
 

 

EL SINDROME DE NOONAN 

Este folleto informativo está destinado tanto a las personas afectas del síndrome de Noonan como a 

sus padres, cuidadores y familiares. 

También puede ser útil a los profesionales y adultos relacionados con la salud, educación y bienestar 

de los afectos. 

 

Acerca del síndrome 

El síndrome de Noonan se caracteriza por la talla baja, asociada a defectos congénitos de corazón y 

características faciales específicas. Debe su nombre a la Doctora Jacqueline Noonan, cardióloga 

pediatra. En los años 60 la Doctora Noonan observó que muchos niños llegaban a su clínica con 

estenosis de la válvula pulmonar, tenían también talla baja y características faciales similares. La 

primera descripción fue en el año 1963 y desde entonces el síndrome ha sido reconocido y ampliado 

con otras características clínicas. 

El diagnóstico se hace por las manifestaciones clínicas. Establecer ese diagnóstico puede ser difícil,  

sobre todo en adultos. Hay una gran variedad de expresión y el fenotipo se hace menos pronunciado 

con el paso de los años. 

La incidencia del NS aparece en torno a uno cada mil o uno de cada dos mil quinientos por 

nacimiento. 

 

Aspectos Genéticos 

El síndrome presenta un patrón de herencia dominante, los afectos tienen un riesgo del 50% de 

trasmitirlo a sus descendientes, y afecta tanto a varones como a hembras. 

Un individuo afectado tiene un gen normal y uno alterado y por lo tanto una persona afectada tiene un 

50% de posibilidades de pasar el gen alterado a cada hijo. 

Hay formas familiares, con un progenitor afecto, pero en el 50% de los casos no hay antecedentes 

familiares y el síndrome está causado por un cambio espontáneo en la información genética o 

mutación “de novo”. 

Aproximadamente, el 50% de los pacientes con síndrome de Noonan presentan una mutación sin 

sentido en el gen PTPN11 localizado en el cromosoma 12. Se han identificado mutaciones en otros 

genes con las mismas características clínicas. 

El estudio molecular para la detección de mutaciones se puede hacer con ADN a partir de muestras de 

sangre, líquido amniótico, vellosidades coriales u otros tejidos. 

 



Características clínicas principales 

Las características del síndrome de Noonan son numerosas. Mientras algunos pacientes tendrán 

muchas de ellas, otros presentarán sólo algunas, expresión variable. Existe también mucha variabilidad 

en el grado de severidad entre los individuos afectos. 

Las características clínicas que se analizan pueden servir de guía pero puede haber otras en casos 

particulares. 

Anomalías cardiacas 

Las anomalías cardiacas se observan en un 80% de los casos. 

Las más comunes son: 

- Estenosis valvular pulmonar. La palabra estenosis significa estrechamiento. Por la válvula 

pulmonar pasa la sangre del corazón a los pulmones para su oxigenación y su estrechamiento 

puede afectar a este proceso. 

Algunas veces esta válvula también puede ser displásica, más gruesa y de forma irregular. 

La estenosis pulmonar es la anomalía cardiaca más común en el síndrome de Noonan. 

 

- Cardiomiopatía hipertrófica. Hipertrofia significa engrosamiento de los músculos del corazón, 

lo cual afecta a su función. También puede haber desorganización de las células musculares 

que afectará a la contracción cardiaca. Esta cardiopatía se observa entre el 10 y el 20% de los 

pacientes. 

 

- Comunicación interauricular. Es un orificio que comunica las dos aurículas. 

 

- Comunicación interventricular. Es un orificio que comunica los dos ventrículos. Ambos 

pueden afectar a la función del corazón y se suelen diagnosticar por la auscultación de un 

ruido anómalo provocado por la turbulencia del flujo sanguíneo. Una vez detectado se 

precisarán exploraciones específicas para el diagnóstico como el ecocardiograma. 

 

Los problemas cardíacos deberán ser tratados por el cardiólogo. Algunas formas solo requerirán 

seguimiento, mientras que otras pueden necesitar tratamiento quirúrgico. La estenosis de la válvula 

pulmonar, muchas veces puede ser tratada introduciendo un fino catéter a través de los vasos 

sanguíneos hasta el corazón, sin necesidad de otra cirugía. 

Puede también ser necesario tratamiento para mejorar la función cardiaca o tratar los síntomas 

derivados. 

 

Características faciales  

El síndrome de Noonan, igual que muchos otros, presenta un aspecto facial reconocible. Este aspecto 

variará al crecer y también será distinto entre ellos, de forma que sólo algunos presentarán todas las 

características faciales que definen el síndrome. 

Aunque estas características faciales ayudan al diagnóstico, la mayoría de niños y adultos no tienen un 

aspecto que les distinga de la población general y estas características faciales se vuelven menos 

evidentes con la edad. 



- Los párpados: Los pacientes con síndrome de Noonan tienen con frecuencia los párpados 

caídos, ptosis palpebral. En algunos casos esta caída puede perjudicar la visión y requerir una 

intervención quirúrgica. 

 

- Los ojos: Los ojos suelen ser grandes y prominentes. El espacio ínter ocular puede estar 

aumentado, hipertelorismo. Estas características no conllevan ningún trastorno médico. 

 

- El cuello: El cuello puede ser corto y con pliegues laterales, que se pueden extender hacia la 

parte superior de los hombros dando una imagen de cuello ancho en su parte posterior. 

Tampoco tiene ninguna consecuencia clínica. 

 

- El cabello: Suele ser rizado y áspero y con frecuencia la línea de implantación del cabello en 

la nuca es baja. 

 

- Las orejas: Las orejas suelen tener una implantación más baja y están rotadas. 

 

- La nariz: Muchos recién nacidos tienen un puente nasal muy aplanado con aspecto de frente 

prominente. 

 

Trastornos de la alimentación 

- Vómitos, durante y después de la lactancia. Parece no tener una causa definida y se soluciona 

de forma espontánea. 

 

- Dificultad de succión que asociado a poco tono muscular dificulta la alimentación. Algunos 

tienen un paladar alto y arqueado que dificulta también la succión. 

 

- Dificultad para pasar la alimentación sólida. 

 

- Poca atracción de masticar con lentitud para comer. 

 

- Gran aversión a algunos sabores. Alta sensibilidad a distintas texturas de los alimentos y 

utensilios para la alimentación. 

 

- En los recién nacidos con cardiopatía la alimentación puede ser difícil por agotamiento y esto 

lleva a una ingesta insuficiente. 

 

- Algunos precisan alimentación por sonda, de manera suplementaria, para mantener una 

nutrición que permita su crecimiento. 

 

Con frecuencia será necesaria la ayuda sobre la dieta y la nutrición. Algunos padres comentan que las 

dificultades en la alimentación mejoran con la edad y suelen desaparecer a los 4 o 5 años. 

 

 

El lenguaje 

El desarrollo del lenguaje puede estar retrasado y como las dificultades en la alimentación, puede estar 

relacionado con la hipoplasia y debilidad de la musculatura orofacial. 

Los trastornos de la audición también tienen repercusión en el retraso del lenguaje. 

La mayoría de niños son dirigidos a terapias del habla y son los logopedas los que les ayudan. 



La vista 

Los problemas más comunes son la miopía, el estrabismo y el astigmatismo. Es importante hacer una 

revisión oftalmológica precoz y de forma regular, antes de la edad escolar. 

 

Los dientes 

Algunos presentan un retraso de la dentición. También presentan esmalte pobre y pérdida precoz de 

los dientes. Los controles regulares al dentista y una buena higiene dental son determinantes. 

El dentista ha de ser informado del síndrome para establecer protección antibiótica si hay problemas 

coronarios. También tiene que estar informado si hay algún trastorno de coagulación.  

 

Comportamiento e inteligencia 

El grado de desarrollo intelectual es variable. Aproximadamente un tercio presentan un retraso mental 

leve. El retraso en el lenguaje es el problema más común. Un 10% de los niños precisan una educación 

especial. 

Hay que puntualizar que el síndrome de Noonan con frecuencia no está relacionado con dificultades 

graves del aprendizaje. 

No hay modelos de comportamientos específicos, pero se han descrito: torpeza, cabezonería e 

irritabilidad. En algunos se ha descrito conducta autista. 

 

Crecimiento 

El peso y talla en el nacimiento son generalmente normales, pero el peso puede ser ligeramente alto 

debido al edema. El 40% de los niños con síndrome de Noonan ganan peso con dificultad y tienen 

problemas de crecimiento durante los primeros años de vida. 

El inicio de la pubertad se retrasa aproximadamente dos años y el estirón de crecimiento pubertad es 

frecuentemente reducido o nulo. 

Los adultos con SN tienen frecuentemente talla baja, por debajo del percentil. Los niveles de 

hormonas del crecimiento suele estar en un rango normal y la posibilidad de tratamiento con hormona 

del crecimiento debe ser evaluada por un especialista. 

 

Articulaciones, músculos y huesos 

Hay una característica deformación del esternón como pecho de embudo, en la parte baja (pectus 

excavatum). Los pezones están con frecuencia ampliamente espaciados. Los hombros son 

comúnmente redondos o encorvados. 

El tono muscular puede estar disminuido en una primera etapa y se asocia al retraso de la coordinación 

y del desarrollo motor. Normalmente esta hipotonía mejora con la edad, aunque algunos adultos 

pueden seguir con estos problemas. Puede ser necesaria la ayuda de un fisioterapeuta. 



Pubertad y fertilidad 

El 60-70% de los varones pueden tener criptorquidia uni o bilateral. Es importante tratar esta anomalía 

con cirugía a una edad temprana. La operación, “orquidopexia” consiste en bajar los testículos dentro 

del saco escrotal. Los estudios muestran que puede haber una baja fertilidad por esta causa, que se 

puede resolver con esta intervención. 

La pubertad suele estar retrasada en ambos sexos. 

Aunque el retraso de la pubertad puede conllevar problemas emocionales, también significa que el 

crecimiento no ha parado y que puede llegar a una mejor talla final. 

 

Coagulación y hemorragias 

Es frecuente, especialmente en la infancia. Más del 55% de los casos tienen una tendencia a sangrar 

leve o moderada. Serias hemorragias tienen lugar sólo en un 3% de los casos. 

Estudios de la coagulación revelan sangrados prolongados, deficiencias en los factores VIII, XI y XII, 

trombocitopenia y defectos en la función de las plaquetas. Estas manifestaciones aparecen 

individualmente o en combinación. 

Estas pruebas pueden no ser predicativas en cuanto al riesgo de sangrar de estos pacientes y hay que 

tener un especial cuidado para prevenir hemorragias durante y después de las operaciones. 

 

Displasia en los vasos linfáticos 

Se observa en el 20% de los casos en forma de linfedema generalizado o periférico, linfagiectasia 

pulmonar o intestinal. 

Variaciones en los grados de edemas o “hydrops” se presentan durante la vida intrauterina. Un examen 

con ultrasonido puede revelar un higroma ya en el embarazo temprano. Este edema regresa y provoca 

el exceso de piel en la nuca “pterygium colli” después del nacimiento. 

Este folleto ha sido elaborado con el asesoramiento de la Unidad de Investigación del síndrome de 

Noonan del Hospital Médico Universitario de St Georges de Londres, financiado por la fundación 

BDF Newlife. Otras publicaciones, así como los informes de familiares y pacientes y los consejos de 

profesionales con experiencia en este síndrome han sido también utilizadas para su elaboración. 
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