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Resumen
El síndrome de Simosa fue descrito por primera 
vez por el Dr. Venancio Simosa y colaboradores en 
1989.	Se	trata	de	un	síndrome	craneofacial	congéni-
to con malformaciones faciales y auriculares de su-
puesta herencia autosómica dominante o ligada al 
X dominante. Hasta el momento sólo existen 3 casos 
mencionados en la literatura mundial: Una madre y 
su hijo, venezolanos, descritos en la publicación ori-
ginal, y un bebé en India estudiado por el Dr. Mo-
hnish Suri y colaboradores. En estas publicaciones 
sólo se enfatiza la descripción de las alteraciones 
estructurales, obviando las disfunciones del siste-
ma estomatognático que pueden ocasionar las dis-
morfias encontradas. En este artículo describimos 
un nuevo caso de una paciente adulta con síndrome 
de	Simosa,	quien	consultó	en	2017	en	el	Servicio	de	
Otorrinolaringología y Fonoaudiología del Hospi-
tal Bernardino Rivadavia por presentar disfagia. 
Palabras clave: Síndrome de Simosa, sistema esto-
matognático, disfunciones.

Abstract
Simosa Syndrome was first described by Dr. Venan-
cio	Simosa	and	collaborators	in	1989.	It	is	a	congeni-
tal craniofacial syndrome with facial and auricular 
malformations of supposed autosomal dominant 
inheritance or linked to the dominant X. So far the-
re are only 3 cases mentioned in the international 
literature: a Venezuelan mother and her son, des-
cribed in the original publication, and a baby in 

India studied by Dr. Mohnish Suri and collabora-
tors. In these publications, only the description of 
the structural alterations is emphasized, avoiding 
the dysfunctions of the stomatognathic system that 
can cause the dysmorphs found. In this article, we 
describe a new case of an adult patient with Simosa 
Syndrome,	who	consulted	in	2017	at	the	Otolaryn-
gology and Speech Therapy Department at the Ber-
nardino Rivadavia Hospital for presenting dyspha-
gia.
Keywords: Simosa syndrome, stomatognathic sys-
tem, dysfunctions.

Resumo
A síndrome de Simosa foi descrita pela primeira 
vez pelo Dr. Venancio Simosa e colaboradores em 
1989.	 É	uma	 síndrome	 craniofacial	 congênita	 com	
malformações faciais e atriais de suposta herança 
autossômica dominante ou ligada ao X dominante. 
Até o momento, existem apenas 3 casos mencio-
nados na literatura mundial: mãe e filho venezue-
lanos, descritos na publicação original, e um bebê 
na	 Índia	 estudado	 pelo	 Dr.	Mohnish	 Suri	 e	 cola-
boradores. Nestas publicações, apenas a descrição 
das alterações estruturais é enfatizada, evitando as 
disfunções do sistema estomatognático que podem 
causar as dismorfias encontradas. Neste artigo, des-
crevemos um novo caso de uma paciente adulta 
com	Síndrome	de	Simosa,	que	consultó	em	2017	no	
Serviço de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia 
do Hospital Bernardino Rivadavia por apresentar 
disfagia.

Casos Clínicos

Disfunciones estomatognáticas en el Síndrome 
de Simosa: A propósito de un caso
Stomatognetic dysfunctions in Simosa Syndrome: Case report
Disfunções estomatognáticas na Síndrome de Simosa: A propósito 
de um caso
Lic. Natalia Pugliese (1), Lic. Macarena Martínez Rivaya (2), Lic. Pamela Mendoza (3),  
Dr. Aldo Yanco (4)

(1) Lic. en Fonoaudiología, especialista en Fonoestomatología, coordinadora del área. (2) Lic. en Fonoaudiología, jefa de residentes. 
 (3) Lic. en Fonoaudiología, ex-residente. (4) Médico Otorrinolaringólogo, jefe del Servicio.
Área de Fonoestomatología del Servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del Hospital Bernardino Rivadavia. C.A.B.A., 
Argentina.
Mail de contacto: fonopugliese@gmail.com
Fecha de envío: 5 de agosto de 2019 - Fecha aceptación: 10 de octubre de 2019.



REVISTA	FASO		AÑO	26	-	Nº	3	-	2019 51

Palavras-chave: Síndrome de Simosa, sistema esto-
matognático, disfunções.

Introducción
El síndrome de Simosa, fue descrito por primera 

vez	en	1989	por	el	Dr.	Venancio	Simosa,	quien	es-
tudió el fenotipo característico de una madre y su 
hijo de origen venezolano. (1)	Estos pacientes presen-
taban	displasia	auricular,	retracción	fibrótica	men-
toniana,	cejas	arqueadas,	fisuras	palpebrales	cortas,	
telecanto, microstomía, paladar alto y estrecho, voz 
nasal. Años más tarde, en 1994, el Dr. Mohnish Sury 
y col. describieron un nuevo caso de un bebé de 1 
mes en India. (2) A pesar de que este síndrome se 
asemeja de alguna manera al síndrome de Free-
man Sheldon, son las malformaciones auriculares y 
mentonianas las que lo distinguen de este último.

Definición	 de	 la	 enfermedad:	 El	 síndrome	 de	
cara plana -microstomía- anomalías de las orejas, es 
un	síndrome	dismórfico	por	anomalías	congénitas	
múltiples, genético y poco frecuente; se caracteriza 
por	rasgos	dismórficos	faciales,	que	incluyen	frente	
alta, tercio medio facial alargado y aplanado, cejas 
arqueadas	y	escasas,	fisuras	palpebrales	cortas,	te-
lecanto, nariz larga con hipoplasia de fosas nasa-
les, surco nasolabial largo, paladar alto y estrecho 
y microstomía con las comisuras labiales inclinadas 
hacia abajo. También asocia voz hipernasal y mal-
formaciones del pabellón auricular con orejas gran-
des, de implantación baja y rotadas posteriormente. 
No se han descrito más casos en la literatura desde 
1994.

•	Síndrome craneofacial de Simosa.
•	 Síndrome de Simosa-Penchaszadeh-Bustos.
•	Síndrome	de	blefarofimosis	-	telecanto	–	micros-

tomía.
•	Prevalencia:	<1	/	1.000.000.
•	Herencia: Desconocido. 
•	Edad de inicio o aparición: Neonatal.
•	CIE-10:	Q87.0.

El	 Sistema	 Estomatognático	 (SEG)	 es	 definido	
como un subsistema dentro del sistema orgánico 
general, ubicado en el territorio cráneo-cérvico-
facial, compuesto por estructuras pasivas, activas, 
anexas y espacios funcionales, que interactúan mu-
tuamente para lograr realizar funciones tales como: 
Respiración, masticación, deglución, succión, sorbi-
ción, fonoarticulación y postura. (3,4) Cuando dichas 
funciones se cumplen con adaptaciones, o no de la 
manera esperable, se dice que son disfunciones. (5)	

Numerosos autores han enfatizado en considerar 
al SEG como una unidad morfofuncional, dando 
cuenta de la correlación que existe entre la forma de 
sus estructuras y las funciones que allí se desarro-
llan	(Torres	1973,	Rocabado	1979,	Mans	1983/2013,	
Segovia	1988,	Marchesan	1998,	Chiavaro	2011,	entre	
otros).	Entonces,	 cuando	surgen	alteraciones	en	 la	
conformación de uno o varios de sus componentes, 
se pueden producir concomitantemente disfuncio-
nes, que se verán afectadas en mayor o menor me-
dida de acuerdo con el grado de compromiso es-
tructural y a la capacidad adaptativa del sujeto. (5-7)

Poco se conoce de la relación existente entre el 
síndrome de Simosa y sus disfunciones estomatog-
náticas, o sea el correlato funcional a las alteraciones 
morfológicas. Es por eso que este trabajo pretende 
focalizar en esta problemática para ampliar la com-
prensión	de	las	dificultades	integrales	que	padecen	
estos pacientes.

Presentación del caso
Se presenta un caso de una paciente argenti-

na, nacida en Buenos Aires, de sexo femenino, de 
23	 años,	 que	 había	 sido	 diagnosticada	 durante	 la	
primera infancia con síndrome de Simosa, y que 
concurrió al Servicio de Otorrinolaringología y Fo-
noaudiología del Hospital General de Agudos Ber-
nardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires en 
enero	de	2017	por	presentar	síntomas	sugestivos	de	
disfagia.

Antecedentes:	La	paciente	nació	de	28	 semanas	y	
con	bajo	peso	(850	g).	En	1994,	al	año	de	edad	apro-
ximadamente, fue diagnosticada con síndrome de 
Simosa. No presentaba antecedentes familiares. 
Con respecto al SEG, la paciente y su madre enu-
meraron los siguientes antecedentes: Palatoplastía 
a	los	2	años	por	fisura	palatina.		A	los	4	años	cirugía	
de fístula traqueoesofágica, por la cual debió ali-
mentarse por sonda orogástrica hasta esa edad. La 
elección del tipo de sonda estuvo condicionada por 
probable hipoplasia de las fosas nasales. Sin embar-
go, recibía algunos semisólidos oralmente, lo cual le 
ocasionaba intercurrencias con neumonías aspirati-
vas. Hasta los 16 años le aplicaron botox para poder 
abrir la boca, puesto que los movimientos mandibu-
lares se encontraban limitados. Más tarde este pro-
cedimiento se discontinuó porque la paciente emi-
gró a otra provincia. Otro antecedente relacionado 
fue una cirugía de párpados y cataratas congénitas 
a	los	18	meses.
Evaluación: Se realizaron una evaluación clínica y 
otra objetiva específica para la deglución, una eva-
luación fonoestomatognática general, y se adminis-
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traron 3 escalas (dos para cuantificar el compromiso 
deglutorio	y	una	para	 la	comunicación	oral).	Para	
la evaluación clínica de la deglución y fonoestoma-
tognática se utilizaron los protocolos diseñados por 
la Lic. Pugliese, y que se utilizan en el Servicio. Los 
protocolos fueron administrados por dicha fonoau-
dióloga y dos residentes. Para la evaluación objeti-
va de la deglución se realizó un estudio de videode-
glución. Los resultados para cada función del SEG 
fueron los siguientes:

• Función masticatoria. Existía una severa disfun-
ción del patrón masticatorio. En su dieta, lo más 
consistente que incorporaba eran sólidos blandos 
humedecidos. Únicamente existían movimientos 
mandibulares de ascenso y descenso, sin rota-
ción. La molienda la realizaba con aplastamiento 
lingual del bolo contra el paladar. La misma era 
insuficiente	para	degradar	el	bolo,	por	 lo	que	se	
ayudaba incorporando líquidos durante la mas-
ticación, así como también aumento del espacio 
orofaríngeo con anteropulsión cefálica para faci-
litar	 el	 paso	 de	 bolos	más	 voluminosos.	 Refirió	
odinofagia durante el trago, y cuando se le solici-
tó	que	utilizara	los	molares	para	masticar,	refirió	
molestia a nivel de los músculos maseteros. 

• Función deglutoria. Se observó etapa prepara-
toria con duración muy prolongada. Derrame 
prematuro por escaso control lingual. Etapa oral 
con degluciones múltiples para bolos de texturas 
semisólidas y sólidos blandos. Etapa faríngea con 
penetración leve del bolo al vestíbulo laríngeo 
(hasta	el	nivel	de	la	cara	posterior	de	la	epiglotis)	
con todas las consistencias. Esto se correspondía 
con un limitado ascenso hiolaríngeo que ocasio-
naba retardo en el cierre epiglótico de la vía aérea. 
En	esta	misma	etapa,	si	bien	se	observó	insuficien-
cia del paladar blando, no se evidenció pasaje de 
material de contraste a rinofaringe por aparentes 
compensaciones estructurales que colaboraban 
con	 el	 cierre	 velofaríngeo.	 Escala	 EAT-10	 (ES):	
37/40.	(8)	Escala PAS: nivel 3. (9)

• Función respiratoria. La paciente presentaba in-
suficiencia	ventilatoria	nasal	 leve,	con	alteración	
del tipo respiratorio, aumento de la frecuencia, 
menor	 permeabilidad	 (prueba	 de	 Glatzel)	 con	
vaho reducido bilateral y asimétrico. Esfuerzo y 
fatiga durante la prueba de funcionalidad nasal 
(Rosenthal).	Válvula	labial	competente.

• Función vocal. Intensidad baja con limitada po-
sibilidad de variación. Tono agravado. Leve ron-
quera y tensión vocal. Hipernasalidad con emi-
sión nasal. Timbre velado. Tiempo máximo de 

fonación disminuido. Movilidad laríngea limita-
da. Coordinación fonorrespiratoria adecuada por 
control consciente sobre la longitud de las frases.

• Función fonoarticulatoria. Disglosia con distor-
sión de los fonemas: /s/, /f/, /r/, /rr/. Fluidez es-
casa. Monotonía y articulación cerrada. Escala 
de	 inteligibilidad	en	contexto:	español:	15/35.	 (10) 
Los datos para la escala fueron aportados por la 
madre. La inteligibilidad se encontraba alterada, 
producto	de	la	insuficiencia	velopalatina	que	pro-
vocaba una rinolalia abierta y también por la mo-
dulación cerrada como resultado de la limitación 
de los movimientos mandibulares y la hipertonía 
del orbicular de los labios. La comprensión de sus 
expresiones	era	dificultosa	por	parte	del	entorno	
social, especialmente de las personas más alejadas 
de su núcleo familiar.

Discusión
Luego de la evaluación se arribó a los siguien-

tes resultados: La paciente presentaba alteraciones 
morfofuncionales del SEG condicionadas por el 
síndrome que porta. Se observaron desequilibrios 
posturales, asimetrías faciales y limitación en la 
movilidad oro-linguo-facial. Válvula velofaríngea 
insuficiente	 que	 altera	 la	 fonoarticulación	 y	 la	 ca-
lidad	vocal.	Leve	 insuficiencia	ventilatoria	nasal	a	
expensas de la disminución de su permeabilidad. 
La función estomatognática más comprometida era 
la masticatoria. La limitación radica en la hipertonía 
de los músculos elevadores mandibulares, lo cual 
limitaba los movimientos de apertura oral y rotato-
rios	para	una	molienda	eficaz.		El	tratamiento	más	
efectivo que la paciente había recibido fue la aplica-
ción de toxina botulínica en los músculos maseteros. 
Eso le permitió siempre mayores desplazamientos 
mandibulares y, en consecuencia, menor disfagia a 
sólidos.	Disfagia	 (CIE-10	=	R13)	y	alteración	de	 la	
pronunciación del tipo disglosia, por malformacio-
nes	craneofaciales	(CIE-10	=	Q35-Q38).

Se le han realizado a la paciente estudios auditi-
vos sobre los cuales no nos hemos explayado en esta 
publicación, ya que este artículo pretende centrarse 
en las disfunciones del SEG. Sin embargo, mencio-
naremos que también se halló un leve componente 
conductivo en frecuencias graves sin alteraciones 
de la audición social. La función tubárica es normal 
(Jerger	Tipo	A),	con	reflejos	negativos.	Esto	podría	
corresponder a una posible displasia de los hueseci-
llos. Se aprecian, también, pabellones auriculares de 
implantación baja, con mamelones. 
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La paciente compartía casi la totalidad de las 
características morfológicas fenotípicas descritas 
en los trabajos publicados anteriormente (Simosa, 
1989;	Suri,	1994)	sobre	pacientes	con	Simosa;	tal	vez	
con menor expresividad de la displasia auricular, 
pero con la misma inusual retracción y plegamiento 
aparentemente	fibrótico	mentoniano,	rasgos	ambos	
que hacen distintivo este síndrome. Otras caracte-
rísticas morfológicas similares fueron: Cara aplana-
da	por	hipoplasia	malar,	cejas	arqueadas,	blefarofi-
mosis, telecanto, narinas hipoplásicas, microstomía, 
comisuras labiales descendidas, limitación de la 
apertura oral, encías engrosadas, mal estado de pie-
zas dentarias y malformación auricular bilateral (Fi-
guras	1,	2	y	3).

Si bien ambos autores no mencionan la pre-
sencia	de	fisura	palatina	(palatal	posterior,	velar	o	
submucosa),	 ambos	 coinciden	 en	 describir	 signos	
sugestivos de la misma. El Dr. Simosa menciona 
voz nasal en sus dos pacientes descritos (tanto el 
infante	como	el	adulto).	Asimismo,	el	Dr.	Suri,	que	
describió un paciente desde el mes de vida hasta los 
9 meses, menciona que tenía regurgitación nasal de 
alimentos, y que no había podido observar adecua-
damente el velo del paladar y la úvula por la escasa 
apertura oral. Ambos signos son sugestivos de in-
suficiencia	de	la	válvula	velopalatina	que,	sumado	
a lo observado en nuestra paciente con anteceden-
te	de	cirugía	por	fisura	palatal,	nos	da	una	amplia	
sospecha de que en los tres pacientes descritos con 
anterioridad es altamente probable que padecieran 
al	menos	una	fisura	submucosa,	y	que	esta	sea	una	
condición frecuente en el síndrome de Simosa.

Conclusiones
La paciente del Hospital Bernardino Rivadavia 

es la cuarta registrada en la literatura internacional 
desde	que	se	descubrió	el	síndrome	en	1989.	El	aná-
lisis de las alteraciones morfológicas descritas en al-
gunos síndromes craneofaciales debería ser acom-
pañado por su correlato de disfunciones que traen 
aparejadas para tener una apreciación más acabada 
del cuadro clínico que padece el paciente. Incluso, 
analizando las disfunciones, podemos representar-
nos alteraciones morfológicas e ir a buscarlas para 
un examen más detallado, como lo analizado con 
respecto a la válvula velofaríngea. En los síndromes 
que comprometen las estructuras del SEG es fun-
damental complementar las evaluaciones médicas 
con las evaluaciones estomatognáticas que realiza 
el fonoaudiólogo especializado en el área. De esta 
manera también se logra diseñar los mejores proto-
colos terapéuticos para cada paciente.
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