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RESUMEN

La displasia cleidocraneana es una patología esquelética generalizada que involucra 
principalmente a los huesos de osificación intramembranosa: cráneo, clavículas y huesos 
planos. Ha sido identificada desde la vida prenatal por hipomineralización del cráneo y 
diferentes alteraciones claviculares. Compartimos un caso clínico de una mujer sana, en 
el segundo trimestre del embarazo, con un feto con acortamiento de huesos largos, ausen-
cia de hueso nasal y quistes de plexos coroideos que en su evaluación prenatal demostró 
criterios radiológicos clásicos de displasia cleidocraneana.

Palabras clave: Diagnóstico prenatal. Displasia cleidocraneana. Disostosis cleidocraneana. 
Ausencia de hueso nasal.

ABSTRACT

Cleidocranial dysplasia is a generalized skeletal pathology, which mainly involves the intra-
membrane ossification bones: skull, clavicles and flat bones. It has been identified since 
prenatal life by hypomineralization of the skull and different clavicular alterations. We sha-
re a clinical case of a healthy woman, in the second trimester of pregnancy, with a fetus with 
shortening of long bones, absence of nasal bone and choroid plexus cysts that in her prena-
tal evaluation demonstrated classical radiological criteria of cleidocranial dysplasia.

Keywords: Prenatal diagnosis. Cleidocranial dysplasia. Cleidocranial dysostosis. Absence 
of nasal bone.
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INTRODUCCIÓN

La displasia o disostosis cleidocraneana (DCC) 
es un trastorno esquelético generalizado que 
afecta principalmente, pero no en exclusiva, a 
los huesos de osificación intramembranosa1-3. 
El espectro clínico abarca desde la tríada clá-
sica caracterizada por retardo en el cierre de 
las suturas craneales, hipoplasia o aplasia cla-
vicular y anomalías dentales1 (afección crá-
neo-clavícula-dientes), hasta la forma leve con 
anomalías dentales aisladas sin las caracterís-
ticas esqueléticas1; sin embargo, otros autores 
sostienen que el signo patognomónico es la 
aplasia o hipoplasia de una o ambas clavículas4.

La incidencia se estima en 1 por 200,000 naci-
dos vivos5. El patrón de herencia es autosómi-
ca dominante con expresividad variable, sin 
predilección de sexo2,6,7. En el 20-40% de los 
casos reportados, la condición ocurre esporá-
dicamente2. Suele estar causada por una mu-
tación en el gen RUNX2 que codifica el factor 
de transcripción CBFA1 en el cromosoma 6p21. 
Este gen es esencial para la diferenciación os-
teoblástica, tanto para la formación ósea mem-
branosa como endocondral7. No obstante, en el 
40% de los casos aparece de manera espontá-
nea, sin aparente causa genética8.

El diagnóstico se realiza por la presencia de las 
características fenotípicas y radiológicas típicas, 
o por la demostración de la alteración genéti-
ca1,9. El diagnóstico prenatal se ha realizado 
desde la semana 13.6 de gestación10, la mayoría 
de las veces en casos de madre afectada por el 
padecimiento o con historia familiar positiva.

Se presenta un caso de DCC clásica con un 
diagnóstico prenatal de sospecha durante la 
ecografía obstétrica.

CASO CLÍNICO

Mujer de 32 años, aparentemente sana, secun-
digesta. Su esposo, de 38 años, y su hijo ma-
yor, de 8 años, sin enfermedades conocidas. 
Acude a ecografía estructural a la semana 
20.4 de gestación, detectándose las siguientes 
alteraciones morfológicas fetales: acortamien-
to simétrico de los huesos largos, los cuales 
en promedio se ubicaron 2.5 desviaciones es-
tándar por debajo de la normalidad para su 
edad gestacional, cráneo con pobre osifica-
ción de los huesos frontal y parietal, presencia 
de quistes en ambos plexos coroides de 4 y 
5 mm de diámetro (Fig. 1), y falta de osifica-
ción del hueso nasal. Se consideraron los 
diagnósticos de cromosomopatía versus dis-
plasia esquelética. La paciente fue sometida a 
amniocentesis, obteniendo cariotipo 46 XX. 
En los estudios ecográficos subsecuentes, a 
las semanas 29.0 y 35.4, se observó resolución 
espontánea de los quistes de plexos coroideos 
y los mismos hallazgos óseos; en el último 
control, la restricción en el crecimiento de los 
huesos largos fue de hasta 5 semanas menor 
en relación con la edad gestacional por la fe-
cha de la última menstruación, ubicándose 
3.3 desviaciones estándar por debajo de lo 
normal. No se documentaron alteraciones en 
la densidad ni en la forma de los huesos, ni 
se identificaron fracturas. En los órganos in-
ternos no se documentaron alteraciones ana-
tómicas asociadas ni reducción en las 
dimensiones del tórax. Se estableció el diag-
nóstico de displasia esquelética en un feto 
cromosómicamente normal con historia fami-
liar negativa para displasias.

Nació por vía abdominal a la semana 39, con 
peso de 2,830  g y talla de 50  cm, documen-
tándose en la exploración física diástasis de 
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las suturas del cráneo, fontanela anterior am-
plia, paladar ojival, articulaciones laxas con 
ángulos de abducción y aducción amplios en 
ambos hombros y tórax excavatum.

Se realizaron estudio radiológico completo de 
la recién nacida y ecografía transfontanelar y 
abdominal. En las radiografías se documenta-
ron, en el cráneo, fontanelas bregmática y 
lambdoidea amplias, muy pobre osificación de 
los huesos parietal, frontal y occipital con múl-
tiples huesos wormianos, así como ausencia 
de huesos nasales (Fig 2). En el tórax se obser-
vó aplasia clavicular bilateral, con solo 11 cos-
tillas del lado derecho (Fig. 3). En la pelvis se 
observaron ilíacos cortos, pobre osificación 
del isquion y falta de osificación del pubis. En 
la mano se identificaron los extremos distales 
de las falanges distales del segundo al quinto 
dedo de aspecto puntiagudo y la segunda fa-
lange del quinto dedo hipoplásica. Los estu-
dios de ecografía no mostraron alteraciones.

Con el antecedente prenatal y los hallazgos clíni-
cos y radiológicos posnatales se diagnosticó una 
displasia cleidocraneana. Se realizaron exploración 

física y estudios radiológicos complementarios a 
la familia, sin documentar otro caso de displasia 

Figura 2. Radiografía lateral de cráneo de la neonata que 
muestra fontanelas con muy pobre osificación de los huesos 
parietal, frontal y occipital, con múltiples huesos wormianos, así 
como ausencia de hueso nasal.

Figura 3. Radiografía de tórax neonatal que muestra aplasia 
clavicular, dato patognomónico de la disostosis cleidocraneana, 
con solo 11 costillas en el lado derecho.

Figura 1. A: corte sagital del cráneo de feto de 20.3 semanas, 
en el que se observa pobre osificación de los huesos frontal y 
parietal, y ausencia del hueso nasal. La flecha señala el hueso 
occipital. B: quistes de plexos coroides bilaterales.

BA
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ósea. El estudio genético no se realizó. La paciente 
continuó un seguimiento multidisciplinario por 
las especialidades de pediatría, ortopedia, genética 
y cirugía maxilofacial.

El siguiente control radiológico en nuestra 
institución lo tuvo a los 18 meses. 
Clínicamente se encontró con peso y talla ba-
jos, menores del percentil 3 para su edad cro-
nológica. Radiológicamente se observaron 
cráneo braquicéfalo, fontanela anterior amplia 
y sutura sagital abierta, con múltiples huesos 
wormianos y pobre osificación de la base del 
cráneo (Fig. 4). El tórax se identificó de aspec-
to cónico, con cintura escapular estrecha, 
costillas cortas y oblicuas, siendo solo 11 en 
el lado derecho, aplasia clavicular bilateral y 
escoliosis dorsolumbar. En la pelvis, huesos 
ilíacos pequeños con disminución de su diá-
metro transversal, falta de osificación del pu-
bis y pobre definición de los acetábulos 
(Fig. 5). En la mano, retardo en la osificación 
de los huesos del carpo, terceras falanges de 
los dedos de aspecto cónico y pseudoepífisis 
en el segundo metacarpiano y en las falanges 
distales del segundo al quinto dedos (Fig. 6).

En el expediente clínico se documenta que a 
la edad de 3 años se detectan clínicamente 
dientes supernumerarios y superpuestos, ini-
ciando manejo ortodóncico. Con estos datos 
se considera una presentación con la tríada 
clásica (afección cráneo-dientes-clavículas).

DISCUSIÓN

La disostosis cleidocraneana es una condi-
ción congénita que inicialmente se pensó que 
solo afectaba la osificación intramembranosa 
(cráneo, clavículas y huesos planos), y de ahí 

el nombre cleidocraneal3. En la actualidad se 
conoce que múltiples huesos de osificación 
endocondral están involucrados en menor 

Figura 4. A-B: Radiografías anteroposterior y lateral de cráneo 
de la paciente. C-D: Comparación con controles sanos de un 
paciente de la misma edad. En la paciente se observa (A) 
braquicefalia, fontanela anterior amplia y sutura sagital abierta, 
con múltiples huesos wormianos, y (B) pobre osificación de la 
base del cráneo y no se define la silla turca.

DC

BA

Figura 5. A: Radiografía que muestra el tórax de aspecto 
cónico, con cintura escapular estrecha, costillas cortas y 
oblicuas, con solo 11 del lado derecho, aplasia clavicular 
bilateral y escoliosis dorsolumbar. B: Radiografía de pelvis que 
muestra los huesos ilíacos y falta de osificación del pubis.

BA
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grado11 y que la alteración es progresiva; por 
tanto, es un trastorno generalizado y se con-
sidera más preciso el término displasia2,9.

El caso que presentamos muestra la forma clá-
sica de la afección, con la tríada de alteración 
de cráneo, clavículas y dientes. Las principales 
características descritas de la DCC involucran 
estos segmentos: cráneo braquicéfalo con fon-
tanelas amplias que pueden permanecer 
abiertas toda la vida1,11, múltiples huesos wor-
mianos2,4,7,9 (Figs. 2-4); clavículas ausentes (ya 
sea de manera unilateral o bilateral) en alre-
dedor del 10% de todos los casos (Figs. 3-5), y 
más comúnmente las clavículas muestran di-
versos grados de hipoplasia y malformacio-
nes3, resultando en hipermotilidad de los 
brazos12; dientes supernumerarios, retención 
prolongada de la dentición temporal y falla en 
la erupción de los dientes permanentes3,8.

Otras hallazgos descritos en este síndrome 
son acortamiento o ausencia de huesos nasa-
les2,8, hipoplasia mandibular y del hueso 

cigomático, haciendo que la cara parezca más 
pequeña13, paladar alto, en ocasiones hendido, 
hipoplasia de los senos paranasales2,3,8,12, base 
del cráneo cartilaginosa, defectos en la osifi-
cación de la silla turca y el clivus (Fig.  4)11; 
tórax en forma de campana3,8 o cono1, con 
diámetro superior estrecho, escápulas hipo-
plásicas, costillas con moderado acortamiento 
e inclinación hacia abajo, 11 costillas13 
(Figs.  3-5); columna vertebral con tortícolis, 
escoliosis, xifoescoliosis, acuñamiento poste-
rior de las vértebras torácicas13; pelvis con 
ilíacos hipoplásicos, ausencia u osificación 
deficiente del pubis1,7,11,13; individuos general-
mente de baja estatura, con pseudoepífisis de 
metacarpianos y metatarsianos3, afilamiento 
de las falanges distales de las manos13, carpo 
con osificación retrasada3,9 (Fig. 6), cabeza fe-
moral alargada con cuello corto1,4, coxa vara, 
genu valgo y displasia patelar13.

Lo relevante de nuestro caso, además de com-
partir los hallazgos radiológicos clásicos en la 
etapa neonatal y de lactancia, es analizar los 
hallazgos obstétricos que permitieron la apro-
ximación diagnóstica. La combinación de los 
hallazgos prenatales, con ausencia de hueso 
nasal, quistes de plexos coroides y acortamien-
to de huesos largos (ubicados en el percentil 2 
y 5), los tres considerados marcadores suaves 
de cromosomopatías en el segundo trimestre14, 
orientó el diagnóstico a este grupo de afeccio-
nes; sin embargo, una vez conocido el resultado 
normal del cariotipo, no se sospechó DCC dado 
que no existía antecedente heredofamiliar, y se 
consideró el cuadro como una displasia esque-
lética inespecífica que justificaba el seguimien-
to neonatal inmediato en el mismo centro 
hospitalario de atención prenatal. Alguno de 
los diagnósticos diferenciales considerados fue-
ron osteogénesis imperfecta en una variedad 

Figura 6. A: radiografía de mano del caso. B: comparación con 
una radiografía de una paciente de la misma edad sin el 
padecimiento. A: se observa retardo en la osificación carpal, 
terceras falanges de los dedos de aspecto cónico y 
pseudoepífisis en el segundo metacarpiano y en las falanges 
distales del segundo al quinto dedo (flechas).

BA
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de moderada gravedad o hipofosfatasia. Ahora 
reconocemos que en toda paciente obstétrica 
atendida en un tercer nivel de atención con 
diagnóstico diferencial de displasia esquelética 
fetal se deberán incluir la medición de ambas 
clavículas, la exploración de los huesos de la 
pelvis y la columna vertebral, y una evaluación 
tridimensional del esqueleto.

El diagnóstico prenatal de DCC ha sido docu-
mentado desde la semana 13.6 de gestación10. 
La ausencia de hueso nasal en el segundo tri-
mestre del embarazo ha sido previamente iden-
tificada por otros autores asociada al 
diagnóstico DCC5,15 y es congruente con los 
hallazgos radiológicos descritos en niños y 
adultos, y clínicamente con un puente nasal 
deprimido. Por tanto, es esperable que cual-
quiera de las características descritas de la en-
fermedad, tanto las clásicas como las 
secundarias, puedan ser documentadas desde 
la vida fetal.

En todos los casos revisados de diagnóstico ante-
natal de DCC5,10,15-18, incluido el propio, el común 
denominador ha sido la hipomineralización del 
calvario, reflejando con esto la afección principal 
de los huesos de osificación intramembranosa. 
De manera secundaria, otros datos comunes en 
dos o más casos han sido hipoplasia clavicu-
lar10,16,17, acortamiento de los huesos largos por 
debajo del percentil 516,17,19 y ausencia del hueso 
nasal5,15. Eventualmente, otros casos han reporta-
do seudoartrosis (fractura) de la clavícula15, falta 
de morfología en S de la clavícula16, deficiente 
osificación e hipoplasia de los ilíacos y retardo 
grave en la osificación de la columna vertebral10.

Nuestra paciente presentó quistes de plexos 
coroideos de forma bilateral en el segundo tri-
mestre, hallazgo que en nuestro conocimiento 

previamente no se ha documentado como par-
te de los hallazgos prenatales de la DCC.

Hay pocos reportes en la literatura de diagnósti-
co prenatal prospectivo de DCC con historia fa-
miliar negativa, pero en la mayoría de estos se 
ha descubierto un fenotipo característico de DCC 
en la madre o en otro miembro de la familia 
durante el seguimiento obstétrico; solo se identi-
ficó un caso18 que no tenía antecedente heredofa-
miliar y los padres no presentaban la afección. 
En nuestro caso, la falta de antecedentes heredo-
familiares permite inferir que se trata de una 
variante patogénica probablemente de novo.

CONCLUSIONES

La identificación prenatal de hipomineraliza-
ción de los huesos del cráneo, aun en ausencia 
de antecedentes herodofamiliares positivos 
para displasias esqueléticas, debe alertar la 
sospecha diagnóstica de DCC, ya que es la 
característica fetal más constante, y se deberá 
realizar un estudio dirigido que incluya eva-
luación de las clavículas y de la pelvis ósea.

Deberá realizarse una cuidadosa evaluación 
del esqueleto en los casos de fetos con ausen-
cia de hueso nasal y quistes de plexos coroides 
con un cariotipo normal. El hueso nasal en el 
feto con DCC está ausente, por ser esta una 
característica propia de la afección en la vida 
posnatal. Se requiere mayor investigación 
para conocer si existe una verdadera asocia-
ción entre los quistes coroideos en el segundo 
trimestre y las displasias óseas.

El diagnóstico prenatal temprano es posible 
en familias diagnosticadas con DCC o en ma-
dres con fenotipo característico; sin embargo, 
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no debe excluirse esta posibilidad, aun en au-
sencia de antecedentes heredofamiliares, 
puesto que puede tratarse de una mutación 
de novo, como en el caso que compartimos.
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