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El síndrome Simpson Golabi Behmel es un síndrome con sobrecrecimiento de comienzo prenatal, 
rasgos faciales característicos, displasia ungueal, polidactilia postaxial y mamilas supernumerarias. 
Está causado por mutaciones en los genes del glipican 3 y 4 (GPC 3 y 4) que codifican para pro-
teínas que juegan un rol en el control del crecimiento del tejido mesodérmico con herencia ligada 
al X recesiva.  Se presentan 2 casos con facies característica, hipoplasia del esmalte, polidactilia 
postaxial en manos  y pies,  mamilas supernumerarias,  uno de ellos con cardiopatía congénita y 
ambos con retraso del desarrollo psicomotor por hiperlaxitud articular e inteligencia normal pro-
medio.  En ambos dermatoglifos palmares coincide el aumento del número de crestas en los espa-
cios ab, bc y cd, la posición distal del triradio axial palmar, el aumento del ángulo atd y la salida de 
la línea principal A en posición 1. El estudio de las huellas digito-palmares puede utilizarse como 
una herramienta de apoyo al diagnóstico clínico en este síndrome genético, aunque resulta este un 
estudio preliminar por el número de casos.
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Introducción
El síndrome Simpson-Golabi-Behmel fue descrito en 1975 por Simpson y luego en 1984 Gola-

bi y Behmel publicaron otros casos. Este síndrome con herencia monogénica recesiva ligada al X, 
tiene como signos distintivos el sobrecrecimiento de comienzo prenatal,  facies tosca y displasia 
ungueal y sus hallazgos clínicos están causados por mutaciones en el gen que codifica para el gli-
pican 3 y 4, proteoglicanos extracelulares heparán sulfato que juegan un rol en el control de la 
división celular y la regulación del crecimiento según McKusick (300168 y 300037).

Jones ha delineado los hallazgos clínicos del síndrome que se caracteriza por peso y talla al 
nacer por encima del 90 percentil, macrocefalia, facies tosca con labios gruesos, mandíbula promi-
nente, paladar alto, voz gruesa, malposición dentaria con displasia del esmalte y caries frecuentes, 
encías engrosadas, macroglosia,  identaciones en porción posterior del hélix, hoyuelos preauricula-
res, cuello corto con fusiones vertebrales, mamila supernumeraria, polidactilia y sindactilia,  manos 
toscas, displasia ungueal, hernias y trastornos ortopédicos. En órganos internos presenta hepatoes-
plenomegalia, riñones poliquísticos o nefroblastomatosis y cardiopatía congénita. El retraso mental 
no es un hallazgo constante aunque por lo general presentan retraso del desarrollo psicomotor y del 
lenguaje. Verloes en 1995 comentó acerca de lo difícil de su diagnóstico diferencial con los sín-
dromes por sobrecrecimiento especialmente el Beckwith Wiedeman y el Perlman.

Los dermatoglifos estudian la huella cuya génesis según Jiang (2004) es compleja y se basa en 
un modelo de interacción entre factores genéticos, que definen las propiedades de la célula pero no 
su patrón final, y el microambiente local basado en reglas físico químicas. El patrón final resulta 
de la suma de estos componentes cuya resultante es similar pero no idéntica incluso en gemelos 
monocigóticos. Kucken recientemente presentó un modelo matemático que sustenta una teoría de 
formación de las huellas palmares y plantea la integración de diferentes factores como: la geome-
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Caso A
Paciente RSE de 6 años, masculino, blanco, hijo 

de padres no consanguíneos, con antecedentes fa-
miliares negativos y  prenatales de alfafetoproteína 
elevada con ultrasonido normal, nacido a las  36 
semanas de parto eutócico con peso de 3000 gramos 
(límite superior para su edad gestacional), hace una 
enfermedad de membrana hialina e íctero fisiológico 
que requirió fototerapia. La caída del cordón fue 
tardía (29 días) y la TSH alterada por lo cual llevó 
tratamiento con levotirosina desde los 2 meses hasta 
que se normalizó la TSH. Su desarrollo psicomotor 
fue retrasado con escolaridad normal.

Exámen físico
• Macrocráneo con cresta a nivel de la unión parieto 

frontal 
• Facies tosca, cara cuadrada, puente nasal plano, 

epicanto bilateral, hipertelorismo ocular, nariz 
con narinas en  anteversión, macrostomía, labios 
gruesos, encías engrosadas, dientes deciduales 
cariados y desgastados, paladar alto y estrecho, 
prognatismo, surcos  nasogenianos pronuncia-
dos, orejas con identaciones en el  borde poste-
rior del hélix (ver Figura 1).

• Tórax y abdomen: pectus carinatum, mamila su-
pernumeraria izquierda y protrusión abdominal.

• Manos: polidactilia postaxial  de tipo A en la mano 
derecha con uñas hiperconvexas y pequeñas. 
Hipoplasia ungueal del índice de la mano dere-
cha. (ver Figura 2)

• Pies: toscos con hállux grueso.
• Piel gruesa y oscura
• Hiperlaxitud articular
• Malformaciones: 1. CIV perimembranoso que 

cerró a los 4 años. 2. Quiste renal único. 3. 
Quiste hepático único.

• Investigaciones realizadas:
Morfología linfocitaria: Linfocitos vacuolados 
Cariotipo en sangre periférica: 46, XY
Dermatoglifos: imagen 4

Caso B
Paciente KRG de 2 años, masculino, blanco, hijo 

de padres no consanguíneos con antecedentes fami-
liares de madre con un aborto espontáneo entre el 
hermano mayor y el propósito, un tío por vía mater-
na con trastornos en la dentición y soplo funcional  y 
una prima de la madre con anomalías del esmalte 
dentario e hipercariogénica.

Los antecedentes prenatales del caso fueron de 
una dilatación pielocalicial seguida por ultrasonido 
que desapareció en el tercer trimestre, nace a las 40 
semanas de parto eutócico con 5000 g de peso, tortí-
colis congénita y parálisis facial. Presenta un  retraso 
del desarrollo psicomotor con hiperlaxitud articular.

Examen físico
• Macrocráneo
• Facies tosca, cara cuadrada, sinofris, pestañas 

espesas, puente nasal plano, epicanto bilateral, 
nariz con narinas que abren hacia abajo, filtrum 
largo  bien  marcado, macrostomía, labios grue-
sos, encías engrosadas y enrojecidas, hipoplasia 
del esmalte, paladar alto y estrecho , prognatis-
mo e identaciones en el borde posterior del hélix 
en ambas orejas.

• Tórax y abdomen:  mamilas supernumerarias bila-
terales, diastasis de rectos con hernia umbilical 
pequeña

• Manos toscas con polidactilia postaxial de tipo B 
en la mano derecha.

• Pies toscos con hallux grueso, polisindactilia 5-6 
en pie izquierdo (ver Figura 3)

• Genitales: hidrocele bilateral
• Piel gruesa y oscura
• Hiperlaxitud articular
• Malformaciones: no
• Investigaciones realizadas:

Cariotipo en sangre periférica: 46,XY
Dermatoglifos: imagen 5



tría de las almohadillas (volar pads), la prolife-
ración celular, las líneas de mayor stress y el 
sistema nervioso central entre otros.  Resulta 
de interés según Schaumann como la concor-
dancia en los patrones dermatoglíficos en 
síndromes genéticos aporta una visión al desa-
rrollo embrionario y genético; especialmente 
en el síndrome Simpson-Golabi-Behmel pu-
diera aportar datos a su diagnóstico diferencial 
que resulta difícil.

Material y métodos
Se presentan los hallazgos clínicos y der-

matoglíficos de 2 niños con diagnóstico clíni-
co de síndrome Simpson-Golabi-Behmel. Fue-
ron interrogadas las madres de los pacientes y 
estos fueron examinados por el genetista clíni-
co. En el cuadro de la página 124 se muestra un resumen de los mismos, incluyendo las impresio-
nes dermopapilares de ambas manos. Las huellas palmo-plantares fueron tomadas por un método 
de tinta, la metodología empleada fue la de Cummins y Midló (1961), así como la nomenclatura de 
Penrose (1968), para la clasificación de los patrones sindactílicos se utilizó el trabajo de Borbolla 
(1983). Al clasificar los pliegues de flexión palmares se recurrió a Weninger (1993). El análisis 
dermatoglífico de las manos se realizó en las falanges distales de los diez dedos y las cinco áreas 
palmares.

Resultados
Ambos casos fueron sobrepeso al nacer y 

presentan signos faciales y de miembros ca-
racterísticos, no así las malformaciones con-
génitas para las que fueron discordantes (Tabla 
1). En ambos pacientes la posición del trirra-
dio axial palmar se encuentra en posición dis-
tal t´´ (Tabla 2). Se observa un  aumento del 
ángulo atd  en la mano izquierda de A y B. La 
línea modal A del lado izquierdo sale en la 
región 1 en ambos pacientes (Tabla 3).  El 
conteo de crestas del número de crestas en los 
espacios ab, bc y cd en ambos está aumentado, 
con  predominio de la mano izquierda (Tabla 
4).

En nuestros pacientes hay polidactilia 
postaxial en la mano derecha en ambos lo cual 
coincide con la presencia de patrón zigodactí-
lico en ambos casos. Los hallazgos dermato-
glíficos fueron:
1. Posición distal del trirradio axial palmar 

(t´´)
2. Angulo atd aumentado
3. Salida de la línea principal A en posición 1
4. Aumento del número de crestas de los espa-
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Figura 1. Oreja con identaciones en el borde posterior del 
hélix.

Figura 2. Hipoplasia ungueal del índice de la mano derecha

Figura 3. Pies toscos con hallux grueso, polisindactilia 5-6 
en pie izquierdo



cios interdigitales ab-bc-cd
5. Patrón zigodactílico en la 

mano derecha en ambos ca-
sos

6. Bucle radial en el tercer dedo 
en uno de los pacientes

Discusión
Según los hallazgos descri-

tos por Jones de 19 casos ambos 
pacientes presentan concordan-
cia craniofacial con todos los 
descritos en la literatura, solo no 
muestran en las anomalías es-
queléticas las fusiones verte-
brales o las costillas cervicales, 
no tienen trastornos de conduc-
ción cardiaca ni aumento de la 
pigmentación perioral. De las 
anomalías ocasionales ambos 
muestran las identaciones en el 
borde posterior del hélix y  el 
paladar alto no hendido,  uno de 
ellos tiene quiste renal único 
mientras que el quiste hepático 
no ha sido reportado.  Rodríguez 
y colaboradores describen como 
hallazgos más constantes ma-
crosomía prenatal y postnatal, 
rasgos faciales característicos y 
variable grado de afectación 
visceral, esquelético e intelec-
tual, como también se presentan 
en estos dos casos.  Ambos pacientes presentan los hallazgos característicos del síndrome Simpson 
Golabi Behmel, entre los que figuran: facies característica,  mamila supernumeraria y polidactilia 
en manos y/o pies.

En la literatura no se citan estudios dermatoglíficos en este síndrome que puedan servir de refe-
rencia, sin embargo en los dermatoglifos que se estudian en el presente trabajo coinciden el des-
plazamiento distal del trirradio axial en posición  t´´  y el aumento del número de crestas entre los 
espacios ab, bc y cd. La embriomorfogénesis de las crestas epidérmicas resulta un fenómeno com-
plejo en el que interviene la matriz extracelular con sus proteínas, por lo que pudiera existir alguna 
relación entre la génesis de la huella dermatoglífica y los hallazgos dermatoglíficos de estos casos.

Skinjaric en estudio de pacientes con fibromatosis gingival encontró desplazamiento de los 
trirradios axiales e incremento del conteo total de crestas y lo asoció al aumento del grosor de las 
almohadillas embrionarias (volar pads) y sugiere que estos hallazgos son por  disarmonía en el 
desarrollo de las estructuras mesodérmicas de las manos.

Steinmann hace un recuento de la embriomorfogénesis de las huellas,  que comienza alrededor 
de las 6 semanas de vida fetal con la aparición de las almohadillas que continúan desarrollándose 
hasta la semana 13 que comienza su regresión. Las crestas se forman en la cara interna de la epi-
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Tabla 1. Hallazgos clínicos comparativos en dos casos con Síndrome Simp-
son-Golabi-Behmel

 CASO A CASO B
Antecedentes familiares - +
Antecedentes prenatales Alfafetoproteína ↑ Dilatación pielocalicial
Antecedentes perinatales Sobrepeso al nacer Sobrepeso al nacer
Macrocráneo + +
Facies tosca + +
Labios gruesos + +
Mandíbula prominente + +
Paladar alto + +
Voz gruesa + +
Malposición dentaria
/ displasia del esmalte
/ caries frecuentes + +
Encías engrosadas + +
Macroglosia + +
Identaciones en porción
posterior del hélix + +
Hoyuelos preauriculares + -
Cuello corto + +
Fusiones vertebrales - -
Tórax pectus carinatum -
Mamila supernumeraria + +
Polidactilia y sindactilia

Mano derecha postaxial de tipo A postaxial de tipo B
Pie izquierdo  polisindactilia 5/6

Manos toscas + +
Displasia ungueal dedo índice mano derecha -
Genitales - hidrocele bilateral
Hernias - umbilical pequeña
Trastornos ortopédicos hiperlaxitud articular hiperlaxitud articular
Hepatoesplenomegalia - -
Riñones poliquísticos + -
Cardiopatía congénita + -
Quiste hepático + -

Fuente: Departamento de Genética Hospital William Soler



dermis. Las presiones físicas intrauterinas actúan sobre las 
almohadillas, crestas, su patrón y alineamiento. La dermis 
cerca del cuarto mes completa su diferenciación y el diseño 
de las crestas se establece para toda la vida y solo se modifica 
permanentemente si actúa una noxa que afecte al estrato cór-
neo.

Kucken en el 2005 plantea que la similitud de las propie-
dades topológicas de los patrones de huellas y los patrones de 
crecimiento de los fibroblastos sugiere que la dermis induce 
un prepatrón sobre la base de interacciones mecánicas entre la 
matriz extracelular, haptotaxia y otros modelos.  Steinmann y 
Kucken hacen referencia a que la epidermis y la dermis tienen 
en su composición los fibroblastos. Los proteoglicanos son 
polipéptidos producidos por estas células y tienen una función 
en el control del crecimiento de los tejidos mesodérmicos 
embrionarios, pues parecen formar un complejo con el factor 
de crecimiento como insulina-2 y probablemente modula su 
acción, como describe Mckusick. Kucken define la formación 
de la huella como la resultante de la tensión generada en la 
capa basal y no en las curvaturas de la superficie, lo que con-
trola la dirección de las crestas perpendiculares a las líneas de 
mayor tensión.  También Jiang hace referencia a la competen-
cia de las propiedades celulares y el microambiente local en el 
desarrollo de la huella, la distancia entre las crestas, su grosor, 
profundidad y número. En nuestros casos se presenta un au-
mento del número de crestas en los espacios interdigitales y la 
salida de la modal A en 1,  coincide en ambos y difieren de los estudiados en nuestra población 
según Borbolla. Kimura estudió ratones con polidactilia preaxial y no encontró variaciones en la 
formación de almohadillas pero sí en su configuración como dispersión de las crestas y formación 
de grupos de almohadillas, lo cual podría ser aplicado al conocimiento de las variaciones dermato-
glíficas en individuos con enfermedades específicas y defectos congénitos. En nuestros pacientes 
la presencia de patrón zigodactílico en la mano en la que presentaron la polidactilia ya fuera de 
tipo A o B, evidencia los hallazgos de Kimura en animales. La polidactilia pudiera contribuir al 
aumento del número de crestas de los espacios cd  y la desviación radial del trirradio subdigital a 
en el aumento de ab. El desplazamento del trirradio en t´´  pudiera explicar la salida de la modal A 
en 1 en ambos casos. La presencia de R en el tercer dedo en uno de los casos resulta muy poco 
frecuente según Borbolla de un 2% a  la izquierda y 0% a la derecha.
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Tabla 2. Posición del trirradio axial 
palmar en pacientes con Síndrome 

Simpson-Golabi-Behmel

  Posición del t
Pacientes Izquierda   Derecha
 A t´  ́ t´´ 
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 B ↑  1

Tabla 4. Conteo de crestas en los 
espacios ab, bc y cd en pacientes con 
Síndrome Simpson-Golabi-Behmel

 Conteo de crestas
Pacientes Izquierda Derecha
 A ↑  ↑
 B ↑  ↑
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Abstract
Simpson Golabi Behmel syndrome is  characterized by prenatal overgrowth, coarse face, nail dysplasia, post-
axial polydactyly  and supernumerary nipples. It is  caused by mutations in  glypican 3 and 4 gene (GPC 3&4) 
which codes for a protein that controls mesodermic tissue growth with X-linked recessive inheritance. Two 
cases are presented  with characteristic face, enamel hypoplasia, post-axial polydactyly in hands and feet, 
supernumerary nipples; one of them suffers from congenital heart disease and they both have motor deve-
lopment retardation due to increased joint laxity and normal mean intelligence. In both patients palmar der-
matoglyphic patterns are coincident with the increase of creases number in ab, bc and cd spaces, distal  posi-
tion  of palmar axial trirradius, increased atd angle and position 1 in main line A start. Despite the necessity of 
a bigger sample, the study of digito-palmar prints can be used as a support instrument  in clinical diagnosis 
of this genetic syndrome.  

Key words: dermatoglyphs, Simpson Golabi Behmel syndrome, overgrowth
Clinical and dermatoglyphic features in two cases with Simpson Golabi Behmel syndrome
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