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RESUMEN
Introducción: El crecimiento es el pilar fundamental del desarrollo integral de
un organismo, se sabe que está influenciado y controlado por la interacción de
varios factores genéticos y ambientales. Los síndromes genéticos se asocian a
alteraciones en los patrones de crecimiento y desarrollo.
Objetivo: Determinar la frecuencia de alteraciones antropométricas asociadas a
síndromes genéticos en pacientes del Instituto de Genética de La Paz, Bolivia (2012
– 2016).
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal.
Muestra: pacientes con alteraciones antropometricas y dismorfias faciales y/o
corporales.
Resultados: De 381 pacientes incluidos en el estudio, 45% tuvieron alteraciones
antropométricas y dismorfias faciales y/o corporales (AA/D). De ellos, el 63,5% tuvo
variaciones de talla (<p5 o >p95), la mayoría talla baja. El 52,3% de los pacientes con
AA tuvieron variaciones de peso, siendo más frecuente el bajo peso. El perímetro
cefálico estuvo alterado en el 42% de los pacientes, con similares proporciones
para macrocefalia y microcefalia. Se observó que la mayoría de los casos de AA
correspondió a síndromes genéticos, seguido por cromosomopatías y otros.
También, se observó diferencias de distribución por sexo y AA.
Discusión: Se sabe que existe una gran contribución tanto ambiental como
genética en la etiología de alteraciones antropométricas (AA). La identificación
de éstas puede conducir a la correcta sospecha de un síndrome y su evaluación
cuidadosa sigue siendo una parte crucial de la genética médica.
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ABSTRACT
Introduction:Growthis fundamental for the integral development of anorganism, it
isinfluenced and controlledbyinteraction of severalgenetic and environmentalfactors.
Geneticssyndromes are associated withalterations in patterns of growth and
development.
Objective: To determine the frequency of anthropometric alterations associated
with genetic syndromes in patients from Institute of Genetics of La Paz, Bolivia
(2012 - 2016).
Material and methods: Observational, descriptive and cross-sectional studyof
patient with anthropometric alterations and facial and/or corporal dimorphisms.
Results: From 381 patients included in the study, 45% had anthropometric
alterations and facial and/or body dimorphisms. Of these, 63.5% displayed
height variations (<p5 or> p95), most of them short stature. 52.3% of patients
with anthropometric alterations had weight variations, and low weight was more
frequent. The cephalic perimeter was altered in 42% of the patients, with similar
proportions for macrocephaly and microcephaly. It was observed thatmost of
the cases withanthropometric alterationscorresponded to genetic syndromes,
followed by chromosomopathies and others. Differences in distribution by sex and
anthropometric alterations were also observed.
Discussion: It is known there is a great environmental and genetic contribution
in the etiology of anthropometric alterations. The identification of these alterations
leads to abettercriterion for a syndrome suspicion, andits careful evaluation remains
a crucial part in medical genetics.
Key words: Genetic syndromes, anthropometric alterations.
INTRODUCCIÓN
El crecimiento es el pilar fundamental del
desarrollo integral de un organismo, se
sabe que está influenciado y controlado
por la interacción de varios factores
genéticos y ambientales (1). Este
concepto está basado en el incremento
del número de células y/o tamaño
celular y se evalúa por medio del peso,
talla y perímetro cefálico (PC), que son
los indicadores antropométricos.Por
su parte, el desarrollo se define como
aquel proceso por el cual un ser vivo
logra mayor capacidad funcional de sus
sistemas.
Como
antecedente
de
trabajos
relacionados, se ha utilizado la evaluación
del crecimiento como una herramienta
que define mejor la salud y el estado
nutricional de los niños y sirve como una
medida indirecta útil de la población,
desde 1986. El sistema de vigilancia
mundial de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para el seguimiento
de los patrones y tendencias en el
crecimiento y la malnutrición infantil se
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estableció mediante la consolidación
de la Base de datos mundial, con una
recopilación estandarizada de datos
de crecimiento y malnutrición infantil de
encuestas nutricionales realizadas en
todo el mundo desde 1960(2).
Indicadores
Antropométricos.
La talla o estatura corresponde a la
distancia entre el vertex a la planta de los
pies en un individuo en bipedestación.
La Talla bajase define <2 DE (desvios
estandar) o <percentil 5 en relación
a población general (PG) por edad,
sexo y raza, condiciones genéticas
como síndrome (sd.) de Turner, Silver
Russell, o acrondroplasia se sospechan
a partir de este indicador.La Talla Alta
corresponde a >2 DE o >percentil 95 en
relación a PG (edad, sexo y raza), es
indicativa de sd. Klinefelter, Marfán o X
frágil.El sobrecrecimiento asocia talla y
peso >2 DE o >percentil 95 en relación
a PG (1,3), se presenta en casos de sd.
Becwitt Wiedemann, Proteus o Costello.
El peso se define como la masa total
de un cuerpo, su evaluación integral
Rev Med La Paz, 25(1); Enero - Junio 2019

Alteraciones antropométricas asociadas a síndromes genéticos en pacientes del Instituto de Genética, La Paz Bolivia (2012 – 2016)

está orientada a la relación con la talla
para obtener el Indice de masa corporal
(IMC) en busca de establecer bajo peso,
sobrepeso y obesidad. La obesidad
corresponde a un IMC >30, siendo la
obesidad troncal la más frecuente en
condiciones genéticss, tales como
sd. Prader Willi (>95%), Bardet Biedl
(83%), Cohen (60%), O.H. Albrigth (3560%) (3). El Bajo Peso con un IMC<18.5
sugiere
considerar
desnutrición,
patología de Malabsorción, Acidosis
tubular aguda, Defectos reparación
DNA, sd. Seckel, Sd. MNGIE, etc.Por
su parte la Brazada definida como
la distancia entre las puntas de los
dedos medios de cada mano con los
brazos bien extendidos en sentido
horizontal, se utiliza para establecer la
relación Brazada/Talla (R B/T)en busca
de hábituscaracterísticos. El hábitus
eunucoidese establece en personas de
talla alta (>p97), delgadas, con bajo peso
y extremidades superiores e inferiores
largas. Lo que determinara una RB/T
> 1.5, este biotipo suele ser observado
en algunos trastornos de diferenciación
sexual, como el sd. Klinefelter(2,3).
La relación segmentos superior
versus inferior (R SS/SI), se establece
por la medición de la parte superior de
la sínfisis del pubis hasta la planta de
los pies (segmento inferior o SI), siendo
variable de acuerdo al grupo etáreo. El
segmento superior (SS) corresponde a
la resta del SI de la talla (1,3). El hábitus
marfanoide se establece en personas
de con una RSS/SI: <0.85, que indica un
segmento inferior de mayor longitud en
comparación con el inferior. Este biotipo
se observa en condiciones marfanoides.
El Perímetro cefálico (PC)se define
como la circunferencia que incluye
la glabela y el opistocranion, una
medición <2 DE o <percentil 3 sugiere
microcefalía, que requrirá la aplicación
de un protocolo diagnóstico en busca
de causas ambientales (teratógenos
como TORCH, alcoholismo materno,
etc.) y genéticas (sd. Cornelia de
Lange, sd.5p-, etc.), mientras que
la macrocefalia (>2DE) también es
evaluada de manera protocolizada en
busca de condiciones patológicas (sd.
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Sotos, X frágil, etc)(1,3,4).
La guía de evaluación en dismorfología
establece como primera línea la medición
de los parámetros de crecimiento (3).
De acuerdo con la literatura revisada, se
mencionan las variaciones e peso, talla
o PC en cada síndrome en particular
(4), nosotros buscamos conocer las
alteraciones
antropométricas
más
frecuentes en nuestro contexto, y
describir su coexistencia con algunos
síndromes genéticos, con la idea de
realizar una evaluación protocolizada
de
pacientes
con
alteraciones
antropométricas dirigida a la búsqueda
de síndromes genéticos relacionados,
ya que la evaluación de los indicadores
antropométricos en Genética Médica
establece directrices sobre las cuales se
construyen las hipótesis diagnósticas,
que orientan a la búsqueda de otros
síntomas y signos que permitan
aterrizar sobre un número menor de
probabilidades diagnósticas.
Objetivo
General.
Determinar
la
frecuencia
de
alteraciones
antropométricas asociadas a síndromes
genéticos en pacientes del Instituto
de Genética de La Paz, Bolivia (2012 –
2016).
Objetivos específicos.
-

Conocer
la
frecuencia
de
alteraciones de talla, peso, relación
de segmentosy perímetro cefálico.

-

Establecer diferenciales por sexo.

-

Describir la relación entre las
alteraciones antropométricas con
síndromes genéticos específicos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, de
corte transversal. La muestra fueron
todos los pacientes que acudieron
al Instituto de Genética de la UMSA
para evaluación clínica entre los
años 2012 a 2016, de ambos sexos,
edades comprendidas entre 0 a 50
años, con alteración de indicadores
antropométricos y dismorfias faciales
y/o corporales. Para ello se realizó una
revisión de historias clínicas en busca
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de datos demográficos (sexo, edad)
datos
antropométricos
(evaluación
de percentiles por medio de tablas
del CDC), datos clínicos (presencia o
ausencia de faciales y/o corporales).
Nuestras variables fueron sexo, peso,
talla, perímetro cefálico, dismorfias,
diagnóstico y cariotipo.Se respetó el
anonimato de cada paciente y sus
familias, así como las normas de bioética
para la investigación, incluyendo la firma
de un consentimiento informado.

alteraciones antropométricas y dismorfias
faciales y/o corporales (AA/D).De ellos,el
63,5 % tuvo variaciones en la talla (<p5
o >p95), la mayoría presentótalla baja
(83%). Se observó en el 52,3% de los
pacientes con AA variaciones de peso,
siendo más frecuente el bajo peso (77%).
Las alteraciones en PC se observaron
en el 42% de la población estudiada,
con proporciones casi similares para
microcefalia y macrocefalia (Cuadro Nº
1).

Criterios de inclusión: Dismorfias
faciales y/o corporales, indicadores
antropométricos
documentados.
Criterios de exclusión: Indicadores
antropométricos
incompletos,
diagnóstico clínico y/o citogenético de
síndrome de Down.

En relación a la distribución por sexo,
se observó que el peso bajo y la talla
baja
fueron más frecuentes en el
sexo femenino, a diferencia de la talla
alta y sobrepeso registrados más
frecuentemente en el sexo masculino.
Por su parte la microcefalia fue mas
frecuente en el sexo masculino, con
una ligera diferencia entre la distribución
de sexos para la macrocefalia (Cuadro
Nº 1).

RESULTADOS
De un total de 381 pacientes incluidos
en el estudio,45% (n=170) tuvieron

Cuadro Nº 1. Distribución de AA en pacientes con dismorfias faciales y
distribución por sexo
Indicador
antropométrico

<p5
n

%

Razón
de sexo
(m/f)

>p95
n

%

Razón de
sexo
(m/f)

Talla

90

83

0.5:1

18

17

2.6:1

Peso

69

77.5

0.4:1

20

22.5

2.3:1

IMC

81

87

0.6:1

12

13

1.4:1

PC

32

45

2:1

39

55

0.85:1

<p: por debajo del percentil, >p: por encima del percentil, m: masculino, f: femenino,
IMC: índice de masa corporal, PC: perímetro cefálico

Las AA mixtas (coexistencia de
alteraciones
antropométricas)
se
observaron en el 39% de los casos,
entre la cuales las más frecuentes
fueron talla baja y bajo peso (1/3 de los
casos).
Asociación a síndromes. Se observó
que la mayoria de los casos de AA
correspondió a síndromes genéticos
60% (sospecha diagnóstica, por revisión
clínica, con cariotipo normal)seguidos
en frecuencia por otras causas como
talla blanco familiar o inespecíficas y
cromosomopatías 11% (Figura Nº 1).
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De toda la población estudiada 143
pacientes tuvieron estudio de cariotipo,
de ellos se evidenció cromosomopatías
en el 18% de la población estudiada,
siendo más frecuente la talla baja
como parte del Sd. Turner (62% de los
cariotipos alterados).Por su parte, el 12%
de las pacientes con talla baja tuvieron
cariotipo compatible con sd. Turner y
4% otro tipo cromosomopatía. Entre los
pacientes que presentaron alteraciones
en el perímetro cefálico (<p5), 2 tuvieron
cariotipo anormal; uno con monosomía
del X, y otro con una deleción del brazo
corto del cromosoma 5.
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Figura Nº 1. Distribución de causas sindrómicas en pacientes con
alteraciones antropométricas y dismorfias faciales y/o corporales que
acudieron al Instituto de Genética de la UMSA, 2012-2016.
11%

24%
5%

60%

Cromosómico

Genético

Teratogénico

Otros

Cuadro Nº 2. Distribución de AA en pacientes por causa genética
Etiología

TALLA TALLA BAJO
BAJA
ALTA PESO
n
n
n

SOBREPESO
n

MICROCEFALIA
n

MACROCEFALIA
n

TOTAL

Cromosomica

7

2

11

3

2

5

n: 30
(11%)

Síndromes
genéticos

50

14

38

12

20

28

n:162
(60%)

Teratogénico

7

0

1

0

2

2

12 (5%)

Otros

26

2

19

5

8

4

64 (24%)

Total

90

18

69

20

32

39

DISCUSIÓN
El cuerpo humano debe tener un
patrón de crecimiento predecible y
proporcionado, lo que quiere decir,
que la relación entre los segmentos
corporales debe ser constante para la
edad y sexo, dicha relación se modifica
continuamente en etapa fetal, neonatal,
infancia, adolescencia y adultez por las
interacciones genéticas, hormonales y
ambientales. La pérdida de esta relación
es un motivo de consulta frecuente.
Llama la atención que casi la mitad
de los casos revisados en nuestra
institución reunen AA y dismorias
faciales y/o coporales, lo que da
cuenta de la importancia de su
adecuada evaluació. Se ha descrito
en la literatura una importante relación
entre síndromes genéticos y patrones
de
crecimiento
desproporcionados
(4,5), con lasparticularidades de cada
Rev Med La Paz, 25(1); Enero - Junio 2019

condición genética, como el sd. Turner
como primera causa de talla baja
de origen genético, o el sd. Sika y su
relación con la microcefalia. (5,6).
En relación a nuestros resultados, la
talla baja, en la mayoría de los casos
fue compatible con Síndrome de Turner,
al igual que en estudios realizados por
Bahíllo (5,8) donde cerca el 100% de los
motivos de consulta de personas con
monosomía del X fueron la talla baja.
En contraste, la talla alta como indica
Neylon y cols (7) y concordando con
nuestros resultados; se encuentra con
menos frecuencia, las causas más
comunes de talla alta son genéticas,
sobrenutrición o endocrinopatías. Por
su parte los síndromes genéticos de
sobrecrecimiento que se identifican
más habitualmente en la infancia sonel
sd. Klinefelter, seguido del sd. PTENhamartoma, el sd. Marfan, el sd. Loeys13
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Dietz (3,7).

investigación.

Correlacionando
los
resultados
encontrados en relación al peso, se
encuentra que en el Síndrome de
Turner que se asocia con múltiples
enfermedades
y
complicaciones
que incluyen un mayor riesgo de
sobrepeso.El exceso de peso en
la niñez es un factor de riesgo para
desarrollar diabetes y enfermedades
cardiovasculares en la vida adulta que
resulta en muerte prematura. Este dato
se correlaciona con estudios previos
en niñas con Sd. Turner tratadas con
hormona de crecimiento, las niñasque
no recibieron tratamiento tuvieron un
mayor riesgo de sobrepeso (7).Los
pacientes con sd. Klinefeltertienen el
perímetro abdominal aumentado, el
IMC a menudo puede estar dentro del
rango normal debido a una proporción
desfavorable de músculo y grasa, con
masa muscular disminuida y aumento
de grasa corporal, junto con niveles de
leptina muy elevados (8,9).

Algunos
síndromes
genéticos
se
asocian a patrones de crecimiento
desproporcionado,
este
aspecto
es fundamental para comprender
la afección multisistémica de las
condiciones genéticas (pleiotropia),
ya que cuando existe una alteración
en el crecimiento es posible inferir
mecanismos de la patogénesis de una
condición determinada.

Por último, se observó una relación
evidente
entre
macrocefalia
con
síndromesdel espectro autista, Sd.
Prader Willi, y macrocefalia familiar, al
igual como nos describe Williams (10)
en su revisión sobre al abordaje de la
macrocefalia.
Las diferencias en las frecuencias por
sexo dan cuenta de las variaciones de
biotipo esperado por el dimorfismo
sexual de nuestra especie, siendo más
común la menortalla y peso en mujeres
en comparación con varones, sin
embargo las variaciones observadas
para el perímetro cefálico no siguen esta
regla, ya que la microcefalia muestra
una marcada preponderancia por el
sexo masculino, este dato podría estar
relacionado con la mayor predisposición
de este sexo a ciertas condiciones
genéticas o multifactoriales, este
último punto requiere profundizar la
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Estos resultados nos llevan a sugerir que
las alteraciones en la talla o peso o PC, en
ausencia de las causas adquiridas más
frecuentes (malnutrición, infecciones
recurrentes, etc.), son indicativas
para descartar diferentes síndromes
genéticos siempre y cuando coexistan
con dismorfias faciales y/o corporales
y/o deficiencia intelectual o retraso del
desarrollo.
Recomendación.
La
medición
protocolizada de talla, peso y PC
son evaluaciones obligatorias en la
exploración física de pacientes en
la consulta médica, así mismo, se
considera de suma importancia la
medición de segmentos (superior e
inferior) y la brazada para obtener las
relaciones de brazada talla y segmento
superior segmento inferior en busca de
establecer un hábitus corporal.
Los indicadores antropométricos de
cada persona deben ser registrados y
comparados en tablas estandarizadas
para cada población, de acuerdo
a la edad, sexo, etnia y condición
sindromática.
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