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SÍNDROME DE SECKEL
ENANISMO “CABEZA DE PÁJARO”

El Síndrome de Seckel es una enfermedad congénita y hereditaria que se incluye 
dentro de las enfermedades raras, por su escasa frecuencia. Provoca crecimiento 
retrasado del feto en el útero, que se mantiene en el posparto, retraso mental, mi-
crocefalia, micrognatia, talla baja y anomalías faciales muy características, que incluyen: 
cara pequeña, protrusión de nariz (en pico –corno), ojos grandes, frente prominente 
y orejas anómalas, que le brindan el aspecto en Cabeza de pájaro. El nombre del 
síndrome proviene del médico alemán Helmut Paul George Seckel (1900-1960). La 
enfermedad posee heterogeneidad genética y puede estar causada por varias mu-
taciones diferentes que afectan a los cromosomas 3, 18, y recientemente al cromo-
soma 21, expresando diferentes fenotipos. Se hereda según un patrón autosómico 
recesivo. 

El Equipo  de Apoyo  para el estudio del Síndrome de Seckel conformado por 
alumnos del Grupo 16 de la Cátedra de Clínica, 4to año, de la Escuela de Medicina 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, liderados por 
su Profesor e Investigador Principal, Dr. Francisco A. Tama Viteri, conjuntamente con 
la investigadora adjunta, Dra. Marcia D. Sánchez Carvajal, han caracterizado una pa-
ciente de 15 años de edad, natural del Cantón Daule, provincia del Guayas (Ecua-
dor), que presenta muchas de las manifestaciones del síndrome. En las revisiones sis-
temáticas realizadas en el Sistema de Información en Línea, de Revistas Científicas en 
internet, nos hemos encontrado que de las 24 familias multiétnicas estudiadas con 
la mencionada patología, no se registran ausencia de útero y ovarios que presenta 
nuestra paciente. Por consiguiente, los Investigadores creen estar frente a una nueva 
mutación. Se está a la espera de la secuenciación genética solicitada a los EE.UU de 
Norteamérica para filiar la mutación.
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PREFACIO

La investigación y revisión presentada por el Dr.  Francisco  A. Tama Viteri  
y  la Dra. Marcia D. Sánchez Carvajal del  Síndrome de Seckel,  condición 
genética heterogénea de manera exhaustiva  abarcando anormalidades fre-
cuentes y ocasionales, historia natural, diagnóstico diferencial, etiología, consi-
deraciones Genéticas  así como una amplia bibliografía hacen de la misma un 
artículo fascinante y de lectura obligada . Estamos seguros que este reporte 
del  primer caso del Síndrome de Seckel en el Ecuador presentado con la 
vehemencia de los autores será inspirador para jóvenes investigadores.  Es 
para mi un honor presentar esta obra.

Dr. Xavier Blum Rojas
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anómalas, que le confieren un aspecto de cabeza de 
pájaro. Se han encontrado anomalías hematológicas 
con roturas cromosómicas sólo en un subgrupo de 
pacientes. El diagnóstico diferencial con el enanismo 
osteodisplásico microcefálico tipo II  (MOPD II) sólo 
puede realizarse por medio de una serie ósea radio-
lógica en los primeros años de vida1, así como la casi 
ausencia de retardo metal. La enfermedad posee hete-
rogeneidad genética y puede estar causada por varias 
mutaciones diferentes que afectan a los cromosomas 
3 (q22.1-q24); 3 (q23), 18 (p11.31-q11.2), y reciente-
mente al cromosoma 21 (q22.3)2,3,4.

TÍTULOS ALTERNATIVOS

SCKL por su siglas en inglés; Síndrome de Virchow-Sec-
kel; Dwarfismo tipo Seckel; Dwarfismo nanocefálico; 

INTRODUCCIÓN

Aunque Virchow definió el enanismo nanocefálico, el 
estudio clásico fue llevado por Seckel en 1960. El sín-
drome de Seckel (SCKL) es una enfermedad congénita 
y hereditaria autosómica recesiva, (MIM 210600) que 
se incluye dentro de las enfermedades raras por su es-
casa frecuencia (1:10.000), habiéndose reportado has-
ta el año 2002, cerca de 100 casos diagnosticados clí-
nicamente, pero solo 30 de ellos bien documentados.1 
El nombre del síndrome proviene del médico alemán 
Helmut Paul George Seckel (1900–1960). Se caracte-
riza por enanismo proporcionado de origen prenatal, 
una microcefalia severa,  retraso mental,  talla baja y 
anomalías faciales que incluyen: cara pequeña, maxilar 
inferior reducido (micrognatia), protrusión de la nariz, 
ojos grandes, frente prominente y hundida,  y orejas 

RESUMEN

El Síndrome de Seckel se caracteriza por retardo del 
crecimiento intrauterino, micrognatia, enanismo y fa-
cies de pájaro. Su patrón clínico es heterogéneo, por lo 
que algunos niños son considerados como síndrome 
de Seckel-Like. Aquí se presenta el primer caso repor-
tado en la literatura médica ecuatoriana, y quizás  tam-
bién en América Latina, al tenor de otros reportados 
que no cumplen con el patrón fenotípico, propio del 
síndrome de cabeza de pájaro. Sin embargo, se vuelve 
más interesante el cuadro por la existencia de una nue-
va anomalía no descrita a la fecha, la ausencia de útero 
y anexos. Se trata  de una niña con las características 
fenotípicas clásicas del síndrome de Seckel y los estu-
dios para su diagnóstico. 

En la prognosis de este síndrome, las malformaciones 
presentes en los casos y el retraso en el crecimiento 
corporal y en el desarrollo mental son la clave para 
el pronóstico de este síndrome, siendo importante 
el consejo genético a sus padres para la prevención 
y apoyo.

Palabras clave: Enanismo, Síndrome de Seckel, mi-
crocefalia, patrón de herencia.

SUMMARY

Seckel syndrome is characterized by intrauterine 
growth retardation, micrognathia, dwarfism and bird fa-
cies. The clinical pattern is heterogeneous, so that some 
children are considered Seckel syndrome-Like. Here is 
the first case reported in the medical literature Ecua-
dor, and perhaps also in Latin America, the tenor of 
others reported not meeting the phenotypic pattern, 
typical of bird head syndrome. However, the picture 
becomes more interesting by the existence of a new 
anomaly described to date, the absence of uterus and 
annexes. This is a girl with classical phenotypic features 
of Seckel syndrome and studies for diagnosis. 

The prognosis of this syndrome malformations present 
in cases and delayed body growth and mental develop-
ment are the key to the diagnosis, genetic counseling is 
important for parents to support prevention and cases.

Keywords: Dwarfism, Seckel Syndrome, micro-
cephaly, inheritance pattern.

Tama Viteri Francisco A.1,a   Sánchez Carvajal Marcia D. 2,b
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Dr. Tama Viteri Francisco A.; Dra. Sánchez Carvajal Marcia D.

Dwarfismo microcefálico primordial; Enanismo nano-
cefálico; Enanismo primordial microcefálico; Enanismo 
cabeza de pájaro; Dwarfismo cabeza de pájaro.

PREVALENCIA 

Más de 100 casos a la fecha han sido reportados. Pero 
solo 30 cumplen con las características fenotípicas 
descritas por su descubridor. En EE.UU y Canadá se 
estima una prevalencia de 1 en 3 millones; en Reino 
Unido 1 en 5 millones. Afecta por igual a mujeres y 
hombres, sin que parezca presentar predominio étnico 
ni geográfico.

CAUSAS

No se ha registrado ningún tratamiento eficaz para el 
enanismo primordial tipo SCKL. La falta de crecimiento 
normal en el trastorno no se debe a una deficiencia 
de la hormona del crecimiento, como en el enanismo 
hipofisario. La administración de hormona del creci-
miento, por lo tanto, tiene poco o ningún efecto sobre 
el crecimiento de la persona con enanismo primor-
dial. En enero de 2008, se publicó que las mutaciones 
en el gen pericentrina (PCNT) se encontró que causa 
enanismo primordial tipo ll (MOPD II), y el SCKL1. 5,6

GENÉTICA

En la literatura médica se ha informado que estos pa-
cientes tienen mutaciones cromosómicas en el gen de 
la Ataxia telangiectasia (ATR), ubicada en el cromoso-
ma  3 (q22.1-q24/gen ATR) (SCKL 1). Esta mutación 
en pacientes con el SCKL que causaba una variante del 
gen ATR “hipomórfica”, es decir, una mutación que 
permite la expresión del producto codificado por el 
gen, pero a un nivel muy reducido. La mutación “hipo-
mórfica” en ATR descrita en Seckel afecta al splicing 
del gen ATR.  Aunque solo un caso del SCKL  ha sido 
reportada esta mutación, el resto han sido caracteriza-
das mutaciones en el gen de la pericentrina (PNCT). 

La  mutación en el gen ATR y RAD-3, pertenecientes 
al igual que el gen Ataxia telangiectasia mutada (ATM) 
a la familia de la PI 3-kinasa,  proteína involucrada en la 
transducción de señales, la recombinación meiótica y el 
control del ciclo celular. Además, con un papel esencial 
en la proliferación celular y estabilidad genómica. Aun-
que ambas kinasas (ATR y ATM) comparten gran par-
te de sus sustratos, son activadas por señales distintas y 
sus respuestas al daño genómico son muy especializadas. 
Ambas son esenciales en iniciar la señalización del daño 
en el ADN. 

Como resultado de la acción de ambas kinasas, las células 

detienen su proliferación y la maquinaria de reparación 
se pone manos a la obra hasta reparar los cromoso-
mas por completo.

Para los que hayan olvidado las lecciones de Biología, 
los genes eucariotas sufren un copia/pega según son 
transcritos de ADN al ARNm, de manera que ciertas 
regiones del gen son eliminadas (intrones) y sólo per-
manecen en la molécula de ARNm que será traducida 
a proteína las regiones codificantes del gen (exones)-
Figura 2.. Los pacientes de Seckel no hacen bien esta 
copia/pega en la región que transcurre desde el exón 
8 al 10 del gen ATR, lo que resulta en un ARNm poco 
estable que tiende a degradarse. A menor ARNm, 
menor cantidad de proteína ATR y con ello, menor 
función.

Las células deficientes de ATM son específicamente 
sensibles a la RI (radiación ionizante), las células ATR-
/- son también sensibles a la radiación UV y a los in-
hibidores de la replicación celular. Siendo así, que en 
respuesta a las DSBs (daños sobre el ADN generado 
por radiaciones ionizantes y quimioradiomiméticos ci-
totóxicos), ATM actúa rápidamente fosforilando una 
serie de proteínas involucradas en distintas vías de se-
ñalización como p53, ChK2 o Mdm2, así como otras 
proteínas de reparación del ADN directamente rela-
cionadas con síndromes de inestabilidad genética 6,7. La 
Figura 1 resume todas estas vías.

Figura 1.- Respuestas de la señalización al ADN doble-
cadena IR-inducidos (DSBs). La formación  de DSBs a la 
activación  por daño en el ADN genera una respuesta  
(DDR) en cascada, dónde se agrupan  las proteínas en 
respuesta al daño, los DSBs transducen los signos y media 
la respuesta  celular a través de la acción efectora de 
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Síndrome de Seckel. Primer caso descrito  en Ecuador

la PI3-kinasa. ADN DSBs están reconocidos por el sensor 
del complejo MRN (es decir MRE11-RAD50-NBS1). MRN 
recluta el ATM y ATR (ambas kinasas) que codifican el 
DSB-inducible por proteína kinasas. La activación de ATM/
ATR,por los MRE 11, Rad50, NBS1, generando  signos ex-
tensos de la activación de transductores de genes como 
el BRCA1 y el  H2AX, que a su vez señalan al efector PI 
3-kinasa como la proteína p53, y Chk2. 

Alguna de la respuesta  celular hacia abajo  incluye arres-
to del ciclo celular, reparación de DSB y apoptosis. Dos 
acciones del comando de reparación de DSB incluyen 
la recombinación homóloga (HR) y que une  no-homó-
logo (NHEJ). Se han ilustrado proteínas involucradas en 
estas sendas respectivas en la figura y se han detallado 
en el manuscrito. Las flechas en azul indican la actividad 
aumentada  de estos péptidos.

Figura 2.- Esquema de la transcripción de ADN a ARNm 
(tomado de la Wikipedia).

El gen ATR codifica la proteína ATR. En cuanto el papel 
de la ATR en respuesta al daño del DNA, se puede 
explicar por la inestabilidad cromosómica en algunos 
pacientes con el SCKL.7,8. Otros loci mapeados en 2001 
y 2003 han sido en cromosoma 18 (p11.31-q11.2) 
(SCKL2) en una familia iraquí hibrida y al cromosoma 14 
(q21-q22) (SCKL3) en 13 familias turcas; SKCL4, causa-
da por la mutación en el gen CENPJ en el cromosoma 
13 (q12.12); SCKL5 causada por la mutación en el gen 
CEP152 en el cromosoma 15 (q21.1); SCKL6  causada 
por la mutación en el gen CEP63 en el cromosoma 3 
(q22.2), y SCKL7  causada por la mutación en el gen de 
NIN en el cromosoma 14 (q22.1) 8, 9.
Figura 3.- Gen de la pericentrina.

El gen que codifica la pericentrina (PCNT/ubicado en 
el cromosoma 21q22.3) mutado es la causa de los 
Síndromes de Enanismo Microcefálico Osteodisplásico 
Primordial (MOPD), donde se incluye el  SCKL1. 

Hasta la fecha se han descrito 13 distintas mutaciones 
de este gen. Esta mutación genética entraña una pér-
dida de función bialélica que da lugar a una incorrec-
ta separación de los cromosomas durante la división 
celular. La PCNT (Figura 3) es una proteína presente 
en los centrosomas que interviene en la regulación de 
la mitosis y  del ciclo celular. Además de organizar el 
ensamblaje del huso acromático mitótico y el recluta-
miento de otras proteínas como proteína-kinasas (PI 
3-kinasa) como el ATM y el  RAD-3.

La PCNT es de tamaño enorme (3,7 kD) y el gen tiene 
47 exones codificantes (MIM 605925); se han hallado 
ya cerca de 30 diferentes mutaciones en los pacien-
tes estudiados. 10. La ausencia de la proteína PCNT 
determina un número total menor de células en el 
organismo. Un dato interesante es que varios genes 
implicados en casos de MOPD codifican proteínas con 
función centrosómica (ASPM, CDK5RAP2, CENP1). 6

Por ello, se ha sugerido que el SCKL es una condición 
genéticamente heterogénea, aunque aún se necesitan 
estudios para confirmarlo.11

Este grupo nosológico comparten características ge-
néticas como talla baja, retardo en el crecimiento, in-
munodeficiencias, riesgo alto a padecer cáncer y una 
etiología autosómica recesiva. También se incluyen 
defectos en las vías de reparación del DNA y conse-
cuentemente rompimientos espontáneos o inducidos 
e inestabilidad cromosómica 7. 

Se ha propuesto que la inestabilidad cromosómica en 
este síndrome se puede relacionar con alteraciones en 
el ciclo celular 12.

Por otro lado, recientemente estudios efectuados por 
el grupo de Monterrubio-Ledezma12, la duración del ci-
clo celular en el paciente con SCKL respecto a contro-
les muestran disminución lo que pudiera representar 
una falla en la reparación del DNA que no se repara 
adecuadamente lo que acortaría el ciclo celular y po-
siblemente se acumulen las mutaciones y conduzcan a 
apoptosis. 

Aparentemente las diferencias en la duración en los 
ciclos celulares pueden presentarse en el SCKL. La ta-
bla 1 resume todas las mutaciones encontradas en el 
SCKL.



Tabla 1.- Síndrome de Seckel - 210600

Ubicación Fenotipo
Fenotipo 
mapeo 
clave

Fenotipo 
MIM Gen / Locus

Gene / 
Locus 
MIM

3q22.2 Síndrome de 
Seckel 6

3 614728 CEP63 614724

3q23 Síndrome de 
Seckel 1

3 210600 ATR,FRP1, SCKL1, 
FCTCS

601215

13q12.12 Síndrome de 
Seckel 4

3 613676 CENPJ, CPAP, 
MCPH6, SCKL4

609279

14q21-q22 Síndrome de 
Seckel 3

2 608664 SCKL3 608664

14q21.1 Síndrome de 
Seckel 7

3 614851 NIN, KIAA1565, 
SCKL7

608684

15q21.1 Síndrome de 
Seckel 5

3 613823 CEP152, KIAA0912, 
MCPH9, SCKL5

613529

18q11.2 Síndrome de 
Seckel 2

3 606744 RBBP8, RIM, SCKL2, 
JWDS

604124
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Dr. Tama Viteri Francisco A.; Dra. Sánchez Carvajal Marcia D.

HERENCIA: El SCKL parece heredarse como un rasgo 
genético autosómico recesivo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Esta enfermedad se manifiesta con grado variable de 
retraso mental; es menos frecuente la cráneo-sinosto-
sis. Se ha descrito, asimetría facial, fisuras palpebrales 
antimongoloides, estrabismo, mal posición dental (api-
ñamiento dental), hipoplasia del esmalte dental, retraso 
en la maduración ósea, hipoplasia de huesos del carpo, 
luxación radial, displasia de cadera, escoliosis, pliegue 
simiesco (un pliegue único en la mano), anomalías de 
los dermatoglifos, criptorquidia, hidranencefalia, hipo-
plasia cerebral y cerebelar, lisanencefalia, paquigiria y 
quiste cerebral. Se ha revelado que el cerebro peque-
ño y simplificado se asemeja al cerebro del chimpancé 
(microcefalia pongioide). La fascie es una de las ma-
nifestaciones más características, microcefalia con mi-
cro y retrognatia que le imprime a la cabeza tamaño 
pequeña, acompañada de una nariz prominente y en-
corvada, con un puente sumamente ancho (nariz en 
pico-corno). 

El retraso mental no es tan marcado como era de es-
perar en vista de lo muy pequeño del cerebro; con-
dición que es diferente en nuestro paciente que pre-
sentaba un severo retraso mental. Los dientes estaban 
afectados con mala oclusión dental. Aparición múltiple 
de la misma hermandad, aumento de la frecuencia de 
consanguinidad de los padres, la aparición en ambos 
sexos, y los padres normales sugiere herencia autosó-
mica recesiva.

Denominaciones: Seckel1: Enanismo “cabeza de pájaro”. 
Seckel2: enanismo microcefálico primordial 2. Seckel3. 
Seckel4. Seckel5. Seckel6. Seckel7. En el Seckel1 la mu-
tación del gen ATR ha sido descrita en un solo caso, el 
resto de las mutaciones descritas en esta tabla, han sido 
identificadas en el gen de la pericentrina (PCNT).

Por otro lado, el SCKL muestra superposición fenotí-
pica con los Enanismos Microcefálicos Osteodisplási-
cos Primordial  (MOPD), tipos I, II y III, en especial el 
MOPD II. El SCKL y el MOPD II se caracterizan por 
el retraso del crecimiento intrauterino, estatura corta 
severa pero proporcional, y microcefalia; MOPD II es 
distinto del SCKL por más severo retraso del creci-
miento, anomalías radiológicas, y retraso mental leve 
incluso ausente. Puede haber diferentes malformacio-
nes cardiacas, incluyendo la  presencia de la Tetralogía 
de Fallot.  13

Debido a que el SCKL es sensiblemente diferente a  
los MOPD, pasare a considerar la información existen-
te relacionada a estas entidades.

Enanismo Microcefálico Osteodisplásico Primordial 
(MOPD). (Dwarfismos)

Entre los diferentes tipos de enanismo se encuentran 
el enanismo primordial osteodisplásico (MOPD), o 
Dwarfismo, siendo el tipo más raro de enanismo, el cual 
es una enfermedad que actúa sobre el crecimiento de 
la persona, pero que mantiene bien las proporciones 
físicas. Su corazón, sus pulmones y otros órganos están 
en proporción con el tamaño de su cuerpo, a excep-
ción de la nariz que curiosamente sigue su crecimiento 
normal. Las personas adultas que padecen este tipo 
de enanismo poseen una estatura muy baja (menos 
de un metro) su cabeza y cerebro son anormalmente 
pequeños y su inteligencia está por debajo de la media.

Los MOPD son tan raros que la mayoría de los médi-
cos no han visto ninguno en su vida, existe variabilidad 
y heterogeneidad genética que causa este síndrome, 
sus orígenes están predestinados desde el primer mo-
mento en el vientre materno y no existe cura alguna. 
La mayoría muere a los 30 años de edad.

El enanismo primordial es una rara forma de enanismo 
que se traduce en un menor tamaño corporal en to-
das las etapas de la vida a partir de antes de nacer, tal 
como lo mencionamos. Más concretamente, el enanis-
mo primordial es una categoría de diagnóstico, inclui-
dos ciertos tipos de enanismo, en el cual los individuos 
son muy pequeños para su edad, incluso en un feto. La 
mayoría de las personas con enanismo primordial no 
son diagnosticadas hasta casi los 3 años de edad.

La causa, una mutación identificada en el cromosoma 
21, más en concreto en la localización 21q22.3, que 
afecta al gen PCNT, que se expresa a través de la pro-
teína pericentrina (igual defecto que en el SCKL), uno 
de los componentes principales del centrosoma (cen-
tro regulador de la progresión del ciclo celular). 
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Síndrome de Seckel. Primer caso descrito  en Ecuador

Esta mutación genética entraña una pérdida de fun-
ción bialélica que da lugar a una incorrecta separación 
de los cromosomas durante la división celular.14

Los MOPD se clasifican en tres tipos, MOPD I, II y III, 
atendiendo a las manifestaciones clínico-fenotípicas, al 
grado de compromiso intelectual y a las manifestacio-
nes osteodisplásicas.15

Los tipos I y III de MOPD se caracterizan por retraso 
del crecimiento intrauterino y postnatal, microcefalia, 
dismorfia facial, displasia esquelética, peso bajo al na-
cer y anomalías cerebrales. En un inicio, los tipos I y 
III de MOPD fueron descritos como dos entidades 
separadas, en base a criterios radiológicos (pequeñas 
diferencias en la estructura ósea de la pelvis y de los 
huesos largos). Sin embargo, las últimas investigaciones 
confirmaron que las dos formas representaban mo-
dos de expresión diferentes de un mismo síndrome. 

Por otro lado, el MOPD tipo I, también llamado sín-
drome de Taybi-Linder ; displasia cefaloesquelética o 
enanismo primordial braquimélico, es una rara displasia 
ósea autosómica recesiva, caracterizada por deficien-
cia en el crecimiento intrauterino y postnatal, micro-
cefalia, cabello escaso, piel seca, extremidades cortas, 
con pobre modelamiento metafisiario, así como fallo 
del desarrollo. Se ha asociado con diferentes malfor-
maciones del sistema nervioso central, similares a los 
hallazgos cerebrales en el SCKL 14.

Hay muchos hallazgos esqueléticos asociados con 
MOPD I que pueden verse mediante rayos-X. Algunos 
incluyen una reducción de la altura de las vértebras, 
del largo de las clavículas, plegado femoral o luxación 
de cadera. Muchos de estos niños tienen problemas 
neurológicos, las diferencias en el cerebro se ven en la 
RMN, como la agenesia del cuerpo calloso. 

Sinonimia: Enanismo microcefálico osteodisplásico pri-
mordial tipo Taybi-Linder ; Enanismo microcefálico pri-
mordial tipo Crachami; MOPD tipos I y III; MOPD I o 
Síndrome de Taybi-Linder.

Prevalencia de los MOPD: < 1/1.000.000. Se han des-
crito en la literatura menos de 30 casos hasta el mo-
mento.

Herencia: Autosómico recesivo.

Características fenotípicas: La dismorfia facial se carac-
teriza por nariz prominente con puente nasal plano, 
ojos saltones, frente huidiza y micrognatia. Otros sig-
nos característicos de la enfermedad son: cabello y 
cejas escasas, piel seca, miembros cortos y luxación 

de cadera y codos. Las manifestaciones neurológicas 
más frecuentes son: convulsiones y déficit intelectual; 
apnea; mientras que las anomalías cerebrales más fre-
cuentes son: lisencefalia, hipoplasia de lóbulos fronta-
les, hipoplasia e  incluso agenesia del cuerpo calloso o 
del vermis cerebeloso. 

La delgadez de pelo también es común, incluyendo 
el cuero cabelludo, el cabello, las pestañas y las cejas. 
A veces relativamente escasos. También puede haber 
displasia  pigmentaria de la piel. Ellos sufren de un es-
queleto con vértebras cortas, alargadas clavículas, se 
inclinación de fémures y el desplazamiento de la ca-
dera. Al igual que las personas con SCKL también a 
menudo tienen microcefalia.

Los tipos I y III de MOPD se transmiten según el 
modo autosómico recesivo. A pesar de que el gen 
responsable de la enfermedad no se conoce, el ma-
peo de homocigotos ha permitido la identificación 
de una región génica candidata en el cromosoma 2q 
(2q14.2-q14.3). Los estudios histológicos sugieren 
que los dos tipos de MOPD están provocados por 
un defecto de la proliferación celular y de la diferen-
ciación tisular. 14

El MOPD II (MIM 210720) o Majewski tipo II, tienen 
problemas médicos más frecuentes que los otros 
tipos, pesan al nacer a termino no más de 1,5Kgs, 
voz chillona, microdoncia, muy separados entre sí los 
dientes primarios (diastemas), los patrones de sue-
ño pobres (en los primeros años), retraso mental 
leve e incluso ausente (esto lo diferencia del SCKL), 
enfermedad frecuente, problemas respiratorios, pro-
blemas de alimentación, hiperactividad, problemas de 
la visión, aneurismas cerebrales, y no responden a 
la terapia hormonal, ya que el MOPD no es causa-
do por una falta de hormona del crecimiento. Ade-
más de tener una mayor predisposición a padecer 
determinados cánceres, así como diabetes mellitus 
tipo 2, además de pigmentación irregular en la piel, 
obesidad troncular, ginecomastia y adelanto puberal. 
La muerte suele ser por ruptura de aneurismas ce-
rebrales. Después de revisar los rayos X también se 
encuentra que muchos tienen articulaciones disloca-
das (más graves que el SCKL),  la escoliosis y la edad 
ósea retrasada, así como microcefalia no inclinada (el 
SCKL si la tiene). No van a llegar al tamaño de un 
recién nacido medio hasta que estén entre las eda-
des de 3-5,  una talla no superior a un metro, cuyo 
cerebro presenta un tamaño similar al de un bebé 
de tres meses (su circunferencia no supera los 40 
centímetros), pero con una capacidad intelectual y 
cognitiva muy cercana a la inteligencia de una perso-
na normal.15
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El diagnóstico se basa en el fenotipo clínico y radiológi-
co, incluyendo como signos radiológicos característicos: 
acortamiento de los huesos tubulares, arqueamiento 
de los huesos largos y ampliación del espacio interver-
tebral. El correcto diagnóstico  no puede hacerse hasta 
que el niño tiene 5 años y se hace evidente que tiene 
enanismo severo.

El diagnóstico diferencial incluye el MOPD de tipo II 
(ver este término) y otros síndrome asociados con 
enanismo primordial como el SCKL. Se ha descrito el 
diagnóstico prenatal por ecografía alrededor de las 20 
semanas de gestación en familias afectadas. 

Información adicional:
Estos niños tienen voz aguda; muchos presentan mi-
crodontia y/o muy espaciados los dientes primarios; los 
lactantes pueden tener dificultades para la alimenta-
ción. Los problemas respiratorios son comunes en el 
primer año de vida, pero generalmente se superan con 
el tiempo. Muchos padecen frecuentes enfermedades 
o infecciones. Respecto a la conducta, algunos niños 
pequeños pueden ser fácilmente distraíbles o hiperac-
tivos. Escasos patrones de sueño son comunes en los 
primeros años de vida. Generalmente, suelen padecer 
de hipermetropía temprana. Tienen mínima respuesta 
a la terapia de hormona de crecimiento. Por lo general, 
los niveles de la hormona del crecimiento son nor-
males cuando se los mide. Algunos niños desarrollan 
malformaciones vasculares en el sistema nervioso cen-
tral; la deficiencia de colágeno les provoca aneurismas 
cerebrales, los que son la causa más común de falleci-
miento si no son detectados y tratados a tiempo.

El tratamiento  es sólo sintomático. 

De pronóstico grave, con muerte durante el primer 
año de vida constatada en la mayoría de los casos des-
critos. Es raro que las personas afectadas por enanismo 
primordial vivan más allá de la edad de 30 años. En el 
caso de MOPD tipo II puede incrementarse el riesgo 
de problemas vasculares, que pueden causar la muerte 
prematura. La Tabla 2 presenta todas las manifestacio-
nes clínicas y radiológicas del SCKL. 

DIAGNÓSTICO

En cuanto al diagnóstico del SCKL, es clínico, comple-
mentado con estudios radiográficos; se caracteriza por 
enanismo por retraso en el crecimiento intrauterino 
pero continúa después del nacimiento de estos pacien-
tes, éstos tienen rasgos cráneo-faciales muy caracterís-
ticos y elocuentes: con microcefalia, ojos de apariencia 
grande, micro y retrognatia, cara estrecha, nariz picuda 
con puente nasal ancho y prominente (conocida como 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CARACTERÍSTICAS
Herencia _ Autosómica recesiva

Crecimiento Altura Baja estatura, proporcionadas
Peso Peso medio 1540g al nacer
Otro Retraso del crecimiento prenatal

Retraso del crecimeinto postnatal 
Cabeza y cuello Cabeza Microcefalia 

Fontanela anterior pequeña
Cara Frente inclinada

Micrognatia 
Asimetría facial

Orejas Orejas malformadas, de Implantación baja
Ausencia de lóbulo de la oreja

Ojos Ojos relativamente grandes 
Fisuras palpebrales antimogoloides
Estrabismo 
Blefarofimosis

Nariz Nariz prominente 
Nariz picuda

Boca Pladar hendido 
Paladar ojival

Dientes Agenesia dental
Hipoplasia del esmalte
Maloclusión Clase II
Hacinamiento Dental (apiñamiento)

Pecho Costillas, esternón, clavículas 
y escápulas

11 pares de costillas

Genitourinario Genitales Externos 
(Hombre)

Hipospadias

Genitales Externos 
(Mujeres)

Clitoromegalia

Genitales Internos 
(Hombre)

Criptorquidia

Esquelético _ Edad ósea retrasada
Espina Escoliosis
Pelvis Dislocación de la cadera
Extremidades La hipoplasia del radio proximal

Radial cabeza dislocación
hipoplasia del peroné proximal
Contractura en flexión

Manos Quinto dedo clinodactilia
Pliegue palmar transversal aumentado
Mafil epífisis (falanges)
Epífisis en forma de cono (falanges)
Flexión anormal  de los desos

Pies Brecha entre el primer y segundo dedos
Talipes 
Pie plano

Piel, uñas, cabello Piel Pliegues anormales entre los dedos
Pliegues palmares transversales

Neurológico Sistema Nervioso Central Retardo mental
Convulsiones
Paquigiria
Quistes aracnoides
Grande ganglios basales
Hipoplasia de vermis cerebeloso

Manifestaciones psiquiátricas, 
comportamiento

Hiperactividad

Hematología _ Pancitopenia
Mayor intercambio de cromátidas hermanas

Diverso _ La mitad de los casos muentran circunferencia 
de la cabeza igual al retraso en talla
Otros, circunferencia de la cabeza más 
retrasada que la altura

Bases 
Moleculares

_ Causada por una mutación en el gen de la 
ataxia-telangiectasia y Rad3 relacionados (ATR)

pico-corno), y frente amplia que contribuyen a tan 
acertada expresión de cabeza de pájaro; orejas de im-
plantación baja malformadas y ausencia o hipoplasia de 
lóbulo, pliegue palmar único, frente inclinada hacia atrás, 
Paladar ojival, manchas color café en la piel, clinodactilia,  
microdactilia (5° dedo), luxación de cadera, hipoplasia 
de la región del peroné, incapacidad para la extensión 
de las rodillas, espina bífida,11 costillas (Signo de Adán/
esto es mío), en el sexo masculino criptorquidia, e hi-
perclitoris en mujeres. 
Tabla 2
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Síndrome de Seckel. Primer caso descrito  en Ecuador

Otras malformaciones ocasionales incluyen anodoncia 
parcial, talipes, y escoliosis. Sin embargo, estas mani-
festaciones pueden ser influenciadas por la edad y la 
etnia16. Otros sistemas comprometidos son el osteo-
muscular, neurológico, hematológico, y ocular17,18, pero 
en la literatura revisada no se encontraron reportes 
de compromiso del sistema gastrointestinal, sin em-
bargo, Pachajoa H, Saldarriaga W, Isaza C19, describen 
el primer reporte de un caso con SCKL asociado a 
atresia ileal, asociación que podría ser casual. Este caso 
corresponde al primero descrito en América Latina,  al 
decir de sus investigadores. 

Todas estas características craneofaciales que hemos 
descrito,  permiten diferenciar al SCKL de otros sín-
dromes caracterizados por baja talla, tales como el 
síndrome de Dubowitz, síndrome de alcohol fetal, tri-
somía 18, síndrome de Lange, síndrome de Bloom y 
síndrome de la anemia de Fanconi. A diferencia de 
estos síndromes, el SCKL presenta una gran hetero-
geneidad fenotípica y genotípica, y un número de va-
riantes han sido reportadas17. Sin embargo, estas ma-
nifestaciones pueden ser influenciadas por la edad y 
la etnia21

Hallazgos fenotípicos que se deben considerar nece-
sarios para realizar el diagnóstico de este síndrome20  
fueron encontrados en nuestra paciente (retardo 
mental y retardo en el desarrollo psicomotor).

El diagnóstico prenatal mediante ecografía permite 
observar algunas de las malformaciones característi-
cas del síndrome como la microcefalia y el retraso del 
crecimiento intrauterino, habitualmente severo, siendo 
posible visualizar las anomalías faciales (restricción se-
vera del desarrollo facial y la microcefalia) con reso-
nancia magnética de imágenes (RMI) a las 31 semanas 
de gestación 30. Los antecedentes familiares refuerzan 
la sospecha diagnóstica.9

DIAGNÓSTICO GENÉTICO

Actualmente se pueden identificar las mutaciones ca-
racterísticas del SCKL, por estudios de secuenciación 
del gen ATR, así como del gen de la PCNT.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial del SCKL debe realizarse con 
los otros enanismos primordiales (dwarfismos primor-
diales): MOPD I; MOPD II  y el MOPD III (en especial 
con el MOPD  II), con el síndrome Russell-Silver ; el sín-
drome de Meier-Gorlin, con el síndrome de Dubowitz, 
fetopatía alcohólica, trisomía 18, síndrome de Cornelia 
de Lange, síndrome de Bloom, y la anemia de Fanconi.

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento curativo específico para la 
enfermedad. Por lo que sólo se puede hacer tratamien-
to sintomático. Correcciones esqueléticas; correccio-
nes oftalmológicas. Anomalías hematológicas: anemia, 
pancitopenia, leucemia mieloide aguda. Retardo men-
tal. Consejería genética ya que aumenta la frecuencia 
en padres consanguíneos, riesgo de recurrencia de un 
25%; en otros miembros de la familia es baja la fre-
cuencia, a menos que sean consanguíneos.

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente de sexo femenino de 15 años de edad, pro-
ducto del primer embarazo,  parto sin patología ma-
terna reportada, y sin otros miembros de la familia 
afectada. Ambos progenitores negaban antecedentes 
de consumo de drogas, alcohol y tabaco. No existían 
antecedentes de exposición a radiaciones. Consan-
guinidad (primos hermanos). De hecho en la comuna 
donde viven existe mucha consanguinidad, quizás por 
lo escaso de sus habitantes o por  factores culturales. 
Historia pre y perinatal. Carecemos de  información 
del periodo prenatal. Parto eutócico, bajo peso y baja 
talla postnatal. En la evolución, síndrome convulsivante 
los dos primeros años de vida. Las características ob-
servadas al examen físico actual, se definen de forma 
progresiva, su aspecto dismórfico, y en especial su re-
traso mental acentuado. A la exploración semiológica 
destaca una paciente de baja talla con 91 cms, con un 
peso  de 9,2  kilos, severa malnutrición que se eviden-
cia por la ausencia de tejido graso subcutáneo, y atrofia 
muscular difusa,  microcefalia severa (36cms) para su 
edad biológica, fascie de cabeza de pájaro, epicantos, 
micro y retrognatia, ojos pequeños por probable hen-
diduras palpebrales estrechas, hipertelorismo y estra-
bismo. Nariz picuda y prominente en pico-corno, con 
puente nasal ancho, signos de autoagresión para llamar 
la atención, en el dorso de la nariz. Boca, apiñamiento 
dental, diastemas, hipodontia, paladar ojival(Imagen 4). 
Manos: la base el ambos pulgares son anchos y las uñas 
de las manos tienen la forma de garras, en pata de 
pájaro (Imagen 3). 

De manera inusitada suele presentar manifestaciones 
de agresividad. Orejas grandes de implantación baja, 
hirsutismo en especial en la frente con sinofridia. Ma-
nos, clinodactilia del quinto dedo de ambas manos, 
presencia de dermatitis por succión de los dedos de 
las manos de manera recurrente. Pies planos, sindac-
tilia parcial de los dedos del pie derecho. Pie equino 
valgo. Escoliosis dorsolumbar severa que deforma la 
caja torácica hacia la derecha, no camina, hipertonía 
de miembros inferiores con flexión permanente de las 
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rodillas con dificultad para extendérselas; conservación de 
los reflejos osteotendinosos. A la exploración de los geni-
tales externos no se evidencia hiperclitoris, pero si ausencia 
de caracteres sexuales secundarios (ausencia de mamas y 
vello púbico). Tórax ancho con tetillas muy separadas (tó-
rax en escudo). Amenorrea primaria. Severo estado de 
malnutrición.

Imágenes 1 y 2.- Facies característica y peculiar del SCKL. 
Cara estrecha con nariz picuda y prominente (pico-corno), 
columela colgante que contrasta con el labio superior exu-
berante por  micro y retrognatia, imprimiéndole un as-
pecto trompudo a la boca. 

La frente hundida e huidiza que se confunde en una 
cabeza muy pequeña (microcefalia severa). Orejas 
de implantación baja y grande con hipoplasia de su 
lóbulo. Ojos anormalmente grandes con estrabismo 
e hipertelorismo. Todas estas anomalías le brindan la 
particularidad única de cabeza de pájaro. 

Imágenes 3 y 4.- Adviértase el pulgar ancho con uñas en 
forma de zarpas; clinodactilia permanente del 5to dedo. 
Dermatitis por succión. Boca, nótese el paladar estrecho u 
ojival, hipodontia, diastemas y apiñamiento dental.

1 2

3 4
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Síndrome de Seckel. Primer caso descrito  en Ecuador

Síndrome de Seckel.- Imágenes 5 y 6.- Posición espontánea; adviértase la ausencia de mamas y vello púbico a pesar de 
ser púber;  fascie característica del síndrome: frente amplia y huidiza; microcefalia con cabeza de pájaro, más evidente 
en la imagen 6 de perfil, que muestra una naríz en pico-corno. 

Imagen 7.- Presencia de hirsutismo en la frente con sinofris.  Imagen 8.- Cifoescoliosis marcada que deforma la arqui-
tectura de la caja torácica desviándola hacia la derecha.  Imagen 9.- Pie equino valgo, sindactilia parcial del cuarto y quinto 
dedos del pie izquierdo. En ambas rodillas y puente nasal lesiones como consecuencias de autoagresión.

5

7 8 9

6
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•Estudios paraclínicos: Hemograma completo y  bioquí-
mica sanguínea(en negrillas lo alterado): Lo más re-
levante: Htco: 37%, Hb:13g/dl, Leucocitos: 5.47 mm3, 
Plaquetas: 319.000mm3, Frotis en sangre periférica: 
Morfología normal, Fibrinógeno: 179mg/dl, Colesterol 
total; 170mg/dl, cHDL: 62mg/dl, cLDL: 71mg/dl, Trigli-
céridos: 117mg/dl, Apolipoproteína B: 59mg/dl (límite 
inferior), Apolipoproteína A: 172mg/dl, Lp(a): 17mg/dl, 
Homocisteina: 5,52mg/dl, Electrolitos: dentro de rangos 
normales, GOT: 21 UI/L, GPT: 28 UI/L, Gamma GT: 5 
U/L, F. alcalina: 89 UI/L, Proteínas Totales; 7,52mg/dl, Al-
búmina: 4.76g/dl, Globulinas: 2,76g/dl, Índice A/G: 1,72 
g/dl, Urea: 18mg/dl, BUN: 8.41mg/dl, Glucosa: 86mg/
dl, A. úrico: 2,64mg/dl, Bilirrubina total: 0,18mg/dl,  In-
munoglobulinas/nefelometría: IgG: 982mg/dl, IgA: 530 
mg/dl (v.n: 83-453mg/dl), IgM: 238mg/dl, IgE:169IU/
ml (v.n: hasta 200 IU/ml). Determinación de perfiles 
hormonales: PTH: 42pg/ml, TSH: 0,737uUI/ml, T4 li-
bre: 0,79ng/dl, T4 Total: 4,94ug/dl, T3: 1,76 nmol/l, FSH: 
1,07mUI/ml (no menstrua/ valor niños: 0,2-3,8 mUI/
ml), LH: <0,10mUI/L, Progesterona: 0,30 ng/ml, 17 b-
estradiol: <5 pg/ml (no menstrua: niñas de 6-27pg/ml), 
ACTH: 31,90pg/ml, Cortisol 8am: 23ug/dl, Hormona 
del crecimiento: 0,31 ng/ml, IGF-1: 62,40 ng/ml (Ran-
gos de referencia IGF-1: 12-15 años: < 126ng/ml DE 
2.5/media:432ng/ml/debería tener). 

•Serie ósea: Microcefalia; suturas craneanas cerradas, con 
desarrollo normal del condrocráneo, con acusada promi-
nencia del cartílago nasal; luxación de la articulación del 
codo derecho. Clinodactilia del 5to dedo. Cierre incomple-
to de metáfisis óseas. 11 costillas (signo de Adán) con 
ausencia de la última flotante de ambos lados. Severa 
cifosis y escoliosis dorso-lumbar. 

Asimetría de la pelvis; La pelvis presenta una morfología 
cuadrangular con unas alas ilíacas hipoplásica; cabeza fe-
moral derecha ubicada en el acetábulo. Desplazamiento 
craneal de la cabeza femoral izquierda, acetábulo plano. 
Displasia de cadera izquierda. 
Impresión: Displasias óseas congénitas.
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Síndrome de Seckel. Primer caso descrito  en Ecuador

•RMN del cerebro con y sin contraste: Informe: Imáge-
nes en T1-T2, axiales y sagitales. Marcada disminución 
del diámetro craneocefálico. Estructura de fosa posterior 
normales. Tercer ventrículo presente. No se observa for-
mación de ventrículos laterales, a excepción de prolon-
gaciones ventriculares occipitales, separadas por un gran 
quiste interhemisférico. El parénquima cerebral se limita 
a un mal formado e incompleto lóbulo temporal y fronto-
parietal bilateral. Después de la inyección del medio de 
contraste, no se produjeron modificaciones. Impresión 
diagnóstica: Microcefalia con fosa posterior completa y 
rudimentaria de hemisferios cerebrales con presencia de 
quiste interhemisférico. 

•Estudio del corazón. Ecocardiograma unibidimensional: 
Situs: solitus; Conexión atrio-ventricular: concordante; co-
nexión ventriculoarterial: concordante; posición cardiaca: 
normal; arco aórtico: a izquierda; defectos asociados: nin-
guno. Eco doppler color: Al doppler color aórtico: presen-
cia de flujo velocidad de 112cm/se  g., TE de 244mseg. 
No se registra flujo de regurgitación. Al doppler color 
mitral: presencia de flujo laminar con velocidad de lle-
nado de 98 m/seg., velocidad de onda A de 62cm/seg. 
Doppler  tricuspídeo: escape minino. Conclusión. Estudio 
normal. 

•Ecosonograma de abdomen superior y pelvis: Infor-
me: Hígado de tamaño normal, homogéneo, contornos 
definidos, no hay dilatación de las vías biliares intra ni 
extrahepáticas; vasos hepáticos normales. Vesícula biliar 
poco distendida, grosor de la pared normal y contenido 
homogéneo. Páncreas de tamaño normal, homogéneo, 
contornos definidos, cabeza mide 1cm, no dilatación de 
conducto pancreático. Aorta abdominal con diámetro 
normal. No adenomegalias en retroperitóneo. Riñones 
con morfología y tamaño normal, conservan relación 
cortico-medular seno renal; no dilatación del sistema ex-
cretor. 

•Estudio genético: Cariotipo en sangre periférica: El re-
cuento de 20 metafases presentan 46 cromosomas. Con 
la técnica de bandas G, ni los cromosomas del tipo XX ni 
los autosomas presentan una morfología sensiblemente 
diferente al cariotipo femenino normal. Cariotipo: 46,XX.
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El riñón derecho mide 5,8 x 2,2 cm, espesor del pa-
rénquima 0,8 cm. El riñón izquierdo mide 5,6 x 2,6 cm, 
espero del parénquima de 0,8 cm. Bazo homogéneo con 
tamaño normal, mide 4,8 cm. Vejiga poco distendida, gro-
sor de pared normal y contenido homogéneo. Útero y 
ovarios no visualizados. 

No líquido libre en cavidad peritoneal. Distensión hidroaé-
rea de asas de intestino delgado. Distensión gaseosa y 
contenido fecal abundante en colon. Conclusión: Órganos 
abdominales con morfología y tamaños normales en re-
lación con el tamaño corporal.

DISCUSIÓN

El  SCKL es un desorden autosómico recesivo que po-
see características distintivas. Su diagnóstico es com-
plejo, ya que muchos de los pacientes presentan varias 
de las manifestaciones clínicas sin llegar a completar 
todos los criterios, por lo cual en algunas ocasiones se 
sobre diagnostican estos síndromes de nanismo mi-
crocefálico primordial.

Nuestra paciente mostró varias características de 
este síndrome (sin cumplir todas, como era de es-
perarse; véase la Tabla 3)22 sin embargo y al tenor de 
los hallados por otros autores podríamos decir que en 
un gran número están presentes, además de otros no 
reportados (léase más adelante), los datos recabados 
en este caso apoyan el diagnóstico clínico informado 
por otros investigadores: prolongación del retraso en 
el crecimiento posnatal, el síndrome convulsivante 
los dos primeros años de vida, el retraso mental con 
deterioro progresivo, aunado a un importante dato 
como lo es la presencia de una nariz grande y curva 
(pico-corno), y por el casi patognomónico hallazgo 
de cabeza de pájaro,  tal como presenta  nuestra pa-
ciente. Por otro lado, se presento una anomalía no 
descrita hasta le fecha, la ausencia de útero y anexos 
(veáse Addendum, pág. 20).

Desconocemos en qué momento de la gestación se 
produjo el fallo en la formación y/o una rápida atrofia 
de los ovocitos y fibrosis del estroma. Es curioso que 
las gonadotropinas en nuestra paciente no se encuen-
tren elevadas como es de esperarse (hipergonadismo 
hipogonatrófico), que al no producirse la pubertad, 
por fracaso ovárico, aumenten las gonadotropinas, y 
por lo tanto no se producen los caracteres sexuales 
primarios y secundarios, presentándose sexualmente 
infantil y con amenorrea primaria. 

Por otro lado, las consentraciones de las gonadotropinas 
hipofisiarias (LH, FSH) casi indetectables, invitan a pensar 
en una alteración estructural del hipotálamo, hecho con-

cebible en el contexto de un cerebro hipoplásico. 

El hecho de que la paciente tuviese fisuras palpebrales 
pequeñas que contienen en realidad ojos grandes (ob-
servados en la RMN del cerebro), engañosamente los 
luce pequeños;  estrabismo, piernas en flexión perma-
nente, luxación displásica de la cadera izquierda que 
produce asimetría de la pelvis, luxación del codo y otras 
características fenotípicas descritas por Seckel, fue sufi-
ciente para filiar la enfermedad como el SCKL.

Cabe comentar que varios de los casos informados en 
la literatura denuncian que puede existir pacientes con 
miopía moderada a severa,23  lo que en esta paciente no se 
corroboró. Otros datos sugestivos de SCKL informados 
por otros autores, hallados también en nuestra paciente 
fueron: orejas grandes y de implantación baja, con malfor-
mación en pabellones auriculares con lóbulos pequeños 
o hipoplásicos,22, además clinodactilia permanente del 
5to dedo, al que de estar presente permite apoyar el 
diagnóstico, pero la ausencia de ésta no lo descarta22,24,25.

Es conveniente mencionar que en los casos reportados 
en la literatura médica mundial se ha denunciado que 
estos pacientes tienen alteraciones cromosómicas como 
la 3q22.1-q24 (SCKL 1), y recientemente en el gen de la 
pericentrina (cromosoma 21), resultado que esperamos 
del estudio de secuenciación  genética que hemos solici-
tado a los EE. UU de Norteamérica.

Por otra parte otros estudios informan genes asociados 
a la ataxia telangiectasia (ATR) y la presencia de proteína 
Rad-3 ordinariamente asociada. En cuanto el papel de la 
ATR, en respuesta al daño del DNA, se puede explicar 
por la inestabilidad cromosómica en algunos pacientes 
con el SCKL.26,  Otros loci mapeados en 2001 y 2003 
han sido en cromosomas 18 (p11.31-q11.2) (SCKL 
2) en una familia iraquí hibrida y al cromosoma 14q23 
(SCKL3) en 13 familias turcas.  De ahí se han ido in-
corporando  una serie de mutaciones y que a la fecha 
cuenta con siete; véase la Tabla 1.

Por lo anteriormente enunciado, se ha sugerido que el 
SCKL  es una condición genéticamente heterogénea, 
aunque aún se necesitan estudios para confirmarlo.6,7

En lo que atañe al informe de casos de los que SCKL  se 
asocia a endocrinopatías, en este caso como en otros 
informados al banco del National Birth Defects Center 
no se encontró alguna alteración.26 Si embargo, no deja 
de ser interesante, el incremento con Desviación Es-
tándar de la media, en la concentración de IGF-1.  Pero 
al estar normal la hormona del crecimiento (esta sube 
a la par que la IGF-1), y siendo la paciente púber, podría 
justificarse este incremento. 
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Tabla 3 SINDROME SECKEL CASO  CLINICO
 MANIFESTACIONES ESQUELÉTICAS

-Cierre prematuro de suturas craneales  
-Hipoplasia cigomática  
-Hipoplasia del maxilar inferior  ✓
-Hipoplasia de las clavículas  
-Clinodactilia de los dedos  ✓
-Hipoplasia de las falanges distales  
-11 costillas  ✓
-Costillas hiperplásicas  
-Luxaciones articulares (Especial cabeza radial, cadera o ambas)  ✓
-Cifoescoliosis  ✓
-Sacralización de las vertebras lumbares  
-Ausencia de ramas pubianas inferiores o isquíones horizontales  
-Anomalías esternales  
-Induración de las falanges distales  
-Dedos en maza  
-Ausencia de la rotula  
-Acortamiento del peroné  
-Hipotrofia muscular  ✓
-Hipotonia muscular  
-Enanismo. Estatura máxima (adulto) < 120 cms   (91 cm)  ✓
-Peso bajo  ✓
-Cierre incompleto de metáfisis óseas  ✓

MANIFESTACIONES  FACIALES
-Nariz en protrusión en pico-corno  ✓
-Oblicuidad antimongoloides de las hendiduras palpebrales  ✓
-Ojos grandes (parecen voluminosos)  
-Micrognatia y retrognatia  ✓
-Orejas de implantación baja (puede haber ausencia o hipoplasia del lóbulo oreja)  ✓
- Fascie en Cabeza de pájaro  ✓

MANIFESTACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
-Retraso mental  ✓
-La inteligencia rara vez supera el nivel de cinco años de edad  ✓
-Cariñoso  ✓
-Cerebro pequeño y simplificado (microcefalia pongioide)  ✓
-Ausencia de circunvoluciones cerebrales  (agiria)  ✓
-Quistes cerebrales  ✓
-Ausencia de ventrículos  cerebrales  ✓
-Cerebro rudimentario  ✓
-Ausencia o Hipoplasias de lóbulos cerebrales  ✓
-Fosa posterior normal  ✓
-Aneurismas cerebrales                       
-Hidranencefalia  ✓
-Hipoplasia cerebral y cerebelar,                         ✓
-Lisanencefalia  ✓
-Paquigiria  

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
-Anormalidades de la pigmentación  
-Hipertricosis  ✓
-Pliegues anómalos en manos (mano de simio)  

MANIFESTACIONES OJOS, OIDOS Y  NARIZ
-Oblicuidad antimongoloide de las hendiduras palpebrales  ✓
-Epicantus  
-Estrabismo  ✓
-Hipertelorismo  ✓
-Colobomas  
-Ausencia de la cámara anterior  
-Coriorretinopatía  
-Ausencia de lóbulos en las orejas  
-Colobomas de la epiglotis  

MANIFESTACIONES ORALES
-Hipodontia  
-Alineación defectuosa  ✓
-Hipoplasia del esmalte  ✓
-Malaoclusión  clase II  ✓
-Paladar estrecho u ojival                                                              ✓
-Hendidura labial, palatina o ambas  

MANIFESTACIONES GENITOURINARIAS
-Criptorquidia (varones)  
-Clitoromegalia*            ✓
-Otras anomalías  ✓
-Maduración sexual normal   
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Es conveniente hacer mención que debido a informes 
aislados de que algunos niños con este síndrome se 
asocian con aneurismas intracraneales múltiples,7 se 
hicieron estudios seriados de imagen intracraneal con 
RMN con y sin contrate, sólo mostraron la microcefalia 
y anomalías en el desarrollo del cerebro, y la presen-
cia de un gran quiste que separa los hemisferios cere-
brales, igualmente hipoplásicos. Por otra parte, aunque 
hubo microcefalia cabe mencionar que no se observó 
craneosinostosis,  como ha sido informada en otros 
pacientes.27,28.

En cuanto a otras malformaciones encontradas en for-
ma aislada en este síndrome, la atresia intestinal9 se ha 
encontrado en un caso; la sensibilidad a mitomicina C 
en dos pacientes y la expresión de proteínas FAA (de 
anemia de Fanconi)29 en otro, estudios que no se reali-
zaron en nuestra paciente.

Es conveniente señalar que hay informes de algunos 
pacientes con 11 pares de costillas,27 lo que se presen-
tó en nuestra paciente, además de adelgazamiento de 
los arcos costales.

Finalmente es pertinente señalar que la mayoría de los 
casos no muestran todas las características clínicas que 
han sido reportadas pues se trata de una enfermedad 
heterogénea que aún continua siendo motivo de estu-
dio, pero los hallazgos clínicos informados en este caso 
parecen suficientes para el diagnóstico del SKCL. Sin 
embargo, si consideramos que nos podemos encon-
trar con casos con tan solo algunas de las característi-
cas, da luz verde para continuar con la propuesta de la 
The National Birth Defects Center de denominar a estos 
casos incompletos como portadores de un síndrome 
de Seckel-Like 25, cuyo pronóstico en cuanto a la cali-
dad de vida y sobrevida de los niños son generalmente 
corta.

CONCLUSIONES

Luego de revisar la literatura médica nacional en revis-
tas biomédicas indexadas, nos encontramos que este 
sería  el primer caso de SCKL reportado en nuestro 
país, y el segundo en América Latina, muy bien do-
cumentado (aunque al tenor de otros artículos pre-
sentando por otros autores, casos supuestamente con 
diagnostico de SCKL, más bien parecería que fuesen 
Síndrome de Seckel-Like), cuyo estudio genético lo hace 
completo. Esta investigación no solo vuelve interesante 
su publicación, por lo raro del caso, sino que abre  la 
posibilidad de que al encontrar una anomalía nueva, no 
descrita en la literatura mundial,  como lo es la ausen-
cia de útero y anexos, es probable que estemos frente 

a una nueva mutación. Por otro lado, no descartamos 
su asociación a otra anomalía igualmente genética, el 
síndrome de disgenesia gonadal (45X) o síndrome  de 
Tunner, debido a la presencia de agenesia de gónadas y 
algunas características faciales que presenta nuestra pa-
ciente. Es importante que frente a cualquier anomalía de 
escaso crecimiento pre y posnatal, acompañado de bajo 
peso al nacer, asociada a microcefalia importante, nos 
debe invitar a pensar en estas anomalías del desarrollo 
dentro del contexto de los síndromes de los Enanismos 
Osteodisplásicos Primordial.

Por último, la presencia de otros síndromes donde la 
mutación del gen ATR es también responsable, no solo 
del caso que presentamos, sino también en una niña 
con ataxia, en donde existe igualmente consanguinidad 
con los padres del caso del SCKL, en una comuna de 
la costa ecuatoriana, donde la consanguinidad es muy 
prevalente, predecimos que de no tomarse las medi-
das correctivas adecuadas, como la consejería genética a 
este poblado, en los próximos años podrían presentarse 
un sinnúmero de niños con mutaciones dependientes 
de gen ATR.

Estamos en la espera de los resultados de la secuencia-
ción genética realizada en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, con la participación de Interlab S.A.
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