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Abstract
Apert syndrome (Acrocephalosyndactyly type 

I) is a rare malformation  described by Wheaton in 
1894 and later by Apert in 1906. (1)

Presents craneosinostosis associated maxillary 
hypoplasia, symmetrical syndactyly of hands and 
feet, and other malformations including mental re-
tardation.

Is autosomal dominant inheritance. (4)
Is associated with high prevalence of otitis me-

dia, cleft palate and tubal dysfunction.
 Sensorineural hearing loss is rare, but is very 

common the appearence of conductive hearing loss 
due to malformations of the external and middle 
ear.  (1.6)
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Resumen
El síndrome de Apert (acrocefalosindactilia tipo 

I) es una malformación rara descripta por primera 
vez por Wheaton en 1894 y más tarde por Apert en 
1906. (1)

Presenta acraneosinostosis asociada a  hipopla-
sia maxilar, sindactilia simétrica de manos y pies y 
otras malformaciones sistémicas, incluyendo retra-
so mental.

Es de herencia autosómica dominante. (4)
Se asocia con elevada prevalencia de otitis me-

dia, � sura de  paladar, disfunción tubaria y úvula 
bí� da.

La hipoacusia neurosensorial es rara  pero la hi-
poacusia conductiva es muy común, debido a las 
malformaciones del oído externo y medio. (1,6)

Palabras clave: Apert, acrocefalosindactilia, des-
órdenes genéticos, displasia, manifestaciones oto-
rrinolaringológicas.
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Síndrome de Apert
El síndrome de Apert (acrocefalosindactilia tipo 

I) es una malformación rara descripta por primera 
vez por Wheaton en 1894 y más tarde por Apert en 
1906. (1,4)

Se caracteriza  por presentar craneosinostosis 
asociada a  hipoplasia maxilar, sindactilia simétrica 
de manos y pies, y otras malformaciones sistémicas 
incluyendo retraso mental. (4)

Dentro del grupo de malformaciones del desa-
rrollo caracterizadas por craneosinostosis, el sín-
drome de Apert se diferencia de otros porque ex-
hibe una cabeza en forma de cono y sindactilia o 
membranas interdigitales en manos y pies. (1)

Es de herencia autosómica dominante, con pene-
trancia incompleta, que ocurre en 5,5 de cada millón 
de recién nacidos. (2)

 La recidiva en un grupo familiar es rara, sin em-
bargo la recidiva para los descendientes de indivi-
duos afectados es de un 50%.

 La frecuencia de la mutación en padres no afec-
tados aumenta a medida que aumenta la edad del 
padre; sobre todo a partir de los 35 años. (2)

Se produce por una patología del desarrollo 
óseo, la unión irregular entre los islotes primitivos 
del blastema mesenquimatico que se convertirán 
en hueso, en especial de las extremidades y del crá-
neo.

 Esta organización irregular empieza antes de 
la sexta semana de vida prenatal. El gen mutante 
puede afectar la organización de otros tejidos, por 
lo cual se podrían presentar  otras malformaciones 
no esqueléticas. (4)

Características clínicas
Anomalías craneofaciales

Diámetro craneal anteroposterior corto, con fren-
te despejada y occipucio aplanado, craneosinostosis 
irregular en especial de la sutura coronal.

Facie aplanada, surco horizontal supraorbitario, 
órbitas someras, hipertelorismo, estrabismo, hendi-
duras palpebrales antimongoloides, nariz pequeña, 
hipoplasia maxilar.

 Paladar estrecho con surco mediano con o sin 
hendidura palatina con úvula bí� da.
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Extremidades
Sindactilia ósea o cutánea, que puede ser parcial 

o total, a menudo fusión completa de los dedos 2do., 
3ro. y 4to. de las manos; falanges distales de los pul-
gares anchos o malformados, dedos de las manos 
cortos, sindactilia cutánea de los dedos de los pies, a 
veces sindactilia ósea; la parte distal del dedo gordo 
del pie puede ser ancha y malformada.

Genitourinarias
Las anomalías a este nivel ocurren en un 9,9% de 

los pacientes e incluye criptorquidia, hidronefrosis 
y rara vez poliquistosis renal o útero bicórneo. (3,6)

Otorrinolaringológicas
Se asocia con elevada prevalencia de otitis me-

dia, � sura de  paladar, disfunción tubaria y úvula 
bí� da.

 La hipoacusia neurosensorial es rara,  pero la 
hipoacusia conductiva es muy común, debido a las 
malformaciones del oído externo y medio.

 La estenosis de coanas es frecuente, aunque la 
atresia es rara. (4)

La temprana sinostosis de la sincondrosis esfe-
no-occipital, reduce el espacio faríngeo. 

Esta disminución causa alteraciones en las vía 
aérea, acentuando el escaso desarrollo del paladar 
en sentido transversal, lo cual produce una mordi-
da abierta anterior. (5,6)

Intelecto
En el 50% de los casos el coe� ciente intelectual es 

normal. Puede haber una grave de� ciencia mental, 
pero también puede ser un niño normal.

Anomalías ocasionales
Pueden presentar húmero corto, sinostosis del 

radio y del húmero y limitación de la motilidad 
articular, atresia esofágica, estenosis pilórica, ano 
ectópico, aplasia pulmonar, atro� a de las arterias 
pulmonares, estenosis pulmonar, defecto del tabi-
que pulmonar, � broelastosis endocárdica. (4,5)
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