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INTRODUCCIÓN 
 

El síndrome de Nance Horan (SNH) es un desorden congénito 

extremadamente raro, que puede evidenciarse desde el 

nacimiento (1). Walsh y Wegman (1937) lo describieron por 

primera vez, aunque sin evaluar los aspectos relacionados con 

la dentición (2). Posteriormente, en 1974, Horan y Billson en 

Australia (3) y Nance y colaboradores en los Estados Unidos 

(4) en forma simultánea, determinaron que dicho síndrome 

está ligado al cromosoma X y que involucra tanto cataratas 

congénitas como algunas anomalías dentales. Más 

recientemente ha sido relacionado también con anomalías 

craneofaciales y disturbios mentales (5). La presencia de 

estructuras dentofaciales atípicas puede ser el primer indicador 

de otras anomalías ligadas al síndrome (6), el cual se expresa 

casi exclusivamente en individuos del género masculino. Sin 

embargo, las mujeres con una copia simple del gen afectado 

(heterocigotas) pueden manifestar algunos de los síntomas y 

hallazgos clínicos descritos con anterioridad (6), aunque con 

una expresión menos marcada que en los varones  
 

 

 
 

Otros sinónimos utilizados en la literatura para referirse 

a la condición son: 

 

• Síndrome catarata-dental. 

• Síndrome dental y catarata ligada al cromosoma X. 

• Síndrome catarata-mesiodens. 

• Síndrome catarata ligada al cromosoma X con diente 

de  Hutchinson. 

• Síndrome catarata-microcórnea congénita ligada al 

cromosoma X. 

• Síndrome de incisivos en forma de destornillador y 

catarata posterior congénita. 

 
ETIOLOGÍA 

 

Los individuos afectados presentan mutaciones en un 

gen que se localiza en el cromosoma X, específicamente 

en el intervalo 1.3-Mb en Xp22.13 (6, 7). Se ha 

sugerido que el gen defectuoso es clave en la función y 

regulación de los ojos, dientes, cerebro y en el 

desarrollo craneofacial (7). 

RESUMEN 

 
La presencia de estructuras dentofaciales atípicas puede ser el 

primer indicador de otras anomalías relacionadas con síndromes. El 

síndrome de Nance-Horan es un desorden ligado al cromosoma X, 

caracterizado por anomalías dentales y craneofaciales distintivas, 

cataratas congénitas y retardo mental. El presente caso describe las 

características y el tratamiento dental realizado a un paciente 

masculino de 12 años de edad, referido a la Clínica del Posgrado en 

Odontopediatría de la Universidad de Costa Rica para el manejo 

rutinario de un diente supernumerario. Las anomalías observadas en 

la forma de los dientes, así como la presencia de 11 dientes 

supernumerarios, historia de cataratas congénitas y rasgos faciales 

distintivos, fueron indicativos para el diagnóstico de síndrome de 

Nance-Horan. 
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ABSTRACT 

 
The presence of atypical dentofacial structures may be the first 

indicator of other anomalies associated with different 

syndromes. Nance Horan Syndrome is a disorder linked to X 

chromosome, characterized by distinctive craniofacial and 

dental anomalies, mental retardation and congenital eye 

cataracts. The case presented here describes the characteristics 

and dental treatment performed to a 12 year-old male patient, 

referred to the Graduate Pediatric Dentistry Program at the 

University of Costa Rica due to the presence of a 

supernumerary tooth. The abnormalities observed in the shape 

of the teeth, the presence of 11 supernumerary teeth, history of 

congenital eye cataracts and distinctive facial features, were 

indicative for the diagnosis of Nance-Horan Syndrome. 
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CriterioS diAGnÓStiCoS

El SNH se caracteriza por su asociación con cataratas 
congénitas con microcórnea, anomalías dentales que 
incluyen la presencia de dientes supernumerarios, al-
teraciones en la forma de incisivos y molares y como 
tercera característica se encuentran ciertos rasgos  
faciales distintivos (8). En algunos casos se presenta 
retardo mental (9).

inCidenCiA

Por tratarse de un desorden extremadamente raro, su 
incidencia no ha sido adecuadamente determinada, 
dado que en la literatura se encuentran muy pocos ca-
sos reportados. Además, es posible que sea sub-diag-
nosticado, especialmente si no se hace la adecuada 
asociación entre los problemas oculares y los dentales. 
El Instituto Nacional de Salud (NHI, por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos ha estimado en menos 
de 200 000 los casos que se presentan en toda la po-
blación de ese país (7, 8).

deSCriPCiÓn CLÍniCA deL SÍndrome

ProbLemAS oCuLAreS

Los problemas oculares son, por lo general, diagnosti-
cados durante el primer año de vida, e incluso desde 
el nacimiento, especialmente si existen antecedentes 
similares en la historia familiar. El problema ocular 
más importante reportado es la presencia de catarata 

congénita bilateral, presente en un 100% de los casos, 
dando como resultado una pobre visión; también se 
puede asociar con microcórnea en un 96% de los ca-
sos e incluso se ha ligado con microftalmia. Un 93% de 
los individuos se encuentran afectados por nistagmo 
y un 43% presenta estrabismo (6,10). Un 89% de los 
afectados requiere de procedimientos quirúrgicos para 
corregir la visión; sin embargo, las complicaciones  
posoperatorias son frecuentes, y el pronóstico visual 
es, en términos generales, pobre, incluso después de 
las cirugías (8).

AnomALÍAS dentALeS

Las anormalidades dentales tienen un alto valor diag-
nóstico y se presentan en un 100% de los casos, pu-
diendo afectar tanto la dentición primaria como la per-
manente. A pesar de que las anomalías dentales son 
típicas y en ocasiones, muy sobresalientes, pueden ser 
fácilmente obviadas por un clínico inexperto (8, 11). 
Anomalías de forma: son típicas en los incisivos, los 
cuales han sido descritos como piezas dentales cónicas, 
más anchas en la región cervical que en los bordes in-
cisales y con forma de destornillador, con una muesca 
típica en el centro del borde incisal, denominándose 
también “dientes de Hutchinson”. La forma puntiagu-
da, pequeña, angosta o cilíndrica de los incisivos es 
menos común. Los caninos usualmente son alargados, 
globulares y algunas veces presentan forma de domo o 
de capullo. Los premolares y molares presentan forma 
redondeada, globular y ocasionalmente son de menor 
tamaño. En molares es común la presencia de una cús-
pide central supernumeraria que da forma de mora a 
las piezas afectadas (2, 6, 11, 12).

Figura 2 Foto de perfil.  
Nótese la anteversión de la aurícula.

Figura 1 Foto de frente. Observar el  
estrabismo bilateral y la microftalmia.
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Anomalías de número: un hallazgo clínico común es la 
presencia de dientes supernumerarios, tanto en el sector 
anterior como en el posterior, los cuales, con frecuencia, 
se encuentran impactados. La presencia de “mesiodens” 
es otro rasgo distintivo. También se ha reportado la age-
nesia de caninos, molares y/o premolares. 

Anomalías de posición: puede ocurrir la transposición 
de los gérmenes dentarios o presentarse erupción ec-
tópica de algunas piezas dentales.

otras anomalías dentales: la presencia de diastemas es 
un rasgo característico reportado en todos los casos 
que se han descrito. Características como la retención 
prolongada de los dientes deciduos, anomalías pulpa-
res como taurodontismo, cámaras pulpares amplias y 
cálculos pulpares no son específicos del SNH, pero se 
observan con una frecuencia significantemente mayor 
que en la población general. La impactación de los 
dientes normales no es infrecuente, y se asocia a la 
presencia de piezas dentales supernumerarias (7, 8).

rASGoS FACiALeS

Los rasgos faciales que acompañan al síndrome son 
constantes, pero algunas veces sutiles, lo que dificulta 
su reconocimiento para un examinador inexperto (8). 
Incluyen una cara alargada, aunque algunas veces se pre-
senta estrecha y frecuentemente rectangular; un mentón 
marcado y largo y en la mayoría de los casos, prognatis-
mo mandibular. Se da también la presencia de una nariz 
grande con un puente nasal y orejas prominentes, y con 
frecuencia, anteversión de la pinna o aurícula (12, 10). 

retArdo mentAL

Esta condición y problemas de comportamiento han 
sido reportados en aproximadamente el 30% de los 
individuos diagnosticados con SNH (10). De estos, un 
80% presenta retardo mental de bajo a moderado y un 
20% retardo mental profundo (9).

rePorte deL CASo

Un adolescente de género masculino, mulato, de 12 
años y 6 meses de edad, se presenta  a la consul-
ta de la Clínica de Odontopediatría de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), referido por una estudiante de 
Odontología. La queja principal que motivó la visita 
fue: “Revisión de un diente que le está saliendo de 
más”, según la madre del menor.
Panameño de nacimiento, residía en Costa Rica desde 
hacía un año. Su núcleo familiar estaba constituido por 
sus padres (misioneros-pastores protestantes) y cinco 
hermanos: tres hombres y dos mujeres, sin rasgos vi-
sibles del síndrome.  El paciente, con inteligencia pro-
medio, era estudiante de quinto grado en una escuela 
pública de la capital.

Figura 4 Arcada inferior

Figura 3  Arcada superior

Figura 6 Lesión en tejidos blandos, 
localizada en el cuadrante inferior izquierdo

Figura 5 Supernumerario erupcionado
en segmento anterior inferior
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AnteCedenteS médiCoS

Refiere la madre que en el presente caso el embara-
zo transcurrió normalmente, llevado a término y con 
parto natural. El niño había sido operado cinco veces 
en su país natal para corregir una catarata congénita 
bilateral, diagnosticada desde su nacimiento. En la ac-
tualidad, espera una nueva cirugía en el servicio de 
Oftalmología de un hospital perteneciente al Sistema 
Nacional de Salud. También presentaba estrabismo 
convergente bilateral (Figura 1), con microftalmia bi-
lateral sin presentar nistagmo. A pesar de lo anterior, 
el adolescente poseía una visión remanente suficiente 
como para desenvolverse adecuadamente en su diario 
vivir. Las orejas eran largas y presentaba una anorma-
lidad obvia de anteversión de la aurícula con doblez 
del lóbulo (figura 2).

HALLAzGoS dentALeS

Al primer examen dental presentaba veintiséis piezas 
erupcionadas en su cavidad oral: trece en la maxila 
(cuatro incisivos permanentes, un canino temporal, 
cuatro premolares y cuatro molares permanentes) y 
trece en su mandíbula (cuatro incisivos permanentes, 
un canino temporal, cuatro molares primarias, tres 
molares permanentes y un diente anterior supernu-
merario localizado lingual a la pieza 31 (figuras 3, 4 y 
5). Al examen de los tejidos duros se diagnosticaron 
lesiones cavitadas en las segundas molares tempora-
les, así como también en la primera molar temporal 
inferior derecha y en las primeras molares permanen-
tes inferiores.
La pieza dental 75 exhibía una amplía lesión cariosa 
ocluso-mesial, estaba próxima a exfoliarse y había su-
frido desplazamiento con respecto a su posición nor-
mal en la arcada, debido a una lesión de tejidos blan-
dos localizada en el cuadrante mandibular izquierdo 
(figura 6). Dicha lesión pedunculada, sésil, suave, de 
coloración rojiza y fluctuante a la palpación presenta-
ba ligera molestia al tacto y leve interferencia al mas-
ticar y se extendía desde la superficie gingival lingual 
hasta la zona vestibular.
Las coronas clínicas de las premolares y molares per-
manentes presentaban una morfología atípica, con 
una marcada convergencia de las superficies bucal, 
palatina, mesial y distal hacia oclusal, por lo que la 
tabla oclusal era estrecha y reducida. El anterior ha-
llazgo era especialmente evidente en las primeras y 
segundas premolares maxilares (figuras 7 y 8), aunque 
también se presentaba en las primeras y segundas mo-
lares permanentes de ambas arcadas. El mismo rasgo 
anatómico, pero menos acentuado fue también obser-
vado en las cuatro molares primarias presentes en el 
maxilar inferior. 

Figuras 7 y 8 Molares y premolares superiores,
lado derecho e izquierdo

Figura 9 Incisivos anteriores superiores con 
forma de destornillador y muesca de media luna

Figura 10 Incisivos anteriores mandibulares con 
forma de  destornillador y muesca de media luna

Figura 11 Radiografía oclusal maxilar.
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Todas las molares y premolares permanentes presen-
taban cúspides redondeadas, y las caras oclusales de 
las primeras molares superiores presentaban una cús-
pide accesoria en la región central de la tabla (figuras 
3, 7 y 8), dando a estos molares aspecto de mora.
Tanto los incisivos centrales superiores como los in-
feriores presentaban forma de destornillador y una 
marcada convergencia de las superficies proximales 
hacia los bordes incisales, los cuales mostraban, ade-
más, una muesca en forma de media luna (figuras 9 
y 10). Esta característica fue más acentuada en los in-
cisivos centrales que en los laterales, especialmente 
en los maxilares. También se encontraron marcadas 
diastemas entre los incisivos de ambas arcadas.
El estudio radiográfico incluyó radiografías de aleta, 
periapicales, oclusales y una ortopantografía, reve-
lando la presencia de numerosos dientes supernu-
merarios, además del ya erupcionado: cuatro fueron 
localizados en el maxilar superior y seis en man-
díbula (figuras 11 y 12). Otro hallazgo radiográfico 
relevante obtenido gracias a la ortopantografía en la 
zona izquierda del maxilar, fue la presencia de un 
supernumerario tipo distomolar en formación (pos-
terior a la tercera molar que se describiría como una 
cuarta molar) (figura 13). No se detectaron lesiones 
cariosas proximales en las radiografías de aleta (fi-
guras 14 y 15), aunque en las primeras molares per-
manentes mandibulares se diagnosticaron lesiones 
cariosas cavitadas profundas (ICDAS 5).

diAGnÓStiCo

Con base en los hallazgos clínicos, radiográficos y 
estableciendo la correspondiente correlación con 
los antecedentes médicos y dentales, el paciente fue 
diagnosticado con el Síndrome de Nance-Horan.

trAtAmiento

El plan de tratamiento consideró:
a. Consejería genética.
b. Tratamiento operatorio.
c. Fase quirúrgica.
d. Fase de ortodoncia y estética (pendiente).

Consejería genética:
Una parte muy importante del tratamiento fue la 
consejería genética brindada a los padres, ya que 
se considera probable que sea la madre la portado-
ra del gen mutante. Además, las hijas podrían ser 
portadoras del síndrome. El joven adolescente fue 
debidamente informado acerca de su condición y la 
necesidad de recibir consejería genética en el futuro, 
por las posibles repercusiones que el síndrome que 
porta podría tener sobre su futura descendencia.

Figura 12 Radiografía oclusal mandibular.

Figura 13 Ortopantografía.

Figuras 14 y 15 Radiografías de aleta derecha e izquierda

Figura 16 Corte histológico de lesión de tejidos blandos zona infe-
rior izquierda, con diagnóstico de granuloma piógeno.
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tratamiento operatorio:
Con el fin de promover los procesos de reparación y 
la cicatrización del órgano dentino-pulpar, las lesiones 
cariosas cavitadas profundas fueron inicialmente res-
tauradas con materiales provisionales. Posteriormente, 
las piezas dentales cariadas fueron tratadas con pro-
cedimientos operatorios convencionales y las piezas 
dentales sanas que así lo requirieran fueron selladas. 

tratamiento quirúrgico:
Se procedió a remover la pieza 75, junto con la lesión 
de los tejidos blandos, la cual fue eliminada mediante 
una biopsia escisional en el Departamento de Cirugía 
de la Universidad de Costa Rica (UCR). Después del 
respectivo estudio histológico realizado por la Facultad 
de Medicina de la UCR, el  resultado diagnóstico fue el 
de “granuloma piógeno” (figura 16).
La remoción quirúrgica de las múltiples piezas super-
numerarias se realizó bajo anestesia general en el Hos-
pital Nacional de Niños; después de la remoción de los 
diez supernumerarios (9 incluidos y uno erupcionado) 
(figura 17), de las piezas primarias, la recuperación del 
paciente fue satisfactoria. 
En una segunda fase de tratamiento pendiente se con-
siderará la colocación de aditamentos ortodónticos para 
traccionar los caninos superiores, así como la posterior 
colocación de restauraciones estéticas en los dientes an-
teriores y vigilancia del desarrollo de la distomolar.

diSCuSiÓn

El SNH es una condición extraordinariamente rara, 
por lo que existen muy pocos casos reportados en la 
literatura científica. La relación existente entre la con-
dición y las anomalías dentales ha sido vagamente es-
tudiada, quizás por el hecho de que son los médicos 
y no los odontólogos quienes realizan el diagnóstico 
inicial. Sin embargo, dichas anomalías están presentes 

en un 100% de los casos. Para su  correcto diagnóstico 
se requiere de un cuidadoso examen intraoral y de 
un examen dental radiográfico completo y meticuloso, 
que en el presente caso resultó de crucial importancia, 
ya que las características clínicas observadas eran suti-
les y pasaron inadvertidas para los prácticos generales 
que revisaron al adolescente con anterioridad, tanto en 
su país de origen como en Costa Rica.
Las anomalías dentales fueron evidentes sólo después 
de que uno de los diez dientes supernumerarios erup-
cionó en la cavidad oral. En igual forma, las característi-
cas anatómicas atípicas presentes tanto de los incisivos 
como en los molares permanentes pasaron desaperci-
bidas y mucho menos fueron asociadas con las demás 
características físicas descriptivas del SNH. Tampoco 
los médicos especialistas que previamente habían tra-
tado las manifestaciones oculares fueron capaces de 
realizar el correcto diagnóstico del síndrome. 
Las anomalías de forma y de número de los dientes 
que caracterizan el presente síndrome ocurren por 
eventos anormales que afectan el desarrollo embrio-
lógico del diente (14). La hiperdoncia (dientes super-
numerarios) se origina por una hiperactividad de las 
células epiteliales de la lámina dentaria, que inicia 
la formación de gérmenes dentales supernumerarios 
(13). El presente caso de SNH es sobresaliente debido 
a la gran cantidad de supernumerarios encontrados, 
con la particularidad de que eran muy similares tanto 
en forma como en tamaño a los dientes normales, lo 
que se conoce como “dientes suplementarios”.  Sólo el 
10% de los supernumerarios son suplementarios. Más 
raro aún es el que los supernumerarios suplementarios 
sean bilaterales (8% de los casos) (15), con solo cuatro 
casos de dientes suplementarios de los incisivos cen-
trales maxilares reportados en la literatura lo que torna 
este caso de especial interés, ya que los cuatro caninos 
mantienen una forma similar a la de caninos erupcio-
nados, al igual que  los cuatro incisivos inferiores.

Figura 17 Dientes supernumerarios extraídos bajo anestesia  
general, cuatro en el maxilar superior y 6 en la mandíbula
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Otro aspecto a destacar es la presencia de un super-
numerario posterior a la tercera molar (distomolar o 
cuarta molar), ya que no se tiene conocimiento de re-
porte alguno con respecto a esta condición asociada al 
síndrome en la literatura científica.
El hecho de que el paciente retuviera algunas piezas 
dentales deciduas más allá del periodo natural de la 
exfoliación se puede asociar al hecho de que un 75% 
de los dientes supernumerarios permanecen impacta-
dos en el hueso, aumentando la posibilidad de inhibir o 
retardar la erupción de los dientes sucedáneos (8, 13). 
En el presente caso la consejería genética reviste capital 
importancia, ya que al tratarse de una condición ligada 
al cromosoma X de transmisión semidominante con alta 
penetración en los heterocigotos, en la descendencia de 
los hombres afectados todas las hijas serán heterocigo-
tas y los hijos no estarán afectados. Las mujeres hetero-
cigotas tienen un 50% de posibilidades de transmitir el 
gen mutante: un 25% de tener hijos varones afectados y 
un 25% de tener hijas portadoras (8).  
Una vez diagnosticado, el tratamiento de una persona 
que sufre del síndrome de Nance-Horan debe ser in-
tegral, con la participación de diferentes especialistas 
tanto a nivel médico como odontológico, tales como 
oftalmólogo, odontopediatra, ortodoncista, cirujano 
maxilar, genetista, entre otros.
Finalmente se insiste, en la enorme importancia que 
reviste el realizar un cuidadoso examen tanto clínico 
como radiográfico de los pacientes con anomalías den-
tales, y en el trabajo interdisciplinario que debe primar 
tanto en la práctica médica como en la odontológica, 
uniendo las diferentes disciplinas y especialidades tan-
to médicas como dentales.
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