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Ectrodactilia esporádica: reporte de 10 casos
Sporadic ectrodactyly, report of 10 cases
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a B S t r a C t

We report 10 cases of ectrodactyly, 6 females and 4 males.  
3 of them were bilateral and 7 unilateral. This condition can be 
sporadic or may be associated with genetic and non-genetic 
syndromes.
keywords: Ectrodactyly, feet, congenital deformity.

r e S U M e N

Se reportan 10 casos con ectrodactilia: 6 en pacientes del sexo 
femenino y 4 del masculino. Observamos 3 en forma bilateral y 
7 unilateral. Esta anomalía puede ser esporádica, o bien asociada 
a síndromes genéticos y no genéticos. Es poco frecuente en la 
literatura dermatológica.
PalaBras clave: ectrodactilia, pies, deformidad congénita.

Introducción
Las deformidades congénitas de los de dedos de las ma-
nos y de los pies son variadas. Las más conocidas son: 
sindactilia, polidactilia, braquidactilia, camptodactilia, 
clinodactilia, macrodactilia, entre otras.

Dichas deformidades pueden manifestarse de manera 
aislada, o bien estar  asociadas con síndromes congénitos.

En el presente artículo se dan a conocer 10 casos de 
ectrodactilia, la cual se define como la anomalía del desa-
rrollo fetal que se caracteriza por la ausencia total o parcial 
de uno o varios dedos de manos o pies. La ectrodactilia es 
poco conocida dentro de la literatura dermatológica.

Material y métodos
Estos casos fueron encontrados durante la realización del 
trabajo en torno de las deformidades de los ortejos y al-
teraciones ungueales. Debido al poco conocimiento de la 
presente anomalía congénita (ectrodactilia podal) se deci-
dió estudiarlos. Se trata de un total de 10 pacientes, 6 del 
sexo femenino y 4 del masculino, dentro de los siguientes 
grupos de edad: de 0-20 años, 1 caso (10%); de 21-40, 4 

casos (40%); de 41-60, 1 (10%); de 61-80, 3 (30%), y mayor 
de 81 años, 1 (10%).

Tres pacientes presentaron ectrodactilia en forma bila-
teral (30%), y 7 unilaterales (70%). El cuarto ortejo fue el 
más afectado, tanto del lado izquierdo como del derecho, 
con 6 casos (60%) de cada lado (cuadro I).
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Fotografía 1. Ectrodactilia podal bilateral.
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Esta malformación es rara y se manifiesta de diferen- 
tes maneras: puede ser esporádica; estar asociada a sín-
dromes genéticos y no genéticos, como la ectrodactilia 
autosómica dominante y el síndrome de ectrodactilia, la 
displasia ectodérmica, y el paladar hendido.3 

El Consejo Europeo de Vigilancia de las Anomalías 
Congénitas (EUROCAT) considera la ectrodactilia como 
un defecto terminal transversal debido a la ausencia de 

La ectrodactilia estudiada fue de tipo congénito y no 
asociado a ningún otro síndrome genético. Todos presen-
taron un padre o una madre con el mismo defecto.

Ectrodactilia viene del griego ektróo, hago abortar, 
y dáktylos, dedo.1 Es una alteración congénita que se 
caracteriza por la ausencia parcial o total de uno o más 
dedos de manos o pies2 y es de herencia autosómico do-
minante.

e C t r o D a C t i l i a  e S p o r á D i C aP A T R I C I A  C H A N G

Cuadro I. Ectrodactilia

ortejos afectados

PIe núM. ortejo PIe derecho PIe IzquIerdo

3 1

Bilateral 3 4 7 6

Unilateral 7 5 1 1

Fotografía 2. Ectrodactilia quinto ortejo.

Fotografía 3. Ectrodactilia cuarto ortejo.
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estructura distal de la extremidad proximal con estruc-
turas más o menos normales. Además de la ectrodacti-
lia, dentro de este defecto también están otras anomalías 
como son: la amelia, ausencia total de las extremidades; la 
hemimelia, ausencia total del antebrazo y la mano, o del 
pie; la acheiria, falta de mano; la apodia, ausencia de pie; 
y la adactilia, ausencia congénita de uno o varios dígitos 
de las manos o de los pies.4 

La ectrodactilia puede afectar uno o varios dedos de 
manos o pies, asociarse con el síndrome de ectrodactilia, 
la displasia ectodérmica, y el paladar hendido, en donde 
la ectrodactilia puede ser severa, simulando una mano-
tenaza de langosta.3 Aparte  de este síndrome puede aso-
ciarse con otras anomalías, como mano y pie hendido 
(SHFM), síndrome extremidades-mamario (LMS), y al sín-
drome acro-dermato-ungueal-lacrimodental del adulto.5

La ectrodactilia puede diagnosticarse in utero a través 
de un examen ultrasonográfico prenatal.6,7 Otro método 
de diagnóstico prenatal es la embrioscopía de contacto, 
particularmente útil en la detección de las malformacio-
nes de las extremidades, por ejemplo: en la ectrodactilia 
y en la condro-displasia ectodérmica o síndrome de Ellis 
Van Creveld.8

Glosario

deforMIdad congénIta defInIcIón

Braquidactilia Es el acortamiento de los dedos de manos y pies.

Camptodactilia Caracterizada por la flexión permanente de uno (meñique) o de varios dedos de la mano, flexión 
que afecta particularmente a la articulación de la segunda sobre la primera falange.

Clinodactilia Son las desviaciones de los dedos en el plano transverso. Pueden ser congénitas o adquiridas, así 
mismo se pueden dividir en reductibles e irreductibles.

Ectrodactilia Es una alteración congénita que se caracteriza por la ausencia parcial o total de uno o mas dedos 
de manos o pies.

Macrodactilia Es el crecimiento excesivo de los dedos .

Polidactilia Es un trastorno genético donde un humano o animal nace con más dedos en la mano o en el pie  
de los que le corresponde (por lo regular un dedo más).
El dedo extra suele ubicarse luego del meñique, menos frecuentemente del lado del pulgar, e 
inusualmente en medio de otros dedos.
El dedo adicional es generalmente un pequeño pedazo de tejido fino y suave. A veces contiene 
hueso sin articulaciones; ocasionalmente el dedo se encuentra completo y es funcional.

Sindactilia Es la fusión congénita o accidental de dos o más dedos entre sí. Puede ser clasificada como  
simple cuando sólo afecta a tejidos blandos o compleja cuando envuelve a hueso o uñas de dedos 
adyacentes.


