
Sindrome de Gorlin, alteraciones estructurales

en sistema nervioso central y correlación con

síntomas neuropsiquiátricos.

Descripción de caso

José Alberto Angemi1, Juan Carlos Zuccotti2, Gustavo Anzardi3

Alcmeon, Revista Argentina de Clínica

Neuropsiquiátrica, vol. 19, Nº 1, noviembre de

2014,  págs. 79 a 84.

Resumen

El sindrome de Gorlin-Goltz, o del Nevo

Basocelular, es una rara enfermedad de trans-

misión autosómico dominante, caracterizada

por anomalías fenotípicas y alteraciones del

desarrollo, con formación de tumores postna-

tales, especialmente nevos basocelulares en

el 90% de los casos descriptos en la literatu-

ra, además de queratoquistes odontogénicos,

alteraciones esqueléticas y neurológicas.

El primer caso reportado data del año 1894

por Jarisch y White y descrito con posteriori-

dad por Gorlin y Goltz en la década del 60, a

quienes se debe su nombre.

La causa genética está ligada a mutacio-

nes del gen PTCH, cuya función se relaciona

con la supresión tumoral (ubicación cromosó-

mica en 9q22.3-31).

Caso Clínico: Se describe el caso de un

paciente varón, de 22 años de edad, con alte-

raciones físicas (macrocefalia, queratoquistes,

mala implantación dentaria, ausencia de inci-

sivos, pits palmares y plantares, pectum ex-

cavatum) y en neuroimagen (turricefalia. re-

ducción del volumen del cerebelo., megasis-

terna magna, dilatación ventricular supraten-

torial, quiste aracnoideo de la cisterna del ve-

lum interpositum), con su correlación signo-

sintomatológica neuropsiquiátrica.

Conclusiones: Si bien las alteraciones

estructurales en sistema nervioso central no

forman parte de los criterios diagnósticos del

síndrome, las mismas están descriptas en la

literatura, en especial dilatación de ventrícu-

los, presencia de quistes, alteraciones cere-

belosas y del cuerpo calloso.

Se pone de relieve la necesidad de una

detección precoz de la enfermedad para su

abordaje temprano y el papel del cerebelo en

funciones cognitivas y conductuales.
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Abstract

Gorlin-Goltz syndrome, also known as ba-

sal cell nevus syndrome, is an uncommon, au-

tosomal dominant inherited disorder, which is

characterized by phenotypic and neurodeve-

lopmental alterations, with postnatal tumori-

genesis, specially basal cell carcinomas (pre-

sent in about 90% of patients), keratocysts ,

musculoskeletal and neurological malforma-

tions.

It was first reported by Jarisch and White

in 1894, and described later for Gorlin and

Goltz in the 60s, from who is named.

The genetic cause is linked to mutations

of the PTCH gen, which has recently been

identified as the tumor suppressor gene (chro-

mosomal location 9q22.3-31)

Case Reports: We present a 22-year-old

male patient, with physical alterations (macro-

cephaly, keratocysts, poor dental implantation,

absence of incisors, palmar and plantar pits,

pectum excavatum) and neuroimaging (turri-

cephaly, cerebellar atrophy, mega cisterna

magna, supratentorial ventricular dilatation,

cistern arachnoid cyst of the velum interposi-

tum) and signosintomatological correlation

with neuropsychiatric symptoms.

Conclusions: While structural alteratio-

ns in the central nervous system are not part

of the diagnostic criteria of the syndrome, they

are described in the literature, especially ven-

tricular dilatation, cysts, cerebellar and cor-

pus callosum alterations.

It quite important the early disease diag-

noses for a correct therapeutic approach, as

well as the role of de cerebellum in cognition

and behavioral functions.
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Introducción

El sindrome de Gorlin- Goltz, o del Nevo

Basocelular, es una rara enfermedad de trans-

misión autosómico dominante, caracterizada

por anomalías fenotípicas y alteraciones del

desarrollo, con formación de tumores postna-

tales, especialmente nevos basocelulares en

el 90 % de los casos descriptos en la literatu-

ra, además de queratoquistes odontogénicos,

alteraciones esqueléticas y neurológicas(1-2).

El primer caso reportado data del año 1894

por Jarisch y White y descrito con posteriori-

dad por Gorlin y Goltz en la década del 60, a

quienes se debe su nombre(3).

La causa genética está ligada a mutacio-

nes del gen PTCH, homólogo al de la mosca

Drosophila, y presente en todos los vertebra-

dos, cuya función se relaciona con la supre-

sión tumoral (ubicación en humanos 9q22.3-

31)(4).

García Oguiza et al(5) describen un caso

con inversión pericéntrica del cromosoma 9

asociada a la mutación genética.

La prevalencia se estima en 1 caso cada

50.000 o 150.000 habitantes, apareciendo en

todos los grupos étnicos, con más frecuencia

en raza blanca. Afecta por igual a mujeres y

varones(6).

En 1997 Kimonis et al(6) describieron que

el diagnóstico para el síndrome debe basarse
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en la presencia de dos criterios principales o

uno principal y dos menores.

Criterios principales:

1- Más de dos carcinomas basocelulares

o uno en menor de 20 años.

2- Queratoquistes de los maxilares demos-

trados con estudio histopatológico.

3- Tres o mas pits palmares o plantares.

4- Calcificación bilaminar de la hoz del

cerebro (si es menor de 20 años).

5- Costillas bífidas, fusionadas o marca-

damente expandidas.

6- Pariente de primer grado con la enfer-

medad.

7-Mutación del gen PTCH en tejido nor-

mal

Criterios menores:

1- Macrocefalia determinada después de

ajustar para la edad.

2- Malformaciones congénitas: fisura la-

bial o palatina, prominencia frontal, facies an-

chas, hipertelorismo moderado a severo.

3- Otras alteraciones del esqueleto: defor-

mación de Sprengel, marcada deformación

pectoral, sindactilia.

4- Anomalías radiográficas: puente en si-

lla turca, anomalías vertebrales tales como

hemivértebras, fusión o elongación de los cuer-

pos vertebrales, defectos de modelaje de ma-

nos y pies, o radio lucidez en forma de llamas

en las manos o pies.

5- Fibroma de ovario.

6- Meduloblastoma.

Caso Clínico

Se presenta a consulta un sujeto varón, de

22 años de edad, derivado por el sistema judi-

cial para pericia neuropsiquiátrica, acusado de

un homicidio por arma de fuego.

En el momento del hecho manifestó aluci-

naciones auditivas y delirio místico, sin ante-

cedentes de conducta psicótica o agresiva.

Hasta la fecha, no se repitió el cuadro des-

cripto.

En el examen físico se destacan los si-

guientes puntos:

-Macrocefalia (Perímetro cefálico 63,5

cm), con prominencia frontal.

-Reconstrucción mandibular, por mala im-

plantación dentaria, ausencia de incisivos la-

terales y queratoquistes. (ver fig.1)

-Hipertelorismo

-Pits palmares y plantares (en ambas ma-

nos y pies) (Ver fig 4 y 5)

-Pectus excavatum

En RNM cerebral se evidencia:

- Turricefalia.

- Reducción del volumen del cerebelo.

- Megasisterna magna

- Dilatación ventricular supratentorial

- Ventrículo lateral izquierdo mayor que

el derecho.

- Quiste aracnoideo de la cisterna del

velum interpositum.

- Espacios de LCR de la convexidad fron-

tal prominentes. (ver fig 2 y 3)

Como características generales de perso-

nalidad, presenta un déficit importante en las

relaciones sociales, muy retraído, solitario, con

muy baja autoestima , desvalorización perso-

nal y le cuesta expresar los sentimientos de

una manera espontánea.

Como antecedentes personales significa-

tivos se mencionan:

Peso al nacimiento 4450g. No se registró

diabetes en la madre.

Cursó su escolaridad hasta el 7° grado

completo. Culminó el mismo a la edad de 15

años, con adaptaciones curriculares (en Ar-

gentina el 7° grado se completa normalmente

a los 12 años de edad). Luego se desempeñó
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laboralmente junto a su padre en el rubro ho-

jalatería.

Evaluación Neuropsicológica

La misma se realizó teniendo en cuenta

los siguientes procesos neuropsicológicos:

atención, memoria, lenguaje, pensamiento,

procesos ejecutivos y coeficiente intelectual.

Se utilizaron las siguientes pruebas diag-

nósticas

Batería de Evaluación Neurocognitiva In-

tegral (BENI)(7)

Trail Making Test (Adaptación al español

de Cherner et al(8))

WAIS III(9)

Figura compleja de Rey-Osterrieth(10)

Test del Reloj a la orden(11)

Test de fluencia verbal (normatización ar-

gentina, Butman et al(12))

Atención

Se evidencia déficit en su atención volun-

taria o sostenida. Se vio dificultada la secuen-

ciación, la flexibilidad y el rastreo visual. Tam-

bién presentó omisiones y desautomatización

de elementos de la serie en orden inverso, pero

corrige espontáneamente.

Memoria

Se observa un rendimiento deficiente en

su memoria verbal de corto plazo, mejorando

su performance en su memoria verbal y vi-

sual de largo plazo. Su memoria auditiva de

corto plazo presenta déficit leve, asociado a

la dificultad descripta en el punto Atención.

Se observaron intrusiones leves, no así perse-

veraciones.

Lenguaje

En este aspecto el paciente no presen-

ta déficit de significación.

Pensamiento

En ellas se observaron déficits que están

asociados a una hegemonía del pensamiento

concreto o funcional-descriptivo. Su dificul-

tad en la posibilidad de corregir sus errores

(control y verificación de la actividad intelec-

tual) está relacionada con la complejidad de

la tarea.

Asimismo, se observó déficit en el plano

operacional del pensamiento. Es decir, man-

tiene el motivo y el objetivo de la tarea, pero

se altera el plano de las acciones y operacio-

nes para su resolución correcta. Presenta di-

ficultades en el modo de acceder a un resul-

tado satisfactorio, dependiendo ello de la com-

plejidad del problema.

Procesos ejecutivos

Es posible observar que el paciente posee

sus capacidades visuoespaciales y construc-

tivas conservadas. Los déficits que se obser-

varon en este aspecto están relacionados a

fluidez mental disminuida, lo que limita su ca-

pacidad de dirigir, organizar y planificar el res-

to de su actividad cerebral y las estrategias

de resolución. También se observó subvocali-

zación para la organización de su conducta y

la formulación de un plan.

Coeficiente intelectual

WAIS: CI total 65

Es posible deducir un predominio inhibito-

rio en determinados sectores corticales, lo cual

le dificulta organizar secuencialmente la ta-

rea, no en cuanto al contenido sino al tiempo

y a la forma de ejecutarla.

Conclusiones

Si bien las alteraciones estructurales en

sistema nervioso central no forman parte de

los criterios diagnósticos del síndrome, las
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mismas están descriptas en la literatura, en

especial dilatación de ventrículos, presencia

de quistes, alteraciones cerebelosas y del cuer-

po calloso.

Garcia-Oguiza y col.(5) describen un caso

de Sindrome de Gorlin neonatal asociado a

hemimegalencefalia, confirmado por análisis

genético, con macrocefalia y prominencia fron-

tal.

Takanashi et al(13) describen un caso con

quistes del plexo coroideo del tercer ventrícu-

lo y ventrículos laterales del cerebro, quistes

cerebrales, quistes aracnoideos intraparenqui-

matosos, y agenesia del cuerpo calloso

Ozturk et al(14) describen 2 casos, uno de

ellos con disgenesia del cuerpo calloso y del

vermis cerebeloso, este último hallazgo en

común con su madre.

En una serie de 82 casos, Kimonis et al(15)

describen un caso de quiste en septum pellu-

cidum y una prevalencia de 2% de calcifica-

ción en ganglios basales, versus 6,6/00 en po-

blación general.

Mufaddel et al(16) describen uno de los

pocos casos desde el punto de vista de la sig-

nosintomatología psiquiátrica, un varón de 34

años, con comienzo súbito de la misma, com-

prendiendo irritabilidad, conducta agresiva,

labilidad del humor, ideación paranoide y alu-

cinaciones auditivas, con una buena respues-

ta a neurolépticos, mencionando la importan-

cia de la detección precoz del síndrome para

evitar complicaciones.

Más allá de sus funciones motoras, se re-

laciona al cerebelo con el control de funcio-

nes ejecutivas, aprendizaje, memoria proce-

dimental y declarativa, procesamiento del len-

guaje y funciones visuoespaciales(17).

Es importante tener en cuenta la vía de

entrada cóticopontocerebelosa(18) y circuitos

eferentes de realimentación cerebelo- tálamo-

corticales(19). Todo este circuito conecta al

cerebelo con el cerebro, cruzando sus fibras

(conexión contralateral), especialmente a

áreas paralímbicas, asociativas y frontales-

prefrontales, relacionadas al control de las

funciones ejecutivas(20).

En el caso clínico descripto, hay atrofia

cerebelosa importante, con dilatación ventri-

cular supratentorial, a predominio de zonas

frontales, con lo que se concluye la afecta-

ción de los circuitos mencionados.

Con respecto a la emoción y motivación,

hay datos que indican la participación del ce-

rebelo en funciones autonómicas y conductas

emocionales y motivacionales, por su conexión

con hipotálamo y sistema límbico, a través del

vermis y núcleo fastigial(16-17).

Nuestro paciente presentó déficit impor-

tante en las relaciones sociales, muy retraído,

solitario, con muy baja autoestima y desvalo-

rización personal, con dificultades para expre-

sar los sentimientos de una manera espontá-

nea.

Schmahmann et al(21) describen el Sindro-

me cerebeloso cognitivo- afectivo, verdadero

"resumen" de las alteraciones antes mencio-

nadas, caracterizado por:

- Disfunción ejecutiva (planificación, ra-

zonamiento abstracto, fluidez verbal, memo-

ria de trabajo).

- Perseverancia.

- Distraibilidad.

- Desorganización visuoespacial.

- Cambios de personalidad, con conductas

inapropiadas.

- Dificultades en producción del lenguaje.

Es destacable que el paciente fue atendi-

do y diagnosticado en su primera infancia, no

detectándose su patología neuropsiquiátrica

hasta la edad adulta, ya que nunca se había

realizado una interconsulta con especialista.

Esto marca la importancia del abordaje inter-

disciplinario y la prevención de conductas in-
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apropiadas y establecimiento de comorbilida-

des.

Actualmente el enfermo se encuentra en

prisión domiciliaria, por homicidio.

¿Cuánto de todo esto se podría haber evi-

tado con un abordaje correcto establecido a

tiempo?

Es difícil saberlo. Pero la evidencia es cla-

ra con respecto a la importancia de la detec-

ción precoz de enfermedades, de la neuro-

plasticidad, de la contención social y el esta-

blecimiento de técnicas específicas biopsico-

sociales para las entidades mencionadas.
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