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HAGA SU DIAGNÓSTICO

Casos clínicos

Dos hermanos con baja estatura fueron derivados para evalua-
ción dermatológica, por la presencia de nevos melanocíticos.

Caso 1: Paciente varón de 9 años y 8 meses, con desarrollo neu-
ropsicomotor normal, presentaba peso y estatura por debajo del
3° percentilo y microcefalia. Cara alargada, hendidura palpebral
alargada, dientes pequeños y nariz prominente en forma de pera
(Fig. 1). Presencia de cabellos finos y ralos, piel redundante y
varios nevos melanocíticos oscilando entre 0.5 a 2 cm de diáme-
tro en el cuero cabelludo y dorso.También se observó hiperex-
tensión articular, braquidactilia y prominencia ósea interfalángica
media (Fig. 2). La radiografía de los huesos de la mano mostraba
epífisis falángicas con forma de cono y exostosis óseas (Fig. 3) y
el cariotipo fue 46XY.

Caso 2: Paciente mujer de 5 años y 3 meses, con baja estatura,
pubertad precoz (M3,P1), presencia de nevos en cuero cabelludo
y cabellos finos, ralos y de crecimiento lento, con alteración ósea
semejante a la del caso 1.Al examen físico presentaba las mismas
características fenotípicas del hermano (Fig. 1) y el cariotipo fue
46XX.

¿Cuál es su diagnóstico?

¿Qué síndrome es?
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Fig. 1. Casos 1 y 2,
filtro nasal alargado,
alopecia del tercio
distal de las cejas,
dientes pequeños y
nariz en forma de
pera.

Fig. 3. Hallazgos
radiográficos de las
manos muestran
forma en cono de las
epífisis de las
falanges medias de
todos los dedos y
múltiples exostosis
en los cartílagos.

Fig. 2. Forma en cono
de las epífisis de las

falanges medias.
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Síndrome trico-rino-falángico tipo II
o síndrome de Langer-Giedion

El síndrome trico-rino-falángico tipo II (STRF-
II) o síndrome de Langer-Giedion fue descrito
por primera vez en 1956 por Klingmuller
quien relató esta malformación en dos herma-
nos. En 1966, Giedion profundizó las informa-
ciones sobre el síndrome y lo denominó como
trico-rino-falángico1.

Se trata de un síndrome genético raro, debido
a una deleción en la región cromosómica
8q24.1, que afecta predominantemente al sexo
femenino (1.7:1)2. Actualmente se describen
tres variantes (tabla 1), con herencia autosó-
mica dominante en la mayoría de los casos y
algunos reportes de herencia autosómica
recesiva3.Algunas características son comunes
a todas las variantes como los cabellos finos,
ralos y de crecimiento lento, alopecia del ter-
cio distal de las cejas, nariz en forma de pera,
filtro nasal alargado, labio superior fino y ore-
jas prominentes4.

La variedad de las características clínicas del
síndrome y la presencia o no de retardo men-
tal depende de las deleciones cromosómicas,
que varían de pequeñas a significantes roturas
en el brazo largo del cromosoma 82,5,6.

El STRF-II se caracteriza por la presencia de
microcefalia, exostosis cartilaginosas múltiples
en las costillas y vértebras, hiperextensión
articular, piel redundante en la infancia, aumen-
to del número de nevos y ocasional retardo
mental3.

El examen radiológico es patognomónico, las
alteraciones del mismo se observan en todas
las formas del STRF y muestra las epífisis en
forma de cono, predominantemente de las
falanges medias, como resultado de la osifica-
ción endocondral anormal1,7,8. Puede ser la
única alteración presentada por los familiares
del paciente, indicando la naturaleza heredita-
ria del síndrome9.

En los casos presentados, la baja estatura fue
el motivo de consulta médica, y las alteracio-
nes de los cabellos, nariz en forma de pera,
gran número de nevos melanocíticos y braqui-
dactilia los que orientaron hacia la posibilidad
diagnóstica de STRF-II. Las alteraciones óseas
confirmaron la sospecha clínica.

El grado de compromiso clínico es extrema-
damente variable. El niño generalmente nace a
término, con peso y estatura adecuados, y evo-
luciona con déficit pondo-estatural. Existe
retraso de la edad ósea hasta la pubertad con
posterior aceleramiento. Algunas alteraciones
clínicas como los cabellos finos, ralos y de cre-
cimiento lento, y las características faciales son
de difícil detección, siendo necesario un exa-
men clínico cuidadoso para pensar en la posi-
bilidad diagnóstica de STRF. Muchas veces la
búsqueda de signos en los familiares ayuda en
el reconocimiento de la enfermedad, como el
examen radiológico de los padres que detecta
las alteraciones óseas del STRF9.

El tricograma de estos pacientes muestra
aproximadamente 50% de los cabellos en fase
anágena distrófica y 50% en fase telógena4.

Variantes del STRF
STRF-I
(Giedion-Gurisch)

STRF-II
(Langer - Giedion)

STRF-III
(Sugio-Kajii)

Características Clínicas
Cabellos ralos y frágiles, pili torti,
tricorrexis nodosa. 
Nariz prominente en forma de pera,
puente nasal ancho y elevado. 
Epífisis falángicas en forma de cono,
clinodactilia, braquidactilia, uñas
frágiles y finas. 
Baja estatura, escápulas aladas,
enfermedad degenerativa de cadera en
la juventud, voz grave.
Cabellos ralos, microcefalia, orejas
prominentes, aumento del número de
nevos, nariz en forma de pera. 
Epífisis falángicas en forma de cono,
múltiples exostosis, hiperextensibilidad
articular. 
Baja estatura, piel redundante en la
infancia y retardo mental.
Mismas características del tipo I,
acentuación de la baja estatura,
acentuado acortamiento de las
falanges, metacarpos y metatarsos.

Tabla1. Manifestaciones fenotípicas del STRF de acuer-
do con su variante.

Adaptado de Marques SA, et al.4
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Bajo luz polarizada se observa cabello mono-
cromático con nítidas fisuras limítrofes a las
rupturas descritas como “em bout de doigt”,
observándose con menor frecuencia rupturas
de tricorrexis nodosa y tricoptilosis10. El estu-
dio histológico del cuero cabelludo puede
mostrar disminución del número de folículos
pilosebáceos9.

Los pacientes con STRF frecuentemente desa-
rrollan enfermedad degenerativa de caderas
en la adultez temprana, o más tarde también se
observa aumento de la frecuencia de infeccio-
nes de vías respiratorias en algunos casos1. La
asociación con alteraciones endocrinológicas
(como hipotiroidismo, hipoglicemia idiopática
y diabetes mellitus), cardíacas y urogenitales
(como reflujo ureteral) también fueron descri-
tas; este tipo de manifestaciones clínicas deter-
mina la necesidad de investigación apropiada
en cada caso en particular7,9,11.

El diagnóstico diferencial del STRF-II se hace
principalmente con las demás variantes del
síndrome y con otras que incluyan alopecia y
anormalidades estructurales de la nariz u
ósteo-articulares, siendo citados los síndro-
mes Larsen, oro-facio-digital, Coffin-Siris y
condrodisplasia del tipo McKusick10.

Debido a que el síndrome tiene evolución
relativamente benigna, desde su descripción
por Giedion, no existen muchos reportes en la
literatura, y la mayoría de los casos son estu-
diados por pediatras o radiólogos. El STRF
muchas veces no es reconocido o tiene un
diagnóstico retardado, pues el paciente consul-
ta para tratamiento de los problemas estéticos
del cabello o para control de los nevos mela-
nocíticos, como en los dos casos aquí descri-
tos. El conocimiento de los signos clínicos de
este síndrome por los dermatólogos y pedia-
tras es importante para el consejo genético y
alerta respecto a las enfermedades asociadas
que pueden tener incidencia aumentada9.

Se agradece a la Dra. Paula Boggio por la traduc-
ción de este artículo.
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