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Resumen
El Síndrome de Pai es un trastorno idiopático del 
desarrollo, caracterizado por la presencia de póli-
pos en la línea medio facial  y mucosa nasal, acom-
pañado de  lipomas en el cuerpo calloso. También 
se observa hipertelorismo con anomalías oculares, 
generalmente con desarrollo neurológico normal. 
La etiología del Síndrome de Pai es desconocida. 
Se diagnostica estrictamente por la presencia de 
signos clínicos. 

Palabras clave: Síndrome de Pai, obstrucción nasal unilateral, 
lipoma.

Abstract
Pai syndrome is an idiopathic developmental di-
sorder characterized by midline polyps of the facial 
skin and nasal mucosa, and pericallosal lipomas. 
Hypertelorism with ocular anomalies are also ob-
served, generally with normal neuropsychological 
development. The etiology of PS is unknown. PS 
is diagnosed strictly by clinical signs. 
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Introducción:
El Síndrome de Pai (SP) es un trastorno congéni-
to poco frecuente, de etiología desconocida. Fue 
descripto por primera vez en el año 1987 1-2  y has-
ta la actualidad se han reportado aislados casos a 
nivel mundial. Se presenta con más frecuencia en 
el sexo masculino3.
En la mayoría de los casos se trata de un evento es-
porádico, sin antecedentes familiares. Puede ser el 
resultado de anomalías cromosómicas y medioam-
bientales, así como de mutaciones de novo4. 
Se produce por falla de cierre de la línea media. 
Presenta signos encéfalo cráneo faciales4. 
Los criterios diagnósticos mínimos del SP son:
• 1 o más pólipos nasales (aparecen en el 100% 

de los pacientes, generalmente son quistes der-
moides y con menor frecuencia lipomas, glio-
mas o encefaloceles).

• Presencia de un pólipo congénito alveolar en 
línea media anterior y/o hendidura mediana del 
labio superior, que pueden ir desde una simple 

muesca a una hendidura completa,  incluyendo 
el paladar (81% de los pacientes).

• Lipomas en el cuerpo calloso (85% de los 
pacientes) acompañado o no de agenesia del 
mismo.

Otros signos acompañantes son: paladar alto, 
diastema de la dentición maxilar, hipertelorismo 
discreto, frenillo maxilar doble y corto, alopecia 
frontal. En algunos casos deformidades del pabe-
llón auricular5-6.
En presencia de una tumoración nasal central, 
debe descartarse la comunicación por extensión 
a la cavidad craneal, como en el caso del ence-
falocele. Si existiera dicha comunicación, habrá 
deformaciones y destrucción del esqueleto de la 
base del cráneo. Las deformaciones de la base son 
frecuentes a nivel de la lámina cribosa y del frontal7.

Caso clínico: 
Paciente de 5 meses de vida, sexo femenino, sin 
antecedentes perinatológicos ni personales de im-
portancia, consultó al Servicio de Otorrinolaringo-
logía del Hospital General de Niños Pedro de Eli-
zalde por presentar una tumoración en fosa nasal 
derecha desde el nacimiento. 
Al examen físico presentaba un tumor pediculado 
cubierto por piel de aproximadamente 2 cm x 1,5 
cm, con base de implantación en columela de fosa 
nasal derecha, asociado a insuficiencia ventilatoria 
nasal. Mamelón en región inferior del vestíbulo na-
sal izquierdo de aproximadamente 0.5 cm x 0,5 cm. 
Frenillo maxilar doble y corto, discreto hiperteloris-
mo, alopecia frontal. (Figura 1)
Se realizó tomografía computada que evidenció una 
tumoración en fosa nasal derecha, sin comunicación 
con sistema nervioso central. A este nivel presentaba 
una lesión hipodensa interhemisférica por encima del 
cuerpo calloso, compatible con lipoma. 
Se realizó cirugía para excéresis de la tumoración. 
(Figura 2) Se envió material para anatomía patoló-
gica. Informaron lesión compatible con Coristoma.
En los controles postquirúrgicos la paciente se 
mostro con buena evolución. (Figura 3).

Discusión:
El Síndrome Pai es una forma rara de displasia fron-
tonasal, cuyo diagnóstico se basa en la presunción 
clínica en un paciente con la signo-sintomatología 
compatible ya descripta. 
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Si bien de la triada diagnóstica que define al Sín-
drome (fisura medial del labio superior, pólipos 
dérmicos faciales y lipomas en el sistema nervioso 
central) la paciente presentada cumplía solo con 
2 criterios: los pólipos faciales y el lipoma en el 
sistema nervioso central, presentaba otros hallaz-
gos comunes al síndrome como son: frenillo maxi-
lar doble y corto, discreto hipertelorismo y alopecia 
frontal.
La mayoría de los autores reportan que el hallazgo 
de lipomas intracerebrales está en relación con el 
cuerpo calloso y que los pacientes son neurológi-
camente normales3-8-9, como es el caso de nuestra 
paciente. La sintomatología neurológica que suele 
asociarse al hallazgo de lipoma del cuerpo calloso 
en la edad infantil es la epilepsia, la cefalea recu-
rrente, los retrasos madurativos y la parálisis cere-
bral infantil10.
Los lipomas intracraneales son lesiones raras (me-
nos del 0,1% de las lesiones intracraneales). La 
mayor parte de ellos asientan en la línea media, so-
bre todo en la cisterna pericallosa. Más de la mitad 
de estas lesiones están asociadas a anormalida-
des cerebrales de distinto grado, especialmente 
anomalías de la línea media, principalmente aplasia 
o hipoplasia del cuerpo calloso.
El compromiso neurológico parece depender del 
tipo de lipoma, tubulonodular o curvilíneo, siendo 
el primero el de peor pronóstico por su asociación 

FIGURA Nº1

Tumor pediculado cubierto por 
piel de fosa nasal derecha. Ma-
melón en piso de vestíbulo nasal 
izquierdo. Hipertelorismo.

FIGURA Nº3 Control postquirúrgico.

FIGURA Nº2
Acto quirúrgico, resección 
de la tumoración.
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con otras anormalidades cerebrales y frontofaciales.
Su resección no está indicada, salvo en casos de 
hidrocefalia secundaria. Las masas nasales congé-
nitas de la línea media son inusuales y necesitan 
ser correctamente distinguidas para su manejo 
apropiado. La mayoría son relativamente benignas, 
pero no debe subestimarse su potencial para pro-
ducir desfiguración y destrucción de la base del 
cráneo7. Se ha descripto  al quiste dermoide  como 
la masa nasal congénita más frecuente (61%), se-
guido por el glioma y el encefalocele. 
La anatomía patológica de nuestra paciente infor-
mó coristoma. Los quistes dermoides son un tipo 
especial de coristoma: tumor formado por elemen-
tos titulares extraños a la región anatómica donde 
se presentan. Se trata de anomalías congénitas 
producidas por la invaginación y secuestro de ec-
todermo embrionario superficial en regiones adya-
centes a sutura óseas del cráneo. 
Antes de hacer una biopsia o resecar una masa 

nasal en niños es muy importante excluir una exten-
sión intracraneal, tal como ocurre con el encefa-
locele. Son fundamentales la TC, para valorar ele-
mentos óseos (como defectos de la lámina cribosa 
y el hueso frontal), y la RM, para valorar tejidos 
blandos y existencia de comunicación intracraneal.

Conclusiones: 
El hallazgo de una masa nasal congénita asociado 
a otras anormalidades craneofaciales debe hacer 
sospechar la presencia del Síndrome de Pai. La 
alerta debería estar dada principalmente por pe-
diatras y otorrinolaringólogos. En presencia de una 
tumoración nasal central, debe descartarse la co-
municación por extensión a la cavidad craneal. En 
caso de existir esta comunicación, habrá deforma-
ciones y destrucción del esqueleto de la base del 
cráneo debiendo considerarse las complicaciones 
asociadas a la misma.
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