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Hipoplasia del seno maxilar:
hallazgo familiar asociado al Síndrome de Alport
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Resumen

Hemos observado una hipoplasia bilateral de senos maxi
lares en dos hermanos con Síndrome de Alport, alteración no
descrita hasta la fecha . Se propone el estud io de otros casos
para conocer su verdadera incidencia.

PALABRAS CLAVE: Hipoplasia del seno maxilar. Familiar. Sín
drome de Alport.

Hypoplasia of the maxilary sJnus:

Familial findings associated with Alport's syndrome

We have observed a bylateral hypoplasia of maxilary sinus
in two brothers with Alport's Syndrome, unknown finding to
date. On propose the studv of the other cases to know the pre
cise incidence.

KEY WORDS; Hypoptasia of maxitary sinus. Familiar. Alport's
Syndrome.

Introducción

El Síndrome de AIport es una entidad clínica descr ita
en 1927, por su propio autor, que se carac teriza por la fre
cuente presencia de diversas anomalías ex trarrenales a
nivel cráneo-facial, entre las cuales no ha sido descrit a la
hipo plasia del seno maxilar, hallazgo que justifica nuestro
trabajo.

Presentación del caso

Se tra ta de una mujer de 52 años de edad y de su her
ma no, de 50 años, entre cuyos antecedentes fami liares
fig ura el que la madre falleció de insuficiencia renal cró
nica (sin fil iar etiología) a los 65 años. En ambos herma
nos existe Síndrome de Alp ort demostrado por microsco
pía óptica electró nica.

Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital de Galdakano

La mujer presenta unas pru ebas défunc ión renal nor
males, y las pruebas audiométricas no muestran patolo
gía . El varón, en cambio, presenta una insuficiencia renal
moderada y una audiometría patológica.

Es precisamente la mujer la que acude a consult as de
otorrinolaringología por parestesias faciales, indicándose
un estudio rad iológico convencional de senos paranasales
(proyección de Waters o de Blond eau) (fig. 1). Se pone
de manifiesto una hipoplasia de ambos senos maxilares
con pequeños engrosamie ntos inflamatorios de su muco 
sa marginal.

Ante tales hallazgos se indica similar exploració n a su
hermano apreciándose unos hallazgos radiológicos simi 
lares (fig . 2).

Discusión

Desde su primitiva de scripción po r A. C. Alport
(192 7) (1, 2, 3) , el Síndrome que lleva su nombre se ha
relacionado con diversas anomalías ex trarrena les cráneo
faciales. Entre las más características cabe citar la sorde
ra neurógena bilateral (2, 3,4, 5), de etiopatogenia poco
clara, y cuya verdadera incidencia en este grupo de pa
cientes es difícil de establecer.

Destaca también la presencia de diver sas alteraciones
ocu lares, descritas ini cialm ent e por Sohar (1956), que
oc urren aproxi ma dame nte en un 15% de casos, y que
asien tan fundamentalmente en el cris tali no. En concreto,
la alte ración más frecuen te y característica es el lenticono
anterior bilateral, aunq ue en los último s años se viene
prestando atención a diversos cambios que acontecen en
la zona mac ular y perimacular que no siempre acompa
ñan a las citadas alteraciones del cris talino (1,2, 3, 4, 5) .
Tam bién se ha descrito la presencia de neuritis retro-Bul
bar asociada a sordera neurógena (1) .

La presencia de sordera y, sob re todo, su coexistencia
con len ticono anterior, parecen ser un indicador de mal
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Figura l. Proyección de Waters (o de Blondcau) de senos pa
ranasales. Se trata de la mujer descrita en el texto . Obsérvese
una hipoplasia bilateral de seno s maxilares con mínimos

cambios inflamatorios.

pronóstico en cuanto a función renal. Similar pronóstico
ofrece [a coexistencia de lenticono anterior y cambios
perimaculares (2,4).

A pesar de una exhaustiva revisión no hemos encon
trado referencias bibliográficas respecto a la presencia de
hipoplasia de senos maxilares en este tipo de pacientes.
Por otro lado, no suelen practicárseles estudios radiológi
cos sinusales a menos de que presenten sintomarología
otorrinolaringología.

De este modo, la ve rdadera incidencia del citado ha
llazgo resulta desconocida y, al igual que OCUlTe con las
alteraciones oculares-auditivas, su presencia no es patog
nomónica de Síndrome de Alport. Tampoco parece guar
dar relación con la alteración de la función renal ni con
alteraciones audiométricas, a la luz de los casos pre sen
tados .

Recientemente hemos tenido la oportunidad de estu
diar otro paciente con Síndrome de Alport, de otro Cen
tro Hospitalario , no relacionado fam iliarm ente con los
dos casos descritos, que no mostraba ninguna alteraci ón
sinusal, por lo que serían necesarias más observaciones
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Figura 2. Proyección de Waters correspondiente al hermano
de la paciente que aparece en Fig, l. Se visualiza una hipo

plasia bilateral de ambos senos maxilares, sin claros cambios
flamdtorios.

antes de incluir la Hipoplasia «fam iliar» ele senos maxi
lares en la lista de alteraciones extrarrenales ya cono
cidas.
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