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Paciente de sexo masculino, 33 años de edad, portador de 
Síndrome de Noonan, con antecedentes de comunicación in-
terauricular resuelta, retardo mental moderado y artritis reuma-
toídea desde los 18 años. Cariograma en sangre normal 46 XY. 
Sin otro caso similar a nivel familiar. Refiere desde los 16 años 
la aparición progresiva de queloides a nivel del tronco. 

Al examen presentaba talla baja, cuello corto y un poco ancho, 
pabellones auriculares de implantación baja, párpados caídos, 
ojos inclinados hacia abajo, nariz de base ancha, filtrum con 
surco nasolabial profundo. Además presentaba pectum exca-
vatum, infantilismo de genitales y múltiples queloides en tórax 
anterior y dorso. 

El Síndrome de Noonan es una condición autosómica domi-
nante frecuente, que ocurre en aproximadamente 1 de cada 
1000 a 2500 niños. Se caracteriza por dismorfias faciales, 
talla baja, defectos cardíacos y malformaciones esqueléticas. 
También presenta alteraciones oftalmológicas, hematológicas, 
auditivas, cutáneas y del desarrollo psicomotor. Su diagnóstico 
es clínico.

Fue descrito por J. Noonan y Ehmke en 1963, en pacientes 
con estenosis de la válvula pulmonar, con fenotipo similar al del 
Síndrome de Turner, pero con cariograma normal. En el año 
2001 se demostró que mutaciones en el gen PTPN11 causan 
esta condición. 

Los rasgos clínicos cardinales de este síndrome son: talla baja, 
cardiopatía congénita, cuello ancho y corto, deformación torá-
cica con pectum carinatum y/o pectum excavatum, retraso del 
desarrollo psicomotor de grado variable, criptorquidia y fascies 
característica.  

Desde el punto de vista dermatológico presentan asociación 
con manchas café con leche, higroma quístico, linfedema, que-
ratosis pilaris atrófica y una mayor tendencia a formar queloi-
des como el caso que se presenta, sin embargo, esta condi-
ción es raramente reportada en la literatura. 

El tratamiento está enfocado en resolver los problemas especí-
ficos que presenta el paciente, como por ejemplo la corrección 
de una cardiopatía congénita o una criptorquidea. La hormona 
de crecimiento se utiliza para tratar la estatura baja.

Se presenta este caso clínico por la baja frecuencia de asocia-
ción de Síndrome de Noonan y queloides múltiples.
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Figura 1

Múltiples queloides en dorso, de disposición agminada, 
asintomáticos.
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