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Caso Clínico

ABSTRACT

Noonan Syndrome, characterized by Noonan and Ehmke, 
is a highly variable congenital multisystem disorder. 
Individuals with NS, commonly present distinctive 
facial features, a broad, webbed neck; short stature, 
increased bleeding tendency, high incidence of congenital 
heart disease, failure to thrive, feeding difficulties, 
sternal deformity, renal malformation, pubertal delay, 
cryptorchidism, vision problems, hearing loss, and 
lymphedema. Familial recurrence is consistent with an 
autosomal dominant mode of inheritance, but most cases 
are due to de novo mutations, with a prevalence of 1 in 
1000–2500 births. The clinical diagnosis is based on well 
documented features, which then is confirmed genetically 
in 75% of the cases. The management and treatment of 
Noonan syndrome depends on the age and penetrance 
in each individual. Most patients with Noonan syndrome 
are intellectually normal as adults, but some may require 
multidisciplinary evaluation and regular follow-up care. 
The purpose of this article was to make a literature 
review and a case report of a 18 years old masculine, 
multidisciplinary evaluated, with clinic and genetic 
diagnosis of Noonan syndrome. The clinical features and 
the genetic abnormalities associated to this syndrome, as 
well as the treatment received, were discussed.

KEYWORDS
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RESUMEN

El Síndrome de Noonan fue descrito por Noonan y 
Ehmke. Es una anomalía congénita multisistémica, 
relativamente común en individuos con rasgos faciales 
distintivos, baja estatura y enfermedad cardíaca 
congénita, generalmente estenosis pulmonar. Es un 
trastorno autosómico dominante y heterogéneo con 
patrón de herencia materno, con una incidencia de 1: 
1000-2500 nacimientos. Las manifestaciones clínicas 
han sido bien documentadas en la literatura, basando el 
diagnóstico clínico en las mismas y siendo confirmado 
genéticamente en el 75% de los casos. El abordaje y 
tratamiento del Síndrome de Noonan varía dependiendo 
de la edad y la intensidad de las manifestaciones clínicas 
en cada individuo. El propósito del presente artículo 
es realizar una revisión en la literatura del Síndrome de 
Noonan y el reporte de un caso de un paciente masculino 
de 18 años de edad, evaluado multidisciplinariamente, 
con diagnóstico clínico y genético de Síndrome de 
Noonan. Se discuten los diversos hallazgos clínicos y las 
alteraciones genéticas asociadas con esta mutación, así 
como el manejo y abordaje realizados.
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iNTRODUCCióN

El Síndrome de Noonan (SN) es una anomalía congénita 
múltiple, relativamente común en individuos con rasgos 
faciales distintivos, baja estatura y enfermedad cardíaca 
congénita, generalmente estenosis pulmonar (Noonan, 
1994, p.548). Es un trastorno con patrón de herencia 
materna, autosómico dominante y heterogéneo, con una 
prevalencia de 1: 1000-2500 nacimientos (Robert et al., 
2013, p.333). El SN ha sido reconocido y descrito en la 
literatura científica desde hace cuarenta años. En 1963, 
Noonan y Ehmke describen el síndrome como entidad 
propia, reportando 9 casos de niños (seis hombres y tres 
mujeres) con estenosis valvular pulmonar que asociaban 
otras malformaciones sugestivas de Síndrome de Turner, 
aunque la primera descripción fenotípica concordante da-
ta de 1883 por Kobilinsky. Es a partir de ese momento 
que la definición del cuadro clínico resulta importante, 
ya que anteriormente se hacía referencia al mismo como 
“pseudo Síndrome de Turner”, sin establecer claramente 
las diferencias. Estas diferencias son fundamentalmente: 
el aspecto facial, el tipo de cardiopatía y la constitución 
cromosómica. (Noonan, 2006, p.251) Hasta el 2003 la 
causa genética del SN fue asociada y reportada mediante 
los registros de mutaciones en el gen PTPN11. Actual-
mente, se estudian otros trastornos como el Síndrome de 
Leopard, Síndrome Cardio Facio Cutáneo y Síndrome de 
Noonan Neurofibromatoso, causado por un traslape ge-
nético en uno de los alelos (zenker et al., 2004, p.368).

Es de suma importancia que los pacientes con SN, sean 
diagnosticados oportuna y acertadamente para brindar-
les un manejo integral. Tomando en cuenta los diferen-
tes sistemas afectados y los diagnósticos diferenciales, el 
odontólogo deberá proporcionar al paciente una guía de 
erupción dental, remoción temprana de los quistes y ma-
nejo ortopédico o quirúrgico del desarrollo musculo- es-
quelético facial. 

REViSióN BiBLiOgRáfiCA

Inicio con una búsqueda de literatura en inglés en la base 
de datos de PUbMEd, incluyendo publicaciones desde 
enero de 1963 hasta abril del 2015. Las palabras claves 
utilizadas fueron: Síndrome de Noonan, manifestaciones 
clínicas, diagnóstico, tratamiento y genética en diferentes 
combinaciones. Se seleccionaron, artículos de la autora 
del Síndrome de Noonan, la dra. Jacqueline Noonan. 
Una segunda búsqueda, con las mismas palabras claves 
y sus combinaciones, consideró un período emprendido 
de enero del 2009 a abril del 2015. Los criterios de selec-
ción fueron la novedad y la importancia de los artículos 
científicos, basándose en la revista de publicación y en el 
número de referencias. 

LA gENÉTiCA DEL SíNDROME DE 
NOONAN

El SN es genéticamente heterogéneo, con reportes de 
mutaciones heterocigóticas en por lo menos nueve genes, 
pero principalmente en el gen PTPN11. Este gen está 
constituido por 15 exones y se encuentra localizado en el 
brazo largo del cromosoma 12 (12q24.1) (gonzález et al., 
2008, p.142). Codifica una proteína citoplasmática tirosi-
na fosfatasa no receptora (SHP-2), componente crítico de 
la señal de traducción de diversos factores de crecimiento, 
hormonas y vías de señalización de citoquinas de control 
que intervienen en el proceso de desarrollo y hematopo-
yesis, así como en el balance de energía y metabolismo 
(Cammarata et al., 2012, p. 396).

Se han descrito mutaciones en los exones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
12, 13 y 14, siendo el 80% en el 3 y 8 (Tartaglia et al., 2006, 
p. 636). La SHP-2 forma parte de diferentes vías que con-
trolan el desarrollo proteico, especialmente el desarrollo 
de las válvulas semilunares cardíacas. Estas mutaciones 
llevan a un aumento de actividad de este gen. La prevalen-
cia de estas mutaciones es mayor en los casos familiares 
que en los esporádicos. Este gen también se ha relaciona-
do con otras enfermedades como la asociación Noonan/
neurofibromatosis tipo 1, Síndrome de Leopard, Síndro-
me Cardio-Facio-Cutáneo y diferentes tipos de leucemias 
y tumores sólidos (Van der burgt, 2007, p. 4).

Se ha demostrado una asociación significativa entre 
la estenosis valvular pulmonar y la mutación en el gen 
PTPN11 en pacientes con síndrome de Noonan, mien-
tras que la miocardiopatía hipertrófica es más prevalente 
entre los que no tienen mutaciones en ese gen. Para el 
resto de alteraciones clínicas, no se han demostrado dife-
rencias significativas (Tartaglia et al., 2011, p. 161).

gracias a estos recientes descubrimientos, el diagnóstico 
puede ser confirmado mediante estudios moleculares en 
aproximadamente 75% de los casos (Tartaglia et al., 2011, 
p. 161).

SíNDROME DE NOONAN: 
MANifESTACiONES CLíNiCAS Y 
DiAgNóSTiCO

El SN se caracteriza por crecimiento postnatal reducido 
(proporcionado), rasgos dismórficos faciales distintivos 
(como hipertelorismo, fisuras palpebrales antimongoloi-
des, orejas rotadas y de implantación baja, implantación 
baja del cabello), cubitus valgus, defectos cardíacos con-
génitos (especialmente miocardiopatía hipertrófica y este-
nosis valvular pulmonar), deformidades torácicas y verte-
brales, retardo mental, leves alteraciones hematológicas, 
retraso puberal y criptorquidia en varones (bhambhani, 
2014, p. 37). otras manifestaciones importantes son los 
pliegues dérmicos nucales, anomalías ectodérmicas y dis-
plasias linfáticas. El diagnóstico del síndrome de Noonan 
se realiza mayoritariamente por la clínica (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Manifestaciones Clínicas del Síndrome de Noonan

Cardiovascular:

Cardiomiopatía hipertrófica.

Estenosis Pulmonar (frecuentemente 

con displasia valvular).

genitourinario:

Criptorquidia

Fertilidad normal en el caso de las 

mujeres.

Infertilidad en los hombres 

(por ejemplo alteraciones en 

espermatogenesis causada por 

criptorquidia, disfunción gonodal 

debido a alteraciones en la células de 

Sertolli).

Malformaciones (dilatación de 

la pelvis renal, riñón solitario, 

duplicidad de sistema colector).

La pubertad se puede atrasar tanto 

en hombres como mujeres.

Neurológico:

Alteraciones del comportamiento 

(terquedad, irritabilidad, distorsión 

de imagen corporal, pobre 

autoestima).

Malformaciones del sistema 

nervioso central.

desarrollo motor retardado 

(hipotonia y laxitud articular).

Problemas de aprendizaje.

Retraso mental moderado (33% de 

los pacientes).

Mayoría de individuos con 

inteligencia normal.

Problemas de lenguaje.

Bucodental:

Alteraciones articulares.

Arco palatino profundo y arqueado.

Maloclusión

Micrognatia

Dismorfismo facial:

Hipertelorismo, fisuras palpebrales 

antimongoloides, orejas rotadas y de 

implantación baja, implantación baja 

del cabello.

Ojos:

Alteraciones en segmento anterior 

(nervio corneal prominente, catarata, 

distrofia corneal estromal). 

Nistagmus

Ptosis, hipertelorismo, pliegues 

epicánticos

Alteraciones refractivas

Estrabismo

Crecimiento:

Peso y talla normales en el 

nacimiento.

baja talla durante desarrollo (50 a 

70% de pacientes).

Talla promedio en adultos es 1.60 

a1.68 m (en hombres) y 1.50 a1.55 

m (en mujeres).

Músculo esquelético:

Cubito valgo

Anormalidades espinales (escoliosis, 

pie equinovaro)

deformidades del esternón 

(pectus carinatum o tórax en quilla 

superiomente, pectus excavatum 

inferiormente).Linfático:

Linfedema

Oídos:

Hipoacusia

Hematológico:

disminución en velocidad de 

coagulación (debido a deficiencia de 

factores, alteraciones cuantitativas o 

cualitativas en plaquetas).

Leucemia

desordenes Mieloproliferativos 

Dermatológico:

Uñas distróficas 

Prominencia de almohadillas de 

dedos en manos y pies.

Queratosis folicular

Piel Hiper elástica

Nevus (lunares).

Lentiginosis

Cabello rizado y grueso, o escaso 

cabello

gastrointestinal:

Dificultades para alimentación 

(succión pobre o ineficaz, tiempo 

de alimentación prolongado, vómito 

recurrente y reflujo).

fUENTE: elaboración propia basada en las referencias bibliográficas.

La prevalencia y expresión de las características clínicas 
dependen principalmente de la edad del paciente. En los 
recién nacidos, los rasgos faciales y el tamaño reducido 
son menos notorios, sin embargo, el linfedema y los plie-
gues dérmicos en la nuca son característicos (Figura 1). 
Con el tiempo, algunos rasgos clínicos se van tornando 
más evidentes, como por ejemplo el dismorfismo facial, 

la baja estatura y las deformidades en la cavidad torácica 
(Figura 2). Las afecciones cardíacas congénitas se van a 
manifestar en los primeros años de vida. En la pubertad 
y adolescencia, es difícil identificar ciertas características 
clínicas, especialmente las expresadas a nivel facial (Tarta-
glia, 2011, p.162).
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DiAgNóSTiCO

El diagnóstico del SN se basa en la evaluación clínica de 
los signos y síntomas. Estos, suelen manifestarse muy he-
terogéneamente, por lo que se han desarrollado distintas 
guías de criterios clínicos para identificar y clasificar el 

síndrome. Uno de los criterios más utilizados es el desa-
rrollado por Van der burgt. El criterio diagnóstico más 
distintivo es el dismorfismo facial, asociado a uno o dos 
signos mayores o menores, facilita la identificación y el 
diagnóstico del Síndrome de Noonan (Van der burgt et 
al., 1994, p. 190). (Cuadro 2).

Cuadro 2. Criterios de diagnóstico Clínico

Manifestación 

clínica
A. Criterio mayor B. Criterio menor

Facial Cara típica Cara sugestiva
Cardíaca Estenosis pulmonar otro defecto 
Estatura Talla menor P3 Talla menor P10
Torácica Pectum carinatum/excavatum Tórax ancho
Historia familiar Pariente de primer grado con SN Pariente de primer grado sugestivo

otra Tener todos los siguientes:

•	 Retardo mental

•	 Criptorquidia

•	 displasia linfática

Uno de ellos

El diagnóstico del SN será definitivo si cumple cara típica + otro criterio mayor; cara típica+2 criterios 

menores, cara sugestiva + 2 criterios mayores, cara sugestiva + 3 signos menores.

fUENTE: Van de burgt et al., 1994.

figura 1. Neonato con Síndrome de Noonan

                fUENTE: bhambhani, 2014.

figura 2. Adolescente con Síndrome de Noonan

           

 

               fUENTE: bhambhani, 2014.
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Los casos que manifiestan hallazgos clínicos relacionados 
con el Síndrome de Noonan pueden ser posteriormente 
corroborados genéticamente hasta en un 75%. Existen 
algunos síndromes que presentan similitud con el SN, en 

Cuadro 3. diagnóstico diferencial con SN, diferencias y similitudes

Síndrome Similitudes con SN Diferencias con SN

Síndrome CfC

Hipertelorismo

Ptosis

Pliegues epicánticos

Puente nasal deprimido

baja estatura

Macrocefalia relativa

Estenosis pulmonar

Cardiomiopatía hipertrófica

Rasgos faciales toscos

Problemas en la alimentación

Hiperqueratosis folicular

Pestañas y cejas separadas

Retardo mental moderado

(genes meK1 y meK2)

Síndrome de LEOPARD

Hipertelorismo

Estenosis pulmonar

Cardiomiopatía hipertrófica

baja estatura

(genes ptpN11, rAF1, BrAF)

Sordera

Léntigo

Lesiones pigmentarias

30% retardo mental

Neurofibromatosis tipo I
Patrón facial

Estenosis pulmonar

Múltiples efélides café con leche 

en zona axilar e inguinal

Neurofibromas cutáneos

Nódulos de Lisch en iris 

fUENTE: Romano et al., 2014.

Historia prenatal
Según Noonan, (1994, p.550) a pesar de que la historia de 
embarazo de la mayoría de las madres de pacientes con 
Síndrome de Noonan no es un antecedente de peso en 
el diagnóstico definitivo del mismo, en algunos casos se 
han reportado embarazos de alto riesgo con amenaza de 
aborto, uso abusivo de tabaco y drogas, ingesta excesiva 
de alcohol y consumo de medicamentos teratógenos, co-
mo los anticonvulsivantes. 

Historia neonatal
Los pacientes con Síndrome de Noonan usualmente 
tienen un nacimiento sin complicaciones, sin embargo, 
muchos desarrollan problemas en la alimentación como 
recién nacidos. Existen registros de hospitalizaciones en 
las primeras semanas de vida debido a letargo, problemas 
en la alimentación y cuadros severos de vómito, con diag-
nóstico de sepsis. (Sharland et al, 1992, p.179) Para esta 
etapa, el Síndrome de Noonan se sospecha basándose en 
la apariencia dismórfica facial con hipotonía, y problemas 
en la alimentación con pronóstico casi nulo de mejoría.

Crecimiento
Al nacimiento, el peso y la estatura suelen ser normales. 
Con el paso de los años, algunos individuos con Síndrome 
de Noonan pueden continuar con un desarrollo de creci-

miento normal. Sin embargo, la baja estatura es una mani-
festación clínica presente en aproximadamente el 80% de 
la población con dicho síndrome, siendo frecuentemente 
más afectado el peso que la estatura (Romano et al., 2010, 
p. 752). En general, existe un promedio de dos años de 
retraso entre en la edad cronológica y la edad esqueléti-
ca. El crecimiento continúa hasta los inicios de la tercera 
década, cuando se alcanza la madurez esquelética. Varios 
autores reportan las estaturas promedio para diferentes 
poblaciones de acuerdo a su nacionalidad (Noonan et al., 
2003, p.68). Se registra que las mujeres suelen alcanzar 
una estatura entre 1.50 cm y 1.55 cm y los varones entre 
1.60 cm y 1.68 cm (Kuczmarski et al., 2002, p. 12). Re-
cientemente, se ha encontrado una mayor prevalencia de 
baja estatura en individuos que resultan positivos para la 
mutación del gen PTPN11 que para los que resultan ne-
gativos (zenker et al., 2004, p.3).

Sistema Músculo Esquelético
El 90% de los pacientes con Síndrome de Noonan pre-
senta deformidades torácicas, tales como: pectus carina-
tum o tórax en quilla superiormente y pectus excavatum 
inferiormente. El tórax tiende a ser ancho, tomando la 
forma de una pirámide invertida. durante la niñez, el tó-
rax superior tiende a alargarse. Los hombros usualmen-
te son redondeados (Figura3). El 50% de los pacientes 

lo que respecta a las alteraciones y manifestaciones ge-
néticas. Los diagnósticos diferenciales más comunes son 
Noonan/neurofibromatosis tipo 1, Síndrome de Leopard 
y Síndrome Cardio-Facio-Cutáneo (Cuadro 3).
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presenta cubito valgo. Las anomalías en las manos como: 
clinodactilia, braquidactilia, “dedos en palillo de tambor” 
y curvatura del quinto dedo afectan al 30% de los casos. 
La escoliosis y el pie equinovaro afecta del 10% al 15% de 
la población con el síndrome. La sinostosis radio ulnar, la 
fusión de la espina cervical y las contracturas se presentan 
en menor porcentaje. Más de la mitad de la población, 
presenta articulaciones hiperextendibles e hipotonía. En 
general, la hipotonía incrementa con la edad (Noonan, 
1994, p.552).

Figura 3. Cavidad torácica en Síndrome de 
Noonan

                fUENTE: Vargas, 2015.

Oculares
El 70% de la población con Síndrome de Noonan pre-
senta hipertelorismo. otras manifestaciones comunes 
son ptosis, pliegues epicánticos y fisuras palpebrales anti-
mongoloides. Se han registrado también alteraciones re-
fractivas, estrabismo, nistagmus y ambliopía; también al-
teraciones en el segmento anterior como: nervio corneal 
prominente, cataras, distrofia corneal estromal (Lee et al., 
2014, p. 1172).

Cardíaco
dos terceras partes de la población padecen de defectos 
cardíacos congénitos. La estenosis pulmonar con displasia 
valvular es el padecimiento más frecuente (50%). otras 
afecciones son: cardiomiopatía hipertrófica (20-30%), 
defecto septal atrial (10%), hipertrofia septal asimétrica 
(10%), defecto septal ventricular (5%), y ducto arterioso 
persistente (3%) (Noonan et al., 2005, p.179).

Genitourinario
Los problemas renales ocurren en el 10% de los indivi-
duos y por lo general son de poca relevancia, se ha repor-
tado la presencia de un solo riñón, dilatación de la pelvis 
renal y la duplicación del sistema colector. La criptorqui-
dia se presenta en el 80% de los varones, en algunos casos 
se requiere la intervención quirúrgica para resolverla. Re-
cientemente, se asocia más la disfunción de las células de 
Sertoli que la criptorquidia con la infertilidad. Las mujeres 
no tienen ninguna afectación en la fertilidad. La puber-
tad puede verse retrasada en ambos sexos (Romano et al., 
2015, p. 754). 

Neurológico, cognitivo y comportamiento
Las manifestaciones clínicas neurológicas, cognitivas 
y el comportamiento de las personas con SN son muy 
variables, por lo que se tiene poca evidencia al respec-
to. Son comunes la presencia de problemas cognitivos y 
aprendizaje, alteraciones del SNC y múltiples problemas 
neurológicos. La mayoría de los individuos presentan una 
inteligencia normal, sin embargo cerca del 30% presen-
tan un retardo de leve a moderado, lo que puede llevar a 
problemas de aprendizaje y coordinación. El desarrollo 
motor suele estar retrasado por la hipotonia y laxitud arti-
cular. Las malformaciones del sistema nervioso central se 
presentan con una baja incidencia, las más comunes son la 
hidrocefalia y la malformación Arnold- Chiari (Romano 
et al., 2015, p. 754).

Gastrointestinal
El 75% de los neonatos con SN presentan problemas 
en la alimentación como: succión pobre e ineficaz con 
tiempos prolongados de alimentación, vómito recurren-
te y reflujo. Algunos estudios han revelado inmadurez en 
la deglución y un retraso en la motilidad gastrointestinal. 
debido a esto, el bajo peso puede persistir (Shah et al., 
2008, p.28).

Hematológico
La hepatoesplenomegalia está presente inexplicablemente 
en el 25% de la población con SN (Romano et al., 2015, p. 
754). Problemas en la coagulación se observan comúnmen-
te, debido a la deficiencia de factores, trombocitopenia o a 
defectos cualitativos y cuantitativos de las plaquetas. 

 Oral y Dental 
Los pacientes con SN presentan paladar profundo y ar-
queado (55%-100%), alteraciones en la oclusión (50%-
67%), problemas en la ATM (72%) y micrognatia (33%–
43%). Algunos individuos desarrollan quistes mandibula-
res, por lo que suele confundirse con querubismo. Estas 
dos patologías se distinguen por las mutaciones genéticas 
que expresan (Sreekanth et al., 2014, p.1507).

MANEJO
Por lo general, las habilidades físicas e intelectuales de las 
personas adultas con SN son normales. Sin embargo, la 
mayoría de ellos, sino todos, requieren un manejo mul-
tidisciplinario. debe ser sometidos a exámenes clínicos 
y diagnósticos de control en las diferentes áreas, como: 
genética, psicología, cardiología, ortopedia, dermatolo-
gía, endocrinología, gastrología, odontología, ortodoncia, 
maxilofacial, entre otras.

La presencia de múltiples quistes debe ser vigilada de cer-
ca por parte del odontólogo, ya que los mismos pueden 
retardar o alterar la erupción de las piezas dentales per-
manentes provocando problemas serios de maloclusión. 
El tratamiento temprano de las alteraciones esqueléticas, 
como la micrognatia puede ser manejado mediante la 
ortopedia funcional oportuna interceptiva, logrando la 
erupción dental de las piezas permanentes y disminuyen-
do la necesidad de la intervención quirúrgica maxilofacial.
Existen varias guías y asociaciones que se encargan de 
orientar el manejo de los pacientes con Síndrome de 
Noonan.
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REPORTE DE UN CASO

Paciente masculino de 18 años y 7 meses de edad, de 
nacionalidad costarricense, vecino de Alajuela Centro 
con diagnóstico de Síndrome de Noonan, miocardiopa-

tía hipertrófica y estenosis valvular pulmonar, desde las 
6 semanas de vida. desde entonces y hasta la fecha, el 
paciente ha sido tratado multidisciplinariamente por los 
diferentes servicios del Hospital Nacional de Niños dr. 
Carlos Sáenz Herrera de la CCSS (Figura 4).

figura 4. Características faciales de paciente con SN.

A. Paciente al año de edad. B. Paciente a los 5 años de edad. C. Paciente a los 8 años de edad. 
D. Paciente a los 10 años de edad. E. Paciente a los 15 años de edad. F. Paciente a los 18 
años de edad.

       fUENTE: Vargas, 2015.

HiSTORiA CLíNiCA
Los siguientes datos fueron recopilados por medio de una 
revisión minuciosa del expediente clínico y una entrevista 
realizada al paciente y a su madre.

ANTECEDENTES fAMiLiARES

Madre con antecedentes de asma, diabetes Mellitus e 
hipertensión arterial gestacional. Abuela materna cardió-
pata. datos del padre desconocidos. No se presentan ca-
racterísticas clínicas similares al Síndrome en las familias 
progenitoras.

ANTECEDENTES PERiNATALES

Paciente producto de un embarazo de alto riesgo con 
amenaza de aborto. diabetes Mellitus gestacional, hi-
pertensión materna gestacional, peso 3780g, talla 46cm, 
apgar 6-8, sufrimiento fetal agudo, ICC (insuficiencia car-
díaca congestiva), ictericia, hipoglicemia, hipocalcemia y 
sepsis al nacer.

ANTECEDENTES PATOLógiCOS 
PERSONALES

Cardiológicos: comunicación interventricular subpulmo-
nar residual, hipertrofia ventrículo izquierdo y tabique, 
miocardiopatía hipertrófica subaórtica, estenosis aórtica 

(corregido), estenosis de la arteria pulmonar (corregido), 
insuficiencia mitral (corregido).
Músculo esquelético: pie equino, cavo y aducto (corregi-
do), ortejos infraductos rígidos bilateral (operado), dis-
crepancia miembros inferiores (manejo conservador), 
fractura húmero derecho, limitación funcional de dedos 
de manos, escoliosis del ducto lumbar. Hipoplasia malar.
genitales: hernia inguinal, criptorquidia.
otorrino: hipertrofia adenoides y amigdalina.
dermatología: dermatitis atópica.
oftalmología: exoftalmos.
Neurología: neuropatía sensitivo motora ambos miem-
bros inferiores.
desarrollo: retardo del desarrollo psicomotor.
dental: múltiples intervenciones dentales bajo sedación.
Neurocirugía: hematoma parieto-occipital por trauma co-
rregida mediante craneotomía.

EXAMEN fíSiCO

Al examen físico muestra cara sugestiva del SN, hiperte-
lorismo, exoftalmos bilateral, deformidad malar bilateral, 
orejas ovales e invertidas de implantación baja, cabello 
grueso, frente amplia y pronunciada, micrognatia, labios 
gruesos, filtrum profundo, tabique nasal ancho, cuello an-
cho, en forma de pirámide y dificultad en la marcha. En 
cavidad torácica presenta prominencia en la parte supe-
rior y depresión en la parte inferior, con pezones separa-
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dos de implantación baja (Figura 5). Presenta cubitus valgus 
en ambos brazos y hombros redondeados (Figura 6).

figura 6. Radiografía de toraz paciente con sín-
drome de Noonan

                  fUENTE: Vargas, 2015.

DiSCUSióN

El diagnóstico del SN se basa en las manifestaciones clí-
nicas a diferentes edades, siendo más evidentes en los 
recién nacidos. La historia prenatal y los antecedentes pa-
tológicos familiares son datos importantes en los casos 
estudiados. El paciente es el menor de tres hermanos por 
línea materna. En ninguna de las dos familias se registra 
evidencia de trastornos genéticos similares. La madre su-
frió dos abortos en forma prematura. El curso del em-
barazo fue de alto riesgo (con poco control gestacional), 
con varias de amenazas de aborto, razón por la cual fue 
ingresada al Hospital San Rafael de Alajuela un mes antes 
del parto. El niño nació a las 39 semanas de embarazo, 
producto de un parto inducido por problemas cardíacos. 
Al nacer presentó cardiomiopatía hipertrófica y esteno-

sis pulmonar, afecciones cardíacas congénitas comunes 
en el SN. durante las primeras semanas de vida presentó 
problemas en la ingesta de alimentos y fue tratado por 
sepsis. La ingesta ineficaz de alimentos afectó el peso y 
la estatura. 

A los seis meses de vida, el paciente fue intervenido qui-
rúrgicamente para remoción de una hernia inguinal y para 
la orquiopexia del testículo derecho. Seis meses después 
se realizó la intervención quirúrgica para el descenso del 
testículo izquierdo. La criptorquidia afecta la mayoría de 
los varones con SN, influyendo su fertilidad y retrasando 
la pubertad.

A los diez años, se le practicó al paciente una miectomía 
para corrección de los defectos septales. Actualmente sus 
diagnósticos son: cardiomiopatía hipertrófica y estenosis 
pulmonar valvular por el síndrome. Por ello acude a con-
troles periódicos en el servicio de cardiología del Hospital 
Nacional de Niños e ingiere Atenolol de 50 mg, tres cuar-
tos de pastilla dos veces al día.

Ha sido intervenido quirúrgicamente por el servicio de 
ortopedia dos ocasiones para la corrección de las malfor-
maciones en ambos pies. La primera de ellas: tenotomía 
de los flexores del Hallux bilateral y transposición del ten-
dón tibial anterior derecho. La segunda: disección poste-
rior, alargamiento de tendón de Aquiles y tibial posterior 
y triple artrodesis con osteotomías de corrección bilateral. 
Las deformaciones le han afectado su marcha, dificultán-
dola e inclusive retrasando el inicio para caminar. Tam-
bién presenta deformidades en sus manos, que le dificulta 
los movimientos. Las anomalías en las manos y pies, co-
mo la curvatura del quinto dedo, afectan a gran parte de 
la población con SN. El paciente presenta baja estatura y 
peso, siendo esto criterios menores del síndrome (Figura 
7). En las radiografías no se observan anomalías a descri-
bir, se observa una luxación de la articulación metatarso-
falángica del primer dedo pulgar del pie izquierdo.

 

figura 7. Radiografías actuales de pacientes con Sindrome de Noonan.

 fUENTE: Vargas, 2015.

A nivel dermatológico, el paciente presenta dermatitis atí-
pica asociada a su propio sudor, lo cual se relaciona con 
las múltiples lesiones dermatológicas asociadas al SN.

No presenta ninguna otra manifestación clínica asociada 
al SN. Su desarrollo cognitivo e intelectual son normales, 
pero con leve dificultad de concentración en el aprendizaje. 

El diagnóstico clínico de este paciente es definitivo, aso-
ciando el patrón facial a dos criterios mayores. El mismo 
presenta un conteo genético de cromosomas 46Xy, nor-
mal y afectación del gen PTPN11.

Actualmente, el paciente lleva una vida normal sin restric-
ciones, con controles periódicos en los servicios de Car-
diología, Maxilofacial y ortodoncia del Hospital Nacional 
de Niños. En el servicio de ortodoncia.
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Los controles de dermatología son el Hospital San Ra-
fael de Alajuela y los de ortopedia el Centro Nacional de 
Rehabilitación.

CONCLUSiONES

El Síndrome de Noonan es una anomalía congénita mul-
tisistémica, relativamente común, con rasgos faciales dis-
tintivos, baja estatura y enfermedad cardíaca congénita, 
generalmente estenosis pulmonar. Es un trastorno auto-
sómico dominante y heterogéneo con patrón de heren-
cia materno que suele enmascarar sus manifestaciones 
clínicas y no siempre es exacto en cuanto al patrón de 
expresión. Con el pasar de los años, las manifestaciones 
clínicas suelen ser menos marcadas. El diagnóstico de es-
te síndrome se basa en la clínica, por lo que es relevante 
conocer las manifestaciones desde el nacimiento hasta 
la edad adulta, procurando un diagnóstico oportuno en 
las primeras semanas de vida. Los casos que manifiestan 
hallazgos clínicos relacionados al Síndrome de Noonan, 
pueden ser posteriormente comprobados genéticamente 
hasta en un 75%. Existen algunos síndromes que presen-
tan similitud con el SN, en lo que respecta a las altera-
ciones y manifestaciones genéticas. Es factible, que en la 
práctica clínica diaria se nos presenten pacientes con este 
tipo de trastorno, por lo que debemos asesorarlos de la 
mejor manera y abarcar su manejo de manera multidis-
ciplinaria. Actualmente, se carece de estadísticas médicas 
que orienten acerca de la prevalencia en el país de este 
síndrome. En otros países, existen diferentes asociaciones 
y fundaciones destinadas al manejo y apoyo de los pacien-
tes y sus familias.
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