
INTRIDUCCIÓN 
El síndrome de Melkersson Rosenthal  (SMR) es una patología caracterizada por  edema orofacial, 
lengua fisurada y parálisis facial recurrente. La asociación de edema orofacial y parálisis facial fue 
descrita por Ernest Gustaf Melkersson en 1928, Curt Rosenthal agrego la lengua fisurada al síndrome 
en 1931. La triada completa del SMR se observa de forma infrecuente, son más comúnes las forma 
oligosintomática (2 síntomas)  y monosintomática (queilitis granulomatosa). Debido a que es una 
patología subdiagnosticada, la incidencia de SMR se desconoce, pero se estima entre 0.2 y 80 en 
100,000 por año. La etiología es incierta, se han propuesto teorías infecciosas, alérgicas y genéticas 
como posibles causas. Se cree en la posible susceptibilidad a infección por  virus del herpes simple 
tipo 1 (VHS-1) por una mutación autosómica recesiva que conlleva a la deficiencia de la proteína 
UNC-93B. Dicha deficiencia disfunciona la respuesta antiviral al VHS-1, pero no compromete la 
inmunidad frente a otros patógenos. El objetivo de este cartel es mostrar un atlas clínico del SMR 
representativo de nuestra experiencia en la clínica de nervio facial del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. 

RESUMEN 
El síndrome de Melrkesson- Rosenthal es una enfermedad granulomatosa no caseificante que consiste 
en edema orofacial recurrente o persistente, parálisis facial periférica recurrente y lengua fisurada. La 
etiología y mecanismos que lo producen se desconocen, aunque se han propuesto algunas teorías. 
Ernest Gustaf Melkersson en 1928 describió la asociación de edema orofacial con parálisis facial 
recurrente. Curt Rosenthal agregó la lengua fisurada como característica adicional en 1931. La triada 
completa se observa en muy pocos pacientes, son más comunes las formas oligosintomáticas 
(presencia de 2 síntomas) y monosintomáticas (queilitis granulomatosa). Como especialistas nos 
compete la atención de la parálisis facial, por lo que consideramos de mucha relevancia cuando hay 
recurrencia de la misma. Es importante investigar, en estos casos, la asociación a edema orofacial, el 
cual puede no estar presente al momento del episodio de parálisis facial, y de lengua fisurada. Hacer 
el diagnóstico de esta entidad, implica poder ofrecer al paciente el tratamiento oportuno de las 
parálisis faciales que se llegaran a presentar ulteriormente, y de ésta forma mejorar el pronóstico de la 
movilidad facial; así como consejo genético familiar. En este trabajo, presentamos un atlas clínico del 
síndrome de Melkersson-Rosenthal representativo de nuestra experiencia en la Clínica de Nervio 
Facial del servicio de Neuro Otología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”. 

CASO 1 
Masculino de 23 años, sano, desconoce antecedentes familiares (adoptado). Inicia a los 21 años con 
parálisis facial periférica izquierda precedida de edema alternante de labio superior e inferior y 
párpado superior, tratado con complejo B y electroterapia sin recuperación completa, a los 22 años 
presenta parálisis facial derecha con recurrencia de edema de labio superior el cual se ha exacerbado 
en numerosas ocasiones hasta la fecha. Ultimo tratamiento solo electroterapia. Ingresa a nuestra 
institución a los 23 años con House Brackmann IV derecha y V izquierda. Se realiza ac anti virus del 
herpe simple tipo 1 con cuantificación de 85.74 UR/mL.  

FIGURA 1.  Paciente del caso 1. A. Paciente en reposo. B. Paciente con cierre ocular al 
mínimo esfuerzo 
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CASO 2 
Femenino de 23 años con antecedente familiar de parálisis facial recurrente en madre y 1 hermana. Presenta 
parálisis facial izquierda a los 14 años con recuperación completa, parálisis facial derecha a los 18 y 20 años 
con recuperación completa, tratada con esteroides sistémicos en cada ocasión. Edema labio superior en 
penúltimo episodio y lengua fisurada. Actualmente con House Brackmann I bilateral. 

DISCUSIÓN 
El diagnóstico de SMR es difícil debido a que es una enfermedad rara y  no siempre se presenta la 
triada completa o en forma simultánea. En el caso 1 presentamos la forma oligosintomática de la 
enfermedad, en el caso 2 la paciente presenta la triada completa la cual solo se presenta en el 8-30% 
de los pacientes. La literatura revela que el sitio más afectado por el edema es el labio superior, lo cual 
concuerda en los 2 casos que presentamos, en el 25% de los casos el edema inicial no desaparece o 
recurre en múltiples ocasiones volviéndose firme, indurado y permanente; ocasionando un problema 
cosmético que interfiere con el habla e incluso la alimentación, tal como sucedió  con  nuestro paciente 
del caso 1 al cual enviamos a cirugía plástica para resección submucosa debido a que ya no era 
candidato a esteroides intralesionales por la cronicidad del edema. En relación a las asociaciones del 
síndrome, en el caso 1, el paciente está en estudio en gastroenterología  por probable enfermedad de 
Crohn; asi como se confirmó la asociación con VHS-1 al presentar altos títulos de anticuerpos anti VHS-
1 IgG. El caso 2 aparentemente sin otras asociaciones.   
El tratamiento es otro punto de controversia, debe iniciarse terapia esteroidea sistémica temprana para 
mejorar el pronóstico de la movilidad facial. En el caso 1 no tuvo tratamiento temprano adecuado por 
lo que no hubo recuperación de la movilidad, en el caso 2 vemos que con el tratamiento esteroideo 
temprano se mejoró bastante el pronóstico. Para el tratamiento del edema orofacial, la terapia 
esteroidea intralesional ha demostrado buenos resultados, en casos crónicos, la resección submucosa 
sería la opción. Ambos pacientes fueron enviados a genética donde se confirmó diagnóstico y se les 
ofreció consejo genético. 

CONCLUSIÓN 
El SMR es una entidad rara, con predominancia de la forma oligosintomática. El diagnóstico es clínico y 
el pronóstico de la enfermedad debe mejorar con un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. 
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PROTOCOLO DIAGNÓSTICO 
Ante una parálisis facial periférica, es obligatorio preguntar si es primaria o recurrente, tratamientos 
previos, si hay antecedente de edema orofacial incluso aunque no haya sido simultáneo con la parálisis 
facial, antecedentes familiares de parálisis facial y lengua fisurada.  
Teniendo 2 síntomas es posible hacer el diagnóstico clínico de SMR en su forma oligosintomática. Es 
importante descartar otras causas de parálisis facial recurrente, sobre todo cuando es unilateral. Si el 
paciente se encuentra en fase aguda de edema orofacial es posible tomar biopsia, cuando sea de labio,  
para corroborar diagnóstico de queilitis granulomatosa; también  la toma de PCR para virus del herpes 
simple ó titulación de anticuerpos anti VHS-1 IgG y así fincar asociación. Se ha descrito que también 
existe asociación entre SMR y enfermedad de Crohn y sarcoidosis por lo que también se deberán 
descartar estas patologías. Como parte de nuestro protocolo, siempre enviamos a los pacientes a 
genética. 

FIGURA 2. A. y B Paciente de caso 2 en etapa de remisión de parálisis facial. Cy D otros 
pacientes con SMR con lengua fisurada 
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