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Abstract
The � rst description of Kabuki´s syndrome da-

tes to 1981 and it is named so because of the facial 
resemblance of a� ected individuals with white 
Kabuki´s makeup, a Japanese traditional theatrical 
form. The other name of the syndrome (Niikawa–
Kuroki Syndrome) is related to the two Japanese 
physicians who � rst described it.

While the cause is unknown, some authors sug-
gest an autosomal dominant inheritance.

Some of the common problems are mild to mo-
derate intellectual disability in 92% of cases, hea-
ring loss in 50%, hypotonia, and postnatal growth 
de� ciency in 83%.

Ocular signs, cleft palate, ear malformations, 
short nasal septum, cardiac malformations and ske-
letal abnormalities of the extremities are also pre-
sent.

Patients may have short nasal septum, long and 
protruding ears, cleft palate, abnormalities of the 
airway and middle ear pathology due to cleft pa-
lates.

Key words: Kabuki, syndrome, genetic disorder, 
otolaringology disorders.

Resumen
La primera descripción del síndrome de Kabuki, 

también conocido como síndrome de Niikawa-Ku-
roki, data de 1981, y se lo denomina así debido a la 
semblanza facial similar al maquillaje de los actores 
del teatro tradicional japonés Kabuki. Niikawa y 
Kuroki fueron los dos médicos japoneses que des-
cribieron por primera vez el síndrome.

Si bien la causa es desconocida, algunos autores 
sugieren una herencia autosómica dominante.

Algunos de las manifestaciones más frecuentes  
son el retraso mental en el 92% de los casos, la hi-
poacusia en el 50% y el retraso de crecimiento en el 
83%.
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Puede haber también signos oculares patogno-
mónicos, paladar hendido, malformaciones auricu-
lares, tabique nasal corto, malformaciones cardíacas 
y anormalidades esqueléticas y de las extremida-
des.

En el área otorrinolaringológica, pueden presen-
tar tabique nasal corto, orejas largas y protruyentes, 
paladar hendido, alteraciones de la vía aérea, pato-
logía de oído medio debido a las � suras palatinas.

Palabras clave: Kabuki, síndrome, desórdenes 
genéticos, manifestaciones otorrinolaringológicas.

Síndrome de Kabuki
En 1967 se observó un niño que presentaba dé-

� cit de crecimiento progresivo postnatal, retraso 
mental, dismor� as craneofaciales y otras malforma-
ciones que no formaban parte de ningún síndrome 
conocido hasta el momento.

Sin embargo, la primera descripción de pacien-
tes con estas anomalías data de 1981, realizada por  
Niikawa y colaboradores y Kuroki y colabores en 10 
niños japoneses. (1, 2)

Actualmente se han reportado varios niños de 
diferentes orígenes étnicos. (3) Se lo denomina  sín-
drome de Kabuki debido a que la semblanza facial 
es similar al maquillaje de los actores del teatro tra-
dicional japonés Kabuki. (3, 4)

El síndrome de Kabuki presenta una apariencia 
facial patognomónica y dé� cit de crecimiento que 
se instala hacia el año de vida. (5)

El cociente intelectual es bajo, no es común el 
retraso mental severo. En algunos casos, se puede 
hallar  inteligencia normal.

Presentan hipotonía muscular y articulaciones 
con hiperextensibilidad.
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Los signos oculares se caracterizan por � suras 
palpebrales largas con eversión de la porción late-
ral del párpado inferior. Presentan en algunos casos 
ptosis palpebral y estrabismo. Exámenes de rutina 
oftalmológicos son recomendados en este síndro-
me. (6, 7)

En el área otorrinolaringológica, pueden presen-
tar tabique nasal corto, orejas largas y protruyentes, 
paladar hendido, alteraciones de la vía aérea, pato-
logía de oído medio debido a las � suras palatinas. 
(6, 8)

El lenguaje  no es bien estructurado, bastante 
pobre y primitivo. Las primeras sílabas se observan 
alrededor de los tres años. (9, 10)

Puede presentar hipoacusia neurosensorial y en 
algunos casos displasias del oído interno, como por 
ejemplo: hipodisplasias de cóclea, vestíbulo y cana-
les semicirculares. Estudios audiológicos y tomo-
grafías de oído deben ser realizados. (3,10,11)

Braquidactilia, � suras sagital es de los cuerpos 
vertebrales, escoliosis. En las manos se puede ob-
servar falanges medias cortas, quinto dedo corto y 
curvo secundario a cuarto y quinto metacarpianos 
cortos.

El 50% de los casos presentan malformaciones 
cardíacas: coartación de aorta, prolapso de válvula 
mitral, defectos de septo ventricular, tetralogía de 
Fallot, estenosis de válvulas pulmonar, aórtica o mi-
tral.  (4)

Las características faciales se acentúan con la 
edad, hallándose también aumento de susceptibili-
dad a las infecciones. (4)

Etiología (12,13,14)
Al hacer un diagnóstico temprano, podremos 

detectar una posible hipoacusia, que, como está 
descripta,  al ser de grado moderada, puede pasar  
desapercibida por varios años.

Es imprescindible que los niños con síndrome de 
Kabuki tengan la posibilidad de realizar una esti-
mulación temprana global para favorecer el desa-
rrollo de todas las funciones.

A partir de la pubertad, pueden sufrir un dete-
rioro neurológico, y dependerá del trabajo realiza-
do previamente la calidad de vida del paciente.         
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Facies del síndrome de Kabuki.
Raíz nasal ancha, frente ancha, paladar ojival, ptosis palpe-
bral, hipertelorismo, mala implantación dentaria, cuello corto.

Ptosis palpebral e hipertelorismo.
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