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RESUMEN 

     Justificación: El Síndrome de Kabuki (SK) es una enfermedad genética poco frecuente 

con rasgos faciales peculiares y manifestaciones clínicas variables. Sin embargo, supone un 

reto establecer las bases diagnósticas para detectarlo precozmente y establecer un plan de 

tratamiento. 

     Objetivos: Describir las manifestaciones clínicas del SK y establecer un manejo clínico-

odontológico en base las condiciones especiales estudiadas. 

     Material y método: Revisión bibliográfica extraída de 50 artículos en inglés y castellano 

de las bases de datos científicas PubMed, Elsevier, Scielo en el periodo comprendido entre 

2014 y 2020 principalmente. Palabras clave: Síndrome de Kabuki, manifestaciones clínicas y 

orales, tratamientos. 

     Resultados/Discusión: Aunque el diagnóstico se centra fundamentalmente en los rasgos 

clínicos, sabemos que los genes implicados son KMT2D y KDM6A, pudiendo realizar 

pruebas moleculares que confirmen dicha sospecha. Los rasgos faciales como fisuras 

palpebrales largas y eversión del párpado, son los más característicos de este síndrome, 

seguidos de anomalías dermatoglíficas como persistencia de almohadillas en los dedos, 

anomalías esqueléticas como braquidactilia y clinodactilia, discapacidad intelectual y déficit 

en el crecimiento postnatal. Todos estos forman parte de los rasgos cardinales del síndrome. 

     Por otra parte, las manifestaciones adicionales orales como fisuras palatinas, agenesias o 

maloclusión son una de las más frecuentes, siendo las cardiovasculares o renales las menos 

frecuentes.  

     Dado que es un síndrome con multitud de patologías, estos pacientes deben someterse a 

una serie de procedimientos a lo lago de su vida, que deberán adaptarse de forma individual a 

las condiciones especiales.  

     Conclusiones: Son manifestaciones orales a destacar la maloclusión, las agenesias o el 

paladar profundo, presentes en la mayoría de los casos. Los tratamientos deben dirigirse a 

corregir los problemas orales adaptándose siempre a las condiciones clínicas especiales de 

estos pacientes. 

 



 

 
 
 
 

2 

ABSTRACT  

     Rationale: Kabuki syndrome (KS) is a rare genetic disease with peculiar facial features 

and variable clinical manifestations. However, it is a challenge to establish the diagnostic 

basis for early detection and a treatment plan. 

     Objectives: To describe the clinical manifestations of KS and to establish a clinical-dental 

management based on the special conditions studied. 

     Method: Bibliographic review of 50 articles in English and Spanish from the scientific 

databases PubMed, Elsevier, Scielo in the period between 2000 and 2020 mainly. Key words: 

Kabuki Syndrome, clinical and oral manifestations, treatments. 

     Results/Discussion: Although the diagnosis focuses mainly on clinical features, we know 

that the genes involved are KMT2D and KDM6A, and we can perform molecular tests to 

confirm this suspicion. Facial features such as long palpebral fissures and eyelid eversion are 

the most characteristic features of this syndrome, followed by dermatoglyphic anomalies such 

as persistent finger pads, skeletal anomalies such as brachydactyly and clinodactyly, 

intellectual disability and postnatal growth deficits. These all form part of the cardinal 

features of the syndrome. 

     On the other hand, additional oral manifestations such as cleft palate, agenesis or 

malocclusion are among the most frequent, with cardiovascular or renal manifestations being 

the least frequent. 

     Since it is a syndrome with a multitude of pathologies, these patients must undergo a series 

of procedures throughout their lives, which must be individually adapted to the special 

conditions. 

     Conclusions: Oral manifestations include malocclusion, agenesis and deep palate, which 

are present in the majority of cases. Treatments should be aimed at correcting oral problems 

and should always be adapted to the special clinical conditions of these patients. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Definición  

     El Síndrome de Kabuki (SK) o Síndrome del maquillaje de Kabuki fue descrito por 

primera vez en 1981 por los doctores Niikawa y Kuroki en dos estudios independientes con 

niños en dos centros diferentes de Japón. Se trata de un trastorno genético con un patrón de 

autosómico dominante, poco frecuente que se caracteriza por una serie de alteraciones 

complejas de tipo somáticas y psicológicas que veremos más adelante. Inicialmente se pensó 

que era un síndrome que sólo afectaba a personas de una determinada población, ya que solo 

se registraban casos en Japón. Sin embargo, esta enfermedad puede afectar a personas de 

diferentes grupos étnicos.  (1, 2, 3, 4) 

     El origen del nombre “Síndrome del maquillaje de Kabuki”, fue acuñado en un principio 

por la semejanza de los rasgos faciales de los niños con esta rara enfermedad con el 

maquillaje de los actores del teatro de Kabuki (Imagen 1). Actualmente la palabra maquillaje 

ya no se utiliza para hablar de este síndrome por considerarse despectivo. (1, 2, 3) 

     Aunque al inicio se pensó que era una enfermedad especifica de la población de Japón, 

comenzaron a darse cada vez más casos en otros lugares del mundo como en el norte de 

Europa, Estados Unidos, Brasil, Vietnam, Filipinas, India del este, China, México, África y 

Arabia. No obstante, la incidencia global del SK se desconoce. (5, 6)  

     En cuanto a la frecuencia con que se da esta patología según el sexo, se sabe que no 

existen diferencias significativas, aunque hay estudios que declaran que existe una relación 

hombre a mujer de 1,6:1 respectivamente. (6) 

     A pesar del aumento de casos, su prevalencia sigue siendo muy baja. Se sabe que, en 

Japón, que es el país con más número de casos registrados, hay una prevalencia de la 

enfermedad de 1:32000 nacidos vivos, mientras que en otras zonas como en Australia y 

Nueva Zelanda es de 1:86000 nacidos vivos. Autores como Suárez Guerrero y cols., indican 

que la prevalencia en Europa es de alrededor de 15.000 pacientes con este síndrome y que en 

España se han descrito, aproximadamente unos cinco casos. (7)  

     Esta baja prevalencia puede explicarse por las dificultades a la hora de diagnosticar el 

trastorno, ya que existe un amplio espectro de manifestaciones que puede conducir a una 

difícil interpretación de los casos y por tanto a una detección esporádica y poco frecuente. (2, 3, 

5, 8) 
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Imagen 1: Maquillaje utilizado por los actores del teatro tradicional de Kabuki y que dio nombre a este 

síndrome por su apariencia facial parecida. (9) 

 

1.2. Etiología  

     Los mecanismos epigenéticos son los responsables de la expresión genética. 

Concretamente, la metilación de la histona H3 lisina 4 (H3K4) es el método por el que las 

células marcan los promotores (marcados con tri-metilación) y potenciadores (marcados con 

mono y di-metilación). (10) 

     El gen KMT2D es la principal histona mono-metiltransferasa de los mamíferos y su 

mutación es una de las principales causas de la expresión fenotípica anormal. 

     Se sabe que, en la mayoría de los casos, la expresión de este síndrome se debe a 

mutaciones en este gen, las cuales se dan por herencia autosómica dominante. (10) 

     Por otro lado, además de las mutaciones en KMT2D, se han identificado, en un porcentaje 

menor de pacientes con SK, mutaciones en KDM6A que codifica la histona H3 lisina 27 

desmetilasa. (11)  

     En un porcentaje menor, aunque también importante, se desconoce la causa de la expresión 

de la enfermedad. (2) 
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     Por tanto, tenemos dos tipos de etiología: 

a) Genética: 

     Aproximadamente el 70% de los pacientes diagnosticados con SK presentan mutaciones 

genéticas. En función de qué gen esté afectado, se distinguen dos tipos de SK: (2) 

- Tipo 1: Este tipo, presenta mutaciones en el gen KMT2D ligado al cromosoma 12 

(12q13). Las mutaciones heterocigotas en KMT2D son la principal causa genética 

del Síndrome de Kabuki y estas ocurren entre un 56%-75% de los pacientes con 

este síndrome. La mayoría de las mutaciones en la proteína KMT2D, se ven 

truncadas produciendo una haploinsuficiencia de la misma y resultando en la 

expresión de un fenotipo anormal consistente en rasgos faciales característicos, 

anomalías esqueléticas, alteraciones dermatoglíficas, enanismo y retraso mental. (5, 

10, 11, 12) 

- Tipo 2: Por otro lado, en este tipo, las mutaciones aparecen en el gen KDM6A 

ligado al cromosoma X (Xp1123). Es otra de las posibles causas genéticas. En este 

caso, las mutaciones que se producen son deleciones heterocigotas o pérdida de 

material genético resultando en la expresión de un fenotipo similar al anterior. (12)  

 

b) Idiopática: 

     Aproximadamente en el 30% de los pacientes restantes, diagnosticados con SK, se 

desconoce la etiología, lo que sugiere que pueden existir otras mutaciones genéticas que 

tengan un papel importante en la expresión del síndrome, por lo que es necesario seguir 

investigando en esta línea. (2, 5) 

 

1.3. Diagnóstico 

      El diagnóstico de esta enfermedad es eminentemente clínico y aunque se han encontrado 

algunas diferencias entre pacientes asiáticos y no asiáticos, los rasgos principales son 

comunes en todas las poblaciones. (13) 

     El hecho de que el diagnóstico del SK sea fundamentalmente clínico, resulta un desafío 

para los pediatras ya que, a pesar de la bibliografía disponible, hoy en día sigue siendo una 

enfermedad desconocida para muchos profesionales de la salud, lo que resulta en una 

subestimación de los casos reales. (13) 
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     Niikawa y cols. realizaron en 1988 su primer estudio con 62 pacientes. Fue entonces 

cuando, además de informarse de los primeros casos, se instauraron las bases del diagnóstico 

según cinco manifestaciones cardinales: (13) 

a) Rasgos faciales 

b) Anomalías esqueléticas 

c) Alteraciones dermatoglíficas o de las crestas epidérmicas de la palma de las 

manos, planta de los pies y pulpejo de los dedos. 

d) Discapacidad intelectual 

e) Deficiencia en el crecimiento postnatal. 

     A continuación, la gráfica representa el porcentaje total de cada una de las manifestaciones 

(Gráfica 1) 

 

 

Gráfica 1: Porcentajes de las características cardinales (Gráfica realizada por el autor). 

     

     De todas estas condiciones que presentaron, las más utilizadas para la identificación del 

SK fueron los rasgos faciales ya que éstas eran las características más evidentes de la 

enfermedad. 

 

     Por su parte, Matsumoto y cols. realizaron sobre esta base una nueva clasificación que 

ayudaría a identificar estos rasgos: (3) 
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a) Rasgos Mayores: Fisuras palpebrales largas con eversión del párpado inferior, puente 

nasal deprimido, cejas arqueadas, persistencia de las almohadillas de los dedos, orejas 

prominentes o dismórficas, braquidactilia, paladar hendido, anomalías dentales, 

hipotonía, déficit intelectual, baja talla, ptosis e hipoacusia. (3) 

b) Rasgos menores: Escleróticas azuladas, escoliosis, anomalías cardiovasculares, 

malformación renal, deformación vértebras, déficit de la hormona del crecimiento. (3)  

     Sin embargo, actualmente se establece el diagnóstico de SK, cuando un paciente presenta 

antecedentes infantiles de hipotonía muscular junto con un retraso en el desarrollo y/o 

discapacidad intelectual y, además presenta una o ambas de las siguientes: (14) 

- Características dismórficas típicas como: 

o Fisuras palpebrales largas con eversión del tercio lateral del parpado 

inferior. 

o Y dos o más de las siguientes: 

 Cejas arqueadas y anchas con escasez en el tercio lateral. 

 Columela (porción más anterior y caudal del septum nasal) corta 

con punta nasal deprimida. 

 Grandes y prominentes orejas. 

 Persistencia de las yemas de los dedos (alteraciones 

dermatoglíficas). 

     La siguiente imagen nos muestra un paciente con los rasgos más característicos del 

síndrome (Imagen 2). 
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Imagen 2: se observan cejas arqueadas con tercio externo disperso. Fisuras palpebrales largas con eversión 

del párpado inferior. Orejas displásicas y prominentes y puente nasal deprimido. (3) 

 

  Como se puede observar, los rasgos faciales tienen una gran importancia, pero estos deben 

presentarse simultáneamente con otros para poder establecer un diagnóstico de sospecha. 

 

- Variante patogénica heterocigota en KMT2D o variante patogénica heterocigota o 

hemicigótica en KDM6A. Para determinar la presencia o no de estas variantes, 

será necesario realizar un análisis molecular. La demostración de la existencia de 

estas variantes, confirmará definitivamente nuestro diagnóstico clínico.  

     Entonces, si tras la anamnesis y exploración clínica, determinamos una serie de hallazgos 

sugerentes de la enfermedad, podremos realizar las pruebas genéticas moleculares que nos 

ayudarán a confirmar nuestro diagnóstico de sospecha. Estas pruebas pueden incluir una 

combinación de: (14) 

A. Pruebas dirigidas a genes. Están dirigidas principalmente al grupo de 

pacientes en los que encontramos hallazgos clínicos sugerentes de SK, y se 

resumen en dos tipos: 

i. Prueba de un solo gen. Esta prueba consiste en analizar la secuencia de 

un sólo gen, en busca de pequeñas supresiones o inserciones 

intragénicas y variantes sin sentido. En primer lugar, se analizará la 
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secuencia del gen KMT2D y en caso de no encontrar ninguna 

mutación, se procederá a analizar la secuencia del gen KDM6A. (14) 

ii. Panel multigenético. Esta prueba incluye el estudio de KMT2D, 

KDM6A y de otros genes de interés, de manera que aumentan las 

probabilidades de identificar las causas genéticas de la afección. (14) 

     Gracias a estas pruebas podremos clasificar el SK en:  

- Tipo 1 si es causado por mutaciones en el gen KMT2D. 

- Tipo 2 si es causado por el gen KDM6A. 

 

     En la siguiente gráfica se ve la relación de las variantes patogénicas con el SK (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Porcentaje pacientes con SK atribuibles a cada gen (Gráfica realizada por el autor) 

 

     Según la gráfica, podemos concluir que la mayoría de los casos diagnosticados con SK con 

mutación genética, son de tipo 1, y un porcentaje mínimo son de tipo 2. 

     El resto de los pacientes con SK en los que no se ha podido encontrar ninguna variante 

genética tras las pruebas moleculares las clasificaremos dentro del grupo de las idiopáticas. 

 

B. Pruebas genómicas completas. Estas pruebas son la mejor opción en aquellos 

pacientes que presentan características fenotípicas atípicas en los que no se ha 
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considerado el diagnóstico de SK. Puede hacerse o bien la secuenciación del 

exoma, que es el más utilizado, o bien la secuenciación del genoma. (14) 

 

     Por lo tanto, el diagnóstico del SK se va a basar principalmente en los hallazgos clínicos 

de los pacientes y una vez establecido el diagnóstico de sospecha, se realizarán pruebas 

genéticas moleculares para detectar las variantes patogénicas que podrían ser responsables de 

la afección. Una vez determinada la causa de la enfermedad, clasificaremos la enfermedad en 

tipo 1 o tipo 2. En caso de no existir causa genética, diremos que se trata de SK de etiología 

desconocida. 

 

 

1.4. Manifestaciones  

     A continuación, haremos un resumen de las principales manifestaciones de la enfermedad 

según el estudio realizado por Niikawa en 1988, haciendo hincapié en los rasgos faciales, que 

son aquellos que nos van a orientar hacia el diagnóstico de la enfermedad. De esta manera, 

podremos detectar de forma precoz a estos pacientes y llevar a cabo una serie de cuidados 

necesarios para preservar la calidad de vida de ellos y de sus cuidadores.  

 

1.4.1. Manifestaciones cardinales  

1.4.1.1. Rasgos faciales peculiares  

1.4.1.1.1. Fisuras palpebrales largas con eversión del parpado 

lateral inferior  

     En pacientes con SK, la abertura natural de los párpados es característica, siendo esta 

mayor que en el resto de personas sanas. Según el estudio realizado por Niikawa y cols. en 

1988, esta característica apareció en el 100% de los pacientes, y junto con la eversión o giro 

hacia fuera del párpado lateral inferior, que aparece en el 98% de los casos, es el rasgo más 

característico de estos pacientes.  (3, 5, 8, 15, 16)  

     En la siguiente imagen podemos observar este rasgo tan característico (Imagen 3). 
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Imagen 3: Fisuras palpebrales largas con eversión del parpado inferior. (15) 

 

1.4.1.1.2. Cejas arqueadas con tercio lateral escaso o 

disperso   

     Rasgo presente en el 88% de los casos, según los datos obtenidos en el estudio realizado 

por el doctor Niikawa en 1988. (3, 16) 

     En la siguiente imagen se puede apreciar la forma característica de las cejas de estos 

pacientes (Imagen 4). 
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Imagen 4: vista frontal de paciente con SK. Se observa cejas arqueadas con tercio lateral escaso y disperso. 

(17) 

 

1.4.1.1.3. Punta nasal ancha y deprimida  

     Es frecuente que estos pacientes presenten una nariz ancha con la punta nasal deprimida. 

La frecuencia de aparición de este rasgo es del 93%. (3, 16) 

     El paciente de la siguiente imagen presenta esta característica (Imagen 5) 

 

 

Imagen 5: paciente con punta nasal ancha y deprimida (18) 
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1.4.1.1.4. Orejas displásicas  

      Otros de los rasgos más frecuentes que observó Niikawa en su investigación sobre este 

síndrome, fueron la displasia de las orejas y las orejas prominentes. Determinó que estos 

rasgos aparecían en el 78% y el 79% de los pacientes respectivamente. (3, 16) 

 A continuación, se observa un paciente con SK y rejas displásicas (Imagen 6). 

 

 

Imagen 6: Vista lateral de un paciente con orejas displásicas (19) 

 

1.4.1.2. Anomalías esqueléticas  

     Según autores como Atún, E.B. y cols. las anomalías esqueléticas suelen 

aparecer en aproximadamente el 92% de los pacientes con SK. (15) 

1.4.1.2.1. Acortamiento o braquidactilia y clinodactilia del 

quinto dedo de la mano y de los pies  

     La braquidactilia es una malformación congénita que cursa con acortamiento 

desproporcionado de los dedos. En este caso el acortamiento se produce en el quinto dedo de 

la mano. Además de braquidactilia, los pacientes con SK pueden presentar clinodactilia del 

mismo dedo. Esto es también una malformación congénita que consiste en la curvatura o 

desviación anómala y permanente del dedo. Esta característica. se presenta en un 89% de los 

casos según el estudio de Niikawa y cols. (3, 16) 

     A continuación, se muestra una imagen de este rasgo (Imagen 7). 
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Imagen 7: Vista de las manos de un paciente con braquidactilia y clinodactilia del quinto dedo de la mano. 

(20) 

 

1.4.1.2.2. Laxitud articular  

     En pacientes con SK, es frecuente que las articulaciones presenten una hiperlaxitud. En el 

estudio realizado por Niikawa y cols. en 1988, no se describió nada acerca de este rasgo, pero 

estudios posteriores como el realizado por Schrander y cols. la hiperlaxitud de las 

articulaciones está presente en el 96% de los casos. Esta hiperlaxitud da lugar a la dislocación 

o luxación de las articulaciones, siendo las más frecuentes la cadera y la rodilla (26%). (3) 

 

1.4.1.3. Anomalías dermatoglíficas  

     Según la literatura, las anomalías dermatoglíficas están presentes en el 93% de los 

pacientes con SK. Estas anomalías son aquellas que aparecen en las crestas o pliegues 

epidérmicos de la palma de las manos, de la planta de los pies y del pulpejo de los dedos. 

Concretamente, Niikawa observó que los pacientes con SK presentaban persistencia de las 

almohadillas de los pulpejos de los dedos, siendo otro de los patrones más frecuentes del 

síndrome y que apareció en el 77% de sus pacientes. (3, 5, 8, 15, 16, 21) 

     A continuación, podemos observar este rasgo tan característico. (Imagen 8). 
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Imagen 8: Persistencia de almohadillas en los pulpejos de los dedos (22) 

 

1.4.1.4. Discapacidad intelectual  

     Niikawa y cols., descubrieron durante su estudio, que estos pacientes presentaban una 

discapacidad intelectual de leve a moderada. Este rasgo, también fue descrito en otros 

estudios realizados posteriormente, determinando finalmente que éste se presenta en el 92% 

de los pacientes con SK. (5, 8 , 15 ,21) 

     Sin embargo, aunque los datos sobre esta manifestación son relevantes, existe poca 

literatura sobre la causa de esta. Investigaciones realizadas a pacientes con SK, han descrito 

un alto índice de la memoria de trabajo, de la que depende la memoria inmediata y la 

capacidad de concentración, así como un alto índice de comprensión verbal lo que llamó la 

atención. En cambio, se observó que las funciones de éstas, se veían afectadas lo que sugiere 

que esto podría ser el motivo por el que, estos pacientes, presentaban un retraso mental. 

También se han informado sobre niveles bajos de razonamiento perceptivo, que mide la 

capacidad de interpretar y organizar materia visual y un bajo índice de la velocidad de 

procesamiento. (23) 

     El primer estudio que investiga las anomalías cerebrales tanto anatómicas como 

funcionales en pacientes con SK fue realizado por Boisgontier y cols. en 2016 y los resultados 

fueron los siguientes: (23) 
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o A nivel anatómico: 

• En el análisis cortical, se observó una disminución de la materia gris en la 

circunvolución precentral bilateral y en la circunvolución frontal media 

bilateral y anomalías en el área de Brodmann (AB). (23) 

• En el análisis subcortical, se reveló una disminución significativa del 

hipocampo bilateral y volúmenes de circunvolución dentada. (23) 

• En el lóbulo temporal se observó una disminución significativa del hipocampo 

bilateral, área relacionada con la consolidación de la memoria episódica, el 

aprendizaje y la codificación espacial. (23) 

 

o A nivel funcional, se observó una disminución del flujo sanguíneo cerebral en el área 

de la circunvolución precentral izquierda. (23) 

     Determinaron que las anomalías localizadas en el AB eran relevantes para la 

sintomatología cognitiva de los pacientes con SK. Sin embargo, esta área no solo está 

relacionada con la cognición, pues el AB 6 localizado en la corteza frontal anterior a la 

corteza motora primaria (AB 4) incluye la corteza premotora y el área motora suplementaria, 

y este se considera fundamental para la guía sensorial del movimiento y el inicio del 

movimiento. Esto puede explicar en parte las alteraciones de la función motora. (23) 

     Además de este descubrimiento, también se encontró una disminución significativa en el 

volumen del hipocampo bilateral, localizado en el lóbulo temporal el cual tiene un papel 

importante en la consolidación de la memoria episódica, el aprendizaje y la codificación 

espacial. (23) 

     Todos estos resultados obtenidos, confirman la razón por la cual en la mayoría de los 

pacientes diagnosticados con SK se da una discapacidad intelectual moderada.  

 

1.4.1.5. Deficiencia de crecimiento postnatal   

     Normalmente estos pacientes suelen nacer con parámetros de crecimiento normales, pero 

durante la infancia es frecuente que muestren un retraso en el crecimiento. Según la literatura, 

esto ocurre en un 83% de los pacientes con SK, probablemente debido a problemas en la 

alimentación derivado de una mala coordinación entre succión y deglución, además de reflujo 

gastroesofágico. Además, se cree que puede existir una alteración en los niveles de la 

hormona del crecimiento, lo que también explicaría esta situación. (5, 8, 15, 19, 21) 
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     Más de la mitad de los pacientes con SK no prosperarán durante la infancia y 

aproximadamente el 57% de estos pacientes suelen presentar en adelante un índice de masa 

corporal por encima del saludable, presentando problemas de sobrepeso y obesidad. (5) 

 

1.4.2. Manifestaciones adicionales  

1.4.2.1. Manifestaciones otorrinolaringólogas  

1.4.2.1.1. Infecciones en el oído medio  

     Son frecuentes las infecciones en el oído medio. Ocurren aproximadamente en el 70% de 

los pacientes y pueden llegar a provocar pérdida auditiva y por tanto dificultad a la hora de 

adquirir el habla. (5) 

1.4.2.1.2. Hipoacusia  

     Estudios realizados posteriormente a la primera investigación sobre el síndrome de 

Niikawa y cols., como el mencionado anteriormente del doctor Schrander y cols., encontraron 

que, en el 50% de los pacientes se daba una hipoacusia. Esta sería producida probablemente 

por las infecciones de oído medio como se explica en el apartado anterior. Por tanto, la 

pérdida auditiva conductiva, que es aquella producida por lesiones en el conducto auditivo 

externo, membrana timpánica u oído medio, impidiendo que el sonido sea conducido 

correctamente al oído interno, sería la forma más frecuente de deficiencia auditiva. (16) 

 

1.4.2.2. Manifestaciones oftalmológicas  

1.4.2.2.1. Ptosis o blefaroptosis palpebral  

     Este signo indica el descenso permanente del párpado superior, pudiendo ser parcial o 

total, según impida la visión o no. Niikawa y cols., no describieron mucho acerca de las 

manifestaciones oftalmológicas y el único rasgo que llegaron a observar en algunos de sus 

pacientes fue la ptosis palpebral, pero la prevalencia en este estudio era muy baja, tan solo del 

12%. Sin embargo, estudios posteriores, como el de Matsumoto y cols. en 2003, este rasgo 

parecía tener mayor relevancia. Entre sus pacientes, encontraron que el 50% de ellos 

presentaba descenso del párpado superior. (5, 16, 24) 

     Por tanto, hay una controversia acerca de la manifestación o no de este signo en pacientes 

con SK. 

     La paciente de la siguiente imagen, además de otros rasgos característicos del síndrome 

presenta ptosis o descenso del párpado superior. (Imagen 9). 
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Imagen 9: vista frontal de paciente con SK que presenta ptosis del párpado superior del ojo derecho. (25) 

 

1.4.2.2.2. Estrabismo o pérdida del paralelismo de los ojos  

     Lo mismo ocurre con el estrabismo, ya que no toda la literatura coincide en los datos 

obtenidos sobre esta manifestación en estos pacientes. 

     El estrabismo ocurre cuando existe una falta de comunicación entre el cerebro y los 

músculos que se encuentran alrededor, produciendo una desalineación ocular. Se han descrito 

casos de pacientes diagnosticados con SK que presentan estrabismo. Un ejemplo sería el 

estudio realizado por Micale y cols. en el que, de los 62 pacientes estudiados, el 42% ellos, 

presentaba estrabismo. (16) 

     Sin embargo, la literatura no arroja un consenso sobre este signo, pues hay quienes no lo 

registraron en sus pacientes como es el caso del primero estudio realizado por Niikawa y cols. 

o el realizado por Schrander y cols. (16) 
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    1.4.2.2.3. Esclerótica azulada  

     Se trata de una anomalía congénita que ocurre cuando la úvea se hace visible a través de la 

esclera dando lugar a una coloración blanco-azulosa. Al igual que el estrabismo, no es un 

signo principal en el SK, pero sí se han reportado algunos casos como en el estudio realizado 

por Schrander y cols., en el que el 36% de los pacientes presentó una coloración azulada de la 

esclerótica. (16) 

     En la siguiente imagen podemos observar cómo la paciente presenta una coloración 

azulada de la esclerótica (Imagen 10). 

 

 

Imagen 10: Muestra de la esclerótica azulada (26) 

 

1.4.2.2.4. Otras manifestaciones oftalmológicas menos 

comunes  

     Aunque los signos oftalmológicos más frecuentes son los descritos anteriormente, se han 

reportado otras manifestaciones que, aunque no ocupan un espacio importante dentro de las 

manifestaciones de este síndrome, cabe mencionarlas y seguir investigando sobre ellas. Estas 

son: coloboma o fisura del iris y de la retina; anomalías refractarias como astigmatismo, 

miopía, hipermetropía o presbicia; anomalía de Peters o defecto congénito de la córnea que 

produce incapacidad para reconocer objetos, aunque sí bultos y colores; estafiloma corneal 

congénito o deformación con abombamiento ocular. (5) 
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1.4.2.3. Malformaciones cardíacas  

     Las malformaciones cardíacas congénitas son una de las manifestaciones más relevantes 

dentro de este síndrome y suelen estar presentes en un alto porcentaje de pacientes con 

Síndrome de Kabuki. Entre el 40%-50% presentan alguna alteración cardíaca. (5)  

     Entre las más comunes se encuentran:  

 

1.4.2.3.1. Comunicación interauricular  

     Esta es una cardiopatía congénita que consiste en la deficiencia del tabique (septum) que 

separa la aurícula derecha de la izquierda, dando lugar a un circuito anormal de la sangre. El 

circuito que sigue la sangre normalmente es: la sangre pobre en oxígeno, regresa a la aurícula 

derecha desde el cuerpo y pasa al ventrículo derecho desde donde es bombeada hacia los 

pulmones y se enriquece de oxígeno. Esta sangre, ya rica en oxígeno, es dirigida a la aurícula 

izquierda desde los pulmones y de aquí, ingresa en el ventrículo izquierdo, desde donde será 

bombeada al resto del organismo a través de la aorta para distribuir oxígeno a todos los 

órganos del cuerpo. Al existir una comunicación anormal entre las aurículas, la sangre 

presente en la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha dando lugar a una sobrecarga de 

esta y con el tiempo, repercutirá sobre los pulmones y el corazón. (27) 

     Recientes estudios realizados a población china, han encontrado que este defecto se 

produce en aproximadamente el 20% de los pacientes diagnosticados con SK. (28) 

 

1.4.2.3.2. Comunicación interventricular  

     Al igual que ocurre en la comunicación interauricular, el defecto del tabique o septum 

existente entre los dos ventrículos, hace que el circuito normal de la sangre se vea alterado, de 

manera que la sangre oxigenada que llega al ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho. 

La consecuencia a largo plazo será la misma que en la comunicación interauricular, haciendo 

que esta cantidad de sangre extra que llega al lado derecho del corazón, exija un mayor 

esfuerzo tanto del corazón como de los pulmones. (27) 

     Según los últimos estudios sobre el SK, esta cardiopatía está presente aproximadamente en 

el 20% de los pacientes chinos con SK. (28) 
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1.4.2.3.3. Otras malformaciones cardiacas menos comunes  

     La coartación aórtica o estrechamiento de la aorta descendente y la tetralogía de Fallot son 

malformaciones cardiacas que también pueden darse en estos pacientes, aunque no hay mucha 

literatura acerca de esto. (15) 

     La tetralogía de Fallot consiste en una malformación congénita del corazón que incluye 

cuatro anomalías en el corazón y sus vasos sanguíneos que son: comunicación 

interventricular, estrechamiento o estenosis de la arteria pulmonar, dextraposición o 

desplazamiento de la aorta y engrosamiento de la pared del ventrículo derecho. La 

consecuencia de esta malformación es una pobre llegada de sangre a los pulmones y por lo 

tanto una falta de oxigenación a los órganos del cuerpo, produciendo una cianosis al paciente. 

(15, 27) 

1.4.2.4. Anomalías urogenitales  

     Las alteraciones urogenitales, aunque no son las más frecuentes, están presentes en un 

porcentaje significativo de estos pacientes. Aunque Niikawa y cols. en su primer estudio no 

registraron datos acerca de malformaciones en el aparato urogenital de estos pacientes, 

estudios como el de Micale y cols. revelan que, aproximadamente, el 40% de los pacientes 

presentan anomalías urogenitales. Estas pueden ser: hidronefrosis o inflamación de uno o dos 

riñones por retención de orina, posición anormal del riñón, hipoplasia o displasia renal y 

defectos de fusión en los riñones. Los defectos de fusión ocurren cuando una porción de uno 

de los riñones se fusiona con el contralateral siendo el riñón en herradura el defecto más 

frecuente. (5, 13, 16) 

     Los pacientes diagnosticados de SK y que presentan mutaciones en el gen KMT2D 

podrían presentar malformaciones renales como la duplicación, displasia multiquística, 

riñones ectópicos y uréter duplicado. (5) 

     Otras alteraciones genitales que pueden presentar estos pacientes son: criptorquidia o 

descenso incompleto de uno o ambos testículos, pene pequeño e hipospadias o abertura de la 

uretra en la parte inferior del pene. (5) 

 

1.4.2.5. Hallazgos endocrinológicos  

     Las manifestaciones endocrinológicas son también hallazgos que podemos ver en 

pacientes con SK. Parece haber una relación entre las niñas con SK con mutación en el gen 

KMT2D y el desarrollo prematuro de los senos mamarios en menores de 8 años, lo que se 



 

 
 
 
 

22 

conoce como telarquia precoz. La causa de esta alteración es incierta, aunque podría estar 

relacionada con una baja sensibilidad del hipotálamo a los efectos supresores de las hormonas 

sexuales sobre la secreción de gonadotropinas. (5) 

     También se observa una deficiencia de la hormona del crecimiento postnatal, lo que 

produce un defecto en el crecimiento postnatal (una de las características cardinales del 

síndrome), así como diabetes insípida o dificultad del organismo para regular los líquidos, 

disfunción tiroidea y obesidad. (29) 

 

1.4.2.6. Anormalidades gastrointestinales  

     Los problemas gastrointestinales son poco frecuentes en este síndrome. No obstante, los 

problemas gastrointestinales que podrían originarse en estos pacientes son: reflujo 

gastroesofágico, malrotación intestinal, atresia o ausencia de orificio anal y enfermedad 

inflamatoria intestinal. (5) 

    Aunque mucho menos frecuente, pueden darse anomalías hepáticas como fibrosis, 

colangitis esclerosante o inflamación progresiva de los conductos biliares, atresia biliar o 

ausencia de desarrollo de una o más estructuras biliares dando lugar a una intensa ictericia 

producida por obstrucción y hepatomegalia que finalmente desembocará en una cirrosis. (5) 

1.4.2.7. Anormalidades inmunológicas y hematológicas   

     Se ha observado una disminución de IgA e IgG registrándose niveles de 79% y de 42% 

respectivamente en pacientes con SK, lo que predispone a una mayor vulnerabilidad a 

infecciones frecuentemente en el oído medio y vías respiratorias lo que conduce también a 

padecer neumonías. También existe una inmunodeficiencia grave con 

hipogammaglobulinemia siendo necesario en muchos casos la administración intravenosa de 

inmunoglobulina. (5) 

     En estos pacientes es importante realizar una investigación y vigilancia hematológicas para 

la detección temprana de enfermedades inmunológicas como anemia hemolítica o purpuras 

trombocitopénicas agudas. (8) 

1.4.2.8. Problemas neurológicos y del desarrollo   

     La hipotonía muscular es una anomalía bastante frecuente en estos pacientes, siendo mas 

común en recién nacidos. Este problema está presente, según los datos recogidos en la 

literatura, en el 68% de los pacientes con SK. La hipotonía muscular hace que el desarrollo 

psicomotor del niño se vea retrasado y es por ello también que sean frecuentes los problemas 
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del lenguaje y de alimentación, debido a la mala coordinación oral-motora. Sin embargo, los 

problemas motores mejoran con la edad a consecuencia también de una mejoría de la 

hipotonía. (26, 30, 31) 

    Por otro lado, las convulsiones son mucho menos frecuentes. Están presentes en el 17% de 

los pacientes con SK. Estas se producen con mayor frecuencia en el área temporooccipital o 

frontocentral y se han relacionado con pacientes con SK que presentan mutaciones en el gen 

KMT2D. Las convulsiones, responden bien a la terapia antiepiléptica, por lo que tienen un 

pronóstico favorable. (5, 30)  

 

1.4.2.9. Síndrome de Kabuki y autismo  

     Aunque no hay mucha literatura acerca del autismo relacionado con el Síndrome de 

Kabuki, sí que se ha observado en algunos casos que estos pacientes tienden a desarrollar 

dificultades a la hora de comunicarse y de relacionarse con sus compañeros, lo que denota 

ciertos rasgos autistas. (5) 

     La forma de evaluar este rasgo en los pacientes, es realizando pruebas a través de 

diferentes escalas. Estas escalas son: 

- Escala de calificación de autismo infantil (CARS): a través de ella se observa el 

comportamiento del paciente en un contexto no estructurado y se compara con el 

de un compañero sin dificultad. (32) 

- Programa de observación de diagnóstico de autismo (ADOS): evaluación 

semiestructurada y estandarizada de comunicación, interacción social, juego y uso 

imaginativo de materiales para personas con autismo que nos permite obtener 

información acerca de las características de las relaciones interpersonales y de 

comunicación. (32) 

- Entrevista de diagnóstico de autismo revisada (ADI-R): esta entrevista está 

dirigida a los padres y profesores de los pacientes. Esta es útil para obtener una 

estimación general de la gravedad de la enfermedad. (32) 

     El hecho de que estos pacientes puedan llegar a tener problemas de comportamiento, como 

el autismo, es una dificultad añadida a la hora de prestarles atención odontológica.  
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1.4.2.10. Manifestaciones orales   

     En cuanto a las manifestaciones orales podemos decir que son bastante frecuentes. Éstas 

pueden estar presentes en más del 60% de los casos. (8, 15, 33) 

     A continuación, veremos algunas de ellas: 

 

1.4.2.10.1. Paladar profundo o arqueado  

     El paladar alto es uno de los rasgos más frecuentes en este tipo de pacientes. Este suele 

estar presente en prácticamente el 70% de los casos según el porcentaje acumulado a lo largo 

de literatura. (26) 

     Algunos autores como Kobayashi, E. y cols., determinan que una de las posibles causas 

del déficit en el crecimiento transversal del maxilar superior es la postura baja de la lengua. 

     La dirección del crecimiento facial esquelético y la configuración mandibular se ven 

afectadas por la fuerza resultante creada por la postura y la función de la lengua dando lugar a 

problemas de maloclusión. (34)  

     A continuación, se muestra una foto de un paciente con el paladar profundo o arqueado 

(Imagen 11). 

 

Imagen 11: Paladar arqueado (35) 

 

1.4.2.10.2. Labio y paladar hendidos  

     Aunque no es tan común como el paladar profundo, se ha informado de que los niños con 

SK presentan labio/paladar hendido en un porcentaje más o menos significativo. Según datos 
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recogidos de la literatura, este rasgo está presente en el 35% de los casos, aproximadamente. 

(26) 

Estas anomalías se producen cuando las estructuras faciales del feto no se acaban de cerrarse 

por completo dando lugar a orificios o hendiduras en el labio superior y en el techo de la 

boca. (36) 

     El paladar hendido suele diagnosticarse poco después del nacimiento ya que es fácil 

reconocer la hendidura si se mira la boca del bebé. (36) 

     Esta condición da lugar a numerosas dificultades como, por ejemplo: 

- Problemas para la alimentación: la abertura del paladar conecta directamente con 

la cavidad nasal y esto hace que sea difícil chupar y tragar con normalidad. (36) 

- Problemas en el habla y el lenguaje: estos niños desarrollan dificultades para 

pronunciar diferentes tipos de sonido como la “p”, la “t” y la “k” ya que no pueden 

elevar la presión del aire en la boca debido a la fuga de este por la nariz. (36) 

- Problemas dentales: el problema mas frecuente en los dientes producido por el 

paladar hendido, suele ser la dificultad que tienen estos para salir con normalidad, 

por lo que algunos están ausentes, malformados o mal posicionados. (36) 

- Infecciones de oído y dificultades auditivas: por último, son frecuentes las 

infecciones de oído y las dificultades auditivas. La función de la trompa auditiva 

que conecta el oído medio y la garganta, suele estar deteriorada y, por tanto, las 

infecciones de oído pueden producirse con mayor facilidad. (36) 

 

1.4.2.10.3. Lengua y úvula bífida  

De igual modo que ocurre con el labio y paladar hendido, las fisuras en la lengua y en la úvula 

se producen cuando los tejidos de ambos lados de la parte superior de la boca no se unen 

completamente. Esta característica también es una de las más frecuentes en el SK. (20) 

     En la siguiente imagen aparece la fotografía de un paciente con la lengua bífida (Imagen 

12). 
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Imagen 12: Lengua bífida (20) 

 

1.4.2.10.4. Anomalías morfológicas dentales  

     Otra de las características dentales más frecuentes en estos pacientes, son las anomalías 

morfológicas de los dientes, particularmente de los incisivos superiores. Estos suelen 

desarrollarse con forma cónica o de destornillador. Según el estudio realizado por Do Prado, 

S. y cols., esta característica estuvo presente en casi el 70% de los pacientes estudiados. (37) 

     En la imagen que se puede ver a continuación, se muestra la fotografía intraoral de una 

paciente que presenta anomalías dentales como la descrita anteriormente (Imagen 13) 

 

 

Imagen 13: Vista intraoral de una paciente con anomalía morfológica de incisivos en forma de destornillador 

(21) 
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    Por otro lado, cabe destacar una anomalía muy poco frecuente y que, a pesar de no existir 

informes en la literatura de este síndrome, se ha descrito recientemente, en un estudio 

realizado por Nascimiento, C. y cols., un caso en el que un paciente diagnosticado con SK 

presentó esta anomalía rara. Se trata de la cúspide en garra y consiste en una anomalía del 

desarrollo que ocurre con mayor frecuencia en el lado lingual de los incisivos. Aparentemente 

es una cúspide accesoria que se proyecta desde el cíngulo hasta la unión amelocementaria 

formada por esmalte, dentina y puede o no tener una proyección del tejido pulpar. Esta puede 

aparecer tanto en dentición temporal (0,07%), como en dentición permanente (0,06%-7,7%) 

en la población general. La cúspide en garra suele ser más prevalente en hombres que en 

mujeres y es más frecuente que aparezca en la región palatina o lingual de los incisivos 

centrales, extendiéndose hasta la mitad de la unión cemento-esmalte y hacia el margen incisal. 

Radiológicamente, puede apreciarse presencia de esmalte, dentina y una posible extensión 

pulpar que se superpone al diente afectado. (38, 39) 

     En el caso del paciente de este artículo, se confirmó el diagnóstico de cúspide en garra a 

través de radiografías oclusales y periapicales, pudiendo ubicarla entre el tercio cervical de la 

región del cíngulo y los dos tercios de la corona del diente. Además, se observó extensión 

pulpar en la cúspide, así como cambios morfológicos en el inciso central derecho superior 

permanente. (38) 

     En la siguiente fotografía podemos ver esta anomalía en una radiografía realizada al 

paciente (Imagen 14). 

 

 

Imagen 14: Radiografía oclusal en la que se observa cúspide en garra en 51 con extensión pulpar y un 

cambio de forma en 11. (38) 
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     Otra anomalía dental rara que pueden presentar estos pacientes es el taurodontismo. Se 

trata de una aberración que carece de constricción a nivel de la unión cemento-esmalte y que 

se caracteriza por largas cámaras pulpares y desplazamiento apical de la furca. Según el 

estudio realizado por Do Prado y cols. en 2013 encontró esta anomalía en el 31,25% de los 16 

pacientes estudiados. (37, 40) 

     A continuación, se puede ver en la radiografía esta anomalía (Imagen 15). 

 

 

Imagen 15: Radiografía panorámica en la que se observan los primeros molares superiores con 

taurodontismo. (40) 

 

1.4.2.10.5. Fusión y geminación dental  

     Tanto la fusión como la geminación, tradicionalmente han sido consideradas anomalías 

por unión y estas a su vez se clasifican dentro del grupo de anomalías del desarrollo dentario. 

Antes se utilizaba el término geminación para referirse de forma universal a la fusión y a la 

geminación. Sin embargo, la geminación no es una anomalía de unión como tal, sino que se 

trata de un único germen que intenta dividirse. Estas pueden llegar a confundirse a la hora de 

hacer el diagnóstico diferencial, ya que son muy similares. Ambas anomalías, aparentemente, 

dan lugar a dos dientes y clínicamente son muy similares apareciendo como dos coronas 

fusionadas o una corona más grande de lo habitual. 

La característica común que define a ambas alteraciones, es la presencia de algún tipo de 

unión entre dos dientes adyacentes. La geminación consiste en la formación de dos coronas a 

partir de un solo diente y que en este caso permanecen unidas en algún punto, por lo que el 

número de piezas en la arcada no varía. Mientras que la fusión resulta de la unión de dos 

gérmenes, normalmente separados, con contacto en la dentina. El resultado de esta unión da 

lugar a que el número de piezas varíe. Por lo tanto, tanto la geminación como la fusión 
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producen una alteración simultánea de la forma, estructura, tamaño y a veces de número. En 

la fusión (unión de dos dientes adyacentes) habitualmente contaríamos un diente de menos en 

la arcada, mientras que en la geminación (intento de división de un diente) el número de 

piezas totales no se ve alterado. La dificultad del diagnóstico puede complicarse cuando la 

fusión ocurre con un diente supernumerario, haciendo que el número total de dientes en la 

arcada no varíe y haciendo dudar entre fusión o geminación. (41, 42) 

     Radiológicamente, la apariencia de estas va a depender de la fase de la odontogénesis en la 

que se ha producido la unión. Esta misma teoría es la que utilizó Nadal- Valldaura para 

clasificarlas. (41) 

     Estas anomalías pueden encontrarse en algunos tipos de síndromes como la condroplasia o 

la displasia ectodérmica. En el SK es muy poco habitual. Sin embargo, se ha registrado algún 

caso con esta anomalía como en el estudio realizado por dos Santos y cols. en 2006 a 14 

pacientes. En él, encontró un paciente masculino de 3 años que presentaba estas dos 

anomalías al mismo tiempo (43) 

     En la siguiente imagen (Imagen 16) podemos observar la fotografía intraoral de un 

paciente en la que se evidenció la corona del incisivo lateral izquierdo superior de un tamaño 

anormalmente grande. 

En este caso, el recuento de piezas fue normal por lo que se diagnosticó como geminación.  

 

Imagen 16: Visión vestibular y palatina de pieza 22 con anomalía de geminación (41) 

 

1.4.2.10.6. Diastemas  

     Los diastemas son los espacios o huecos anormalmente grandes entre los dientes. Este 

problema se presenta frecuentemente en niños con SK. Según el estudio realizado por Do 



 

 
 
 
 

30 

Prado, S. y cols., de los 16 pacientes estudiados, alrededor del 50% de los pacientes 

presentaron diastemas. (37) 

     En la siguiente imagen se muestra la fotografía de un paciente con SK que presenta 

separaciones entre los dientes, probablemente debido a la ausencia de varias piezas (Imagen 

17). 

 

 

Imagen 17: Proyección intraoral que muestra diastemas y ausencia de piezas. (20) 

 

1.4.2.10.7. Agenesias  

          La agenesia o ausencia del desarrollo de los dientes, es bastante frecuente en los 

pacientes con SK. Según Porntaveetus, T. y cols. las agenesias más frecuentes, excluyendo 

los terceros molares son los incisivos laterales y los segundos premolares. (44) 

     En la imagen que se muestra a continuación, se observa la radiografía panorámica de un 

paciente de 15 años con SK en la que se pueden apreciar múltiples ausencias (Imagen 18). 
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Imagen 18: Radiografía panorámica en la que se pueden ver ausencias de los incisivos laterales, tanto 

superiores como inferiores, un incisivo central inferior, tres segundos premolares y dos segundos molares. (44) 

 

1.4.2.10.8. Maloclusión  

     La maloclusión es un rasgo prácticamente común en todos los casos descritos. En un 

estudio realizado Do Prado, S. y cols., el 100% de sus pacientes presentaron problemas de 

maloclusión. Esto es debido principalmente a la las alteraciones en el desarrollo de la 

mandíbula, aunque también a la presencia de discrepancia oseodentaria, diastemas, 

morfología anómala de los dientes, hipodoncia, etc. (37, 45) 

     Las relaciones de mordida según el crecimiento de la mandíbula dan lugar a tres patrones 

diferentes:  

- Clase I: patrón ideal de mordida. Ocurre cuando ambos maxilares se encuentran en 

equilibrio. (45) 

- Clase II: tiene lugar cuando la mandíbula inferior es más corta que la superior, 

dando lugar a un aspecto de retracción del mentón y dientes frontales superiores 

sobresalientes. (45) 

- Clase III: ocurre cuando el maxilar superior es demasiado corto en relación al 

maxilar inferior y los dientes frontales inferiores se encuentran por delante de los 

superiores. A esto de le llama mordida cruzada anterior y es el patrón de mordida 

más frecuente en niños con SK que se debe al subdesarrollo del maxilar superior 

con respecto al inferior. Esto a su vez da lugar a una menor proyección del área de 

los pómulos y la cara puede resultar más plana de lo normal. (45) 
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     Un ejemplo de maloclusión Clase III es el caso estudiado por Sattur y cols. en 2014, de 

una paciente de 24 años diagnosticada con SK que presentaba mordida cruzada anterior 

izquierda. La recesión maxilar y la hipoplasia de la cara media de la paciente, predispusieron 

al desarrollo de una arcada dentaria pequeña y a una maloclusión con dientes hacia delante e 

incompetencia labial, mordida cruzada anterior con relación molar clase II. Fue mayor la 

complicación al existir hipotonía de los músculos de la cara y atrofia de los músculos de la 

lengua del lado derecho, los cuales contribuyeron a la alteración en el desarrollo. (26) 

A continuación, se muestran una vista frontal de la paciente (Imagen 19). 

 

 

Imagen 19: Vista frontal de la paciente que muestra mordida cruzada anterior. (26) 

 

     Además de mordida cruzada anterior o Clase III, estos pacientes tienden a presentar 

mordida cruzada lateral y mordida abierta. 

     Un ejemplo de ello es la paciente estudiada por Kobayashi, E. y cols. en la que se observó 

un patrón esquelético de Clase III con morfología de mordida abierta, plano mandibular 

pronunciado con una rama mandibular corta y un gran ángulo gonial. Estas alteraciones 

pueden ser debidas a factores como un trastorno del tejido conectivo, macroglosia, postura 

baja de la lengua y deglución por empuje de la lengua. (34) 

     La imagen que se ve a continuación (Imagen 20) es la fotografía intraoral de esta paciente. 
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Imagen 20: Proyección intraoral de paciente con SK con mordida abierta anterior y mordida cruzada anterior 

y lateral de ambos lados (34) 

 

1.4.2.10.9. Hipoplasia del esmalte  

     La hipoplasia del esmalte es una afección que se puede producir tanto en dentición 

temporal como en permanente, de origen genético o ambiental, que consiste en una reducción 

del grosor del esmalte debido a una mineralización deficiente durante el proceso de formación 

del diente. (46) 

     Las hipoplasias más frecuentes o más representativas son la hipoplasia por flúor, 

hipoplasia por hipocalcemia, por enfermedades exantémicas como la varicela o el sarampión, 

o los dientes de Turner (hipoplasia resultante de un traumatismo en una pieza temporal y que 

ha sido transmitido al germen del definitivo durante la formación de la corona). Por otro lado, 

otra hipoplasia representativa que pertenece al grupo de los desórdenes genéticos y 

hereditarios es la amelogénesis imperfecta, frecuentemente asociada a diferentes síndromes. 

(46) 

Esta condición representa principalmente un problema estético (Imagen 21) y por lo tanto no 

se ha considerado en muchos casos. Solo en algunos estudios pueden verse reflejados estos 

datos, como en el realizado por Silva- Andrade y cols. en 2019, donde tres de sus diez 

pacientes con SK, presentaron hipoplasia del esmalte. (43) 

     No obstante, la hipoplasia también puede hacer que los dientes afectados sean más 

susceptibles a la aparición de caries y, por lo tanto, esta condición también tendrá que ser 

considerada en el manejo odontológico en aquellos casos de pacientes con SK que la 

presenten. (46, 47) 
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Imagen 21: Vista lateral de incisivo superior con hipoplasia del esmalte (48) 

     Por tanto, teniendo en cuenta la cantidad de manifestaciones que pueden presentarse en 

esta enfermedad, es de esperar que el diagnóstico sea complicado. Sobre todo, porque no 

todas ellas se manifiestan en el 100% de los casos. Como hemos apuntado anteriormente, el 

diagnóstico de síndrome de Kabuki se basa en cinco características cardinales que se 

presentan en un alto porcentaje y es a estas características a las que habrá que prestarles 

especial atención ante un caso de sospecha. El resto de rasgos y manifestaciones sólo nos 

servirán para corroborar el diagnóstico de sospecha.  

     En esta revisión, trataremos de estudiar y recapitular cuáles son los cuidados a nivel clínico 

y estomatológico que deben llevarse a cabo en pacientes con SK, teniendo en cuenta las 

condiciones especiales, por tratarse de pacientes con otros problemas de base, de manera que 

mejore la calidad de vida de los mismos y de los que cuidan de ellos. 

 

1.5. Manejo  

     El SK es una enfermedad que cursa con múltiples patologías y debido a esto, en muchas 

ocasiones es necesario someterlos a diferentes intervenciones. Por eso, el manejo clínico de 

estos pacientes debe ser multidisciplinario y con la coordinación de cada uno de los 

profesionales de la salud. (45) 
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1.5.1. Tratamiento odontológico  

     La salud bucodental es importante para todos los niños, pero especialmente importante es 

en niños con SK ya que tienen una compleja variedad de características especiales y desafíos 

funcionales, así como una posibilidad limitada de cooperación. (35, 45) 

     Más del 60% de los pacientes con SK desarrollan problemas bucodentales como 

maloclusión, alteraciones estructurales, morfológicas, de tamaño y número de dientes, que 

van a requerir necesariamente diversos procedimientos. Por ello, es recomendable realizar un 

cuidado, control y seguimiento odontológico de estos pacientes con el fin de mantener la 

salud bucodental y así, prevenir intervenciones innecesarias, ya que, debido a la falta de 

cooperación y numerosas condiciones especiales, se hace muy complicada la atención a estos 

pacientes. (33) 

     Existen dos enfermedades dentales que son las más frecuentes y que debemos controlar 

con un seguimiento rutinario. Estas son: la caries dental y enfermedad periodontal. 

Generalmente, la enfermedad periodontal severa es poco común, pero la gingivitis, que es la 

fase temprana de la enfermedad, es mucho más frecuente. Ambas enfermedades tienen una 

etiología común, que es la presencia de bacterias en la boca por lo que se recomienda seguir 

tres pautas. La primera es la eliminación de estas bacterias mediante el cepillado dental al 

menos dos veces al día. Si es posible, la utilización del hilo dental ya que es una gran ayuda 

para eliminar los restos que queden entre los dientes. En segundo lugar, será recomendable la 

utilización de enjuagues de flúor para fortalecer los dientes. Por último, el control de la dieta. 

Una dieta equilibrada es fundamental para la prevención de las enfermedades dentales. (45) 

     Por tanto, el cuidado dental periódico es una parte básica del cuidado médico de un niño 

con SK. Se recomienda que la primera visita al odontólogo sea alrededor del primer año de 

edad de manera que se pueda garantizar que el niño crezca con una buena salud dental. (45) 

 

1.5.2. Tratamiento del paladar hendido  

     Para el tratamiento del paladar hendido, es necesario la intervención de diferentes 

profesionales y un equipo de especialistas en fisuras. Estos suelen incluir: un cirujano 

plástico, un cirujano dental, un otorrinolaringólogo, un pediatra, un logopeda y un enfermero. 

(36) 

La cirugía que se realiza para la reparación del paladar hendido suele realizarse tras 10 o 18 

meses después del nacimiento. Esta cirugía consiste en la reconstrucción del paladar 
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incluyendo mucosa y músculo subyacente, que es el más importante a la hora de hablar y 

deglutir. (36) 

Uno de los procedimientos más frecuentes de palatoplastia es el “push-back”. En este, como 

se puede ver en la siguiente imagen (Imagen 22) se realizan incisiones a ambos lados del 

paladar y se desplazan tanto la mucosa como el músculo subyacente, desde cada lado hacia el 

centro posterior para luego suturarlos, de manera que el paladar pueda reconstruirse y 

alargarse. (36) 

 

 

 

Imagen 22: Procedimiento “Push-Back” en cirugía de paladar hendido. (36) 

 

     Por otro lado, el logopeda deberá intervenir tras la cirugía y enseñar al niño a utilizar 

adecuadamente el paladar reconstruido para poder adquirir la pronunciación correcta de los 

sonidos y las palabras. (36) 

     Además de estos dos profesionales, como hemos dicho, deberá intervenir un odontólogo. 

Dado que el crecimiento del maxilar superior es más lento y menor que el del maxilar 

inferior, es probable que los dientes superiores no encajen bien con los inferiores, por lo que 

será necesaria la colaboración de un ortodoncista que ayude a alinear los dientes y conseguir 

una relación correcta del maxilar superior con el maxilar inferior. (36) 

     Si no fuera suficiente con el tratamiento ortodóntico, podrá realizarse cirugía ortognática 

(osteotomía) que reposicione el maxilar superior hacia delante y hacia abajo. (36) 
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1.5.3. Tratamiento de la mordida cruzada  

     Como ya sabemos, estos pacientes presentan un patrón de rasgos faciales inusuales cuyo 

origen se encuentra en los patrones de crecimiento de las estructuras de la mandíbula y el 

entorno neuromuscular. Esto va a dar lugar a un problema de maloclusión, que generalmente 

es la mordida cruzada anterior o patrón de maloclusión Clase III. (26, 45) 

     El abordaje del síndrome maloclusivo Clase III supone un reto para la odontología ya que 

esta suele tener un gran componente genético. El componente esquelético de esta maloclusión 

es determinante a la hora de realizar un diagnóstico, pronóstico y tratamiento de cada caso. La 

mayoría de los casos de maloclusión Clase III son debidos a una hipoplasia y retrognatia del 

maxilar mas que a un problema mandibular. (49) 

     Lo primero será decidir si se va a realizar previamente terapia ortopédica o no, ya que, en 

caso de no ser posible, por la edad del paciente, será necesaria la cirugía ortognática.  

     Para el tratamiento con ortopedia-ortodoncia, se va a recurrir a diferente aparatología 

auxiliar como la mentonera, la máscara facial de tracción anterior, disyuntores, quad-helix, 

etc.  (49) 

     Sin embargo, cuando existe una maloclusión esquelética de Clase III y la ortopedia no es 

posible, se recurre a la cirugía ortognática ya que la ortodoncia en estos casos no sería 

suficiente. 

         En general, los pacientes con SK suelen tener la necesidad de realizar un tratamiento 

ortodóntico debido a la presencia de desviaciones dentales y oclusales, que en algunos casos 

puede llegar a ser suficiente con la extracción de premolares para el éxito del tratamiento 

ortodóntico. (2) 

     Hay que tener en cuenta que las opciones de tratamiento de ortodoncia para los pacientes 

con SK, pueden no ser las mismas que para una persona con desarrollo típico ya que, en 

pacientes sanos a veces se puede aprovechar durante el crecimiento las fuerzas musculares 

para mejorar la posición de la mordida y de la mandíbula. (26) 

     Además, los pacientes con SK suelen ser más propensos a la reabsorción radicular, así que 

será recomendable realizar una monitorización de la reabsorción radicular durante todo el 

tratamiento ortodóntico. (2) 

     Una herramienta importante para la cuantificación de la actividad muscular en reposo y 

durante la contracción es la electromiografía. En los casos de SK pueden resultar 
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imprescindible no solo para el diagnóstico, sino también para la predicción del pronóstico de 

la terapia. (26) 

     Debido al bajo potencial de acción de los músculos de estos pacientes, se cree que la 

fisioterapia junto con la estimulación nerviosa, son terapias que pueden ayudar a aumentar el 

tono muscular y de esta manera mejorar el resultado del tratamiento de ortodoncia. (26) 

     La terapia quirúrgica-ortodóntica, por otro lado, incluye un tratamiento de ortodoncia 

previo para descompensar la maloclusión. Esta descompensación consiste en la retracción de 

los incisivos superiores y en la proinclinación de los incisivos inferiores, lo cual aumenta la 

maloclusión dental Clase III antes de la cirugía. Sin embargo, este paso en necesario para el 

éxito del tratamiento completo. (50) 

     Para la cirugía ortognática se deberá realizar una osteotomía vertical de la rama intraoral, 

que dará lugar a cambios en los tejidos óseos y blandos en la región maxilofacial. (50) 

     En un estudio realizado por Chris Johnston y cols., se concluyó que este tratamiento era 

extremadamente exitoso en la corrección del resalte. Aunque es menos exitoso en la 

corrección de la relación anteroposterior, la mayoría de los pacientes acaban con los perfiles 

de tejido blando dentro de los parámetros normales (50) 

 

1.5.4. Tratamiento de la hipoplasia del esmalte  

     Como hemos dicho anteriormente, las alteraciones estructurales del esmalte representan 

principalmente un problema estético, por lo que los tratamientos de esta condición están 

orientados a corregir la estética dental. Entre los procedimientos más frecuentes se 

encuentran: las restauraciones adhesivas, el blanqueamiento dental y la microabrasión dental.  

Los dos últimos son considerados procedimientos más conservadores. (46, 48) 

     Para determinar el plan de tratamiento, lo primero que se debe hacer es estimar la 

profundidad de las manchas mediante transiluminación. De esta manera, podremos determinar 

si la dentina se encuentra afectada para poder decidir un tratamiento más o menos 

conservador.  (48) 

     El blanqueamiento dental, consiste en alterar el color del diente gracias a la acción de 

radicales libres de oxígeno liberados por productos como el peróxido de hidrógeno. Esta sería 

la opción más conservadora y se utiliza en los casos de manchas leves.  Por otro lado, la 

microabrasión es un procedimiento intermedio que se aplica en casos de manchas moderadas 

y consiste en eliminar, mediante una combinación de abrasión y erosión química, los defectos 
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del esmalte. No obstante, estos serían tratamientos a tener en cuenta durante la edad adulta y 

por cuestiones estéticas. (48)  

     Por último, los tratamientos restauradores, son procedimientos que se prefieren en los 

casos más severos de hipoplasia, en los que la dentina se encuentra afectada y las piezas 

muestran malformaciones, por lo que no pueden corregirse con los dos anteriores. El 

tratamiento restaurador más común, y teniendo en cuenta la edad de estos pacientes, es la 

restauración directa con resina compuesta, cuya preparación cavitaria se limita a la superficie 

comprometida y se circunscribe en la delimitación de la lesión. (51) 

     Para la selección del color, es necesario haber realizado una higiene previa de manera que 

los dientes se vean limpios. Una vez limpios y con los dientes húmedos, se selecciona el tono 

del esmalte y dentina bajo una luz adecuada con una guía que muestre una escala de colores. 

(48) 

     Por ejemplo, para la selección del color del paciente estudiado por Pereira, R. y cols., se 

utilizó una guía Vita Classical. Después de haber seleccionado el color, se preparó el campo 

operatorio con aislamiento total y con una fresa esférica de carburo, se eliminó hasta 3 mm de 

la superficie externa de la mancha hasta que esta se eliminó por completo. Además, se 

confeccionó un bisel de unos 2 mm con una fresa de diamante fino para enmascarar la interfaz 

entre el diente y la restauración (Imagen 23) (48) 

 

 

Imagen 23: a) Aislamiento del campo operatorio; b) Abrasión del defecto del esmalte; c) Confección del bisel; 

d) Vista lateral de la cavidad preparada. (48) 
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     Una vez preparada la cavidad, se grabó con ácido fosfórico al 35% durante 20 segundos y 

se lavó y secó, tras lo cual se aplicó una capa de adhesivo y se polimerizó durante 10 

segundos. Se realizó la restauración mediante la técnica de estratificación y cada capa de 

composite se polimerizó durante 20 segundos. Al final de la cita se realizó el acabado inicial 

con fresas de diamante extrafinas y en las siguientes sesiones se pulieron las superficies con 

discos de pulido de óxido de aluminio. (48) 

     El resultado final fue un éxito y el paciente quedó satisfecho con su nueva imagen. 

(Imagen 24) 

 

 

Imagen 24: Fotografía postoperatoria de la restauración directa con composite en 21. (48) 

 

1.5.5. Condiciones especiales  

     Como sabemos, este síndrome cursa con multitud de patologías que en la mayoría de los 

casos requieren intervenciones de diversas especialidades. En cuanto a las intervenciones 

quirúrgicas que requieren anestesia, supone una preocupación por parte de los especialistas y 

también de los familiares. (52) 

     Estas preocupaciones se relacionan con dificultades respiratorias, función pulmonar, 

cardiopatía congénita o laxitud articular. Además, en estos pacientes, puede llegar a ser 

complicada la intubación debido a la presencia a de un paladar alto o hendido, labio leporino, 

dentición anómala o maloclusión. (52) 
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     Es importante tener en cuenta que, aproximadamente la mitad de los niños con esta 

enfermedad, padecen también alguna anomalía cardiaca que podría interferir a la hora de 

realizar una intervención quirúrgica, por lo que la selección previa del anestésico es 

fundamental. Para ello, el especialista deberá realizar una evaluación preoperatoria de las 

lesiones y funciones cardiacas del paciente.  Sera conveniente también, proporcionar una 

cobertura antibiótica profiláctica antes de realizar determinados tratamientos.  (52, 45) 

     Por otro lado, aunque por lo general los pacientes con SK tienen una función pulmonar 

normal, el déficit inmunitario puede provocar una neumonía recurrente pudiendo generar 

complicaciones en la intervención. (52) 

 

1.5.6. Intervención psicoterapéutica  

Debido a la novedad del síndrome, no existe literatura sobre los enfoques psicoterapéuticos 

para el manejo de estos pacientes. Por ello, el abordaje psicoterapéutico de estos pacientes se 

ha centrado en la literatura sobre intervenciones con otras poblaciones que manifiestan 

características similares. Estos enfoques son en gran medida los utilizados en niños con 

autismo o síndrome de Asperger que, a menudo presentan dificultades en las relaciones 

personales. (53) 

Como consecuencia de ellos, estos niños experimentan aislamiento, victimización por parte 

de sus compañeros, depresión, baja autoestima y problemas escolares. Por lo tanto, las 

intervenciones van orientadas a desarrollar habilidades sociales específicas como: saludar, 

comprender el comportamiento no verbal, mantener conversaciones, juzgar emociones, etc. 

La participación de los padres esta muy recomendada, sobre todo en los grupos de apoyo, 

donde se brinda la oportunidad a los padres, de conocer a otras personas con experiencias 

similares. (53) 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general:  

Estudiar qué es el Síndrome de Kabuki, las patologías que presentan los pacientes infantiles, 

así como las diferentes manifestaciones a nivel general y odontológico. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

- Identificar los tipos de Síndrome de Kabuki según su etiología. 

- Establecer el diagnóstico de la enfermedad. 

- Determinar las diferentes manifestaciones cardinales y complementarias del 

síndrome. 

- Proponer un manejo clínico y odontológico de estos pacientes teniendo en cuenta 

sus condiciones especiales. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO  

     Como materiales para la realización de este trabajo se ha utilizado un ordenador y el 

procesador de textos Microsoft Word para la redacción del contenido.  

     Por otro lado, como herramienta para la gestión de las referencias bibliográficas se ha 

utilizado el Programa Mendeley para Word. 

 
A) Para la introducción 

     Se realizó una búsqueda en fecha 20 de diciembre en las bases de datos de Medline, 

EBSCO, Scielo y Elsevier con las palabras clave en castellano: “Síndrome de Kabuki”, 

“Síndrome del maquillaje de Kabuki”, “etiología”, “diagnóstico” “tratamiento”, 

“manifestaciones generales”, “características cardinales”, “manifestaciones orales”, 

“alteraciones dentales” y “manejo clínico” y en ingles: “Kabuki Syndrome”, “Kabuki 

Makeup Syndrome”, “etiology”, “diagnosis”, “treatment”, ”general manifestations”, 

“cardinal characteristics”, “oral manifestations” “dental alterations” y “clínical 

management”. 

 

     Los criterios de inclusión y exclusión para la introducción fueron: 

a) Criterios de inclusión: 

- Artículos publicados desde 2010 en adelante. 

- Artículos en ingles y castellano. 

- Artículos de páginas webs oficiales. 

- Artículos de casos clínicos, reportes de casos, controles y cohortes. 

- Revisiones bibliográficas y sistémicas. 

- Artículos a texto completo. 

 

b) Criterios de exclusión: 

- Artículos anteriores a 2010. 

- Artículos duplicados, repetidos o sin relación con el tema. 

- Artículos de acceso restringido o no gratuitos. 

- Artículos de texto no completo. 

- Artículos escritos en otro idioma distinto de inglés y castellano. 
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     Debido a necesidades importantes para el desarrollo del tema, me he visto en la obligación 

de hacer uso de artículos previos al rango de fechas preferente de mi búsqueda ya que existe 

poca bibliografía acerca del síndrome por tratarse de una enfermedad descrita recientemente. 

 

     Se utilizaron 49 referencias entre 2010 y 2020 aunque la mayoría de los últimos 5 años, 

con ayuda de dos ecuaciones y con operadores booleanos “AND / OR” [(Kabuki Syndrome) 

OR (Kabuki Makeup Syndrome) AND [(Etiology) AND (Diagnosis)] y (Oral manifestations) 

OR (Dental alterations)]. 

 

B) Para los resultados y discusión 

     Se realizó una revisión bibliográfica en fecha 15 de enero de 2021 en las bases de datos 

Medline, EBSCO, Scielo y Elsevier con las palabras clave en castellano: “Síndrome de 

Kabuki”, “Síndrome del maquillaje de Kabuki”, “etiología”, “diagnóstico” “tratamiento”, 

“manifestaciones generales”, “características cardinales”, “manifestaciones orales”, 

“alteraciones dentales” y “manejo clínico” y en ingles: “Kabuki Syndrome”, “Kabuki 

Makeup Syndrome”, “etiology”, “diagnosis”, “treatment”, ”general manifestations”, 

“cardinal characteristics”, “oral manifestations” “dental alterations” y “clínical 

management”. 

 

Los criterios de inclusión y exclusión para los resultados y discusión fueron: 

a) Criterios de inclusión: 

- Artículos publicados desde 2010 en adelante. 

- Artículos en ingles británico y castellano. 

- Artículos a texto completo. 

- Artículos de acceso gratuito. 

- Artículos de revistas científicas conocidas internacionalmente. 

- Artículos de casos clínicos, reportes de casos, controles y cohortes. 

- Revisiones bibliográficas y sistémicas. 

- Publicaciones con dos o más de las diez palabras clave. 

b) Criterios de exclusión: 

- Artículos anteriores a 2010. 

- Artículos duplicados, repetidos o sin relación con el tema. 

- Artículos de texto no completo. 
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- Artículos con acceso restringido o no gratuitos. 

- Artículos escritos en otro idioma diferente al ingles o castellano. 

 

     Debido a necesidades importantes para el desarrollo del tema, me he visto en la obligación 

de hacer uso de artículos previos al rango de fechas preferente de mi búsqueda ya que existe 

poca bibliografía acerca del síndrome por tratarse de una enfermedad descrita recientemente.  

     En esta búsqueda se utilizaron 21 artículos a través de los operadores booleanos “AND 

/OR / NOT” con ayuda del inglés británico y con las palabras clave: “Kabuki Syndrome”, 

“etiology”, “diagnosis”, “treatment”, “oral manifestations”, “dental alterations”, “clinical 

management”  

     Los 21 artículos fueron utilizados en la introducción de este trabajo, siendo todos ellos de 

entre el 2012 y 2020. 

 

Base de datos (BD) y 

Ecuación (Ec) 

Artículos + 

palabras 

clave 

Artículos 

filtrados por 

fecha  

Artículos + 

criterios de 

inclusión y 

exclusión 

Selección final 

con todos los 

criterios 

M
ed

li
n

e
 

(Kabuki Syndrome) OR 

(Kabuki Makeup 

Syndrome) AND 

(Etiology) 

331 221 46 6/46 
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(Kabuki Syndrome) 

AND (Diagnosis) 
296 190 32 6/32 

(Kabuki Syndrome) 

AND (Abnormalities) 
392 250 44 17/44 

(Kabuki Syndrome) 

AND (Dental) 
24 14 6 6/6 

Claw Cusp 1 1 1 1/1 
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(Kabuki Syndrome) 

AND (Clinical 

Management) 

41 32 8 3/8 

 

 

 

 

 

(Kabuki Syndrome) 

AND (Treatment) 
119 88 15 3/15 

E
B

S
C

O
 

(Kabuki Syndrome) 

AND (Etiology) 
3 3 3 3/3 

11 

(Kabuki Syndrome) 

AND (Diagnosis) NOT 

(Treatment) 

8 6 5 3/ 5 

(Kabuki Syndrome) 

AND (Dental) 
15 8 6 3/6 

(kabuki Syndrome) 

AND (Abnormalities) 
11 6 4 2/4 

S
ci

el
o

 

(Kabuki Syndrome) 

AND (Etiology) 
10 5 2 1/2 

3 
(Kabuki Syndrome) 

AND (Abnormalities) 
5 2 2 1/2 

(kabuki Syndrome) 

AND (Dental) 
1 1 1 1/1 

Totales 1257 827 175 (n = 56) 

 

Tabla 1: Artículos filtrados para la búsqueda (Tabla realizada por el autor) 
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La selección de artículos se realizó mediante la estrategia PICO: 

a) P. de pacientes. Son la muestra. Niños menores de 18 años para los casos clínicos con 

Síndrome de Kabuki. 

b) I. de intervención. Son los tratamientos. Manejo clínico – odontológico de pacientes 

con Síndrome de Kabuki. 

c) C. de comparación. Son los métodos para relacionar los resultados obtenidos en la 

búsqueda de artículos. 

d) O. de outcome. Las conclusiones finales. 
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4. RESULTADOS  

TÍTULO AUTORES  RESULTADOS  

 

 

 

Síndrome de Kabuki 

 

Suárez J.L., 

Ordóñez, A.A. 

y Contreras, 

G.A.  

2012  

     La mayoría de los casos de SK son de 

presentación esporádica, aunque se han 

descrito algunos con transmisión autosómica 

dominante. (3) 

     Identificación de mutaciones en el gen 

MLL2 (KMT2D) como una de las 

principales causas del SK. (3) 

 

Identification of novel 

KMT2D mutations in 

two Chinese children with 

Kabuki 

syndrome: a case report 

and systematic 

literature review 

 

 

Chengqi Xin, 

Chun Wang, 

Yachen Wang 

y cols. 

2018  

     El SK es un trastorno autosómico 

dominante causado principalmente por 

mutaciones en dos genes modificadores de la 

cromatina implicados en la regulación de la 

embriogénesis y desarrollo: (54) 

- KMT2D (originalmente MLL2): 

Primer gen causante del SK. 

- KDM6A: Segundo gen causante del 

SK. 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de Kabuki 

 

 

 

Suárez J.L., 

Ordóñez, A.A. 

y Contreras, 

G.A.  

2012  

     Manifestaciones cardinales según 

Niikawa y cols. (1988): (3) 

- Características faciales. 

- Anomalías esqueléticas. 

- Alteraciones dermatoglíficas. 

- Retraso mental. 

- Déficit en el crecimiento postnatal. 

     Clasificación de Matsumoto y cols. según 

la prevalencia de cada rasgo: (3) 

- Rasgos mayores. 

- Rasgos menores. 
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Kabuki Syndrome and 

selective IgA deficiency: 

presentation of a case. 

 

Borrero, C. 

and Masó, M. 

2019  

 

     La variabilidad de las manifestaciones de 

este síndrome sugiere que no siempre se ve 

afectado el mismo gen. (7) 

 

 

 

Kabuki Syndrome: A case 

report and literature 

review. 

 

Osorio, C., 

Olaya, D., 

Silvera, C. y 

Garavito, P. 

2016  

     Las características faciales son la única 

manifestación que ayuda a realizar el 

diagnóstico. (6) 

     También deben considerarse 

manifestaciones típicas del síndrome, la 

persistencia de almohadillas en los dedos y el 

acortamiento o braquidactilia del quinto dedo 

de la mano. (6) 

 

Dental findings in Kabuki 

Syndrome: A systematic 

review for dentistry 

Barbosa-Lima, 

R., Lopes, A., 

N.F. de Moura, 

J. Y cols. 

2020  

     La detección y el análisis de mutaciones 

en los genes KMT2D y KDM6A son una 

forma de confirmar el diagnóstico clínico de 

SK. (43) 

 

 

Kabuki syndrome: clinical 

and molecular 

characteristics 

 

Cheon, C., & 

Ko, J. 

2015  

     Los pacientes con SK, presentan 

disminución de IgA e IgG que predispone a 

los pacientes a infecciones como en oído 

medio y tracto respiratorio (5) 

 

 

Kabuki Syndrome and 

selective IgA deficiency: 

presentation of a case 

 

 

 

 

 

Borrero, C. 

and Masó, M. 

2019  

     Déficit selectivo de IgA con niveles 

normales de IgG e IgM. (7) 

     Estudios con pacientes individuales y 

extensivos de grandes cantidades de sujetos, 

sugieren que la ausencia de IgA predispone a 

varias enfermedades. (7) 
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Mezioborová spolupráce 

při stomatologickém 

ošetření pacientů se 

vzácným onemocněním – 

Kabuki syndrom. 

 

 

Pečenka J, 

Ambrožová R, 

Dostalova T, 

Havlovicová 

M. 

2019  

     Según Rocha y Mhanni, más del 70% de 

los pacientes con SK presentan alguna de las 

siguientes características dentales: mordida 

cruzada, erupción ectópica de los primeros 

molares permanentes, erupción tardía, 

microdoncia, reabsorción radicular de 

incisivos permanentes, anomalías de fusión y 

geminación, entre otras. (35) 

 

 

 

 

Orthodontic Treatment of 

a Kabuki Syndrome 

Patient 

 

 

 

Cudzilo, D. y 

Czochrowska, 

E. 

2018  

 

     Las anomalías oclusales más frecuentes 

en SK son: mordidas cruzadas, mordidas 

abiertas, micrognatia, retrognatia, 

maloclusión clase III y diastemas. (2) 

     Do prado Sobral y cols. (2013) 

concluyeron que es difícil describir la 

característica dentofacial mas común en 

estos pacientes debido a la gran variabilidad 

entre unos y otros. (2) 

 

 

Kabuki Make Up 

Syndrome, Dental 

Diagnose and Treatment 

Approaches: 

A Case Report 

 

 

 

Demirel, A y 

Tulga Öz, F. 

2018  

     Los pacientes con SK presentan 

dificultades a la hora de mantener su higiene 

bucal debido a una mala coordinación 

motora dando lugar a las caries. (55) 

     Es importante detectar de forma precoz 

los hallazgos dentales con el fin de aumentar 

el éxito del tratamiento dental. (55) 

Dental findings in Kabuki 

Syndrome: A systematic 

review for dentistry 

Barbosa-Lima, 

R., Lopes, A., 

N.F. de Moura, 

J. Y cols. 

2020  

     La agenesia o ausencia de dientes fue el 

hallazgo más frecuentemente reportado. (43) 

     Son menos frecuentes hallazgos como la 

fusión, geminación y taurodontismo. (43) 
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Síndrome de Kabuki: 

Presentación de un caso. 

Paz, H., 

Rodríguez, M., 

Fuentes, J., & 

Sánchez, M 

2012  

 

     Según los autores, las agenesias más 

frecuentes suelen ser los incisivos laterales 

superiores, los incisivos centrales inferiores, 

los premolares y los molares. (8) 

 

Expanding the Oro-Dental 

and Mutational Spectra of 

Kabuki Syndrome and 

Expression 

of KMT2D and KDM6A in 

Human Tooth Germs. 

Porntaveetus 

T., Abid, M.F., 

Theerapanon 

T., 

Srichomthong 

C. y cols. 

2018  

     Según los autores, excluyendo los 

terceros molares, las agenesias más 

frecuentes son los incisivos laterales y los 

segundos premolares. (44) 

 

Dental findings in Kabuki 

Syndrome: A systematic 

review for dentistry 

Barbosa-Lima, 

R., Lopes, A., 

N.F. de Moura, 

J. Y cols. 

2020  

  Fueron pioneros en la descripción de la 

cúspide en garra en este síndrome y aunque 

es infrecuente, esta anomalía esta asociada a 

otros síndromes, lo que sugiere que puede 

tener un origen genético determinante. (43) 

 

 

 

Medical Management of 

Kabuki Syndrome 

Schmiedge M., 

Colton, P. 

 

Los autores recomiendan que la primera 

visita al odontólogo sea alrededor del primer 

año de vida para que el niño crezca con 

buena salud bucodental y evitar 

intervenciones innecesarias. (36) 

 

 

Kabuki Make-up 

Syndrome - A Case 

Report with 

Electromyographic study. 

Sattur, A., 

Deshmukh, 

P.K., Abrahim, 

L., Naikmasur, 

V.G. 

2014  

 

Según los autores, las opciones de 

tratamiento con ortodoncia varían con 

respecto a pacientes sanos ya que estos 

pueden aprovechar las fuerzas musculares 

para mejorar la mordida. (26) 
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Orthodontic Treatment of 

a Kabuki Syndrome 

Patient 

Cudzilo, D. y 

Czochrowska, 

E. 

2018  

 

Los pacientes con SK tienden a la 

reabsorción radicular, por lo que será 

necesaria su monitorización durante todo el 

tratamiento de ortodoncia. (2) 

 

 

Anesthesia Management 

in a Patient with Kabuki 

Syndrome 

 

Oktay, Y, 

Kaya, C., 

Burcu, Y.  

2014  

Existe preocupación por las intervenciones 

que requieren anestesia por las condiciones 

de estos pacientes, por lo que es necesario el 

estudio previo de las posibles lesiones 

cardiacas para la selección e la anestesia 

adecuada. (52) 

Tabla 2: Resultados de la búsqueda (Tabla realizada por el autor) 
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5. DISCUSIÓN  

     El Síndrome de Kabuki (SK) es una enfermedad poco frecuente de etiología genética y de 

herencia autosómica dominante caracterizada por una serie de rasgos peculiares y retraso 

mental. En este síndrome se han podido identificar recientemente dos genes como los 

principales responsables de la enfermedad: KMT2D y KDM6A en 2010 y 2012 

respectivamente. Chengqi, X. y cols., a través de un estudio realizado a dos niños con 

características propias del síndrome, coinciden con la literatura en que estos son los dos genes 

implicados en la aparición del síndrome. (54)  

     Por otro lado, en un análisis recientemente realizado por Huakun, S. y cols. en 2019, en el 

que se examina la etiología de la enfermedad de 47 pacientes, se determina que el gen que con 

mayor frecuencia sufre mutaciones y que por lo tanto da lugar a la manifestación de la 

enfermedad es KMT2D, tal y como explican autores como Froimchuk, E. y cols. (10, 28) 

     Aunque se trata de un síndrome muy reciente y poco estudiado, lo que se sabe con certeza 

es que su diagnóstico es predominantemente clínico y está basado en cinco rasgos principales. 

     La mayoría de los autores revisados coinciden en la existencia de estas cinco 

características cardinales, que parecen establecer las bases del diagnóstico de la enfermedad y 

que han sido observadas en diferentes estudios de casos de pacientes con SK y revisiones 

bibliográficas. (3, 5, 6, 8, 14, 43) 

     Estas características cardinales fueron propuestas por Niikawa y cols. en 1988 en un 

estudio realizado a 62 pacientes con SK siendo las siguientes: (3) 

- Rasgos faciales peculiares. 

- Anomalías esqueléticas. 

- Anormalidades dermatoglíficas. 

- Retraso mental. 

- Déficit en el crecimiento postnatal. 

     De estas cinco características, estudios realizados por autores como Osorio, C. y cols. o 

Silva-Andrade, N. y cols. coinciden con la literatura descrita en cuanto a los resultados y 

determinan que las características mas evidentes del síndrome, presentes en casi el 100% de 

los casos, son los rasgos faciales como fisuras palpebrales largas con eversión del párpado 

inferior y cejas arqueadas. (6, 20) 

     En cuanto al retraso mental, parece ser un rasgo presente en la mayoría de los pacientes 

con SK. Autores como Damien Sanlaville y cols. recogen en su estudio que el 100% de sus 
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pacientes presentó retraso mental. Sin embargo, existen estudios como el realizado por Ivon 

Cuscó y cols. en los que se recogen porcentajes del 87% para este rasgo, lo que sugiere que 

este rasgo no es determinante en el diagnóstico final. Otro ejemplo es el estudio de Suárez 

Guerrero, J. y cols. en el que se determinan criterios clínicos para el SK en uno de sus 

pacientes, pero con un desarrollo neurológico normal. (3) 

     Basándose en todas las características presentes en este síndrome y la etiología descrita, 

autores como Adam, MP. y cols., explican que, actualmente el diagnóstico de la enfermedad 

se establece cuando existen antecedentes de hipotonía infantil, retraso en el desarrollo y/o 

déficit intelectual junto uno o ambos de los siguientes: (14) 

- Características dismórficas típicas del síndrome. 

o Fisuras palpebrales largas con eversión del tercio lateral del parpado inferior. 

o Y dos o más de las siguientes: 

 Cejas arqueadas y anchas con escasez en el tercio lateral. 

 Columela (porción más anterior y caudal del septum nasal) corta con 

punta nasal deprimida. 

 Grandes y prominentes orejas. 

 Persistencia de las yemas de los dedos (alteraciones dermatoglíficas). 

- Variante patógena heterocigota en KMT2D o variante patógena heterocigota o 

hemicigota en KDM6A. (14) 

     Sin embargo, en este síndrome suelen aparecer multitud de manifestaciones 

complementarias no específicas, lo que dificulta en muchas ocasiones, la identificación de 

casos. La falta de criterios diagnósticos consolidados, hace necesario el estudio de otros 

signos o síntomas menos frecuentes observados en diferentes casos que, junto con los cinco 

rasgos cardinales, podrían ayudar a esclarecer el diagnóstico diferencial entre el SK y otros 

síndromes asociados con anomalías congénitas. (43) 

     En base a la clasificación propuesta por Niikawa y cols. en 1988, Matsumoto y cols. en 

2003 realizaron una categorización de estos rasgos con el fin de identificarlos más fácilmente: 

(3) 

1. Rasgos mayores: Fisuras palpebrales largas con eversión del párpado inferior, puente 

nasal deprimido, cejas arqueadas, persistencia de almohadillas en los dedos de la 

mano, orejas prominentes y dismórficas, acortamiento o braquidactilia del quinto dedo 

de la mano, paladar alto y hendido, anomalías dentales, hipotonía, retraso mental, baja 

estatura, ptosis o hipoacusia. (3) 
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2. Rasgos menores: Escleras azuladas, escoliosis, manifestaciones cardiovasculares, 

malformaciones renales, deformidad de las vertebras, criptorquidia o deficiencia de la 

hormona del crecimiento. (3) 

     De entre los rasgos mayores propuestos por Matsumoto y cols. la mayoría de los autores, 

entre ellos Atar, M. y cols. o Atún, E. B. y cols., coinciden en que las manifestaciones orales 

suelen asociarse al SK en mas de un 60%. El paladar hendido, la lengua y la úvula bífida, la 

maloclusión y la agenesia dental son las alteraciones más frecuentes. Mientras que las menos 

frecuente suelen ser fusión, geminación, taurodontismo, reabsorción radicular externa, 

hipoplasia del esmalte y erupción ectópica. (15, 20, 26, 33, 37, 44) 

     Por otro lado, autores como Rocha y Mhanni, aseguran que más del 70% de los pacientes 

con SK pueden presentar alguna anomalía dental. (35) 

     En cuanto a las anomalías oclusales, según Barbosa-Lima, R. y cols., las agenesias suelen 

ser el hallazgo más frecuentemente reportado y de entre estas, Paz, H. y cols., aseguran que 

las más comunes suelen ser las de los incisivos laterales superiores, incisivos centrales 

inferiores, premolares y los molares. (8, 43) 

     En estudios posteriores, autores como Porntaveetus T. y cols. determinaron que, 

excluyendo los terceros molares, las agenesias más frecuentes serían las de los incisivos 

laterales y los segundos premolares. (44) 

     Por otra parte, en cuanto a la relación intermaxilar, según la literatura, el patrón de 

mordida Clase III es el más común en estos pacientes, probablemente debido al subdesarrollo 

del maxilar superior con respecto al inferior. Así lo confirma Do Prado, S. y cols. en el que el 

100% de sus pacientes presentaron problemas de maloclusión Clase III. (2, 45) 

     Schmiedge, M. y cols. explican que este patrón de crecimiento, debido al subdesarrollo 

del maxilar superior, hace que estos niños presenten menos proyección de los pómulos y 

como resultado, la cara puede resultar más plana de lo normal en esta zona. Además, 

puntualizan que, a parte de presentar patrón maloclusivo Clase III, estos pacientes tienen 

tendencia a desarrollar desequilibrios longitudinales dando lugar a una proporción facial 

inferior más larga de lo normal, en la que la mandíbula se ve ligeramente inclinada hacia 

abajo. Esto es debido al patrón neuromuscular en el que los músculos del maxilar inferior son 

más laxos, permitiendo que la mandíbula se desarrolle en un ángulo mas pronunciado. (36) 

     Anomalías dentales como dientes en forma cónica o de destornillador parecen ser rasgos 

típicos en este síndrome. El 70% de los pacientes estudiados por Do Prado, S. y cols. 

presentaron estas anomalías morfológicas. (37) 
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     Sin embargo, aunque todos estos datos son significativos, no existen suficientes estudios 

donde haya un consenso por parte de los autores en cuanto a las características dentales 

típicas de este síndrome. Do Prado, S. y cols. concluyen que resulta muy difícil determinar la 

característica dentofacial más común en estos pacientes debido a las grandes diferencias entre 

las características de cada paciente.  (2, 43) 

     Además de lo anterior, según Demirel, A. y cols. la falta de cooperación debido a las 

condiciones especiales de estos pacientes, pues es un síndrome que cursa con retraso mental, 

y la mala coordinación motora, dificulta en gran medida el correcto mantenimiento de la 

higiene bucodental, dando lugar a la aparición de caries. Por eso, se recomienda realizar un 

control y seguimiento odontológico rutinario en estos pacientes que mantenga la salud 

bucodental para evitar intervenciones futuras innecesarias. (55) 

     Debido a que son pacientes inmunodeprimidos y con posible patología cardiaca, se 

recomienda una buena cobertura antibiótica en caso de intervenciones quirúrgicas a nivel oral 

al tratarse de una zona con cierto nivel de contaminación bacteriana. La bacteriemia 

transitoria tras la intervención quirúrgica puede no ser tolerada por estos pacientes y derivar 

en una endocarditis bacteriana. (45, 55, 56) 

     Según Planells del Pozo, P. y cols., los antibióticos de elección en pacientes infantiles de 

riesgo son las penicilinas y la pauta antibiótica consistirá en la administración de amoxicilina 

50mg/kg + ácido clavulánico 6,25mg/kg (máximo 2 gramos) por vía oral una hora antes del 

tratamiento odontológico. En caso de que el paciente presente alergia a las penicilinas, el 

antibiótico de elección será del grupo de las lincosaminas, siendo la pauta antibiótica: 

Clindamicina 20mg/kg (máximo 600 mg) por vía oral una hora antes del tratamiento 

odontológico. (56) 

     En cuanto a las opciones de tratamientos en estos pacientes, es necesario tener en cuenta 

las condiciones especiales y posibles complicaciones que puedan surgir. 

     Según Sattur, A. y cols., los tratamientos de ortodoncia en estos pacientes pueden variar 

con respecto a los de un niño con crecimiento típico. Recordemos que estos pacientes 

presentan una hipotonía muscular, que tiene como resultado el desaprovechamiento de las 

fuerzas musculares durante el tratamiento de ortodoncia que ayudan en la mayoría de los 

casos de niños sanos a mejorar la posición de la mordida. El estudio electromiográfico 

representa una importante herramienta a la hora de cuantificar la actividad muscular en reposo 

y durante la contracción, ayudándonos a predecir el diagnóstico. Para compensar esta 

situación, parece que la fisioterapia junto con la estimulación nerviosa podría ayudar a 
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aumentar el tono muscular y, por lo tanto, a mejorar los resultados del tratamiento de 

ortodoncia en estos pacientes. (26)  

     Por otro lado, autores como Cudzilo, D. y cols., manifiestan que estos pacientes son 

propensos a la reabsorción radicular y que es necesario hacer un estrecho seguimiento durante 

todo el tratamiento de ortodoncia. En el paciente estudiado por este autor, quien estaba en 

tratamiento de ortodoncia, se le aplicaron fuerzas de ortodoncia suaves aumentando los 

periodos de activación con el fin de reducir las posibilidades de reabsorción radicular. Sin 

embargo, el examen radiológico al final del tratamiento, reveló la existencia de reabsorción 

radicular en casi todos los dientes, por lo que no parece ser una solución eficaz. (2) 

     Dado que son pacientes con gran variedad de patologías, puede llegar a ser necesaria la 

intervención quirúrgica, y en este aspecto, autores como Oktay, Y. y cols. muestran su 

preocupación por la anestesia en relación a las posibles lesiones cardiacas. Por ello, 

recomiendan un estudio previo para la correcta selección de la anestesia en cada caso. (52) 
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6. CONCLUSIONES   

 

1. El Síndrome de Kabuki (SK) es una enfermedad genética poco frecuente con un 

patrón de características cardinales común en la mayoría de los pacientes como son los 

rasgos faciales peculiares y manifestaciones clínicas variables, tanto generales 

(anomalías cardiacas), como odontológicas, como agenesias o maloclusión. 

 

2. Existen dos tipos de SK según su etiología. Por un lado, el SK tipo 1, en los que el gen 

responsable de la manifestación de la enfermedad, es el KMT2D y, por otro lado, el 

SK tipo 2, aquellos casos en los que la enfermedad es causada por el gen KDM6A. 

 

 

3. Actualmente el diagnóstico de la enfermedad se establece cuando existen antecedentes 

de hipotonía muscular junto con retraso en el desarrollo y/o retraso mental además de 

presentar una variante patogénica en KMT2D o KDM6A y/o alguna característica 

dismórfica típica como las fisuras palpebrales largas con eversión del párpado inferior 

junto dos o más de las siguientes: cejas arqueadas con escasez en el tercio lateral, 

punta nasal deprimida, orejas prominentes o persistencia de almohadillas de los dedos 

de la mano. 

 

4. Las cinco manifestaciones cardinales del síndrome son los rasgos faciales peculiares, 

anomalías dermatoglíficas y esqueléticas, discapacidad intelectual y déficit en el 

crecimiento postnatal. Sin embargo, presenta una importante variedad clínica que va 

desde anomalías cardiovasculares, otorrinolaringólogas, inmunológicas y neurológicas 

hasta manifestaciones orales, presentes en más del 60% de los pacientes, como paladar 

profundo, paladar y labio hendidos, anomalías morfológicas dentales, agenesias y 

maloclusión. 

 

 

5. En cuanto al manejo clínico y odontológico de estos pacientes, se deben considerar las 

condiciones especiales que presentan y planificar un tratamiento y seguimiento 

individualizando en cada caso. Así, por ejemplo, en el tratamiento ortodóntico, 

debemos tener en cuenta que, debido a la hipotonía muscular que presentan, son 
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incapaces de aprovechar las fuerzas musculares para optimizar el tratamiento y se 

recomienda fisioterapia y estimulación nerviosa para aumentar el tono muscular. 

Además, se debe supervisar la posible reabsorción radicular ante determinados 

movimientos. Por otro lado, dado que son pacientes inmunodeprimidos, se aconseja 

administrar cobertura antibiótica profiláctica ante intervenciones quirúrgicas para 

evitar un proceso de endocarditis bacteriana. Por último, se recomienda realizar un 

estudio previo para determinar el tipo de anestésico adecuado en cada caso. 
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