
230

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Síndrome de Gorlin-Goltz: A propósito de un caso clínico1

Gorlin-Goltz syndrome: In connection with a clinical case

Jaime Agurto P2, Marcelo Mardones M2, Cristián Núñez B2.

RESUMEN

El síndrome de Gorlin-Goltz es un desorden autosómico dominante caracterizado
por una predisposición cancerígena y múltiples defectos del desarrollo. Fue reportado
por primera vez, en 1894, por Jarisch y White, y descrito posteriormente, entre 1950 y
1960, por Gorlin y Goltz. Los pacientes tienen propensión a desarrollar carcinomas
basocelulares de la piel, queratoquistes múltiples en los maxilares, meduloblastomas y
fibromas ováricos1. En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica en
relación a este síndrome, a propósito de un caso clínico, junto con la descripción de la
técnica quirúrgica empleada y la evolución del paciente.

Palabras claves: Síndrome de Gorlin-Goltz, queratoquiste.

SUMMARY

The Gorlin-Goltz syndrome is a dominant autosomic disorder characterized by a
carcinogenic predisposition and multiple development defects. It was first reported in 1894,
by Jarisch and White, and later described, between 1950 and 1960, by Gorlin and Goltz. The
patients show a tendency to develop basocellular carcinomas of the skin, multiple maxillary
keratocysts, marrow blastemas and ovarian fibromas. In the present paper, a bibliographic
review is made in connection with this syndrome, with regard to a clinical case, as well as the
description of the surgical technique applied and the patient’s evolution.
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1 Presentado en las XVI Jornadas Nacionales de la Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial de Chile, agosto 2003.
2 Médico del Servicio de Cirugía Máxilo Facial, Clínica Alemana de Santiago.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Gorlin-Goltz o síndrome de nevo
basocelular es un desorden autosómico dominante
caracterizado por una predisposición cancerígena y
múltiples defectos del desarrollo.

La mutación cromosómica del síndrome
Gorlin-Goltz ha sido mapeada en los cromosomas
9 (q22.3 y q31) y 1 (p32), donde se ha descrito un
gen supresor tumoral. El grado de penetrancia es
alto (aproximadamente 97%), y la expresibilidad es
variable2-6.

CASO CLÍNICO
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Internacionalmente la prevalencia del síndrome
de Gorlin-Goltz varía entre 1:56.000 y
1:114.0003,4,7. Su letalidad aún no se ha definido.
Se han reportado carcinomas basocelulares en
100% de estos pacientes, mayores de 50 años,
siendo la cara y la espalda los sitios más severa-
mente afectados8. En el 75% de los casos se ha
notificado la presencia de queratoquistes (QQ)
mandibulares. El promedio de edad en que se
realiza el diagnóstico del síndrome se ubica entre la
primera y segunda década de vida. La edad prome-
dio de aparición de carcinoma basocelular es a los
20 años de edad9.

Kimonis8 obtuvo importantes conclusiones en
un estudio realizado en 105 pacientes portadores de
este síndrome. El 80% de los pacientes blancos y el
38% de los negros tenían, por lo menos, un carcino-
ma basocelular. En los enfermos blancos la primera
lesión se presentó, en promedio, a los 23 años. El
74% de los pacientes desarrollaron quistes en los
maxilares, detectándose el primero de ellos, en el
80% de los casos, antes de los 20 años. El número
total de quistes varió entre 1 y 28 (promedio: 3). En
el 87% se observaron hoyuelos palmares y
plantares y, en el 17%, fibroma de ovario.

Otros hallazgos importantes fueron: medulo-
blastomas en 4 pacientes; fisura labial o palatina,
en 3; macrocefalia relativa, en el 50%; hiper-
telorismo, en el 42%; prominencia frontal, en el
27%; deformidad del pecho, en el 27%; deformi-
dad de Sprengel, en el 11%; y calcificación de la
hoz del cerebro, en el 65%.

Un tercio de los quistes mandibulares no cau-
san síntomas. Cuando son sintomáticos producen
desplazamientos de piezas dentarias, maloclusio-
nes, fracturas patológicas mandibulares y asime-
trías faciales10-12.

Yi-Fang Zhao14 concluye, luego de un estudio
realizado en 255 pacientes tratados por QQ, que la
recurrencia de estas lesiones es alta (17,8%), si el
tratamiento consiste únicamente en enucleación.
En cambio, si se combina con agentes químicos
disminuye a un 6,7%; finalmente, no observó
recidivas luego de procedimientos de enucleación
previa, descompresión o resección. Destaca, ade-
más, las ventajas de combinar procedimientos de

enucleación y osteotomía periférica debido a la
baja morbilidad y tasa de recurrencia que presenta.

Las alternativas terapéuticas quirúrgicas para
el manejo de los quistes mandibulares son:
1. Enucleación: Consiste en su extirpación total

sin remover las estructuras asociadas, especí-
ficamente tejido óseo. Su principal ventaja es
que se trata de un procedimiento en un solo
tiempo quirúrgico y ofrece la posibilidad de
obtener un diagnóstico microscópico13.

2. Descompresión: Recomendada cuando el quis-
te es muy grande o se encuentra próximo a
estructuras vitales, y cuando existe riesgo sig-
nificativo de daño con la enucleación. Se realiza
una pequeña entrada y se coloca un drenaje,
con el fin de lavar la cavidad diariamente. La
descompresión logra una reducción de la pre-
sión intraquística, permitiendo la regeneración
ósea y disminuyendo el tamaño de la lesión.
Posteriormente se practica una enucleación
total14.

3. Marsupialisación: Tiene las mismas indicacio-
nes que la descompresión, pero difiere de ésta
en que se remueve todo el techo del quiste,
quedando el resto de éste en continuidad con
los tejidos adyacentes14.

4. Enucleación con osteotomía periférica: Usada
en lesiones con alto grado de recurrencia, tales
como QQ. La osteotomía involucra la remoción
de alrededor de 2 mm de las paredes óseas. El
uso de agentes cauterizantes, tales como la
solución de Carnoy, destruiría los posibles
remanentes epiteliales dejados postenuclea-
ción13,15-18.

5. Resección periférica: Consiste en la remoción
de la lesión junto con un margen óseo de 5
mm. En estos casos la continuidad ósea está
conservada y el periostio, posiblemente, puede
encontrarse involucrado19.

6. Resección en bloc: Involucra la remoción de la
lesión junto con un margen óseo de 1 cm. Acá
la continuidad ósea se ha perdido y el periostio
sí se encuentra involucrado14.

Según Kimonis8, en este síndrome existen
rasgos mayores y menores. Para considerar que
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un paciente es portador de síndrome de Gorlin-
Goltz, debe presentar por lo menos: 1) 2 rasgos
mayores; 2) 1 rasgo mayor y un pariente de
primera línea afectado; 3) 2 rasgos menores y un
pariente de primera línea afectado; o 4) múltiples
carcinomas basocelulares en la infancia.

Rasgos mayores: Carcinomas basocelulares
múltiples o uno de aparición antes de los 20 años,
QQ confirmados histológicamente, hoyuelos pal-
mares o plantares (>3), calcificación bilaminar de
la hoz del cerebro, historia positiva familiar del
síndrome.

Rasgos menores: Anomalías congénitas del
esqueleto, macrocefalia (>97 del percentil con
abombamiento frontal), fibroma cardíaco u
ovárico, médulo-blastoma, quistes linfomesen-
téricos, malformaciones congénitas8.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 6 años de edad,
quien consulta al Servicio de Cirugía Máxilo Facial
de Clínica Alemana de Santiago, en julio de 1997,
derivada de un consultorio externo periférico con el
diagnóstico de un tumor facial derecho. Al examen
clínico presenta un aumento de volumen hemifacial
derecho de carácter progresivo e indoloro, que
provocaba asimetría facial (Figura 1).

En la anamnesis familiar se detecta que la
madre, una tía y la abuela son portadoras del
síndrome de Gorlin-Goltz. Se solicitan exámenes
imagenológicos (Rx, TC), observándose una gran
lesión quística en el maxilar superior derecho,
abarcando hasta la línea media, invadiendo seno
maxilar y provocando desplazamiento de las piezas
dentarias (Figura 2). A nivel mandibular se pesqui-
sa otra lesión quística en relación a la pieza 3.2
(Figura 3). Se hospitaliza la paciente para trata-
miento quirúrgico de sus lesiones.

Bajo anestesia general, con intubación
nasotraqueal, se practica la enucleación quirúrgica

de los quistes maxilar derecho y mandibular. A
continuación se realiza una osteotomía periférica
(Figuras 4, 5 y 6), se aplica solución de Carnoy
durante un minuto, y se efectúa exodoncia de las
piezas 1.3, 1.4, y germen de piezas 1.7 y 3.2. El
examen histopatológico confirma el diagnóstico de
QQ paraqueratinizado. El postoperatorio es favora-
ble, con edema moderado y poco dolor. Se da el
alta, citándose a controles ambulatorios.

La paciente asiste a control en abril de 2000. Se
solicitan exámenes imagenológicos (ortopantomo-
grafía, TC), observándose una nueva lesión
quística en el maxilar superior derecho. El diagnós-
tico clínico es de un QQ maxilar en relación a la
pieza 1.5 (Figura 7). Se procede a hospitalizarla
para tratamiento quirúrgico de su lesión.

Bajo anestesia general, con intubación
nasotraqueal, se procede a realizar la enucleación
quirúrgica del quiste maxilar derecho, con
osteotomía periférica, aplicación de solución de
Carnoy durante un minuto y exodoncia de piezas
1.5, 1.6, 5.3, 5.4 y 5.5. El examen histopatológico
confirma diagnóstico de QQ paraqueratinizado. El
postoperatorio es favorable, con moderado edema
y poco dolor. Se da el alta y se cita a controles
ambulatorios.

La enferma es controlada en marzo de 2003.
Se solicitan exámenes imagenológicos (ortopanto-
mografía, TC) en los cuales se observa una nueva
lesión en zona del cuerpo y rama mandibular
derecha. El diagnóstico clínico corresponde a QQ
mandibular en relación a pieza 4.8, involucrando la
cara distal de pieza 4.7. Se hospitaliza nuevamente
para terapia quirúrgica de esta lesión.

Bajo anestesia general, con intubación naso-
traqueal, se practica la enucleación quirúrgica del
quiste mandibular derecho. Se realiza osteotomía
periférica, con aplicación de solución de Carnoy
durante un minuto y exodoncia de las piezas 4.7 y 4.8.
El examen histopatológico confirma el diagnóstico de
QQ paraqueratinizado. El postoperatorio es satisfacto-
rio, con regular edema y escaso dolor (Figura 8).

Actualmente la paciente se encuentra bajo con-
trol clínico y radiográfico cada seis meses, y ha
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Figura 4.
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sido derivada a ortodoncia para evaluación del
crecimiento y desarrollo de sus maxilares.

DISCUSIÓN

El síndrome de Gorlin-Goltz corresponde a un
desorden autosómico dominante, diagnosticado
generalmente en niños entre la primera y segunda
década de vida20. Las características principales de
este síndrome son la presencia de carcinomas
basocelulares, que aparecen en la segunda década,
múltiples QQ mandibulares en el 75% de los

portadores9, hoyuelos palmares y plantares, calci-
ficación de la hoz del cerebro, costillas bífidas, etc.

Los QQ múltiples presentes en los pacientes
portadores del síndrome se localizan principalmente
en el área premolar mandibular y son, generalmente,
de características histológicas paraqueratinizados21.

Debido a dificultades particulares por parte de la
paciente, motivo del presente caso clínico, para
efectuar un seguimiento riguroso de patología, opta-
mos por una conducta quirúrgica más agresiva para
la exéresis de sus lesiones quísticas, en lugar de
practicar un tratamiento de descompresión. El trata-
miento realizado consistió en la enucleación quirúr-

Figura 5.

Figura 6.
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gica de las lesiones quísticas con osteotomía
periférica y aplicación de solución de Carnoy duran-
te un minuto. Las características histológicas de las
lesiones correspondieron a QQ paraqueratinizados,
determinando las características agresivas de estas
lesiones, como lo describe la literatura11,19-21.

Los resultados obtenidos hasta el momento
justifican la conducta terapéutica adoptada, desta-
cando la importancia de los controles periódicos
que nos permitió detectar en forma temprana la
aparición de nuevas lesiones, sin desconocer la
efectividad e indicación de otras alternativas qui-
rúrgicas, como la descompresión y/o procedimien-
tos combinados.

Finalmente, debido al conocimiento de la histo-
ria familiar respecto al caso, se ha derivado oportu-

namente a los familiares para la evaluación y
eventual tratamiento de lesiones asociadas al sín-
drome.
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