


Es una publicación

Versión en español de la 2.ª edición de la obra en inglés
Neonatal Dermatology

Copyright © MMVIII, Saunders, an Elsevier Imprint

Revisión científi ca:
Dr. Antonio Torrelo Fernández

Jefe del Servicio de Dermatología
Hospital del Niño Jesús. Madrid

© 2009 Elsevier España, S.L.
Travessera de Gràcia, 17-21

08021 Barcelona, España

Fotocopiar es un delito (Art. 270 C.P.)
Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo 

(autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...).

El principal benefi ciario de ese esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido.
Quien fotocopia un libro, en las circunstancias previstas por la ley, delinque 

y contribuye a la «no» existencia de nuevas ediciones. Además, a corto plazo,
encarece el precio de las ya existentes.

Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual.
Cualquier uso fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, 

sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular 
a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema 

de recuperación de almacenaje de información.

ISBN edición original: 978-1-4160-3432-2
ISBN edición española: 978-84-8086-390-2

Traducción y producción editorial: GEA CONSULTORÍA EDITORIAL, S.L.

Advertencia

La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad están-
dar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introdu-
cir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los 
últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y 
duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar 
las dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente, en función de su experiencia y del conocimiento de 
cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran 
generarse a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.

El editor

http://bookmedico.blogspot.com

www.rinconmedico.org


vii

En los treinta y tres años que han transcurrido desde que Larry Solomon y Nancy Esterly escribieron por prime-
ra vez una monografía dedicada a describir las enfermedades cutáneas del recién nacido, la neonatología ha 
cambiado desde un planeamiento descriptivo (sin unas bases fi siológicas o bioquímicas de los tratamientos reco-
mendados), a otro en que se conocen los mecanismos patogénicos moleculares de numerosas enfermedades. 
A pesar de que muchas de estas alteraciones son poco frecuentes, los clínicos son capaces de reconocerlas con 
gran precisión, desarrollar el tratamiento y ofrecer a las familias consejo genético e información del pronóstico 
de procesos que hasta hace relativamente poco tiempo eran desconocidos. La piel ofrece excelentes oportunida-
des para la transferencia de genes, no sólo para el tratamiento de enfermedades metabólicas poco frecuentes, sino 
también para la liberación de agentes inmunomoduladores (p. ej., IL-12) y/o factores de crecimiento que ayuden 
a la curación. Gracias a su capacidad de curar sin formación de cicatrices, la piel del joven feto nos puede enseñar 
mucho sobre la reparación de las heridas.

En los últimos treinta años, el aumento en la supervivencia de los lactantes de muy bajo peso ha constituido 
el mayor desafío de las UCI neonatales. Hace mucho tiempo que los neonatólogos reconocen que la piel del 
recién nacido es atípica; sin embargo, hasta hace poco no apreciaron la magnitud de las diferencias fi siológicas, 
bioquímicas y estructurales, ni fueron conscientes de las intervenciones potenciales para disminuir la morbilidad. 
Por ejemplo, se ha demostrado que la vérmix caseosa contiene un número elevado de sustancias antimicrobianas, 
entre ellas las defensinas, la lactoferrina, la lisocima, proteínas bactericidas y que aumentan la permeabilidad, 
calprotectinas, el inhibidor de la proteasa secretora de leucocitos y una catelicidina (IL-37). Las beta-defensinas 
y la IL-37 protegen la superfi cie epitelial. En una piel seca, funcionan como «conservantes». En las superfi cies 
mucosas, pueden secretarse sobre una capa fi na biológica que cubre la superfi cie de los epitelios, creando un 
medio antibacteriano. La presencia de vérmix durante la vida fetal puede ayudar a prevenir las infecciones de 
microorganismos que colonizan el líquido amniótico. La vérmix caseosa también puede aumentar la cura-
ción de las heridas y se ha sugerido su utilización para el tratamiento de las quemaduras. La pérdida de la vérmix 
caseosa con los lavados y la manipulación no sólo aumenta la magnitud de las pérdidas acuosas insensibles, sino 
que también cambia los tipos de bacterias de la piel, y podría aumentar la susceptibilidad de sufrir infecciones 
nosocomiales. A nivel mundial, la adquisición de infecciones intrahospitalarias constituye uno de los mayores 
problemas sanitarios; aumentan la mortalidad, prolongan el tiempo de hospitalización y se han relacionado con 
un peor desarrollo neurológico. Las roturas de la integridad de la piel (a través del uso de vías centrales y de la 
obtención de muestras de sangre venosa o capilar) probablemente sean uno de los principales contribuidores de 
este aumento del riesgo de desarrollar infecciones que presentan los recién nacidos hospitalizados. La aplicación 
de emolientes tópicos (p. ej., aceite de semillas de girasol) puede mejorar la integridad cutánea (por tanto, dismi-
nuye las pérdidas insensibles de agua) y también podría constituir una estrategia útil para disminuir el riesgo de 
desarrollar infecciones nosocomiales en algunas poblaciones seleccionadas de alto riesgo.

La primera edición de Dermatología neonatal constituyó un logro relevante y llevó la subespecialidad de la 
dermatología neonatal a la era moderna. La segunda edición abarca exhaustivamente los problemas de los neo-
natólogos y de los pediatras, así como los de las subespecialidades pediátricas. Por ejemplo, añadir algoritmos que 
facilitan el diagnóstico diferencial y nuevos capítulos sobre temas como la dermatitis del pañal ciertamente es de 
gran interés para el clínico, mientras que la información en ciencias básicas y los nuevos capítulos como «Eritro-
dermias, inmunodefi ciencias y alteraciones metabólicas» serán bien recibidos por los subespecialistas pediátricos 
(genetistas, neurólogos, hematólogos, oncólogos y dermatólogos). El ya extenso número de fotos detalladas ha 
aumentado en un treinta por ciento. Además, se han mantenido la puesta a punto bibliográfi ca y la claridad de 
la prosa que caracterizaba la última edición. Este libro constituye para los doctores Eichenfi eld, Frieden y Esterly 
un extraordinario logro y por ello deben ser felicitados.

Richard A. Polin MD 
Professor of Pediatrics
Columbia-Babies & Childrens Hospital
New York
USA
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Han pasado siete años desde la primera edición de este libro. Para Nan, refl eja el interés que a lo largo de su vida 
ha tenido por la piel del recién nacido y el gozo y los desafíos de la docencia. Para Larry e Ilona, fue una gran 
oportunidad para trabajar con nuestro coeditor, Nancy Esterly. Queremos agradecerle por su inspiración, al ayu-
darnos a crear este libro y por soportar el peso del elevado rigor académico de la dermatología pediátrica, un 
campo que ayudó a crear como «madre de la dermatología pediátrica» y editora por excelencia.

A pesar de que ningún libro es perfecto, hemos sido recompensados por el éxito de la primera edición, tanto 
en sus activas ventas como en, lo que es más importante, su uso como una referencia autorizada. En nuestra 
propia actividad asistencial hemos utilizado una y otra vez este libro para intentar diagnosticar u orientar el 
tratamiento de lactantes o recién nacidos con enfermedades cutáneas. Para nosotros, la primera edición pasó 
el «fi ltro de la utilidad», como lo pone de manifi esto el número de copias deshilachadas que hay en nuestros 
despachos y consultas.

En esta segunda edición, nos enfrentamos a una situación relevante: ¿cómo podíamos mejorarla y hacerla 
incluso más útil? La primera y más obvia medida fue añadir más fotos de alta calidad, tanto de procesos comunes 
como infrecuentes. Hemos aumentado en 212 el número de fotos. También hemos añadido nuevos capítulos. 
«Erupciones en el área del pañal» resalta, tanto con ilustraciones como con el texto, el amplio número de condi-
ciones que pueden presentarse en dicha área anatómica. Un capítulo sobre «Epidermólisis ampollosa» hace hin-
capié en el diagnóstico y tratamiento de este grupo de enfermedades genéticas, cuyo tratamiento en el recién 
nacido constituye un tremendo desafío. Todos los capítulos del libro han sido actualizados y varios capítulos, entre 
los que se incluyen los de «Manchas, malformaciones y tumores vasculares» y «Enfermedades hereditarias selec-
cionadas», al ser materias en que los conocimientos cambian rápidamente, han sido revisados exhaustivamente. 

A pesar de que el título del libro es Dermatología neonatal, la visión del libro va más allá del período neonatal, 
y abarca la infancia. Como muestra directa de nuestro compromiso en este sentido, hemos dedicado un capítulo 
completo a las «Alteraciones eccematosas y papuloescamosas», con especial énfasis en la dermatitis atópica, que 
puede empezar durante el período neonatal, si bien su incidencia es mucho más signifi cativa y común pasado 
este período.

Como sucedió en la primera edición, hemos tenido la fortuna de haber recibido ayuda por parte de numerosos 
colegas de todo el mundo, quienes han contribuido con su tiempo y experiencia a hacer esta segunda edición 
incluso mejor que la primera. A ellos queremos agradecer el gran esfuerzo realizado para permitir que este libro 
alcance su máximo potencial como guía para el uso cotidiano en la evaluación de los recién nacidos y lactantes. 
También queremos agradecer el apoyo recibido de los compañeros, residentes y administrativos de nuestras ins-
tituciones, así como a nuestros pacientes, que continúan siendo nuestra fuente de inspiración.

LFE
IJF
NBE
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1
Desarrollo de la piel fetal
Cynthia A. Loomis, Tamara Koss, David Chu

La piel es un tejido complejo compuesto por muchos tipos de 
células diferentes, derivadas tanto del mesodermo como del 
ectodermo embrionarios. Entre las células cutáneas que derivan 
del mesodermo se incluyen los fi broblastos, las células vasculares 
y los adipocitos, así como las células de Langerhans, derivadas de 
la médula ósea, que residen en la epidermis. Las células cutáneas 
del ectodermo embrionario incluyen los queratinocitos epidér-
micos y los melanocitos, células derivadas de la cresta neural. El 
desarrollo, el crecimiento y el patrón general de la piel vienen 
regulados por interacciones inductivas secuenciales y fuertemen-
te reguladas entre estos diferentes tipos de células cutáneas, así 
como entre la piel y los tejidos adyacentes no cutáneos. Las alte-
raciones genéticas o teratogénicas de esta regulación dan lugar a 
importantes alteraciones congénitas que pueden afectar de for-
ma directa al cuidado del lactante. Además, el nacimiento pre-
maturo antes de la maduración completa de la piel puede dar 
lugar en el neonato a alteraciones en la termorregulación y a una 
función de barrera defi ciente.

En la fi gura 1-1 se muestra una secuencia temporal que resalta 
varios de los aspectos más relevantes que tienen lugar durante la 
morfogenia de la piel. En esta fi gura y en el texto, se muestran 
dos sistemas distintos de determinar la edad. Utilizamos el térmi-
no «edad gestacional estimada» (EGE) como se utiliza en los tex-
tos básicos de embriología y por los investigadores para referirse 
a la edad del feto1. En este sistema, la fertilización tiene lugar el 
día 1. Sin embargo, la forma de determinar la edad utilizada por 
los obstetras y por la mayoría de los clínicos como forma segura 
y conveniente para determinar los estadios de la gestación con-
sidera el día 1 como el primer día de la última regla (FUR), y es 
sinónimo de la edad menstrual2. Con este sistema de fechas, la 
fertilización tiene lugar aproximadamente el día 14. Por tanto, 
una mujer que tiene un embarazo de 14 semanas (FUR) lleva un 
feto de 12 semanas (EGE). 

Desde un punto de vista funcional, la gestación puede dividir-
se en tres estadios que se superponen en el tiempo, organogenia, 
histogenia y maduración3, que corresponden aproximadamente 
a los períodos embrionario (0-60 días), el fetal precoz (60 días a 
5 meses) y fetal tardío (5-9 meses) de desarrollo. El primer estadio, 
la organogenia, comprende la especifi cación del ectodermo late-
ral a la placa neural a convertirse en la epidermis y en la asigna-
ción de grupos de células mesenquimales y de la cresta neural a 
formar la dermis. Durante este período, el ectodermo y el meso-
dermo embrionarios se colocan en aposición e inician el lenguaje 
de señales necesario para la formación de la membrana basal y de 
los posteriores apéndices cutáneos (pelo, uñas y glándulas sudo-
ríparas). El segundo estadio, la histogenia, se caracteriza por drás-
ticos cambios morfológicos en el primordio cutáneo, entre los 
que se incluyen la estratifi cación epidérmica, la involución y dife-
renciación de los apéndices epidérmicos, la subdivisión mesen-

quimal de la dermis y la hipodermis y la neogenia vascular. El 
tercer estadio, la maduración, comprende la evolución funcional 
de estos componentes de la piel, de forma que aporten la adecua-
da capacidad de termorregulación, la fuerza tensil de superfi cie y 
la función de barrera necesaria para sobrevivir en el árido y duro 
medio ambiente extrauterino.

EPIDERMIS

Generalidades

La epidermis es un epitelio estratifi cado y autorrenovable que 
cubre por completo la superfi cie del individuo. Los queratinocitos 
son las células predominantes dentro de este epitelio. En su forma 
madura, la epidermis consta de cuatro capas histológicamente 
diferentes de queratinocitos que, descritas desde la capa más pro-
funda a la más superfi cial, comprenden la capa basal, las capas 
espinosas, la capa granulosa y el estrato córneo. Los queratinocitos 
basales proliferantes se encuentran anclados a la membrana basal, 
una red extracelular que separa la epidermis de la dermis subya-
cente. A medida que las células hijas producidas por dicha capa se 
diferencian, se regula a la baja la síntesis de proteínas de adhesión 
de la matriz, se separan de la membrana basal y se desplazan hacia 
las capas espinosas. En esta zona, los queratinocitos gastan la 
mayor parte de su energía en la producción de fi lamentos interme-
dios de queratina. Estos rígidos bastones se insertan en las nume-
rosas uniones desmosómicas y a través de estas interconexiones 
aportan a la epidermis fuerza tensil e integridad mecánica4. En una 
posterior diferenciación, los queratinocitos acumulan grandes grá-
nulos proteicos y lipidicos, estructuras que defi nen la capa viable 
más superfi cial, la capa granulosa. A medida que las células sufren 
su diferenciación terminal, pasando de la capa granulosa al estrato 
córneo, tienen lugar de forma simultánea varios cambios bioquí-
micos: 1) enucleación celular; 2) agregación de los fi lamentos de 
queratina por la proteína fi lagrina; 3) entrecruzamiento de las pro-
teínas mediado por la transglutaminasa para formar una envoltu-
ra cornifi cada insoluble, y 4) extrusión de láminas de lípidos desde 
los gránulos lamelares para formar un cemento impermeable al 
agua que rodea a las envolturas cornifi cadas.

Sin embargo, los queratinocitos no son las únicas células 
existentes en la epidermis. Los melanocitos son células produc-
toras de pigmento que se encuentran entremezcladas con los 
queratinocitos de la capa basal5. El transporte de sus melanoso-
mas que contienen pigmento a los queratinocitos circundantes 
proporciona una protección de los efectos mutagénicos de la 
radiación ultravioleta. Las células de Langerhans son células 
presentadoras de antígeno que se localizan principalmente den-
tro de las capas suprabasales de la epidermis, y actúan como 
vigilantes inmunológicos frente a las invasiones de patógenos 
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de la piel. Las células de Merkel son células neuroendocrinas 
especializadas que desempeñan un papel importante en la per-
cepción de estímulos mecánicos. Tanto los melanocitos como 
las células de Langerhans emigran hacia la epidermis durante el 
desarrollo embrionario, mientras que las células de Merkel pare-
cen derivarse de queratinocitos pluripotenciales.

Desarrollo embrionario

Durante la tercera semana tras la fertilización, el embrión 
humano sufre el proceso de la gastrulación, un proceso comple-
jo de involución y redistribución celular que genera las tres 
primeras capas de células germinales embrionarias: endoder-
mo, mesodermo y ectodermo1. Poco después de la gastrulación, 
el ectodermo presenta una nueva subdivisión en neuroectoder-
mo, una cinta medial paralela al eje longitudinal del embrión 
en desarrollo, y el primordio epidérmico a cada lado de esta 
cinta. El primordio epidérmico precoz está constituido por una 
única capa de células laxamente asociadas6,7. A las 6 semanas de 
EGE (8 semanas desde la FUR), primera fecha en la que se suele 

disponer de embriones humanos para realizar estudios, la 
superfi cie ectodérmica que cubre la mayor parte de las regiones 
del cuerpo consiste en células basales y en una capa más super-
fi cial de células peridérmicas (v. fi gura 1-2), que no están adhe-
ridas a la membrana basal8-10. La capa peridérmica es una capa 
embrionaria transitoria que no participa en la producción de 
los progenitores defi nitivos de la epidermis y el primordio epi-
dérmico en estas fases precoces del desarrollo no se considera 
un verdadero epitelio estratifi cado.

Las células basales de la epidermis embrionaria muestran 
características morfológicas y bioquímicas similares, pero no 
idénticas, a las de las células basales observadas en fases más 
tardías del desarrollo. Las células basales embrionarias son lige-
ramente más cilíndricas que las células basales fetales posterio-
res, y carecen de las estructuras de adhesión a la matriz morfoló-
gicamente diferenciadas, que se denominan hemidesmosomas11,12. 
La adhesión a la matriz de la epidermis embrionaria precoz pro-
bablemente está mediada en su mayor parte por la integri na �6�4 
asociada a la actina, como sugieren los estudios de expresión y 
genéticos realizados en humanos y en ratones12-15. 
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FIGURA 1-1 Momentos críticos en el desarrollo de la piel y de sus estructuras especializadas, indicando el momento del inicio, defi nido por la edad fetal 
(EGE) y duración de la gestación (FUR). Salvo que se indique lo contrario, los tiempos se refi eren a la piel de la espalda. MVC, muestra de vellosidades 
crónicas.
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En esta fase del desarrollo, la adhesión intercelular entre las 
células basales parece estar mediada por moléculas de adhesión 
cadherinas clásicas, como son las cadherinas E y P, así como por 
unas pocas uniones desmosómicas. Ya a las 6 semanas se detectan 
cadherinas E y P en las membranas de las células basales, mientras 
que en el peridermo sólo se expresa la cadherina E16. Los fi lamentos 
citoplasmáticos de las células basales incluyen microfi lamentos de 
actina y en menor cantidad fi lamentos intermedios de queratina, 
los cuales incluso en estas fases tan tempranas del desarrollo están 
constituidos por queratinas K5 y K14, proteínas que generalmente 
son exclusivas de los epitelios estratifi cados defi nitivos17-19. 

Las células peridérmicas de la epidermis embrionaria son más 
grandes y más planas que las células basales subyacentes. Como 
tales, estas células peridérmicas han sido denominadas epitelio 
pavimentoso8,20. Las superfi cies apicales en contacto con el líqui-
do amniótico están repletas de microvellosidades. Las superfi cies 
laterales en contacto con las células peridérmicas adyacentes 
están selladas con uniones estrechas, lo que posiblemente evita 
la difusión pasiva de líquidos a través de las capas superfi ciales 
del embrión, pero no la activa110. Las células peridérmicas, al 
igual que las células basales embrionarias, expresan las querati-
nas propias del epitelio estratifi cado K5 y K14, pero también 
expresan las queratinas de los epitielios simples K8, K18 y K1921-24. 
Hacia el fi nal del segundo trimestre, estas células superfi ciales se 
acaban desprendiendo y se convierten en uno de los componen-
tes de la vérnix caseosa que cubre al recién nacido25. En este 
estadio del desarrollo fetal, la epidermis en maduración ya 
empieza a formar su propia barrera al ambiente externo26.

Desarrollo fetal precoz

Al fi nal de las 8 semanas de gestación (semana 10 de la FUR), ya 
se han asentado los componentes básicos de la mayoría de los 
sistemas orgánicos y la producción hematopoyética ya se ha des-
plazado a la médula ósea. Esto marca la clásica división entre 
desarrollo embrionario y fetal, y se corresponde con el momento 
de la defi nitiva estratifi cación de la epidermis y de la forma-
ción de la tercera capa «intermedia» entre las dos capas celulares 
preexistentes (v. fi gura 1-2). Los estudios en ratones indican que 
la p63, una proteína estrechamente relacionada con el gen supre-
sor tumoral p53, desempeña un papel fundamental en la transi-
ción del epitelio simple al estratifi cado27. Las células de la capa 
intermedia de la epidermis fetal precoz expresan marcadores de 
las queratinas de diferenciación de la piel K1/10, así como la 
proteína desmosómica desmogleína 3, también conocida como 
antígeno del pénfi go vulgar28,29. Además, en esta capa los fi la-
mentos intermedios y las uniones desmosómicas son más abun-
dantes que en las capas peridérmica y basal. A diferencia de las 
células espinosas de la epidermis madura intacta, las células loca-
lizadas en la capa intermedia son altamente proliferativas30,31. A lo 
largo de las siguientes semanas se van añadiendo nuevas capas 
de células a esta zona intermedia de la epidermis en desarrollo, de 
forma que para las semanas 22-24 de EGE la epidermis contiene 
cuatro o cinco capas además del peridermo en degeneración.

Después del inicio de la estratifi cación, la capa basal también 
muestra cambios morfológicos y bioquímicos característicos. Las 
células basales se vuelven más cúbicas y empiezan a sintetizar otras 

A

B

C D

FIGURA 1-2  Morfogenia epidérmica. (A) A los 36 días la epidermis consiste sólo en una capa basal y una capa peridérmica superfi cial. (B) A los 72 días 
existe una capa intermedia bien formada entre las capas basal y peridérmica. Al fi nal del segundo trimestre ya existen varias capas celulares intermedias y 
la epidermis estratifi cada inicia su queratinización. (C) En la piel del neonato se distingue una capa granulosa y ya existe el estrato córneo. Entre 75 y 
80 días, los folículos pilosos inician la formación de una yema que empieza a protuir hacia abajo en la dermis. (D) Un folículo piloso bulboso precoz en 
estadio de clavo procedente de un feto de mitad del segundo trimestre. (Microfotografías por cortesía de Dr. Karen Holbrook.)
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queratinas, entre las que se incluyen la K6, K8, K19 y el par hiper-
proliferativo K6/K1625,26. Este último par de queratinas normal-
mente no se expresa en la epidermis madura interfolicular, pero su 
expresión está aumentada en respuesta a heridas o situaciones 
hiperproliferativas32. Durante el desarrollo fetal precoz, la capa de 
células basales también empieza a expresar las proteínas hemides-
mosómicas BPA1 Y BPA2 y a secretar colágeno tipo V y VII, siendo 
este último el principal componente de las fi brillas de anclaje de 
la dermis28,33-35. Estudios con marcaje de ADN indican que a los 
80-90 días de EGE existe un subtipo especial de células de ciclo 
lento dentro de la población de células basales, lo que sugiere que 
a estas tempranas fases del desarrollo ya se ha seleccionado una 
población de células epidérmicas pluripotenciales30. 

Desarrollo fetal tardío

La maduración de la epidermis durante el desarrollo fetal tardío se 
caracteriza por la generación de las capas granulosa y córnea, la 
formación de una barrera impermeable al agua y el desprendimien-
to del peridermo. La queratinización, que es el tipo de diferencia-
ción terminal mediada por la formación de la capa granulosa y el 
estrato córneo, se inicia primero en los apéndices cutáneos entre las 
semanas 11 y 15 de EGE y comienza a afectar la epidermis interfo-
licular sólo a partir de las semanas 22-24 de EGE25. El inicio de la 
queratinización se caracteriza morfológicamente por un marcado 
aumento de la densidad citoplasmática de los queratinocitos super-
fi ciales y del precursor de la fi lagrina, proteína que agrega las quera-
tinas. La capa granulosa precoz continúa madurando con la forma-
ción de más gránulos. Surgen capas más superfi ciales, que sufren 
diferenciación terminal incompleta, dando lugar a la formación de 
envolturas entrecruzadas mediadas por la transglutaminasa que 
todavía encierran los orgánulos remanentes. En estadios un poco 
más tardíos, la diferenciación terminal es más completa, lo que trae 
como resultado la ausencia completa de orgánulos en las células 
queratinizadas del estrato córneo. Durante el tercer trimestre las 
capas de células cornifi cadas aumentan en número, lo que ayuda a 
la formación de una barrera. Aunque el estrato córneo del tercer 
trimestre es estructuralmente similar al del adulto, los estudios fun-
cionales muestran que es menos efi caz para evitar la pérdida de 
agua y es menos permeable a los compuestos exógenos36-40. 

Importancia clínica

Raramente se observan grandes defectos en la organogenia y dife-
renciación de la epidermis, probablemente por que son incompa-
tibles con la supervivencia fetal. Utilizando modelos experimen-
tales de ratones, los investigadores han demostrado que la 
obliteración de la función del gen p63 impide la formación de 
la mayoría de los epitelios con múltiples capas del organismo, 
dando lugar a la muerte perinatal puesto que la piel no puede 
realizar la función de barrera (v. tabla 1-1). En los seres humanos 
en los que se han encontrado mutaciones en este gen, este retiene 
parte de su función y por tanto muestran alteraciones menos gra-
ves de la epidermis y de los anejos (v. más adelante).

A diferencia de los defectos en la organogenia de la epidermis, 
las alteraciones congénitas en la maduración de la epidermis no 
son infrecuentes, dado que generalmente no impiden la super-
vivencia durante la vida fetal. La ictiosis lamelar generalmente 
se hereda de forma autosómica recesiva y en un 30% de los 
pacientes se debe a mutaciones en el gen que codifi ca la trans-
glutaminasa epidérmica41-44, la enzima que facilita el entrecruza-
miento de las proteínas submembranosas para formar la envol-
tura cornifi cada insoluble del estrato córneo. En su ausencia, en 
todo el cuerpo, se forman escamas grandes, oscuras y con forma 
poligonal, y durante el nacimiento el lactante se ve envuelto en 
una membrana cérea similar al colodión45. Una presentación 
clínica similar puede verse en pacientes homocigóticos para 
mutaciones en el gen ABCA12, que codifi ca la proteína ligadora 
de ATP, que se cree que es importante para el tráfi co de lípidos 
entre las membranas de los queratinocitos. Los lactantes con las 
formas más graves de «icitiosis en arlequín» nacen envueltos en 
placas de estrato córneo espeso y adherente parecidas a armadu-
ras46-49; esta variante extrema también parece ser debida a muta-
ciones en el gen ABCA12. En la tabla 1-2 se muestran otros pro-
cesos asociados con alteraciones en la maduración de la 
epidermis, así como los genes más relevantes. 

A diferencia de las manifestaciones permanentes de las altera-
ciones genéticas, la inadecuada queratinización y la maduración 
de la epidermis del niño prematuro son transitorias. La inmadu-
rez del estrato córneo, especialmente en los lactantes que nacen 
antes de las 28 semanas de EGE (30 semanas desde la FUR), con-

TABLA 1-1 Especifi cación, patrón y morfogenia

EPIDERMIS DERMIS

Proteína/GEN Alteración Proteína/GEN Alteración

p63 AEC Lmx1b Síndrome de uña-rótula

Apéndices Lamina A, 
SMPSTE24

Dermopatíia restrictiva

Proteína/gen Alteración Lamina A Lipodistrofi a parcial, 2

Lmx1b Síndrome de uña-rótula PPARG Lipodistrofi a parcial, 3

EDA DE hipohidrótica ligada 
al cromosoma X

Acetilcolina R 
(subunidad fetal)

Síndrome del terigión 
múltiple

EDAR DE hipohidrótica 
autosómica, Ty3

PTPN11, KRAS, 
NF1

Síndrome de Noonan

Conexina 30 DE hidrótica autosómica, 
Ty2

GNAS1 Heteroplasia ósea 
progresiva

p63 Síndromes de Hay-Wells, 
AEC y EEC

GNAS1 Osteodistrofi a hereditaria 
de Albright

Msx1 Síndrome de Wtkop

Dlx3 Síndrome tricodentoóseo

DE, displasia ectodérmica.
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TABLA 1-2 Diferenciación

EPIDERMIS DERMIS Apéndices

Proteínas/GEN Alteración Proteína/GEN Alteración Proteína/GEN Alteración

Proteínas estructurales Proteínas estructurales Proteínas estructurales

K1, K10 BCIE Colágeno VII EA distrófi ca Placoglobina Síndrome de Naxos

K1, K9 Queratinopatías de Vorner, 
Unna-Thost, Greither

Col1a1 o 1a2 Osteogenia imperfecta Placofi lina Síndrome de fragilidad cutánea

K5, K14 EA simple Col5A1, Col5A2 Ehlers-Danlos, I Desmoplaquina Síndrome de fragilidad 
cutánea-pelo lanoso

ATP2A2 (Ca-ATPasa) Darier White Dz Col5A1, Col5A2, Col 1A2 Ehlers-Danlos, II Claudina 1 Síndrome de la colangitis 
esclerosante-ictiosis (alopecia) 

ATP2C1 (Ca-ATPasa) Hailey-Hailey Dz Col3A1, tenascina-XB Ehlers-Danlos, III K6a, K16 Paquioniquia congénita, tipo 1

Conexina 26 GJB2 Síndrome KID Col3A1 Ehlers-Danlos, IV K6b, K17 Paquioniquia congénita, tipo 2

Claudina 1 Síndrome de colangitis 
esclerosante-ictiosis 

FBN1 (fi brilina) Síndrome de Marfan K6b, K18 Esteatocistoma múltiple

Loricrina NBCIE, síndrome de Vohwinkel FBLN5, FBLN4 AR tipo 1, cutis laxa KRTHB1, B3, B6 Monilétrix

Plectina EA con DM ELN (elastina) Cutis laxa RMRP del ARN 
mitocondrial

Hipoplasia cartílago-pelo

BPAG2 GABEB

Integrina �6�4 EA de la unión con AP 

Laminina 5 EA de la unión

Proteínas de procesamiento Proteínas de procesamiento o reguladoras Proteínas reguladoras

LEKTI Síndrome de Netherton Lisil hidroxilasa Ehlers-Danlos, VI «Hairless» (sin pelo) Atriquia papulosa

Transglutaminasa 1 Ictiosis lamelar 1; NCIE ADAMTS2 Ehlers-Danlos, VII WHN Inmunodefi ciencia de células T, 
alopecia, distrofi a ungueal

Casete de unión del ATP
A12

Ictiosis lamelar 2 ATPasa transportadora de 
Cu, alfa pep

Ehlers-Danlos, IX (cutis 
laxa, ligada al X)

Proteína similar a la 
deshidrogenasa de 
esteroides NAD(P)H, NSDHL

Síndrome CHILD Proteína de unión a 
emopamil (EBP) esterol 
isomerasa

Condrodisplasia punteada, 
X2

Deshidrogenasa de 
aldehídos grasos

Sjögren-Larsson HRAS Síndrome de Costello

Esteroidesulfatasa/
arilsulfatasa C

Ictiosis ligada al X MRP6 PXE

Transglutaminasa 5 Síndrome de peladura de la 
piel acra

GNAS1 Heteroplasia ósea 
progresiva

Espremidina/espermina 
N(1)-acetiltransferasa

Queratosis folicular espinulosa Fusión entre Col1A1 y 
PDGFB

DFSP

Fitanoil CoA hidroxilasa Refsum

Irf6 (factor de transcripción) Síndrome del terigión múltiple; 
síndrome de Wan der Woude
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diciona que estos neonatos sufran un mayor riesgo de deshidra-
tación, una mayor penetración de fármacos tópicos o de otros 
compuestos químicos y más tendencia a sufrir infecciones por 
los gérmenes que colonizan la piel36-40,50 (v. capítulos 4 y 5). En 
general, todos los recién nacidos de alguna manera muestran 
una disminución en la función de la barrera cutánea y la madu-
ración de la piel prosigue durante las primeras semanas de vida, 
de forma que a las 3 semanas de vida, el estrato córneo del recién 
nacido es equivalente estructural y funcionalmente al del adulto; 
el proceso de maduración se ve acelerado en el lactante prema-
turo, si bien la duración puede ser mayor en los lactantes extre-
madamente prematuros38,51.

Células especializadas dentro de la epidermis

Durante el desarrollo embrionario temprano, dos tipos princi-
pales de células inmigrantes, los melanocitos y las células de 
Langerhans, pueblan la epidermis. Los melanocitos derivan 
de una subpoblación de células neuroectodérmicas, la cresta 
neural, que se forma a lo largo del tubo neural dorsal y da lugar 
a varios tipos de células, incluyendo muchos de los tejidos de 
la cara y las neuronas autonómicas periféricas52. Las células 
de la cresta neural destinadas a transformarse en melanocitos 
emigran del tubo neural dentro del mesénquima subyacente 
hacia la futura epidermis. Emigran en forma de clones agrupa-
dos, primero lateralmente y después ventralmente alrededor 
del tronco hacia la línea media toracoabdominal, de forma 
anterior al cuero cabelludo y a la cara, y a lo largo de las extre-
midades distalmente. En la vida posnatal, las vías embrionarias 
que han seguido estos clones agrupados pueden visualizarse 
con facilidad en pacientes con discrasias pigmentarias en banda 
que siguen las líneas de Blaschko, como son las alteraciones 
clasifi cadas con hipomelanosis de Ito e hipermelanosis lineal y 
arremolinada (v. capítulos 21 y 22)53,54. 

Basándonos en su morfología dendrítica y en su inmunorreac-
tividad específi ca, aproximadamente a los 50 días de EGE, los 
melanocitos pueden detectarse por primera vez dentro de la epi-
dermis del embrión humano55. Ya en estas fases tan tempranas del 
desarrollo la densidad de los melanocitos es bastante alta 
(1.000 células/mm2)56. La densidad todavía aumenta más en el 
momento de la estratifi cación de la epidermis (80-90 días de EGE) 
y con el desarrollo de los apéndices. Entre los meses 3 y 4 de 
EGE, según el tamaño y la raza del feto, la producción de melanina 
(pigmento visible) ya es detectable y a los 5 meses los melanocitos 
inician la transferencia de melanosomas a los queratinocitos, pro-
ceso que continuará después del nacimiento57-59. A pesar de que en 
el momento del nacimiento los melanocitos están localizados 
en su sitio y la melanogenia está en marcha, la piel del recién 
nacido no está completamente pigmentada y continuará oscure-
ciéndose durante los primeros meses de vida. Esto es especialmen-
te aparente en los individuos con tonos de piel más oscuros. 

Las células de Langerhans, el otro grupo principal de células 
emigrantes, se detectan dentro de la epidermis a los 40 días de 
EGE60. De forma similar a los melanocitos, las primeras células 
de Langerhans embrionarias todavía no poseen los orgánulos 
especiales característicos de las células maduras; sin embargo, 
pueden distinguirse de otras células de la epidermis por su mor-
fología dendrítica, la reacción inmunopositiva para el antígeno 
de superfi cie HLA-DR y por niveles elevados de actividad ATPasa. 
Después de la transición del embrión al feto, inician la expresión 
en su superfi cie del antígeno CD1 y producen los gránulos carac-
terísticos de las células de Langerhans maduras60,61. Si bien la 
extensión de las prolongaciones dendríticas de las células de 
Langerhans aumenta durante el segundo trimestre, el número 

total de células sigue siendo bajo y sólo en el tercer trimestre 
alcanzará el número observado en un adulto típico62,63.

Las células de Merkel son otro subtipo de células neuroendo-
crinas localizadas en la capa basal, que están relacionadas con 
la percepción de estímulos mecánicos. Las células de Merkel 
pueden ser redondas o dendríticas y son especialmente abun-
dantes en la piel palmar. Frecuentemente se encuentran relacio-
nadas con las estructuras de los apéndices epidérmicos y ocasio-
nalmente se encuentran en la dermis. Las características 
morfológicas e inmunohistoquímicas pueden ser detectadas en 
fases tan precoces como las semanas 8-12 de EGE en la epider-
mis palmoplantar y ligeramente más tarde en la piel interfo-
licular17,64. Recientemente, estudios de expresión de queratina, 
así como de trasplantes, sugieren que las células de Merkel deri-
van de queratinocitos pluripotenciales, más que de progenito-
res neuronales como la cresta neural; no obstante, estos resul-
tados no son concluyentes64-67.

Importancia clínica

Son múltiples las alteraciones que pueden afectar la pigmenta-
ción normal de un individuo (v. tabla 1-3). Se han detectado 
muchas de las mutaciones responsables de los defectos en la 
migración de los melanoblastos. Se produce un fallo en el apor-
te de un número sufi ciente de melanoblastos en los puntos dista-
les de su vía migratoria en los diferentes tipos del síndrome de 
Waardenburg, así como en el piebaldismo, lo que da lugar a zonas 
despigmentadas de la parte central de la frente, del abdomen y de 
las extremidades. Estos defectos están asociados con mutaciones 
en distintos genes, incluyendo los que codifi can factores de trans-
cripción, como son el Pax3 y el MITF, así como receptores de 
membrana y sus ligandos, como son la endotelina 3 y el receptor 
de endotelina B y el c-kit67-78. Por otro lado, en el albinismo, el 
desarrollo de los melanocitos es normal, pero existe una inade-
cuada producción de melanina. Las formas de albinismo más gra-
ves, las oculocutáneas, son consecuencia de mutaciones «nulas» 
en el gen que codifi ca la tirosinasa, la enzima limitante en la 
producción de melanina. Las formas menos graves de albinismo 
se deben a mutaciones en los alelos de la tirosinasa, que dan lugar 
a pérdidas parciales de la función, así como a mutaciones en otros 
genes que codifi can proteínas relacionadas con la formación de 
la melanina dentro de los melanosomas o su transporte5.

DERMIS Y SUBCUTÁNEO

Introducción

La dermis madura se caracteriza por un complejo entramado de 
fi bras de colágeno y fi bras elásticas mezcladas en una malla 
de proteoglucanos. Dispersos en esta trama se encuentran fi bro-
blastos, mastocitos y macrófagos y también la atraviesan fi bras 
nerviosas y redes vasculares, que la dividen en diferentes domi-
nios. Por el contrario, la dermis embrionaria es bastante celular 
y amorfa y en ella faltan las fi bras extracelulares organizadas. 
Las células mesenquimales embrionarias capaces de diferenciar-
se en una amplia variedad de tipos celulares se encuentran 
inmersas en un gel muy hidratado, rico en ácido hialurónico. 
Además, sólo unas pocas fi bras nerviosas han alcanzado esta 
localización periférica y los vasos todavía no han evolucionado 
a su patrón maduro. Durante el curso del desarrollo fetal, esta 
área llamada «dermis celular», que permite la conducción de la 
migración celular y la remodelación del tejido, se transforma en 
la dermis fi brilar del adulto, que aporta soporte estructural, 
fuerza y elasticidad79.
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Dermis y subcutáneo

Desarrollo embrionario de la dermis

La especifi cación y asignación de las células dérmicas mesenqui-
males son bastante complejas y no se comprenden bien. El origen 
celular de la futura dermis depende de su localización anatómica. 
La dermis de la cara deriva de células de la cresta neural; la parte 
dorsal del tronco, de una porción del dermatomiotoma del somi-
ta diferenciado, y la dermis de las extremidades, del mesodermo 
de la placa lateral (somático)79-81. El patrón regional de la piel y las 
diferencias en el tipo y calidad de los apéndices dérmicos que 
tienen lugar en el feto más viejo pueden ser refl ejo, en parte, de 
estas diferencias precoces en los precursores de las células dérmi-
cas. Además, también desempeñan un papel crítico las señales 
originadas en los tejidos subyacentes82,83.

A las 6-8 semanas de EGE, las futuras células dérmicas ya se 
encuentran debajo de la epidermis. Sin embargo, todavía no 
existe una clara separación entre las células que darán lugar a la 
dermis de la piel y aquellas que darán lugar a elementos muscu-
loesqueléticos. En estos estadios, los estudios de microscopia 
electrónica (ME) del primordio de la dermis identifi can fi lamen-
tos fi nos, raramente fi bras84. Sin embargo, los componentes pro-
teicos de las fi bras de colágeno y algunos componentes microfi -
brilares de las fi bras de elastina (fi brilina) son sintetizados por las 
células embrionarias dérmicas, aunque las proteínas todavía no 
se han ensamblado en fi bras largas y rígidas3,35. Además, el 
cociente de colágeno III a I es de 3:1, el inverso al observado en 
el adulto35,85,86.

Desarrollo fetal de la dermis

Después de la transición embrionaria-fetal, que tiene lugar a los 
60 días, el primordio de la dermis ya se distingue de las condensa-
ciones esqueléticas subyacentes. Además, dentro de la dermis exis-
te un cambio progresivo en la organización de la matriz y en la 
morfología celular, de manera que a las 12-15 semanas la fi na 
malla entretejida de la dermis papilar adyacente a la epidermis 
puede distinguirse de la capa dérmica fi brilar y reticular, más pro-
funda. Durante el segundo y tercer trimestres, se acumulan gran-
des fi bras de colágeno en la dermis reticular3,35. Alrededor de las 
semanas 22-24 de EGE87, aparecen por primera vez en los estudios 
de ME las defi nitivas fi bras de elastina, aunque tanto la proteína 
microfi brilar fi brilina como las estructuras microfi brilares, que son 

similares a las microfi brillas asociadas a la elastina del adulto, pue-
den detectarse en fases más precoces3. Al fi nal de la gestación, la 
dermis es gruesa y está bien organizada, aunque es mucho más 
fi na que la capa del adulto y tiene un mayor contenido de agua, 
reminiscencia de la dermis fetal. La maduración de la dermis viene 
caracterizada por una fuerza tensil creciente y por la transición de 
una respuesta no cicatrizante a una cicatrizante tras las heridas. 
Por tanto, las biopsias cutáneas fetales tienden a curarse sin apenas 
evidencia del acto quirúrgico. Esto tiene obvias implicaciones clí-
nicas y son muchos los grupos de investigadores que están inves-
tigando activamente acerca de los puntos críticos del control 
molecular que permiten que la piel fetal se cure sin cicatriz88-90.

Importancia clínica

Las alteraciones congénitas en la diferenciación y desarrollo de 
la dermis probablemente son incompatibles con llegar vivo al 
fi nal de la gestación, aunque existen algunas excepciones 
(v. tablas 1-1 y 1-2). Los lactantes con una dermopatía restrictiva, 
que se caracteriza por una dermis fi na y plana, ausencia de fi bras 
elásticas y acortamiento de los apéndices, sobreviven al nacer, 
pero fallecen en el período neonatal, en parte debido a que la 
dermis sólo se ha desarrollado parcialmente. Estas alteraciones 
son producidas por mutaciones tanto en el gen de la lamina 
como en el gen que codifi ca la proteína que procesa la lamina. 
Otro síndrome caracterizado por la ausencia de la dermis es el 
síndrome de Goltz (hipoplasia dérmica focal)45,94. Esta es una 
alteración dominante ligada al cromosoma X, de forma que los 
varones que heredan la mutación en su único cromosoma X 
mueren intraútero. Por el contrario, las mujeres son mosaicos 
funcionales como resultado de la inactivación aleatoria de un 
cromosoma X que tiene lugar durante las fases precoces del de-
sarrollo embrionario, y aquellas con síndrome de Goltz mues-
tran áreas de hipoplasia dérmica en las áreas donde el cromoso-
ma X mutante está activo. Estas bandas de dermis hipoplásica 
siguen las líneas de Blaschko, alternando con bandas de dermis 
con un desarrollo normal donde el cromosoma X normal está 
activo54,95. Otra alteración que muestra parches de dermis hipo-
plásica, que en muchos casos probablemente refl eja un mosaicis-
mo de una mutación autosómica dominante, es el síndrome 
Proteus, aunque algunos de los individuos afectados parecen 
tener mutaciones en el gen PTEN96.

TABLA 1-3 Solapamiento entre el desarrollo y los tumores

Dermis Epidermis/apéndices

Proteína/GEN Alteración Proteína/GEN Alteración

PTEN Síndrome Proteus PTEN Síndrome de Cowden

Fumarato hidratasa Leiomioma múltiple hereditario MSH2, MLH1 (alteraciones 
en la reparación de errores)

Síndrome de Muir-Torre (tumores 
sebáceos)

B-catenina/APC Tumores desmoides B-catenina (¿Wnt?) Pilomatricomas

GNAS Síndrome de McCune-Albright APC Poliposis adenomatosa del colon

Regulador de la subunidad-1-alfa 
de PKA

Carney; Name, LAMB Ptch/Shh Síndrome de Gorlin (hoyuelos 
palmares/CBC)

TSC1, 2, 3, 4 Esclerosis tuberosa

Merlina/neurofi bromina 2/NF2 Neurofi bromatosis I STK11 (cinasa serina-treonina) Síndrome de Peutz-Jeghers

NF2 (merlina) Neurofi bromatosis II FLCN (foliculina) Síndrome de Birt-Hogg-Dube

Glomulina Malformaciones glomuvenosas

Fusión entre Col1A1 y PDGFB DFSP
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Componentes especializados de la dermis

La estructura y la organización de los nervios y vasos cutáneos 
comienzan en una fase temprana de la gestación, si bien no 
alcanzan el desarrollo observado en los adultos hasta unos meses 
después del nacimiento. A pesar de que el patrón vascular varía 
en las diferentes regiones del organismo, los vasos de la superfi cie 
de unión entre el endodermo y el mesodermo se forman por la 
diferenciación in situ de las células endoteliales (vasculogenia)97,98. 
Originalmente aparecen plexos horizontales dentro de la dermis 
subpapilar y reticular profunda, que se interconectan mediante 
grupos de vasos verticales. Esta estructura vascular ha sido elegan-
temente reconstruida mediante la utilización de gráfi cas genera-
das por ordenador que permiten ilustrar la complejidad que ya 
existe a los 45-50 días de EGE99. Esta estructura no permanece 
constante, incluso durante la vida fetal, sino que varía depen-
diendo de las regiones corporales y de la edad gestacional, así 
como de la presencia de folículos pilosos y de glándulas que pue-
dan precisar un aumento del aporte sanguíneo. Además, la apari-
ción y desarrollo de los vasos se correlacionan directamente con 
un tipo específi co de tejido y vienen determinados de forma espe-
cífi ca por la infl uencia de las presiones y de su función.

La variación regional también depende de la edad gestacional. 
Ya en embriones de 9 semanas de EGE se han identifi cado vasos 
sanguíneos. En este estadio, ayudan a delimitar la unión de la 
dermis con la hipodermis. A los 3 meses, ya se han formado las 
diferentes redes horizontales y verticales. Y para el 5 mes está 
ampliamente fi nalizada la vasculogenia, y la formación del com-
plejo plexo vascular se inicia por angiogenia, mediante la forma-
ción y emigración de yemas de endotelio a partir de los vasos ya 
formados. A medida que aumenta la edad gestacional, la arqui-
tectura superfi cial está más organizada, culminando al nacer en 
una extensa red capilar responsable del color rojo que frecuente-
mente se observa en la piel del recién nacido. En los primeros 
meses de vida posnatal, la complejidad disminuye en la medida 
que la superfi cie cutánea aumenta, se pierde el lanugo y dismi-
nuye la actividad de las glándulas sebáceas. Durante este período 
el crecimiento de la piel alcanza su máximo. Hacia los 3 meses 
de vida, el patrón vascular se parece al observado en la piel 
(madura) del adulto.

El desarrollo de la inervación cutánea es paralelo al del siste-
ma vascular, en términos de su patrón, velocidad de maduración 
y organización. Los nervios de la piel consisten en sensores 
somáticos y fi bras autonómicas simpáticas, donde predominan-
temente son pequeñas y amielínicas. El desarrollo de estas fi bras 
nerviosas consiste en la mielinización que se asocia a una reduc-
ción simultánea en el número de axones y está muy lejos de 
haberse completado en el momento del nacimiento. De hecho 
puede continuar hasta la pubertad.

Importancia clínica

El número y calibre de los vasos sanguíneos no sólo cambia con el 
paso del tiempo, sino que incluso lo hace la dirección del fl ujo 
sanguíneo. Si tenemos en cuenta la naturaleza dinámica de este 
sistema circulatorio, no sorprende que las malformaciones vascula-
res sean las más abundantes dentro de todas las malformaciones 
congénitas observadas en los recién nacidos (v. tabla 1-4). Los sín-
dromes de Klippel-Trenaunay y Sturge-Weber son ejemplos de ello. 
En el primero, se observan malformaciones vasculares cutáneas uni-
laterales, generalmente afectando una extremidad, asociadas con 
varicosidades venosas e hipertrofi a de los tejidos blandos y/u óseos. 
En el segundo, las malformaciones vasculares cutáneas, también 
generalmente unilaterales, pueden afectar a los labios, la lengua y 

la mucosa bucal y nasal. Los estudios en familias con anomalías 
vasculares hereditarias han empezado a aportar luz sobre los pasos 
críticos para el normal desarrollo vascular fetal y la posterior remo-
delación posnatal. Concretamente, en algunas familias con malfor-
maciones venosas hereditarias se ha descrito una mayor actividad 
del receptor de la tirosina cinasa TIE2, uno de los receptores de la 
tirosina cinasa específi cos de las células vasculares endoteliales que 
han sido caracterizados100,101. Además, en pacientes con telangiecta-
sia hemorrágica hereditaria (síndrome de Osler-Weber-Rendu) se ha 
descrito una actividad aberrante de las proteínas que se unen al 
TGF-�, la endoglina y la cinasa 1 similar al receptor de la activina, 
lo que da lugar a una remodelación del lecho capilar anormal102,103. 
La reciente demostración de que la falta de componentes específi -
cos del receptor fetal de la acetilcolina es responsable de la forma-
ción extensa de membranas dérmicas observada en el síndrome de 
terigión múltiple da idea de la importancia de la inervación fetal 
temprana para el desarrollo de una morfología cutánea normal 

Desarrollo de la hipodermis

La hipodermis es una región bien diferenciada, que ya puede 
delimitarse a los 5-60 días de EGE3. Se separa de la capa celular 
suprayacente, la dermis, por un plano de vasos de pared fi na. Al 
fi nal del primer trimestre la escasa matriz de la hipodermis ya 
puede distinguirse morfológicamente de la matriz ligeramente 
más densa y fi brosa de la dermis79,104. En el segundo trimestre los 
preadipocitos derivados del mesénquima empiezan a diferenciar-
se y acumulan lípidos105, y en el tercer trimestre los adipocitos ya 
más maduros se agregan en grandes lóbulos de grasa divididos 
por tabiques de tejido fi broso. Aunque las vías moleculares que 
dirigen la diferenciación de las células mesenquimatosas hacia 
adipocitos no están bien establecidas, se han identifi cado muchos 
de los factores que están relacionados con la posterior diferencia-
ción de los preadipocitos106,107. Un ejemplo de ello es el gen que 
codifi ca la leptina, cuya anormal regulación se ha relacionado 
con la patogenia de la obesidad108-110.

ESTRUCTURAS COMBINADAS 
DERMOEPIDÉRMICAS

Unión dermoepidérmica

La unión dermoepidérmica (UDE) es la región donde la dermis 
y la epidermis colindan. En su más amplia defi nición, incluye 

TABLA 1-4 Desarrollo de la piel

Reguladores vasculares

CMG2 Fibromatosis hialina juvenil

TIE2 Malformaciones venosas hereditarias

Endoglina, cinasa 1 similar 
al receptor de activina 

HHT/Osler-Weber-Rendu

VEGF-3 Linfedema hereditario, tipo 1

Foxc2 Linfedema hereditario, tipo 2 
(linfedema con distiquiasis)

Foxc2 Linfedema y síndrome de las uñas 
amarillas

SOX18 Síndrome de telangiectasia-
hipotricosis-linfedema

Translocación VG5Q Algunos casos del síndrome de 
Klippel-Trenaunay
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Estructuras combinadas dermoepidérmicas

la matriz extracelular especializada en la que se asientan los 
queratinocitos basales, conocida como la membrana basal, así 
como la porción más basal de las células basales y la porción 
más superfi cial de la dermis. Es importante señalar que tanto 
los compartimentos de la dermis como los de la epidermis con-
tribuyen a la síntesis molecular, al ensamblaje y a la integración 
de esta región.

Ya a las 8 semanas de EGE puede discernirse una membrana 
basal simple que separa la dermis y la epidermis. Los constitu-
yentes proteicos básicos comunes a todas las membranas basa-
les pueden ya detectarse inmunohistoquímicamente en esta 
fase12,34,111. Entre ellos se incluyen el colágeno IV, la laminina y el 
heparán sulfato y los proteoglucanos.

Los componentes más especializados de la UDE no aparecen 
hasta la transición del período embrionario a fetal, alrededor del 
momento de la estratifi cación de la epidermis12,34,111. Con pocas 
excepciones, todos los antígenos de la membrana basal están en 
su lugar al fi nal del primer trimestre3. Como se ha comentado 
antes, las subunidades de integrina �6 y �4 se expresan bastante 
pronto por las células basales embrionarias12. Sin embargo, no se 
localizan en la superfi cie basal hasta después de las 9,5 semanas, 
lo que coincide con el momento en que los antígenos del penfi -
goide ampolloso se detectan por primera vez con técnicas inmu-
nohistoquímicas y se reconocen los hemidesmosomas mediante 
ultraestructura11,12,34,112. También a las 9 semanas de EGE ya se 
reconocen los fi lamentos y las fi brillas de anclaje, así como los 
componentes responsables de la unión de las células basales con 
la matriz extracelular3,11. El colágeno VII, la proteína de anclaje 
fi brilar, se detecta un poco antes, hacia las 8 semanas11. 

Datos experimentales recientes han delineado muchas de las 
interacciones moleculares cruciales para la conexión de la red del 

citoesqueleto de las células basales con la red de fi lamentos extra-
celulares necesarios para la adhesión a la matriz (v. fi gura 1-3). 
En la superfi cie más exterior de la célula basal, la integrina �6�4 
de los hemidesmosomas se une a la laminina 5, el principal com-
ponente de los fi lamentos de anclaje113. A su vez, la laminina 5 
se une al colágeno VII, el principal componente de las fi brillas de 
anclaje, conectando de forma indirecta los hemidesmosomas 
con las fi brillas de anclaje114. En la parte interna de la membrana 
basal, la cola citoplasmática de la �4 interacciona con la proteína 
de la placa submembranosa plectina, la cual entonces se une a 
proteínas de fi lamentos intermedios de la queratina115. Además, 
la cola citoplasmática del BPA2 se une a la proteína de la placa de 
los hemidesmosomas BPA1, que a su vez parece unirse a fi lamen-
tos intermedios de queratina116.

Aplicaciones clínicas

Varias enfermedades congénitas caracterizadas por la formación 
de graves ampollas se producen como consecuencia de mutacio-
nes en los genes que codifi can componentes de la UDE117 
(v. capítulo 10). La gravedad de la alteración, el plano exacto de 
los tejidos que separa y la afectación de otras zonas no cutáneas 
dependen en parte de proteínas que se ven afectadas por las 
mutaciones genéticas (v. tabla 1-2). Dado que estas enfermeda-
des ampollosas se asocian a una alta mortalidad y morbilidad 
posnatal son candidatos frecuentes para el diagnóstico prenatal, 
y cuando la mutación genética responsable es alguna de las que 
han sido identifi cadas, se puede obtener un diagnóstico prenatal 
en muestras de la vellosidad corial (MVC) o por amniocentesis 
(v. apartado «Diagnóstico prenatal de las alteraciones cutáneas 
congénitas graves»).

Queratinocitos
basales

Membrana
basal

Dermis
Colágeno VII
Fibrillas de anclaje

Normal

Filamentos de
queratina

Plectina

EA simple EA de la unión

Lamina
lúcida

Lámina
densa

Colágeno IV

Laminina 5
Filamentos
de anclaje

EA distrófica

FIGURA 1-3 Esquema de la unión dermoepidérmica que muestra las proteínas que están alteradas en las enfermedades ampollosas hereditarias más 
importantes (X). Las mutaciones de los genes que codifi can la queratina 5 o la queratina 14 producen la epidermólisis ampollosa (EA simple). La función 
de la plectina está alterada en la EA asociada a distrofi a muscular. Una de las subunidades de la laminina 5 está alterada en la mayoría de las EA de la 
unión. Sin embargo, la subunidad �4 de la integrina �6�4 está asociada a las formas asociadas a atresia de píloro y el antígeno del penfi goide ampolloso 
2 (BPA2) está mutado en la EA benigna generalizada atrófi ca. Se han demostrado alteraciones del colágeno VII en todas las formas de EA distrófi ca 
publicadas hasta la fecha.
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Desarrollo de los apéndices

Los apéndices cutáneos (pelo, uñas, glándulas sudoríparas y 
mamarias en los mamíferos, y plumas y escamas en los pájaros 
y los reptiles) comprenden dos componentes diferentes: un com-
ponente epidérmico que da lugar al producto fi nal diferenciado, 
como son los pelos o las uñas, y un componente dérmico que 
regula la especifi cación y la diferenciación del apéndice. El de-
sarrollo fetal de estas estructuras depende de una rígida coreogra-
fía de interacciones cooperativas entre la epidermis y la der-
mis79,118,119. Los defectos en la inducción o especifi cación por 
parte de la dermis del ectodermo suprayacente o en la respuesta 
del ectodermo a estas instrucciones dan lugar a un desarrollo 
aberrante, como se ha demostrado en estudios genéticos y tras-
plantes experimentales en sistemas de modelos animales79,118-120. 
Además, la demostración reciente de que los defectos en los 
homólogos humanos del ratón «hairless» (sin pelo), LMX1B y 
los genes «tabby» (atigrados) dan lugar en humanos a importan-
tes alteraciones en el desarrollo confi rma la relevancia de estos 
estudios en animales para investigar del desarrollo de los apén-
dices cutáneos en humanos121-125.

Desarrollo de los folículos pilosos 
y de las glándulas sebáceas

La formación de los folículos pilosos se inicia en la cabeza y progre-
sa en forma de olas, caudal y ventralmente, dando lugar a líneas y 
remolinos de folículos regularmente espaciados126,127. En humanos, 
la primera evidencia morfológica de la formación de folículos es el 
agrupamiento focal de pequeños grupos de queratinocitos basales 
a intervalos de espacio regulares, que se inicia a los 75-80 días en la 
cara y cuero cabelludo126,128-130. Esta estructura ectodérmica se deno-
mina placoda del folículo en estadio pregerminal. Poco después en 
la escala del desarrollo se observan racimos de células mesenqui-
males debajo de las placodas ectodérmicas. Aunque similares mor-
fológicamente a otros fi broblastos de la dermis, estos racimos de 
células mesenquimales pueden diferenciarse a nivel bioquímico 
por la expresión continua de algunos marcadores moleculares, 
como es el receptor del factor de crecimiento nervioso (NGFR)3. En 
el tronco, aproximadamente a los 80 días de EGE, un racimo de 
células basales epidérmicas se engrosa y se invagina hacia la der-
mis, formando los gérmenes pilosos precoces130,131. Los estudios 
llevados a cabo en otras especies con trasplantes indican que la 
gemación ectodérmica requiere una inducción por parte de las 
células mesenquimales subyacentes. Las células de las fases preco-
ces de la yema o placoda responden con sus propias señales, lo que 
da lugar a una segunda señal mesenquimal. Esta segunda señal 
dirige los tipos de apéndices mesenquimales específi cos de cada 
especie que se acaban desarrollando79,119. 

El siguiente paso del desarrollo del pelo implica una mayor 
proliferación con la consiguiente elongación hacia abajo de la 
yema ectodérmica, que forma el denominado clavo del pelo126. 
A las 12-14 semanas de EGE, el clavo del pelo desarrolla un bulbo 
amplio en su base que se aplana y posteriormente se invagina, 
rodeando al agregado de células mesenquimales subyacentes, 
que acaba formando la papila folicular dérmica. Además de la 
amplia protuberancia que se forma en la base, se forman otras 
dos protuberancias a lo largo de la longitud del folículo en de-
sarrollo, que pasa entonces a denominarse el clavo del pelo bul-
boso (v. fi gura 1-2)126,132. La protuberancia más superior es la 
futura glándula sebácea y la protuberancia media, que se forma 
aproximadamente a un tercio de distancia de la base folicular, es 
el lugar de la futura inserción del músculo erecetor del pelo, y 
es también donde se localizan las células madres pluripotencia-

les, que generan todos los progenitores necesarios para la regene-
ración de la porción más inferior del folículo durante los ciclos 
foliculares posnatales, así como todas las células capaces de repo-
blar la epidermis para cubrir las quemaduras y heridas, en caso 
de que se produzcan. Estudios recientes sobre el origen celular 
indican que la estirpe de las células pluripotenciales foliculares 
no residen de forma permanente en la epidermis, sino que actúan 
de forma transitoria hasta que las células pluripotenciales de la 
epidermis pueden reemplazarlas funcionalmente133,134. 

La maduración del clavo del pelo en un folículo defi nitivo 
constituye un complejo proceso que implica la formación de un 
conducto piloso y la elaboración de al menos 6 anillos concéntri-
cos de células135. El anillo más periférico de células ectodérmicas 
da lugar a la vaina radicular externa cuya parte superior forma un 
continuo con la epidermis inerfolicular y sufre un proceso de que-
ratinización similar. En cambio, la porción más inferior de la vaina 
radicular externa no forma capa granulosa ni estrato córneo clási-
co. La vaina radicular interna se forma por dentro de la vaina 
radicular externa. Las células de esta vaina forman una capa granu-
losa con proteínas de queratina y los productos producidos por la 
agregación de queratinas son diferentes de aquellas que se produ-
cen en la epidermis normal. Las células en esta vaina radicular 
interna se forman a partir de células progenitoras con capacidad 
de autorrenovación localizadas en la base del folículo, que van 
diferenciándose a medida que se desplazan hacia arriba, hacia la 
superfi cie de la piel rodeando al tallo del pelo. De la misma forma, 
las tres capas internas del tallo del pelo: la cutícula, la corteza y la 
médula (de afuera hacia adentro) se originan en las células de 
la matriz de la base del folículo. Estas células de la matriz profunda 
están asentadas sobre la membrana basal a lo largo de la concavi-
dad de la invaginación del folículo piloso, y como tal se encuen-
tran próximas a las células mesenquimales de la papila dérmica. 

Hacia las 19-21 semanas de EGE, el conducto piloso ya está 
completamente formado y los pelos del cuero cabelludo son 
visibles justo por encima de la epidermis fetal127,136,137. Conti-
núan alargándose hasta las semanas 24-28, cuando se produce 
el cambio desde la fase de crecimiento activo (anágeno) hacia la 
fase degenerativa de corta duración (catágeno) y posteriormente 
hacia la fase de reposo (telógeno)3,138. Entonces vuelven a entrar 
en un estadio de crecimiento activo (segundo anágeno) y la pri-
mera capa de pelo se desprende hacia el líquido amniótico a 
medida que los cabellos nuevos crecen. Estos ciclos de fases acti-
vas e inactivas continúan a lo largo de toda la vida de un indi-
viduo139, aunque tras el nacimiento los ciclos se vuelven asincró-
nicos para cada cabello. La existencia de una estrecha relación 
anatómica entre las células de la papila dérmica y la porción con 
capacidad cíclica del folículo ectodérmico resulta fundamental 
para la autorrenovación del folículo; la incapacidad de mante-
ner esta relación da lugar a una forma de alopecia hereditaria, 
en la que la neogenia es normal, pero en la cual, tras la primera 
fase de reposo, los ciclos son aberrantes122.

Alrededor del nacimiento se desprende la segunda ola de los 
delgados pelos de lanugo. Con los ciclos subsiguientes, el pelo 
aumenta su diámetro y se vuelve más áspero, formándose prime-
ro el vello y posteriormente aparecen los pelos terminales adul-
tos en el cuero cabelludo y cejas138. Durante la adolescencia, el 
pelo velloso de las áreas sensibles a los andrógenos sufre una 
transición similar hacia folículos pilosos de tipo terminal. 

La maduración de las glándulas sebáceas ocurre de forma 
paralela a la del propio folículo y se inicia entre las 13 y 16 sema-
nas de EGE140. Las células lipogénicas producidas por la capa 
externa proliferativa de la glándula sebácea acumulan de forma 
progresiva lípidos y sebo hasta que alcanzan la diferenciación 
terminal, que da lugar a su desintegración y a la liberación de sus 
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productos hacia la porción superior del conducto piloso recien-
temente formado141,142. La síntesis y la secreción de sebo se acele-
ran en el segundo y tercer trimestre por la infl uencia de los este-
roides maternos y las glándulas están hiperplásicas143,144. Esta fase 
de estimulación en la actividad de las glándulas sebáceas se cree 
que es responsable del frecuente cuadro denominado acné neo-
natal. En ausencia de hormonas maternas exógenas, estas glán-
dulas entran en una fase quiescente durante los primeros meses 
de vida y nuevamente recobran actividad con los cambios hor-
monales de la adolescencia143.

Desarrollo de la uñas

La primera evidencia del desarrollo de las uñas tiene lugar a las 
8-10 semanas de gestación con la delineación de un área plana, 
futuro lecho ungueal, en la parte dorsal de la punta del dedo (v. fi gu-
ra 1-4)10,145, que tiene lugar un poco antes del inicio del desarrollo 
del folículo. A lo largo del límite proximal del área de la uña, se 
forma una cuña de ectodermo que hace gemación hacia adentro en 
ángulo oblicuo a la superfi cie, formando el pliegue proximal de la 
uña. Las primeras células de la matriz de la uña, que darán lugar a 

A

B

D

E

C

F

FIGURA 1-4 Desarrollo de la uña. Desarrollo de la uña entre los días 65 a 85 de EGE, según imágenes de microscopia electrónica y microscopia 
convencional. Los limites de los campos de la uña, marcados por pliegues, pueden observarse claramente en A, B y E. Las líneas delimitadas por fl echas 
indican el plano del corte utilizado para las secciones histológicas asociadas. C, D y F muestran el aumento de grosor y la diferenciación de la epidermis 
que forma la futura lámina ungueal. Reproducido con autorización de Schachner LA, Hansen RC (eds) Pediatric dermatology, 2nd edn. Edinburgh: 
Churchill Livingstone, 1995.

http://bookmedico.blogspot.com



DESARROLLO DE LA PIEL FETAL

12

la lámina ungueal diferenciada, residen en la vertiente ventral (más 
profunda) de la invaginación proximal. Hacia las 11 semanas, la 
superfi cie dorsal del área de la uña inicia su queratinización, proce-
so similar a la queratinización de la epidermis embrionaria146-149. En 
el cuarto mes, la lámina ungueal defi nitiva crece hacia fuera en sen-
tido distal al pliegue proximal, reemplazando las capas embriona-
rias cornifi cadas; al quinto mes ya cubre por completo el lecho 
ungueal. La queratinización de la uña es similar a la de la epidermis, 
salvo por el hecho de que la diferenciación terminal de la uña, al 
igual que la diferenciación del tallo del pelo, implica la síntesis de 
distintas queratinas y sus correspondientes proteínas agregantes, 
que normalmente no se expresan en la epidermis150-152. Las querati-
nas halladas en las uñas y en el pelo proporcionan una mayor esta-
bilidad y rigidez estructural que las de la epidermis.

Desarrollo de las glándulas ecrinas 
y de la sudoración apocrina

La primera indicación morfológica del desarrollo de las glándulas 
ecrinas palmoplantares lo constituye la formación de protuberan-
cias o almohadillas mesenquimales en la superfi cie palmar de las 
manos y plantar de los pies entre los 55 y 65 días de EGE y la induc-
ción de crestas ectodérmicas paralelas que recubren estas protube-
rancias entre las semanas 12 y 14 (v. fi gura 1-5)153,154. Las curvas y 
remolinos formados por estas crestas están íntimamente relaciona-
das con el tamaño y la forma de las almohadillas embrionarias pal-
mares y dan lugar al patrón de dermatoglifos o huellas digitales, que 
en el quinto mes ya pueden visualizarse en la superfi cie de la punta 
de los dedos154,155. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las 
especies animales, en los humanos las almohadillas mesenquimales 
palmares involucionan durante el tercer trimestre.

Los primordios de las glándulas ecrinas individuales aparecen a 
espacios regulares a lo largo de las crestas ectodérmicas, elongándo-
se en forma de cordones de células dentro del mesénquima de la 
almohadilla. A las 16 semanas, ya se habrán formado las regiones 
glandulares de la porción terminal de esta invaginación y los com-
ponentes secretores y mioepiteliales ya son discernibles. La canali-
zación de los componentes dérmicos de la glándula tiene lugar por 
la pérdida de la adhesión de los desmosomas a lo largo de las super-
fi cies ectodérmicas más internas, mientras que se mantienen las 
uniones laterales entre las células del conducto y la pared de la 
glándula. Este proceso se ha completado a las 16 semanas, si bien 
la apertura de la porción epidérmica del conducto por fusión vesicu-
lar y autólisis y queratinización de la pared no se completan hasta 
las 22 semanas de EGE156,157. A pesar de que las crestas ectodérmicas 
se desarrollan en fases bastante precoces del desarrollo embrionario, 
las crestas secundarias se forman en fases más tardías y la compleji-
dad de la ondulante UDE todavía aumenta más en la fase tardía del 

desarrollo fetal y, posnatalmente, con la formación de papilas dér-
micas que protruyen dentro de la epidermis suprayacente.

A diferencia de las glándulas ecrinas palmares, las glándulas ecri-
nas interfoliculares y las glándulas apocrinas no empiezan a hacer 
gemación hasta el quinto mes de gestación136,158. Las glándulas 
sudoríparas apocrinas, al igual que las glándulas sebáceas, general-
mente se originan a partir de la porción superior del folículo piloso, 
mientras que las glándulas sudoríparas ecrinas surgen independien-
temente. Durante las semanas posteriores los cordones glandulares 
de células se elongan. A los 7 meses de EGE ya se distinguen las 
células claras y las células oscuras secretoras de mucina típicas de 
las glándulas apocrinas. Al nacer, las porciones secretoras de las 
glándulas sudoríparas no palmares permanecen en la parte superior 
de la dermis; sin embargo, tras el nacimiento se extienden progre-
sivamente hacia el subcutáneo. Las glándulas apocrinas funcionan 
transitoriamente en el tercer trimestre y después, en el neonato 
entran en una fase quiescente144,159, mientras que las glándulas ecri-
nas no parecen ser funcionales intraútero, sino que van alcanzando 
su madurez funcional durante el período posnatal160-164.

Importancia clínica de los apéndices 
ectodérmicos

Los estudios genéticos llevados a cabo en ratones han sugerido 
que las mutaciones en los genes que dirigen el patrón de diferen-
ciación precoz del embrión de mamífero pueden tener un pro-
fundo impacto en la especifi cación y diferenciación tardía de los 
apéndices cutáneos82,83,165,166.

Un gen como el LMX1B, que codifi ca un factor de transcripción 
homeótico, actúa varios estadios antes del comienzo de la invagina-
ción de los apéndices y es importante en la formación del patrón de 
la parte distal de las extremidades. En ratones, la ablación experi-
mental de la función del LMX1B da lugar a la transformación de los 
elementos musculoesqueléticos y estructuras dérmicas de la parte 
dorsal de la extremidad en un fenotipo más ventral (lado palmar). 
Vistas desde el lateral, las extremidades del ratón mutante Lmx1b 
parecen perfectamente simétricas, con almohadillas de las patas 
tanto en la cara ventral como dorsal. Se han observado mutaciones 
en el LMX1B por lo menos en algunas personas con síndrome auto-
sómico dominante uña-rótula121. Estos pacientes presentan un 
fenotipo de las extremidades menos drástico, caracterizado por 
un desarrollo aberrante o ausencia de las uñas y de la rótula (codos). 
Este efecto fenotípico más leve sobre las estructuras de la extremi-
dad dorsal refl eja el hecho de que los individuos con el síndrome 
uña-rótula son heterocigóticos. Por tanto, tienen una única copia 
defectuosa del gen LMX1B, junto con la copia normal, lo que deter-
mina exclusivamente una pérdida parcial de la función del gen. 

Se han identifi cado varios genes más que parecen regular la 
formación de los apéndices cutáneos. Se han utilizado estrategias 
de clonación posicional para identifi car genes que están afectos 
en varios tipos de displasias ectodérmicas, un grupo heterogéneo 
de alteraciones defi nidas por la afectación de vello, uñas, glándu-
las y/o dientes (v. tablas 1-1 y 1-2). El tipo de displasia ectodérmi-
ca más común, la displasia ectodérmica anhidrótica (hipohidró-
tica), es debido a mutaciones en los genes EDA o EDAR, que 
codifi can un par receptor/ligando relacionado con los compo-
nentes de transmisión de señales del TNF125. Las mutaciones en el 
gen que codifi ca el MSX1, otro factor de transcripción homeóti-
co, originan la agenesia dentaria familiar, que no sólo afecta a la 
formación de dientes, sino también de las uñas y el pelo167,168.

Los estudios en ratones sugieren que otros genes clásicos rela-
cionados con el patrón de desarrollo embrionario desempeñan 
un papel directo en el desarrollo de los apéndices epidérmicos, 
incluyendo genes que codifi can componentes de las vías de seña-

FIGURA 1-5 Desarrollo de la glándula sudorípara. Epidermis plantar 
de un dedo de un feto humano al fi nal del primer trimestre que muestra 
múltiples capas y las crestas epidérmicas primarias (fl echas) que darán 
lugar al desarrollo de las glándulas sudoríparas y sus conductos. 
Reproducido con autorización de Schachner LA, Hansen RC (eds) 
Pediatric dermatology, 2nd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995.
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lización Notched, Wnt Sonic hedgehog118,169. La importancia en 
humanos de estos genes relacionados con la homeostasis de la 
piel ya ha sido demostrada por el hallazgo de que PATCHED es el 
gen supresor tumoral mutado en el síndrome del carcinoma 
basocelular nevoide (Gorlin) y por el hecho de que este y otros 
genes de la vía con frecuencia presentan mutaciones en los car-
cinomas basocelulares espontáneos170-174. De hecho, varios genes 
relacionados con el desarrollo de tumores son importantes regu-
ladores del desarrollo embrionario (tabla 1-5). Finalmente, tam-
bién es importante considerar los efectos teratogénicos potencia-
les en el desarrollo de los apéndices cutáneos. Por ejemplo, la 
fenitoína puede causar ensanchamiento de las uñas asociado con 
distorsiones de la falange distal subyacente.

DIAGNÓSTICO PRENATAL 
DE LAS ALTERACIONES CUTÁNEAS 
CONGÉNITAS GRAVES

Algunas alteraciones cutáneas hereditarias son compatibles con la 
vida intrauterina, pero presentan graves consecuencias o dan lugar 
a una alta mortalidad después del nacimiento. Con frecuencia estas 
alteraciones pueden diagnosticarse durante el primer o segundo 
trimestres de la gestación. Son candidatos para el diagnóstico pre-
natal los fetos con un hermano u otro miembro de la familia afec-
tado. Es importante considerar que la necesidad de diagnóstico 
prenatal depende de la relación familiar, la forma de herencia de la 
enfermedad en cuestión y, en algunos casos, del sexo del feto. 
Antes de la concepción se debe analizar el ADN de los padres y de 
los hermanos tanto afectados como no afectados, para poder deter-
minar la mutación exacta responsable de la alteración en la familia 
concreta y la probabilidad de que el feto, de hecho, herede la enfer-
medad175. Con estas consideraciones en mente, el consejo genético 
y prenatal debe constituir un componente esencial de la actuación 
precoz en los lactantes afectos de genodermatosis graves.

Hasta hace poco, el diagnóstico prenatal se basaba en biopsias 
cutáneas realizadas en la piel del feto entre las semanas 19 y 22 de 
EGE176,177. El procedimiento se lleva a cabo bajo control ecográfi co y 

se deben obtener múltiples biopsias, si bien el número de biopsias y 
la zona de donde se deben obtener dependen de la alteración que 
pueda presentar el feto. En algunas alteraciones, como son aquellas 
en las que la queratinización de la dermis interfolicular todavía no 
se ha completado, se requiere un análisis de las estructuras de los 
apéndices en desarrollo para llegar a un diagnóstico correcto177. 
Afortunadamente, dado que se conocen muchas de las mutaciones 
causantes de estas alteraciones, el diagnóstico puede hacerse utili-
zando células obtenidas de MVC a las 8-10 semanas de EGE o por 
amniocentesis a las 16-18 semanas de EGE9. La ventaja de estos pro-
cedimientos es que pueden llevarse a cabo en fases precoces de la 
gestación con un riesgo mínimo para la madre y el feto.

Conocer la base de estas alteraciones cutáneas de origen gené-
tico resulta crucial para el dermatólogo pediátrico. Es importante 
conocer los recursos disponibles para el diagnóstico y tratamien-
to de aquellos fetos con sospecha de una alteración genética, 
pero también lo es igualmente revisar nuestros conocimientos 
sobre la evolución de las bases moleculares de las alteraciones 
genéticas. GeneTest (http://genetests.org) es una base de datos 
para los profesionales de la salud, donde están disponibles las 
pruebas genéticas existentes, tanto a través de laboratorios 
comerciales como de investigación. También se puede acceder a 
la información relacionada con la identidad de genes críticos 
para alteraciones específi cas, así como qué laboratorios llevan a 
cabo las pruebas a través de la página web Online Mendelian Inhe-
ritance in Man (http://www.ncbi.nlm.nig.gov/entrez/qery.
fcgi?db=OMIM@itool=toolbar)178. Sólo el conocimiento por par-
te de los clínicos de las diferentes genodermatosis y del desarro-
llo normal de la piel fetal permitirá reconocer la necesidad de 
realización de pruebas para la evaluación de los pacientes y apli-
car los tratamientos y medidas de apoyo pertinentes para que los 
enfermos tengan la mejor asistencia posible.
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TABLA 1-5 Desarrollo cutáneo

Reguladores de los melanocitos

KIT Factor de crecimiento Piebaldismo

PAX3 Factor de transcripción Síndrome de Waardenburg 1,3

MITF Factor de transcripción Síndrome de Waardenburg 2A

SNA12 Represor de transcripción (dedo para 
Zn, homólogo de Snail, cresta neural)

Síndrome de Waardenburg 2D

SOX10, endotelina-3, 
EDNRB

Factor de transcripción; receptores y 
ligandos acoplados a la proteína G

Síndrome de Waardenburg 4

PTPN11 (SHP2) Fosfatasa de tirosina 2C Síndrome LEOPARD

MYO5 Movimientos de orgánulos Síndrome de Griscelli

LYST Circulación de lisosomas Chediak-Higashi

TYR Tirosinasa Albinismo oculocutáneo, 1A y 1B

TYRP1 Proteínas relacionadas con la tirosinasa Albinismo oculocutáneo 3

MATP Proteína transportadora asociada a la 
membrana

Albinismo oculocutáneo 4

AP3B1 Proteínas de circulación de lisosomas Hermansky Pudlak 2

DTNBP1 Biogenia de lisosomas Hermansky Pudlak 7

BLOC1S3 Biogenia de lisosomas Hermansky Pudlak 8
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La piel del recién nacido desempeña un papel fundamental en 
la transición desde el medio intrauterino acuoso a la vida terres-
tre extrauterina y es fundamental para las funciones vitales de 
protección mecánica, termorregulación, inmunovigilancia 
cutánea y mantenimiento de una barrera que evite las pérdidas 
insensibles de líquidos corporales. La anatomía y función de la 
piel se entienden más fácilmente si diseccionamos los compar-
timentos individualmente (estrato córneo, epidermis, unión 
dermoepidérmica [UDE]), dermis y tejido subcutáneo) y la de 
sus tipos celulares. Las estructuras especializadas localizadas 
dentro de estos compartimentos, como son las glándulas pilo-
sebáceas, glándulas sudoríparas, nervios y la red vascular, jue-
gan un papel esencial tanto anatómica como funcionalmente 
en la homeostasis cutánea del recién nacido. La anatomía de 
estos compartimentos y las estructuras de la piel, y los procesos 
fi siológicos relacionados en sus funciones, son el objetivo de 
este capítulo.

La piel humana consta de tres capas: epidermis, dermis y teji-
do adiposo subcutáneo (v. fi gura 2-1). Todos los componentes de 
la piel derivan del ectodermo o del mesodermo. El primero da 
lugar a la epidermis y a los otros componentes epiteliales de la 
piel1. Una breve descripción del desarrollo de la piel fetal ayuda-
rá a entender la estructura y la función de la piel del recién naci-
do, por lo que se incorpora a los comentarios sobre los diferentes 
componentes y estructuras cutáneas. Una revisión más extensa 
de la embriología cutánea es objetivo del capítulo 1.

ESTRATO CÓRNEO Y EPIDERMIS

La diferencia clínica más obvia entre la piel del recién nacido a 
término y la de un adulto es la presencia de una sustancia blanco 
amarillenta, húmeda y grasa, denominada vérnix caseosa, que es 
una envoltura que contiene una combinación de la secreción de 
glándulas sebáceas, células cutáneas descamadas y pelos de lanu-
go desprendidos2,3. La vérnix caseosa tiene un importante papel 
en el mantenimiento de la hidratación y el equilibrio del pH y 
para evitar las infecciones durante los primeros días de vida4,5. Se 
han aislado algunos componentes del sistema inmunitario inna-
to, denominados polipéptidos antimicrobianos (v. este capítulo 
más adelante, «Inmunovigilancia cutánea, células de Langerhans 
y citocinas»), en la vérnix y probablemente desempeñan un 
papel importante en la defensa cutánea del recién nacido4,6,7. 
Esta capa persiste los primeros días de vida posnatal, aunque al 
fi nal llega a desaparecer por completo para poner de manifi esto 
la piel moderadamente seca, típica del recién nacido.

La estructura de la piel del recién nacido es histológicamente 
similar a la de los individuos más viejos; sin embargo, la piel del 
lactante prematuro muestra algunas características únicas que han 
aumentado nuestros conocimientos sobre el desarrollo fetal de la 
piel. El compartimento más exterior de la piel, la epidermis, deriva 
de la parte más externa del ectodermo y hacia la tercera semana 
de vida fetal consiste en una capa simple de células indiferencia-
das que se convierte en una capa doble alrededor de las 4 sema-
nas8. La capa de células más externas, el peridermo, se encuentra 
sólo en la piel en desarrollo y está presente de forma transitoria, 
porque acaba sufriendo una serie de episodios de apoptosis a 
medida que la epidermis va formando múltiples capas y se va 
formando el estrato córneo, la capa más externa plana de células 
de la piel sin núcleo9. A las 24 semanas de gestación el peridermo 
prácticamente ha desaparecido8,9 y la epidermis muestra de forma 
progresiva una considerable maduración, que se completa alrede-
dor de las 34 semanas10. Puede persistir una capa fi na de perider-
mo hidrofóbico durante varios días tras el nacimiento y participar 
en funciones protectoras y en la termorregulación11.

La epidermis es un epitelio estratifi cado, cuyo número de capas 
celulares varía según las distintas regiones del organismo. Las dife-
rentes capas, desde la dermis hacia la superfi cie cutánea, se deno-
minan el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y 
el estrato córneo. En áreas de piel gruesa como las palmas y las 
plantas, el estrato lúcido se interpone entre las capas granulosa y 
córnea. Estas capas epidérmicas se muestran en la fi gura 2-2.

Las células individuales dentro de la epidermis se denominan 
queratinocitos por las proteínas fi lamentosas de tamaño interme-
dio (queratinas) que sintetizan. Las queratinas son las principales 
proteínas estructurales de la epidermis y sus apéndices, y constitu-
yen un 85% de las proteínas totales de los queratinocitos comple-
tamente diferenciados12. Se han dividido respectivamente en tipo I 
y tipo II según su naturaleza básica o ácida y frecuentemente se 
confi guran en pares específi cos de proteína I y II como heteropo-
límeros13. La diferenciación terminal de la epidermis implica la 
expresión secuencial de diferentes proteínas, incluyendo las que-
ratinas, en las capas basal y espinosa14. Una función importante de 
las queratinas es aportar integridad mecánica a las células epitelia-
les. Se ha observado que mutaciones en los genes que codifi can 
estas proteínas son la base de varios defectos hereditarios de la piel, 
como son la forma simple de la epidermólisis ampollosa12. 

El estrato basal consiste en una capa simple de células, de las 
cuales la porción basal está en contacto con la dermis y contri-
buye a la UDE. Las células de la capa basal son de forma cúbica a 
cilíndrica y están ancladas a la dermis subyacente por prolonga-

2
Estructura y función de la piel 
del recién nacido
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ciones citoplasmáticas. El estrato basal tiene una superfi cie 
in ferior ondulante, que forma unas proyecciones denominadas 
crestas, que se hallan entre las papilas dérmicas de la dermis 
superfi cial (papilar) (v. fi gura 2-3). La capa de células basales con-
tiene células que eventualmente reemplazarán aquellas que se 
van perdiendo de forma constante como consecuencia de la dife-
renciación terminal, maduración y descamación. Interpuestas 
entre las células de la capa basal se encuentran unas células den-

dríticas, productoras de pigmento (o melanina), los melanocitos, 
que serán comentados con mayor detalle más adelante, dentro 
del apartado «Melanocitos y pigmentación de la piel». 

El estrato espinoso corresponde a las células localizadas entre 
el estrato basal y el estrato granuloso y forma la mayor parte de 
la epidermis. En esta capa los queratinocitos son poliédricos y 
presentan numerosas pequeñas proyecciones espinosas que ocu-
pan el espacio intercelular entre células contiguas15. Estas proyec-
ciones están compuestas ultraestructuralmente de desmosomas, 
que forman uniones de comunicación entre las células. Los que-
ratinocitos de la capa espinosa se vuelven más grandes y más 
planos y se van deshidratando a medida que progresan desde 
la capa basal hacia la superfi cie cutánea. También están en esta 
capa las células de Langerhans, células derivadas de la médula 

Epidermis

Unidad
pilosebácea

Glándula sebácea
Folículo piloso

Dermis

Grasa subcutánea

Glándula
ecrina

Vasos
sanguíneos

Conducto
ecrino

FIGURA 2-1 Anatomía básica de la piel, que está compuesta por tres divisiones: epidermis, dermis y grasa subcutánea. Las estructuras anexiales incluyen 
las unidades pilosebáceas y los conductos y glándulas ecrinas (mostradas) y las glándulas apocrinas (no mostradas). (Por cortesía de Randall Hayes.)

Estrato córneo

Estrato lúcido

Estrato granuloso

Estrato espinoso

Estrato basal

Melanocito

Dermis

FIGURA 2-2 Capas celulares de la epidermis. Obsérvese la distribución 
entremezclada de los melanocitos en las células de la capa basal. (Por 
cortesía de Randall Hayes.)

FIGURA 2-3 Muestra histológica de piel normal. La porción basal de la 
epidermis tiene una superfi cie ondulada, lo que se traduce en la presencia 
de crestas epidérmicas (punta de fl echa) entre las papilas dérmicas (p).
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Estrato córneo y epidermis

ósea que están relacionadas con la inmunovigilancia cutánea a 
través del procesamiento y presentación de antígenos (v. «Inmu-
novigilancia cutánea, células de Langerhans y citocinas»).

El estrato granuloso está compuesto de una capa fi na de que-
ratinocitos teñidos de oscuro en la capa más externa del estrato 
espinoso. La apariencia oscura de estas células se debe a la pre-
sencia de gránulos de queratohialina, que están compuestos de 
una proteína densa a la microscopia electrónica (profi lagrina) y 
fi lamentos intermedios de queratina16. Posteriormente, la profi -
lagrina se convierte en fi lagrina, una proteína relacionada con la 
agregación de los enlaces disulfuro de los fi lamentos de querati-
na17,18, y se ha sugerido que la queratohialina permite formar una 
matriz que facilita un soporte estructural que permite que los 
fi lamentos de queratina se unan unos a otros15. En el estrato 
granuloso también se producen los cuerpos lamelares (cuerpos 
de Odland, gránulos que revisten las membranas)19. Estas orga-
nelas intracelulares participan en la formación de la barrera de 
permeabilidad mediante la producción y liberación de sustancias 
lipídicas en los espacios intercelulares del estrato córneo.

En áreas de piel más gruesa como las palmas y las plantas 
existe el estrato lúcido como una capa de apariencia hialina cla-
ra. En este nivel se pueden visualizar células transicionales que 
muestran una marcada degeneración de los núcleos y otras orga-
nelas y ultramiscrocópicamente, fi lamentos de queratina y grá-
nulos de queratohialina, que son abundantes pero no tan com-
pactos como en el estrato córneo15.

El estrato córneo, o capa cornifi cada, está compuesto de varias 
capas de células aplanadas queratinizadas no nucleadas (corneo-
citos) superpuestas unas a otras. El grosor de esta capa varía 
según las diferentes regiones corporales; las más fi nas se localizan 
en la cara (especialmente sobre los párpados) y en los genitales, 
y las más gruesas en las palmas y en las plantas. Hoy se acepta 
ampliamente que la barrera de permeabilidad epidérmica se loca-
liza en el estrato córneo y tiene las utilidades vitales de evitar una 
excesiva pérdida de agua transepidérmica (PATE) y que penetren 
diversas sustancias20-24.

La formación de la barrera epidérmica se consigue a través de la 
secreción de lípidos de los cuerpos lamelares, que incluyen ácidos 
grasos libres, ceramidas y colesterol. Estos lípidos se depositan en los 
intersticios intercelulares dentro del estrato córneo. Esta disposición 
se asemeja a la de «ladrillos y cemento», donde los corneocitos 
representan los ladrillos y los lípidos intercelulares el cemento25. 
A pesar de que estos lípidos sólo representan alrededor del 10% del 
peso seco del estrato córneo26, su localización y composición son 
vitales y la función de la barrera cutánea depende tanto de la gene-
ración de sufi cientes cantidades de estos lípidos como de su estraté-
gica secreción y organización dentro de las unidades estructurales 
de bicapa lamelar24,25,27-29. De hecho, la epidermis dispone de la 
maquinaria precisa para regular de forma autónoma la síntesis de 
lípidos, en respuesta a requerimientos de barrera específi cos30-32. Se 
ha demostrado que el desarrollo de la función de barrera está corre-
lacionado de forma muy estrecha con la ontogenia y no parece 
verse alterada por retrasos en el crecimiento somático33. Por tanto, 
los lactantes más maduros, incluso aquellos que son pequeños para 
su edad gestacional, tienen una barrera epidérmica efi caz34.

La epidermis y el estrato córneo del recién nacido a término 
están bien desarrollados y las propiedades de barrera son excelen-
tes35. En cambio, los lactantes prematuros tienen una mayor per-
meabilidad cutánea y una barrera que funciona peor. Histológica-
mente, el lactante a término tiene una epidermis bien desarrollada, 
con varias capas gruesas y un estrato córneo bien formado2,10. En 
los lactantes pretérmino falta esta madurez35-39 y tras el nacimien-
to se puede producir una aceleración en la maduración cutánea. 
Sin embargo, en los lactantes extremadamente prematuros 

(23-25 semanas de edad gestacional) el desarrollo completo de 
una barrera funcional puede requerir hasta 8 semanas36,37,40. Estu-
dios recientes apoyan el concepto largamente conocido de que el 
cambio desde un medio acuoso a un medio aéreo, y por tanto del 
fl ujo de agua, puede ser un factor importante para acelerar la 
formación de la barrera41. Sin embargo, durante este período de 
maduración posnatal, importantes pérdidas de agua transepidér-
mica contribuyen a la morbilidad de los lactantes pretérmino, lo 
que explica que el objetivo de estudios previos fuera desarrollar 
estrategias terapéuticas para acelerar la maduración de la barrera 
epidérmica o aumentar su función, incluyendo el desarrollo de 
membranas semipermeables42-45 o emolientes tópicos46,47. En el 
capítulo 4 se comentan con más detalle la piel del lactante pre-
maturo y la maduración de la barrera.

Además de prevenir las pérdidas insensibles de agua a través 
de la piel por la barrera epidérmica, la epidermis y el estrato cór-
neo del recién nacido aportan protección frente a la toxicidad de 
la exposición a los rayos ultravioletas (RUV), y este efecto protec-
tor es mayor frente a la radiación por los UVB que los UVA48. Como 
se comentó anteriormente, la melanina es la principal responsa-
ble de la protección frente a los RUV, aunque la «barrera protei-
ca» del estrato córneo puede incrementar esta función49. Los 
lípidos epidérmicos también pueden desempeñar un papel en la 
protección frente a los RUV. Otra función de las capas superfi cia-
les de la piel es la protección frente a microorganismos, ya que el 
estrato córneo intacto bloquea la invasión de microorganismos 
a través de la piel. Además de estos factores físicos, las cualidades 
antimicrobianas de la piel pueden estar relacionadas con la seque-
dad relativa del estrato córneo, la presencia de lípidos en la 
superfi cie de la piel y el grado de diferenciación celular epidérmi-
ca49-52. A través de la regulación de la circulación cutánea y de las 
pérdidas acuosas por evaporación, la piel también es un compo-
nente vital en el proceso de termorregulación neonatal (más ade-
lante se discute con más detalle). 

La absorción transcutánea de sustancias a través de la piel neo-
natal precisa del paso a través del estrato córneo y de la epidermis, 
la difusión dentro de la dermis y eventualmente la transferencia 
de la sustancia hacia la circulación. La transferencia a través de la 
epidermis y del estrato córneo puede realizarse gracias a los pasi-
llos intercelulares (que benefi cian a los compuestos no polares o 
hidrófobos) o vía transcelular (que benefi cia a las sustancias pola-
res o hidrófi las)53. Los folículos pilosos o las glándulas sudoríparas 
ecrinas también pueden servir como vías de difusión para ciertas 
sustancias (como, por ejemplo, iones, compuestos polares, molé-
culas muy grandes), las cuales en otras condiciones atravesarían 
el estrato córneo lentamente (debido a su elevado peso molecu-
lar)54. El factor limitante para la absorción transcutánea parece ser 
la difusión a través del estrato córneo54 y, por tanto, la efi cacia de 
la barrera de permeabilidad epidérmica se correlaciona inversa-
mente con la absorción transcutánea. A pesar del continuo estu-
dio de la potencial utilidad terapéutica de la absorción transcutá-
nea, esta también puede contribuir a la absorción sistémica y 
posible toxicidad tras la aplicación tópica de determinadas sus-
tancias sobre la piel del neonato, especialmente en lactantes pre-
término o en aquellos con daños en la piel36. Es importante recor-
dar que, aunque la función de la barrera de la piel intacta en el 
lactante a término generalmente es normal, el cociente área/peso 
es superior al de los niños mayores y los adultos. Por tanto, debe-
mos ser cautos en el uso de agentes tópicos en cualquier recién 
nacido, aunque se debe tener todavía una mayor precaución y 
realizar un mayor análisis de la relación riesgo-benefi cio en el 
caso de los lactantes prematuros o de cualquier neonato con la 
barrera cutánea alterada. La absorción transcutánea se comenta 
con mayor detalle en el capítulo 5.
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UNION DERMOEPIDÉRMICA

La unión dermoepidérmica (UDE) es un punto importante de 
unión de la piel, que se encuentra entre la epidermis basal y la 
dermis papilar. Parece que en los recién nacidos a término los 
distintos componentes de la UDE se expresan de la misma for-
ma que en adultos, sin diferencias aparentes en su cantidad o 
asociaciones2. Sin embargo, por razones poco conocidas, la piel 
parece más frágil en el período neonatal, incluso en lactantes a 
término, como lo pone de manifi esto el desarrollo de ampollas 
o erosiones en situaciones que posteriormente a lo largo de la 
vida no causan ampollas (p. ej., erosiones secundarias al pañal, 
ampollas por chuparse el dedo o la mano y enfermedades como 
la sífi lis am pollosa).

Unas estructuras especializadas denominadas hemidesmoso-
mas facilitan el anclaje de los queratinocitos basales a la mem-
brana basal subyacente. Ultraestructuralmente la UDE puede 
dividirse en varios planos, entre los que se incluyen (desde el 
lado de la epidermis al de la dermis): 1) la porción inferior de los 
queratinocitos basales; 2) un plano claro que consiste en un 
espacio aparentemente vacío electrolúcido, que se conoce como 
lámina lúcida; 3) una capa fi na, oscura, que con la microscopia 
electrónica es densa y se denomina lámina densa, y 4) una región 
fi brilar densa llamada sublámina16,55 (v. fi gura 2-4). Cada una de 
estas capas contiene sus componentes individuales que funcio-
nan armoniosamente orquestados para crear cohesiones entre la 
epidermis y la dermis subyacente. Los defectos o los anticuerpos 
dirigidos contra algunos de estos componentes se han asociado 
con la etiología de ciertas enfermedades cutáneas. 

Entre los principales componentes de la UDE se incluyen los 
antígenos relacionados con el penfi goide ampolloso (PA), la inte-
grina �6�4, la laminina 5 y el colágeno de tipos IV y VII. Los 
antígenos del PA son grandes glucoproteínas con componentes 
intracelulares (antígeno 1 del PA) y transmembranosos (antígeno 2 
del PA). El antígeno 2 del PA, también denominado colágeno 
tipo XVII, se extiende desde los queratinocitos basales a través de 
la lámina lúcida dentro de la lámina densa56, y se han hallado 
anticuerpos contra estas proteínas en el suero de pacientes con 
PA, penfi goide gestacional, penfi goide de mucosas, enfermedad 

de IgA lineal, liquen plano penfi goide y recientemente penfi -
goide nodular57,58. La reducción o ausencia en la expresión del 
antígeno 2 del PA se ha hallado en pacientes con una forma 
hereditaria de epidermólisis ampollosa (EA), denominada EA 
benigna generalizada atrófi ca, y recientemente se ha descrito 
también en una rara variante de la EA simple58-62.

La integrina �6�4 es un componente glicoproteico de mem-
brana del hemidesmosoma, cuyas alteraciones se han asociado 
con un subgrupo de pacientes con EA de la unión asociada con 
atresia pilórica63-66. La laminina 5 es una glucoproteína localizada 
principalmente en la lámina densa y en la capa inferior de la 
lámina lúcida67, y también está asociada fundamentalmente con 
los hemidesmosomas68. Se han identifi cado mutaciones en los 
genes que codifi can varias cadenas de la laminina 5 en pacientes 
con la forma letal de EA de la unión (tipo Herlitz).

El colágeno del tipo IV predomina en la región de la lámina 
densa; sin embargo, el colágeno del tipo VII, también denomi-
nado antígeno de la epidermólisis ampollosa adquirida (EAA), 
se localiza en la zona debajo de la lámina densa. El antígeno 
EAA se denominó así, debido a que se defi nió inicialmente por 
la presencia de anticuerpos en el suero de pacientes con EAA, 
una enfermedad ampollosa autoinmunitaria adquirida73. Se ha 
demostrado que las formas distrófi cas de EA hereditaria son 
consecuencia de alteraciones en el gen que codifi ca el colágeno 
tipo VII74.

DERMIS Y GRASA SUBCUTÁNEA

La dermis de la piel humana consiste principalmente en tejido 
conjuntivo, incluyendo proteínas (colágeno y tejidos elásticos) y 
sustancias a modo de cemento. Este compartimento yace bajo la 
epidermis y se sitúa superior al tejido subcutáneo y forma una 
capa fuerte y fl exible que envuelve todo el organismo. Se divide 
en dos componentes, superfi cial (papilar) y profundo (reticular), 
que anatómicamente se encuentran divididos por un fi no plexo 
de vasos sanguíneos. A pesar de que en la piel adulta la diferen-
ciación entre estos compartimentos de la dermis puede visuali-
zarse según el tamaño de los haces de fi bras de colágeno, este 
criterio es de poca ayuda en la piel del recién nacido, donde 
existe una mayor transición en el grosor de los haces de fi bras de 
colágeno2. Las estructuras que se hallan dentro de la dermis se 
comentan en las diferentes secciones de este capítulo, incluyen-
do los apéndices cutáneos (unidades pielosebáceas, glándulas 
sudoríparas ecrinas y apocrinas), así como los nervios y los vasos 
sanguíneos y linfáticos.

El colágeno es el principal integrante de la dermis de los mamí-
feros y constituye aproximadamente un 75% del peso seco de la 
piel16. Los colágenos son una familia relacionada, aunque indivi-
dualmente diferente, de proteínas estructurales, y en la piel pro-
porcionan fuerza de tensión y elasticidad. En la dermis humana 
los colágenos tipos I y III son los constituyentes mayoritarios, aun-
que también existen pequeñas cantidades del colágeno de tipos IV 
(como se comentó anteriormente, uno de los principales compo-
nentes de la membrana basal), V, VI y VII75. Entre un 80% y un 
90% del colágeno de la dermis es de tipo I. El colágeno de tipo III 
se llamaba antes colágeno fetal al predominar en los tejidos feta-
les, donde representa más de la mitad del colágeno de la piel. Sin 
embargo, después del nacimiento se acelera la síntesis de coláge-
no I y eventualmente el cociente entre los tipos de colágeno I y III 
aumenta, alcanzando los valores hallados en la piel del adulto que 
son de alrededor de 5:1 a 6:176. Las alteraciones en la síntesis de 
colágeno o en el procesamiento tras la traducción del mismo pue-
den dar lugar a enfermedades relevantes, entre las que se incluyen 
la osteogenia imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos.

Desmosomas

Queratinocitos
basales

Hemidesmosomas

Lámina lúcida

Lámina densa

Región fibrilar
por debajo
de la lámina
densa y dermis
papilar

FIGURA 2-4 Esquema de la ultraestructura de la unión dermoepidérmica 
(UDE). Los hemidesmosomas ayudan a anclar los queratinocitos a la 
membrana basal subyacente. Los planos de división dentro de la UDE 
incluyen la lámina lúcida, la lámina densa y la región fi brilar por debajo de 
la lámina densa. (Por cortesía de Randall Hayes.)
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Unidades pilosebáceas, glándulas apocrinas y uñas

Músculo
erector
del vello

Infundíbulo

Segmento
inferior

Istmo

Glándula
sebácea

Folículo

FIGURA 2-5 Unidad pilosebácea, dividida en tres zonas: el infundíbulo, 
que se extiende desde la desembocadura del folículo a la desembocadura 
del conducto sebáceo; el istmo, que se extiende desde la 
desembocadura del conducto sebáceo hasta la inserción del músculo 
erector del vello, y el segmento inferior, que se extiende desde la inserción 
del músculo erector hasta la base. (Por cortesía de Randall Hayes.)

Las fi bras elásticas juegan un papel importante en la estruc-
tura y función de la piel, proporcionando elasticidad y resis-
tencia. Estas fi bras están compuestas por dos componentes: 
elastina, que es una proteína del tejido conjuntivo, y un com-
ponente de microfi brillas asociadas a las fi bras elásticas, un 
complejo de glucoproteínas75. Las fi bras elásticas están distri-
buidas en la dermis papilar y reticular. Las fi bras de la dermis 
papilar se han subdividido en fi bras de elaunina, que están 
orientadas de forma paralela a la UDE, y fi bras de oxitalán, 
que conectan las fi bras de elaunina con la UDE1. Se ha demos-
trado que las fi bras elásticas están distribuidas en la dermis 
del recién nacido de forma similar al adulto, si bien con una 
disminución del contenido de elastina en los haces papilares 
dérmicos y con un diámetro más fi no en la dermis reticular2. 
La enfermedad más conocida relacionada con alteraciones en 
la producción de elastina es la cutis laxa, un grupo heterogé-
neo de alteraciones caracterizadas por una piel laxa y ocasio-
nalmente con afectación sistémica con afonía, enfi sema, her-
nias y divertículos77.

La sustancia fundamental es un material amorfo que rodea e 
incluye a las fi bras y las células de este compartimento de la piel. 
Los glucosaminoglicanos (GAG), que son cadenas largas de azú-
cares aminados, y los proteoglicanos (PG), que son moléculas 
grandes que muestran un centro polipeptídico asociadas a los 
GAG, son los principales constituyentes de la sustancia funda-
mental1,16. Los principales GAG y PG de la dermis son el condroi-
tín sulfato, dermatán sulfato, heparina/heparán sulfato, con-
droitín 6-sulfato y ácido hialurónico (hialuronano)1,16,78. Estos 
elementos son capaces de retener una gran cantidad de agua y 
también pueden desempeñar un papel en ligar factores de creci-
miento y proporcionar apoyo estructural, anticoagulación y 
adhesión1,79,80. Se ha demostrado una gran cantidad de ácido hia-
lurónico en la dermis fetal y el líquido amniótico y algunos auto-
res creen que estaría asociada con la rápida curación de las heri-
das sin dejar cicatriz observada en las heridas fetales81. Estas 
observaciones se han aplicado al estudio de las úlceras diabéticas, 
en las que las concentraciones de ácido hialurónico están dismi-
nuidas, lo que ha llevado a la hipótesis de que la aplicación de 
estas sustancias puede inducir curación82. La fi bronectina es una 
gran glucoproteína que también se encuentra en la dermis y se 
ha asociado a varias posibles funciones, entre las que se incluyen 
la organización de la matriz extracelular, curación de las heridas, 
adhesión y quimiotaxis1,16. 

La grasa subcutánea es una importante capa, que participa en 
la absorción de los impactos, almacenamiento de energía y 
mantenimiento del calor corporal. Las células individuales de la 
grasa subcutánea, los adipocitos, forman lóbulos que están sepa-
rados por septos de tejido fi broso. El septo fi broso contiene ele-
mentos nerviosos y vasculares, y está conectado con la fascia del 
músculo esquelético subyacente. Por el contrario, la grasa parda 
es un tipo diferente de tejido adiposo, que está sólo presente en 
los recién nacidos y juega un papel vital en la regulación térmi-
ca neonatal (más adelante se comenta con más detalle) a través 
de la oxidación de los ácidos grasos83. La grasa parda constituye 
un 2%-6% del peso total del recién nacido y se localiza princi-
palmente en la región subescapular, el mediastino, alrededor de 
los riñones, de las glándulas suprarrenales y en la axila84. La 
termogenia sin escalofríos que tiene lugar en este tejido parece 
estar regulada por una proteína desacopladora de enzimas, la 
termogenina, que actúa como protonóforo a través de la mem-
brana mitocondrial, permitiendo tasas elevadas de respiración 
celular y de conductividad de protones85. Con el paso del tiem-
po se produce una depleción del tejido adiposo pardo y en los 
adultos prácticamente no existe.

UNIDADES PILOSEBÁCEAS, GLÁNDULAS 
APOCRINAS Y UÑAS

Folículos pilosos
Los primeros folículos pilosos empiezan a formarse alrededor de 
las 9-12 semanas de gestación86 principalmente en la cara, y la 
mayor parte del resto de pelos empiezan a formarse alrededor de 
las 16-20 semanas, progresando de forma cefalocaudal86,87. En 
algunos lactantes a término y especialmente en los lactantes pre-
maturos, la superfi cie cutánea está cubierta de lanugo, que son 
pelos blandos y fi nos, con limitada capacidad de crecimiento2. 
Estos pelos generalmente se han desprendido antes del nacimien-
to o lo hacen poco tiempo después del mismo, siendo reemplaza-
dos por pelos vellosos, que fi nalmente serán reemplazados en el 
cuero cabelludo por los gruesos pelos terminales. La mayoría de 
los pelos presentes al nacer muestran un crecimiento sincroniza-
do3,88. Sin embargo, esta sincronía del crecimiento se pierde unos 
meses después y puede dar lugar a una alopecia temporal88. El 
crecimiento del folículo piloso es cíclico, dividiéndose en las 
siguientes fases, anagén (crecimiento activo), catagén (involución 
transicional) y telogén (reposo). La duración de cada una de estas 
fases es de 2-5 años, 3 días y 3 meses, respectivamente87. Después 
del nacimiento no se forman nuevos folículos pilosos.

El folículo piloso está organizado en una serie de compartimen-
tos celulares concéntricos, cuyos detalles están fuera de los objeti-
vos del presente capítulo. La estructura de la unidad pilosebácea 
se representa en la fi gura 2-5. Longitudinalmente, el folículo pilo-
so puede dividirse en tres zonas: el infundíbulo, que se extiende 
desde la desembocadura del folículo hasta la desembocadura del 
conducto sebáceo; el istmo, que va desde la desembocadura del con-
ducto sebáceo hasta la inserción a la base del músculo erector del 
vello, y el segmento inferior, que forma el resto del folículo desde 
la inserción del músculo erector hasta la base. Se ha identifi cado 
una subpoblación de queratinocitos de los folículos pilosos, loca-
lizada en la parte superior del folículo, cerca del sitio de inserción 
del músculo erector89,90. Esta área se ha denominado protuberan-
cia y estas células podrían estar no sólo relacionadas con la rege-
neración de la fase de anagén del folículo piloso, sino también con 
el mantenimiento a largo plazo de la epidermis91. Dentro del 
ambiente especializado de la protuberancia existen células madre 
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pluripotenciales, células de Merkel y melanocitos, que parecen 
interaccionar dando lugar a la diferenciación de las células pluri-
potenciales en los diferentes componentes del folículo piloso, las 
glándulas sebáceas y la epidermis92-96. Se desconoce el mecanismo 
de transmisión de señales y control exacto de estas células pluri-
potenciales, pero se piensa que las moléculas de adhesión, el factor 
de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento nervioso y el 
factor de crecimiento derivado de las plaquetas juegan algún 
papel94. La integridad del tallo del pelo está relacionada con sus 
constituyentes proteicos, entre los que se incluyen los fi lamentos 
intermedios de queratina del pelo y proteínas con alto contenido 
en azufre y con los potentes enlaces disulfuro entre estas proteí-
nas87. En los neonatos, el pelo puede constituir una valiosa fuente 
de información clínica; de hecho, en la última década el tallo del 
pelo ha constituido un elemento de utilidad para el análisis de 
marcadores intrauterinos de exposición a drogas91-100.

Glándulas sebáceas

Las glándulas sebáceas inician su desarrollo entre las 13 y 15 sema-
nas de vida fetal101. Prácticamente siempre están asociadas con 
los folículos pilosos y se encuentran distribuidas de forma difusa 
por la piel, salvo las palmas y las plantas y la parte dorsal del 
pie102. Las glándulas más prominentes se encuentran en la cara y 
el cuero cabelludo, y en los neonatos a término pueden ser bas-
tante evidentes en la nariz, frente y mejillas. Existen glándulas 
modifi cadas en la piel de los pezones y en la aréola (tubérculos de 
Montgomery), en los labios menores y en el prepucio (glándulas 
de Tyson), en el bermellón de los labios (anomalía de Fordyce) y 
en las pestañas (glándulas de Meibomio). Las glándulas sebáceas 
están bien formadas en el momento del nacimiento y durante el 
período neonatal son bastante activas, puesto que están estimu-
ladas por los esteroides maternos que atraviesan la placenta, así 
como por la producción endógena de esteroides3. Esta actividad 
de las glándulas sebáceas se refl eja en el neonato por la presen-
cia del acné neonatal. El sebo, la sustancia producida por las glán-
dulas sebáceas holocrinas, está compuesto de triglicéridos, ésteres 
de cera, escualeno, colesterol y ésteres de colesterol, y participa en 
la lubricación del folículo y de la superfi cie epidérmica1. Los 
niveles de sebo disminuyen bruscamente durante el primer año 
de vida103, posiblemente como consecuencia de la disminución de 
las concentraciones de hormonas circulantes. Las glándulas per-
manecen después relativamente quiescentes y producen sólo 
pequeñas cantidades de sebo hasta la pubertad2.

Glándulas apocrinas

Las glándulas apocrinas están limitadas en su distribución, y se 
encuentran en las axilas, aréolas mamarias, pubis, labios meno-
res, escroto, área perianal, conducto auditivo externo y pestañas 
(glándulas de Moll)102. En los humanos su función es incierta, 
aunque pueden servir como glándulas odoríferas. Están poco de-
sarrolladas hasta la pubertad, momento en el que aumentan de 
tamaño e inician la secreción de un líquido blanco lechoso. El 
olor corporal en los individuos postadolescentes está relacionado 
con la acción de las bacterias sobre estas secreciones.

La uña

La uña actúa como una cubierta protectora dura localizada en la 
parte distal del dedo y podría haber servido a lo largo de la evo-
lución para ayudar a agarrar objetos pequeños. La unidad ungueal 
se muestra en la fi gura 2-6. La lámina ungueal está constituida 
por células cornifi cadas con un alto contenido proteico (princi-

palmente queratina) y la producida por la matriz, una zona celu-
lar localizada en la base de la uña, debajo del pliegue ungueal 
proximal. La lámina ungueal está situada sobre el lecho ungueal, 
una zona altamente vascularizada. Los pliegues ungueales latera-
les están formados por piel que recubre los bordes laterales de la 
lámina ungueal. La velocidad de crecimiento media de las uñas 
humanas es de 0,10 a 0,12 mm/día y parece alcanzar su máxima 
velocidad durante la segunda década de la vida104. Las uñas de los 
pies crecen a una velocidad menor y puede parecer que están 
alteradas o encarnadas en el recién nacido como consecuencia de 
la hipoplasia relativa de la placa ungueal con una falange distal 
bulbosa105. A pesar de su apariencia alterada, al fi nal estas uñas 
crecen y adquieren una confi guración normal. 

GLÁNDULAS ECRINAS Y SUDORACIÓN 
EN EL NEONATO

La sudoración ecrina es una respuesta fi siológica al aumento de 
la temperatura corporal y es la forma más efi caz a través de la 
cual los humanos regulan su temperatura corporal mediante 
la pérdida de calor por evaporación106. En cuanto a las glándulas 
ecrinas, la edad gestacional, la edad posnatal y la región del orga-
nismo son variables importantes, y gran parte de lo que conoce-
mos sobre el proceso de sudoración neonatal proviene de estu-
dios sobre la respuesta fi siológica normal de las glándulas ecrinas 
en neonatos a término o pretérmino frente a estímulos provoca-
dores de sudor.

Las glándulas ecrinas aparecen por primera vez alrededor de 
la semana 14 de gestación e inicialmente se limitan a la superfi -
cie de las palmas y plantas107. Después aparecen en las axilas y al 
fi nal se distribuyen de forma generalizada. Su desarrollo ana-
tómico es completo a las 28 semanas de gestación, pero funcio-
nalmente son inmaduras hasta las 36 semanas de gestación108. El 
número total de glándulas sudoríparas ecrinas se forma antes del 
nacimiento97 y se estima que oscila entre 2 y 4 millones107.

La glándula ecrina consta de dos segmentos: un ovillo secre-
tor y un conducto. El ovillo secretor está compuesto por células 
secretoras y mioepiteliales, que son células contráctiles con 
características similares al músculo liso107. El conducto está com-
puesto por dos capas de células, las células basales y luminales, 
que están relacionadas con la secreción y reabsorción de los 
solutos. Entre los componentes del sudor ecrino se incluyen 

Hueso

Lecho de la uña

Matriz

Pliegue ungueal proximal

Cutícula Lámina de la uña

FIGURA 2-6 Unidad ungueal. La parte dura de la lámina ungueal está 
constituida por células cornifi cadas y está producida por las células con 
actividad mitótica de la matriz ungueal, que se sitúa por debajo del 
pliegue ungueal proximal. (Por cortesía de Randall Hayes.)
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Nervios, red vascular y termorregulación

agua, cloruro sódico, urea, lactato y amoníaco107. Aunque el 
sudor recién formado es isotónico, en el conducto se produce 
reabsorción de agua y solutos de forma que el producto expul-
sado es hipotónico. La evaporación del sudor de la superfi cie 
cutánea elimina 0,58 calorías de calor por gramo de agua que se 
evapora109. 

Las glándulas sudoríparas ecrinas reciben inervación por fi bras 
del sistema nervioso simpático, aunque funcionalmente se ven 
sometidas a la infl uencia colinérgica, dado que la acetilcolina es 
el principal neurotransmisor liberado por las fi bras nerviosas ter-
minales periglandulares107. Las catecolaminas circulantes, así 
como otros péptidos o neurotransmisores, también pueden tener 
un efecto estimulador sobre la producción de sudor ecrino109.

La sudoración puede inducirse por estímulos farmacológicos y 
por estrés emocional o térmico y todos estos mecanismos ya pare-
cen existir, en cierto grado, en el momento del nacimiento en los 
lactantes a término. Se ha demostrado que los niveles de produc-
ción de sudor frente a estímulos farmacológicos presentan una 
relación directa con la edad gestacional110-113, así como con el 
peso del recién nacido110. La sudoración inducida por estrés tér-
mico, aunque ya está presente en los lactantes, parece precisar un 
mayor estímulo térmico en los neonatos que en los adultos. Esta 
respuesta parece estar menos desarrollada en los lactantes prema-
turos113-117, aumentando según progresa la edad posnatal115. Sin 
embargo, en ciertos niños de riesgo como son los niños someti-
dos a fototerapia por hiperbilirrubinemia118 y en aquellos que 
están debajo de calentadores por radiación, el estímulo térmico 
de la sudoración es un factor que contribuye de forma importan-
te al aumento de las pérdidas insensibles de agua que presen-
tan119,120. En los recién nacidos la temperatura central a la cual se 
inicia la sudoración se ha estimado en unos 37,2 oC121.

La «sudoración emocional» también parece estar bien desarro-
llada en el momento del nacimiento en los niños a término, pero 
no así en los prematuros108. En un estudio, la conductividad 
cutánea aumentó bruscamente después de la punción del talón 
que se realiza de forma rutinaria, y este aumento fue mayor en 
los lactantes de mayor edad gestacional122, lo que apoya el papel 
de la edad desde el momento de la concepción en la madura-
ción de la respuesta sudoral al estrés emocional. Otro estudio que 
empleó estímulos auditivos reveló que el sistema nervioso sim-
pático que inerva las glándulas sudoríparas ecrinas se desarrolló 
durante las 10 primeras semanas de vida123. 

Por tanto, el proceso de sudoración neonatal parece desarro-
llarse anatómicamente en fases tempranas del desarrollo fetal y 
funcionalmente en fases más tardías, y la respuesta de la sudora-
ción parece estar bien desarrollada en el momento del nacimien-
to en recién nacidos a término, no así en los pretérmino. Las 
hipótesis sobre los posibles mecanismos de la progresiva madu-
rez posnatal de la respuesta sudoral incluyen el desarrollo ana-
tómico de la glándula sudorípara, el desarrollo funcional de la 
misma o la maduración del sistema nervioso115.

NERVIOS, RED VASCULAR 
Y TERMORREGULACIÓN

Las redes nerviosa y vascular se desarrollan pronto en el feto y su 
arquitectura adquiere la organización adulta a medida que va 
aumentando la edad posnatal2. La red nerviosa de la piel contiene 
fi bras tanto sensitivas somáticas como autonómicas simpáticas e 
inerva el músculo erector del vello, los vasos sanguíneos cutáneos 
y las glándulas sudoríparas. También contienen receptores tácti-
les, del dolor, de la temperatura, del picor y de los estímulos 
mecánicos. Grandes fi bras mielinizadas, que son ramas cutáneas 
de los nervios musculoesqueléticos, inervan la piel siguiendo un 

patrón similar a los vasos, mientras que los nervios sensitivos se 
distribuyen según los dermatomas, los cuales a veces muestran un 
cierto grado de solapamiento. A pesar de que las fi bras nerviosas 
cutáneas en el neonato son parecidas en estructura y distribución 
a las del adulto, el examen ultramicroscópico ha puesto de mani-
fi esto un porcentaje elevado de fi bras amielínicas con agregación 
de los axones en haces, lo que sugiere una inmadurez en la citoar-
quitectura o un crecimiento incompleto124.

Los nervios cutáneos sensitivos pueden terminar libremente 
o en terminaciones encapsuladas. Los nervios con terminaciones 
libres representan los receptores sensitivos más importantes e 
incluyen las fi bras peniciladas que se hallan en la subepidermis 
de la piel velluda125, múltiples tipos de terminaciones libres en la 
piel de los dedos (sin vello)126 y las terminaciones papilares en los 
orifi cios de los folículos pilosos16. Las terminaciones nerviosas 
libres también se han asociado con las células de Merkel, células 
neurosecretoras de función biológica incierta derivadas de las 
células epiteliales y que son escasas en la piel humana después 
del desarrollo fetal2,127,128. Existen estudios que sugieren que las 
células de Merkel podrían tener un papel trófi co en el desarrollo 
de los nervios y, por tanto, tener en humanos un papel de induc-
ción del desarrollo del plexo nervioso cutáneo129. Los receptores 
especializados sensitivos están presentes en grado variable al 
nacer, incluidos los corpúsculos de Pacini, que están bien de-
sarrollados y son abundantes en la piel de las palmas y las plan-
tas, y los corpúsculos de Meissner, que todavía no están comple-
tamente formados y que con la edad sufren cambios morfológicos 
continuos2.

Los vasos de la dermis humana forman dos plexos que van 
paralelos a la superfi cie de la piel: uno en la parte inferior de la 
dermis (plexo profundo) y otro justo debajo de la dermis papilar 
(plexo superfi cial)102. Estos dos sistemas están conectados a través 
de vasos intercomunicantes y unos vasos en forma de arco se 
proyectan en la parte de arriba a partir del plexo superfi cial hacia 
la epidermis para formar asas papilares (v. fi gura 2-7). Este plexo 
subpapilar también da lugar a vasos que perfunden las estructuras 
perianexiales102. El sistema vascular cutáneo también contiene 
comunicaciones arteriovenosas, o glomus, que son anastomosis 
especializadas que ayudan a la regulación del fl ujo sanguíneo 
cutáneo y a la termorregulación3,114. Al nacer, la red de capilares 
cutáneos está muy desorganizada y presenta un patrón más orga-

Plexo
vascular
superficial

Plexo
vascular
profundo

FIGURA 2-7 Vasculatura de la piel, que está compuesta del plexo 
superfi cial y del plexo profundo, con vasos intercomunicantes entre ellos. 
El plexo superfi cial da lugar a arcadas de vasos verticales que se 
proyectan hacia arriba dentro de las papilas dérmicas y forman las asas 
papilares. (Por cortesía de Randall Hayes.)
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nizado hacia la segunda semana de vida130, y continúa desarro-
llándose hasta los 3 meses de edad131. 

El tono vasomotor está bajo el control de una serie de comple-
jos mecanismos neurogénicos, miogénicos y farmacológicos3, 
y ahora se sabe que la capacidad de controlar el fl ujo sanguíneo 
cutáneo ya está bien desarrollada en los neonatos132. Anterior-
mente se había sugerido que el fl ujo sanguíneo cutáneo y el fl ujo 
periférico total se correlacionaban de forma inversa (y dismi-
nuían) con el aumento del peso al nacer, la maduración gestacio-
nal y la edad posnatal, a la vez que con el desarrollo de la capa-
cidad de aumentar la resistencia vascular periférica133. Sin 
embargo, estudios sobre la velocidad de circulación capilar de las 
células sanguíneas (VCC) en recién nacidos a término ha demos-
trado una correlación entre la VCC y la edad posnatal, lo que ha 
dado lugar a cierta incertidumbre en relación con los hallazgos 
previos sobre la microcirculación en el neonato134. 

La termorregulación, que mantiene un equilibrio entre la pro-
ducción y la pérdida de calor, en el neonato es fundamental para 
el mantenimiento de la temperatura corporal central óptima. 
Esto es un proceso fi siológico complejo que está bajo el control 
nervioso (fundamentalmente del hipotálamo) y del sistema endo-
crino. Aunque la respuesta termorreguladora está presente tanto 
en los neonatos a término como pretérmino, es más acentuada en 
los lactantes a término135. Los principales factores que contribu-
yen a la termogenia son los músculos (voluntarios e involuntarios 
o termogenia secundaria a «escalofríos»), las glándulas sudorípa-
ras, los vasos sanguíneos y el tejido adiposo. La pérdida de calor 
o termólisis se consigue mediante el fl ujo de calor desde el centro 
del organismo hacia la superfi cie y posteriormente el fl ujo de 
calor desde la superfi cie corporal hacia el medio ambiente136. La 
transferencia de calor hacia el medio puede conseguirse a través 
de conducción (intercambio térmico entre la superfi cie corporal 
y los objetos con los que está en contacto), convección (pérdida 
de calor a partir de la masa de aire que fl uye alrededor de la super-
fi cie corporal) o radiación (pérdida de calor electromagnética 
hacia las superfi cies frías que hay en el ambiente). El cuarto meca-
nismo de pérdida de calor, la evaporación de agua, se comenta en 
la sección de sudoración neonatal.

La información al hipotálamo sobre los estímulos térmicos se 
transmite por receptores cutáneos térmicos, así como por recep-
tores profundos localizados en la cavidad abdominal y el sistema 
nervioso central136,137. En general, un aumento de temperatura 
ambiental da lugar a vasodilatación de las arteriolas cutáneas y a 
disipación de calor, mientras que en las situaciones de frío se 
produce vasoconstricción, lo que disminuye el fl ujo vascular 
cutáneo y reduce la pérdida de calor corporal. En el neonato la 
producción de calor se consigue principalmente a través de la ter-
mogenia sin escalofríos, que utiliza el mayor número de mito-
condrias, las mayores reservas de glucógeno y el abundante 
fl ujo sanguíneo del tejido adiposo pardo137. El principal mecanis-
mo utilizado por el neonato para perder calor son las pérdidas de 
calor por evaporación de agua mediante el sudor.

A pesar de que la regulación de la temperatura está desarro-
llada en cierta medida en todos los neonatos, estos son más sus-
ceptibles al estrés tanto por el frío como por el calor. La transi-
ción desde el ambiente de temperatura estable que constituye el 
útero, así como los traumatismos del nacimiento, malformacio-
nes, fármacos y defi ciencias en la respiración, pueden predispo-
ner al recién nacido a la hipotermia, mientras que traumatismos 
con el nacimiento o la exposición a fuentes externas de calor 
pueden provocar hipertermia136. Los estudios realizados tanto en 
lactantes a término como pretérmino han demostrado que estos 
tienen una disminuida capacidad de vasoconstricción de los 
vasos sanguíneos de las extremidades tras la exposición a bajas 

temperaturas, lo que predispone a los lactantes a la hipoter-
mia121,138. La termorregulación es un proceso con múltiples 
aspectos, que en ocasiones puede no ser adecuada para el man-
tenimiento de la homeostasis térmica en el neonato. Por tanto, 
para facilitar un soporte térmico adecuado a los lactantes, es vital 
el conocimiento de estos procesos.

MELANOCITOS Y PIGMENTACIÓN DE LA PIEL

Como se mencionó anteriormente, diseminadas entre la capa de 
células basales están las células dendríticas productoras de mela-
nina denominadas melanocitos. Estas células aparecen por pri-
mera vez entre los días 40 y 50 de gestación y emigran a la piel 
a partir de la cresta neural139. Mientras que durante la embrioge-
nia los melanocitos se encuentran tanto en la capa basal como 
en la suprabasal, en la piel del neonato la distribución es más 
limitada a la capa basal de la epidermis140,141. La melanina se for-
ma dentro de unas organelas denominadas melanosomas, que se 
forman en los melanocitos y son transferidas a los queratinocitos 
vecinos a través de conexiones dendríticas. Cada melanocito está 
en contacto con aproximadamente 36 queratinocitos, una aso-
ciación que se denomina unidad epidermo-melánica. La transfe-
rencia de melanina desde el melanocito a los queratinocitos den-
tro de una de estas unidades condiciona que el pigmento se 
distribuya por la capa basal, así como más superfi cialmente, don-
de la melanina sirve de protección al absorber y dispersar la 
radiación ultravioleta16.

En la piel humana existen dos formas de melanina: la eumela-
nina, que es marrón, y las feomelaninas, que son rojas y amari-
llas115,142. Las diferencias entre individuos en la pigmentación de la 
piel están relacionadas con la concentración, así como con la dis-
tribución y retención de la melanina en la capa de células basales, 
más que con el número absoluto de melonocitos1,143,144. Aunque 
en el recién nacido el número de melanocitos sea equiparable 
cuantitativamente con el de individuos adultos mayores, la pro-
ducción de melanina y, por tanto, la pigmentación cutánea están 
disminuidas en el período neonatal2,3, con un oscurecimiento pro-
gresivo de la misma en los meses posteriores al nacer. En el neona-
to pueden aparecer varios trastornos que cursan con un aumento 
o una disminución en la pigmentación y también alteraciones en 
la proliferación de los melanocitos. Entre ellas se incluyen altera-
ciones como albinismo, piebaldismo, manchas café con leche, 
nevos congénitos y otras. Las alteraciones en la pigmentación y los 
melanocitos se comentan en los capítulos 21 y 22.

INMUNOVIGILANCIA CUTÁNEA, 
CÉLULAS DE LANGERHANS Y CITOCINAS

Inmunovigilancia cutánea

La piel, además de participar en las importantes funciones de pro-
tección física, la función de barrera y la termorregulación, tam-
bién tiene su papel en el sistema inmunológico del huésped como 
un órgano periférico inmunitario. Se han utilizado varios mode-
los y términos para describir las funciones inmunitarias de la 
piel, incluyendo tejido linfoide asociado a la piel (SALT), sistema 
inmunitario cutáneo (SIC), unidad dérmica microvascular (UDM) 
y sistema inmunitario dérmico (SID)145,146. El SALT está compues-
to por las células de Langerhans epidérmicas y los queratinocitos, 
pero también por las células endoteliales dérmicas y los ganglios 
linfáticos a los que drena la piel y constituyen un sistema impor-
tante en la inducción de la inmunidad y la tolerancia126. El térmi-
no más amplio de SIC hace referencia a las complejas interrela-
ciones de sistemas relacionados con la respuesta inmune de la 
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piel, incluyendo los componentes celulares y humorales146,147, y 
los componentes tanto dérmicos como epidérmicos.

Estos sistemas inmunológicos de la piel aportan inmunovigi-
lancia cutánea, que funciona en la prevención de neoplasias cutá-
neas y media en la lucha contra las infecciones persistentes por 
patógenos intracelulares148. Los componentes celulares incluyen 
queratinocitos, células presentadoras de antígeno (CPA), monoci-
tos y macrófagos, granulocitos, mastocitos, linfocitos y células 
endoteliales, mientras que el sistema humoral está constituido por 
péptidos antimicrobianos, proteínas del complemento, inmuno-
globulinas, citocinas y prostaglandinas146. Los péptidos y las pro-
teínas antimicrobianas son un componente importante del siste-
ma de defensa innato contra los microbios intrusos. Tienen un 
amplio espectro para matar bacterias y su presencia en el líquido 
amniótico y en la vérnix caseosa ha sido ampliamente documen-
tada, lo que sugiere que la protección a cargo del sistema 
inmunitario innato empieza durante la vida fetal y en la vida neo-
natal temprana4,6,149,150. Entre los péptidos antimicrobianos huma-
nos se incluyen la catelicidina y las familias de las �-defensinas.

La caracterización de los linfocitos cutáneos ha puesto de 
manifi esto que estos son predominantemente células T y que más 
del 90% forman grupos alrededor de las venas poscapilares o 
adyacentes a los apéndices cutáneos147,151. Los linfocitos intraepi-
dérmicos constituyen menos de un 2% del total de los linfocitos 
que normalmente se encuentran en la piel. En la piel humana 
normal no se encuentran linfocitos B, que pueden encontrarse en 
las mucosas.

Células de Langerhans

Las células que diferencian el SIC de otros sistemas son las de 
Langerhans (CL). Estas CPA residen en la epidermis y están rela-
cionadas con el rechazo de los injertos de piel (aloinjertos), de las 
reacciones de hipersensibilidad retardada y de las respuestas 
específi cas de las células T152. Las CL derivan de la médula ósea y 
emigran por vía hematógena hacia la piel. Ya están presentes en 
el feto en fases tan tempranas como las 16 semanas de gestación 
y, aunque inicialmente se limitan a la capa basal, al fi nal se dis-
tribuyen entre las células suprabasales153. 

La función de las CL fue incierta hasta los años setenta, cuando 
se sugirió un papel inmunológico al describirse en su superfi cie148 
los receptores de superfi cie Fc, el complejo mayor de histocompa-
tibilidad (CMH), las moléculas de clase II y los receptores de C3. 
Hoy se acepta ampliamente que las CL epidérmicas están relacio-
nadas con el procesamiento y la presentación de los antígenos en 
diversas respuestas cutáneas inmunitarias frente a diversos antíge-
nos, entre los que se incluyen alérgenos de contacto, aloantígenos, 
antígenos tumorales y microorganismos154. Estas células también 
se tiñen con otros marcadores de superfi cie típicos, entre ellos las 
proteínas CD1a y S100 y la trifosfatasa de adenosina (ATPasa) liga-
da a la membrana154. A pesar de que la función de la glucoproteí-
na CD1a es incierta, se ha demostrado su expresión155, aunque de 
forma débil, en las CL de la piel del recién nacido y ello podría 
explicar parcialmente, en modelos animales156-158, por qué la piel 

de donante neonato tiene una mayor supervivencia comparada 
con la piel de adulto. Ultraestructuralmente, las CL contienen grá-
nulos de Bribeck, organelas citoplasmáticas típicas con estriaciones 
centrales y aspecto de una raqueta de tenis en cortes fi nos de piel152. 
Aunque la función precisa de estos gránulos se desconoce, se ha 
sugerido que podrían estar relacionados con las interacciones 
receptor-ligando y el tráfi co de antígenos de superfi cie159.

Las CL son miembros de la familia de células dendríticas, que 
son células estrelladas con prolongaciones citoplasmáticas, o 
dendritas. En la piel humana existen otras CPA dendríticas, entre 
las que se incluyen las células dendríticas dérmicas, que también 
contribuyen a la función de vigilancia del sistema inmunitario y 
al inicio de la respuesta inmunitaria primaria. En estas células se 
demostró una alta expresión de las moléculas de tipo II del CMH, 
así como de factor XIIIa, y se encuentran principalmente en la 
dermis160. Algunas células dendríticas dérmicas pueden adquirir 
características ultraestructurales típicas de las CL y podrían ser 
precursoras de estas CPA epidérmicas160.

Citocinas

Además del papel de estos componentes celulares en la inmuni-
dad cutánea, también existe una compleja interrelación con 
varios factores humorales, incluyendo las proteínas conocidas 
como citocinas. Estas proteínas autocrinas, paracrinas, endocri-
nas, exocrinas e intracrinas incluyen las interleucinas (IL), el 
interferón (IFN), el factor estimulador de colonias (CSF), el factor 
de necrosis tumoral (TNF) y factores de crecimiento (GF)147,154. 
Estos factores son producidos por varios tipos de células, entre 
las que se incluyen los queratinocitos, en los que se ha demostra-
do la capacidad de secretar varios tipos de citocinas147.

Las citocinas tienen múltiples funciones biológicas y actúan 
sobre sus dianas uniéndose a receptores específi cos. Como con-
secuencia de esta unión, se produce una transducción de señales 
en el interior de la célula seguida de la activación de varias vías 
de segundos mensajeros, que al fi nal alterarán la expresión géni-
ca y la función celular154. Por ejemplo, ante la exposición a alér-
genos de contacto las CL pueden mostrar un incremento en su 
migración después de la inducción de la producción local de 
IL-1�, dando lugar fi nalmente a la activación y expansión de la 
población de células T específi cas para el alérgeno146, mientras 
que la IL-10 inhibe la capacidad de las CL de estimular a las célu-
las T152. Las citocinas están relacionadas con varios procesos cutá-
neos, tanto fi siológicos como patológicos, cuyos detalles van 
más allá de los objetivos del presente capítulo. Aunque no está 
claramente dilucidado, la secreción, actividad y los efectos fun-
cionales de las citocinas en el neonato podrían diferir de los 
observados en los adultos. Un ejemplo es la respuesta hipotalá-
mica a la IL-1, también conocida como pirógeno endógeno, en 
los recién nacidos. La síntesis de prostaglandinas en respuesta a 
esta proteína normalmente modifi ca el punto de activación de la 
termorregulación, lo que da lugar a fi ebre. Sin embargo, esta res-
puesta está disminuida en el neonato, lo que podría explicar la 
atenuada respuesta febril en respuesta ante una infección142. 
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mo fetal, donde se pueden observar en el paciente hendiduras 
palpebrales cortas, puente nasal ancho y aplanado y un labio 
superior largo con un fi ltrum ausente o mal defi nido1. Otras alte-
raciones cutáneas del abuso de sustancias son menos defi nidas y 
específi cas, pero se han asociado a parto prematuro y crecimien-
to intrauterino retardado y sus inherentes susceptibilidades cutá-
neas2. Otros factores importantes en la anamnesis prenatal inclu-
yen infecciones maternas, especialmente durante el primer 
trimestre, cuando tiene lugar la organogenia. La constelación de 
las infecciones por TORCH (toxoplasmosis, sífi lis, rubéola, cito-
megalovirus, herpes), virus del papiloma humano y virus de la 
inmunodefi ciencia (VIH) pueden dar lugar en el lactante a 
importantes efectos cutáneos y sistémicos, como se revisará espe-
cífi camente en capítulos posteriores.

Anamnesis materna

La anamnesis materna debe incluir la edad, antecedentes perso-
nales y los resultados de gestaciones previas. Algunas enferme-
dades genéticas se han relacionado con la edad materna avan-
zada durante el embarazo, especialmente las alteraciones 
cromosómicas y sobre todo el síndrome de Down3. Las enferme-
dades maternas también pueden tener un impacto grande en el 
feto en desarrollo. El lupus eritematoso sistémico y las enferme-
dades del colágeno vascular relacionadas destacan las conse-
cuencias que produce en el neonato el paso a través de la pla-
centa de anticuerpos patógenicos; en este caso concreto, los 
anticuerpos anti-Ro/SSA, anti-La/SSB o U1RNP pueden dar lugar 
a lupus eritematoso en el neonato. Otras enfermedades autoin-
munitarias (como las enfermedades ampollosas), así como enfer-
medades crónicas que requieren medicación, también son 
importantes a la hora de evaluar al recién nacido. Las enferme-
dades adquiridas durante la gestación, como son la diabetes ges-
tacional, también afectarán al desarrollo fetal. Las gestaciones 
previas que acabaron en abortos espontáneos pueden sugerir 
enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X o autosómi-
cas recesivas que provocan la muerte intraútero. Las alteraciones 
en el inicio del parto o una mala progresión del mismo pueden 
constituir el primer indicio de una ictiosis ligada al cromoso-
ma X5. El polihidramnios se ha asociado con las trisomías, y la 
epidermólisis ampollosa debida a alteraciones en la unión der-
moepidérmica se ha asociado a atresia de píloro6,7. Los antece-
dentes paternos, si bien menos importantes, también pueden ser 
útiles. Una mayor edad paterna también se ha relacionado con 

3
Morfología y evaluación 
de las lesiones
Albert C. Yan, Paul J. Honig, Ho Jin Kim

La piel del recién nacido puede mostrar un amplio espectro de 
alteraciones. Los hallazgos cutáneos neonatales pueden indicar 
procesos benignos transitorios, como el eritema tóxico neonatal, 
o pueden representar signos importantes que sugieren enferme-
dades internas o alteraciones genéticas, como puede observarse 
en pacientes con infecciones por herpes simples o incontinencia 
pigmentaria. Afortunadamente, las manifestaciones dermatoló-
gicas son rápidamente visibles por el clínico y con frecuencia es 
más efi caz primero evaluar la morfología de las lesiones y luego 
dedicarse a la obtención de la anamnesis en base a los hallazgos 
observados. Por tanto, en el neonato, la identifi cación a tiempo 
y el correcto diagnóstico de los hallazgos cutáneos se basan en la 
obtención de una anamnesis completa y en una meticulosa 
exploración física, así como en el conocimiento apropiado de las 
diferencias entre la piel del recién nacido, el niño y el adulto, que 
infl uirán en el diagnóstico y en el manejo apropiado de las alte-
raciones cutáneas del recién nacido. Este capítulo revisa los 
aspectos sobresalientes de la anamnesis prenatal y neonatal, así 
como los principios de la evaluación morfológica en lactantes a 
término y pretérmino.

LA ANAMNESIS EXHAUSTIVA 
Y SU IMPORTANCIA

Una anamnesis exhaustiva es una parte vital de la evaluación 
de la piel del recién nacido. En el marco del recién nacido esto 
no sólo incluye la anamnesis prenatal y perinatal, sino también 
los antecedentes familiares, maternos y paternos (v. cua-
dro 3-1).

Anamnesis prenatal

La anamnesis prenatal debe centrarse en preguntas sobre la posi-
ble exposición a medicamentos, drogas e infecciones. Las pre-
guntas deben examinar la ingesta de fármacos prescritos y no 
prescritos, así como a las sustancias controladas o incontroladas 
como el tabaco, alcohol, cocaína y otras drogas ilegales. Algunos 
fármacos, como la fenitoína, el ácido valproico, los dicumaríni-
cos, el diestiestilbestrol, los retinoides sistémicos, los derivados 
de la tetraciclina y la penicilamina, son teratógenos conocidos. 
A medida que aumenta la prevalencia del consumo de sustancias 
entre las madres, lo hace también nuestro conocimiento sobre 
sus efectos en el feto. Determinadas sustancias provocan altera-
ciones concretas, como se observa en el síndrome de alcoholis-
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un mayor riesgo de síndromes de Down y Apert, de acondropla-
sia y de neurofi bromatosis8,13. Finalmente, una detallada anam-
nesis familiar puede ayudar a idenfi car posibles malformaciones 
congénitas o enfermedades genéticas. El patrón observado en los 
miembros afectados nos puede indicar el modo de herencia. Se 
debe indagar el antecedente de consanguinidad si se sospecha 
alguna enfermedad genética. 

La historia del parto y del nacimiento también debe incluir la 
edad gestacional. Los lactantes prematuros, a término y postér-
mino presentan diferentes exploraciones cutáneas y muestran 
diferentes susceptibilidades a las enfermedades cutáneas. Por 
ejemplo, los lactantes prematuros tienen una mayor incidencia 
de hemangiomas, los a término tienen mayor incidencia de eri-
tema tóxico neonatal y los lactantes postérmino presentan des-
pués del parto descamación de la piel. Identifi car una candidiasis 
cutánea congénita en un lactante pretérmino, con un alto riesgo 
de infección sistémica, exige un abordaje diferente al del lactan-
te a término, en el cual esta enfermedad representa un riesgo 
mucho menor. Un parto prolongado puede indicar una ictiosis 
ligada al cromosoma X. La rotura prematura de membranas, el 

Cuadro 3-1 Anamnesis materna, familiar, perinatal 
y neonatal relevante para la evaluación cutánea 
neonatal

Anamnesis materna y familiar
Edad de los padres• 

Antecedentes de enfermedades cutáneas o de las mucosas• 

Antecedentes de ampollas, fragilidad cutánea, defectos • 
ectodérmicos, marcas de nacimiento

Antecedentes de enfermedades sistémicas relevantes, • 
anomalías congénitas o enfermedades genéticas

Antecedentes de enfermedades infecciosas (p. ej., virus herpes • 
simple, sífi lis, VIH)

Anamnesis obstétrica
Embarazos previos, abortos, serologías maternas (sífi lis, • 
rubéola, VIH)

Enfermedades, cirugías, fi ebre o lesiones cutáneas• 

Medicamentos utilizados durante el embarazo• 

Pruebas prenatales (amniocentesis, muestras de membranas • 
coriónicas)

Tiempo de ruptura de la membrana amniótica• 

Duración del parto/complicaciones• 

Monitorización intrauterina• 

Líquido amniótico (• �meconio, purulencia, oligohidramnios 
o polihidramnios)

Fiebre antes o después del parto• 

Pérdida del bienestar fetal• 

Forma del parto (p. ej., extracción por ventosas, fórceps, cesárea)• 

Alteraciones en la placenta• 

Anamnesis neonatal
Edad gestacional, peso al nacer, peso al nacer en relación • 
con la edad gestacional (bajo, normal, alto)

Necesidad de reanimación• 

Medicaciones: antes, presente• 

Antecedentes cutáneos: inicio, morfología, distribución, • 
tratamiento previo, evolución

Lesiones/• rash

Antecedentes médicos/quirúrgicos en general: incluyen • 
anomalías estructurales, antecedentes de letargia, irritabilidad, 
intolerancia a la alimentación

parto prolongado y la evidencia de sufrimiento fetal secundario 
a hipoxia o aspiración de meconio, pueden predisponer al lac-
tante a sufrir infecciones cutáneas y posteriormente sepsis. Los 
lactantes de bajo peso necesitan especial vigilancia para detectar 
signos de septicemia. Otros factores de riesgo de sepsis incluyen 
el sexo masculino y la prematuridad, con un riesgo inversamen-
te proporcional a la edad gestacional. Entre las manifestaciones 
precoces y sutiles de sepsis se encuentran la apnea, bradicardia, 
irritabilidad, intolerancia a la alimentación, temperatura inesta-
ble, distensión abdominal, aumento del esfuerzo respiratorio, 
hipotonía y glucemias inestables. Entre los signos cutáneos de 
infección se pueden incluir una fontanela llena o protuberante, 
eritema generalizado, petequias, púrpura e inestabilidad vaso-
motora, con mala circulación periférica (es decir, piel moteada y 
cianosis de zonas acras). También deben evaluarse con cuidado 
como posibles focos de origen el área del cordón umbilical y los 
lugares de inserción de las vías venosas centrales y las vías arte-
riales. El parto prolongado, la presentación anormal y las medi-
das artifi ciales para la extracción del feto pueden ser responsables 
de la presencia de petequias, equímosis y hematomas, que pue-
den anteceder al desarrollo de una hiperbilirrubinemia. En cier-
tas alteraciones puede ser útil el examen de la placenta, como 
sucede en los tumores malignos congénitos (p. ej., melanoma) o 
en infecciones congénitas (corioamnionitis).

EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN CUTÁNEA

A pesar de que la anamnesis es importante, el punto clave de la 
dermatología sigue siendo una exploración cutánea cuidadosa 
y detallada. Esto requiere tanto la visualización como el tacto 
de la piel. Tanto en el nido como en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales se deben tomar precauciones especiales. 
Para disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales, es 
precisa la limpieza cuidadosa de las manos o la utilización de 
nuevas preparaciones de antimicrobianos tópicos de amplio 
espectro y retirar las joyas15,16. Algunos lactantes pueden preci-
sar incubadoras para mantener la temperatura corporal y el 
equilibrio hídrico. Durante la exploración física existe riesgo de 
hipotermia si se les mantiene fuera de la incubadora mucho 
tiempo. Los calentadores externos son útiles, pero debe evitarse 
la exposición prolongada a los mismos porque pueden aumen-
tar las pérdidas transepidérmicas de agua. Cuando se explora a 
un lactante es necesaria una iluminación adecuada y ver todo 
el cuerpo. A pesar de que la luz natural es la mejor, raramente 
está disponible. Las luces fl uorescentes y las lámparas para dis-
minuir la bilirrubina pueden enmascarar algunas lesiones con 
contornos y colores menos llamativos. Cuando sea posible, de 
forma rutinaria hay que quitar toda la ropa que lleve el lactan-
te, incluyendo el pañal, de forma que toda la superfi cie cutánea 
pueda ser explorada. 

Se pueden observar grandes parecidos entre distintos procesos 
patológicos. Aunque algunos diagnósticos sean obvios, la piel 
sólo puede expresar las enfermedades en un número limitado de 
formas. Para evaluar y describir las lesiones es de capital impor-
tancia un abordaje organizado.

La exploración de la superfi cie cutánea debe comenzar con 
la inspección y luego con la palpación, separando el cuerpo en 
segmentos para asegurar una exploración completa. La inspec-
ción de las lesiones debe defi nir las lesiones primarias y secun-
darias, los colores, los márgenes, la confi guración y la distribu-
ción de los hallazgos cutáneos relevantes. Las lesiones primarias 
y secundarias más relevantes deben ser las primeras en identifi -
carse (v. cuadro 3-2). El conocimiento apropiado de la relevan-
cia de las lesiones primarias y secundarias no sólo ayudará en el 
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diagnóstico diferencial, sino que también permitirá la comuni-
cación precisa a otros compañeros de los datos pertinentes. 
Hemos intentado utilizar las defi niciones más empleadas para 
denominar las lesiones primarias y secundarias. Desgraciada-
mente, la revisión de los textos generales de dermatología 
muestra muchas inconsistencias entre las defi niciones17-21. Pos-
teriormente se evalúan el color, los márgenes, la confi guración 
y la distribución (v. cuadro 3-3). Cuando se evalúa el color 
deben tenerse en cuenta las variaciones entre los distintos gru-
pos étnicos, dado que el color del niño infl uye en el tono de la 
lesión. En los márgenes se debe evaluar si son nítidos o no. 
Después debe evaluarse la confi guración. ¿Son las lesiones 
lineales, anulares, numulares, en diana, agrupadas o retifor-
mes? Finalmente, el último paso es la evaluación de la distribu-
ción. ¿Son las lesiones únicas o múltiples, localizadas o genera-
lizadas, simétricas o asimétricas, extensoras o fl exurales, acrales 
o inversas? Luego sigue la palpación de la lesión, con especial 
atención a los márgenes. Las lesiones pueden ser blandas, fi r-
mes, fl uctuantes o induradas y dolorosas.

En una exploración cutánea completa también deben incluir-
se las mucosas, los dientes, los pelos y las uñas. Los dientes, el 
pelo y las uñas, al igual que la piel, son estructuras ectodérmicas 
y pueden estar muy relacionadas con los procesos cutáneos pato-
lógicos. Normalmente, en el momento del nacimiento no exis-
ten dientes, aunque pueden verse dientes neonatales, que repre-
sentan la erupción prematura de los incisivos primarios. Pueden 
observarse un retraso en la erupción de los dientes, la ausencia o 
alteración de los mismos o las displasias del esmalte en las ictio-
sis, las displasias ectodérmicas o en otras genodermatosis, como 
la incontinentia pigmenti o la esclerosis tuberosa. La presencia de 
más o menos pelos puede entrar dentro de la normalidad. La 
pérdida de pelo sincronizada con posterior crecimiento del mis-
mo es un hallazgo normal hasta la distribución adulta del pelo y 
se suele producir durante el primer año de vida,. Mínimos cam-
bios en la textura del pelo, con una disminución del brillo, fragi-
lidad o apariencia desordenada del mismo, obligan a realizar una 
rápida evaluación por microscopia óptica de alteraciones en el 
tallo del pelo, que pueden ser demostradas con microscopia elec-
trónica de barrido. En la displasia ectodérmica hidrótica y anhi-
drótica y en la incontinentia pigmenti puede verse una hipotricosis 
difusa. Por el contrario, la hipertricosis difusa se puede asociar a 
las mucopolisacaridosis, al síndrome de Cornelia de Lange y a la 
hipertricosis lanuginosa. Las alteraciones en las uñas, concreta-
mente aplasia, hipoplasia y displasia, se han asociado a alteracio-

nes cromosómicas, displasias ectodérmicas y epidermólisis 
ampollosa. La ausencia de las uñas o las lúnulas triangulares se 
han asociado con el síndrome uña-rótula. Finalmente, para fi na-
lizar la exploración cutánea deben palparse los ganglios linfáti-
cos, el hígado y el bazo, especialmente si se sospechan infeccio-
nes o neoplasias.

CONSIDERACIONES ÚNICAS DEL PERÍODO 
NEONATAL

Debido a la inmadurez de los componentes de la piel, las reaccio-
nes cutáneas del recién nacido pueden diferir de forma signifi ca-
tiva de las vistas en los niños y los adultos. A pesar de que los 
mecanismos responsables de estas diferencias no han sido com-
pletamente dilucidados, existen múltiples ejemplos de estas dife-
rencias. Aunque todos los antígenos de la unión dermoepidérmi-
ca ya se manifi estan hacia la mitad del segundo trimestre de 
gestación, la ausencia de un patrón de crestas dérmicas y de fi bri-
llas de colágeno bien desarrolladas dentro de la dermis papilar 
podría explicar por qué los recién nacidos son tan propensos a 
desarrollar vesículas22. La epidermis tiene un estrato córneo rela-
tivamente fi no, sobre todo en los recién nacidos inmaduros, lo 
que da lugar a un aumento de la pérdida transepidérmica de 
agua, lo que hace que los lactantes sean más propensos a desarro-
llar xerosis. Además, la epidermis inmadura es bastante frágil, 
propensa a los traumatismos en los sitios de maceración y fric-
ción, como son la nuca, las axilas y las ingles. Incluso los adhe-
sivos suaves pueden despegar la epidermis, provocando un daño 
signifi cativo23. La pérdida de la barrera cutánea aumenta la sus-
ceptibilidad a sufrir infecciones cutáneas, tanto por bacterias 
como por especies de Candida. La composición de la grasa sub-
cutánea, con su mayor proporción de ácidos grasos saturados, 
la hace más sensible a sufrir daños por hipoxia, que causan la 
necrosis de grasa subcutánea24. La inmadurez del sistema vascu-
lar cutáneo, con su exagerado tono vasomotor en respuesta a la 
hipotermia, contribuye a la prevalencia de la cutis marmórea en 
el lactante25.

PATRONES DE REACCIÓN

Los cuadros 3-2 y 3-3 resumen los patrones especializados de 
reacción, que en conjunción con una anamnesis exhaustiva y la 
evaluación de la morfología cutánea ayudarán al clínico a reali-
zar el correcto diagnóstico dermatológico. 
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Cuadro 3-2 Lesiones primarias y secundarias

Lesiones primarias
Las lesiones primarias se defi nen como aquellas que aparecen de novo y por tanto son típicas de la evolución de la enfermedad. La intención 
de las representaciones gráfi cas es mostrar las relaciones tridimensionales y topográfi cas, y no necesariamente la histología del ejemplo 
mostrado.

Mácula
Una lesión circunscrita, plana, 
con cambios de color, de hasta 
1 cm de tamaño, si bien el 
término muchas veces se utiliza 
para lesiones de más de 1 cm. 
Por defi nición, no son palpables

Ejemplos
Máculas en forma de hoja de 
fresno, máculas café con 
leche, malformaciones 
capilares

Máculas café con leche

Mancha
Una lesión plana, circunscrita, 
con cambios de color, mayor de 
1 cm

Ejemplos
Nevo despigmentado, 
mancha mongólica, nevo 
simple

Precursor de hemangioma

Pápula
Lesión circunscrita, elevada y 
sólida, de hasta 1 cm de tamaño. 
La elevación puede acentuarse 
con la iluminación oblicua

Ejemplos
Verrugas, acné miliar, 
xantogranuloma juvenil

Granuloma umbilical

Placas
Lesión circunscrita, elevada, 
parecida a una meseta, sólida, 
mayor de 1 cm

Ejemplos
Mastocitoma, nevo sebáceo

Nevo sebáceo
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Cuadro 3-2 Lesiones primarias y secundarias (cont.)

Nódulo
Lesión circunscrita, elevada, 
sólida con profundidad, hasta un 
tamaño de 2 cm

Ejemplos
Quiste dermoide, 
neuroblastoma

Xantogranuloma juvenil

Tumor
Lesión circunscrita, elevada, 
sólida con profundidad, mayor 
de 2 cm

Ejemplos
Hemangioma, lipoma, 
rabdomiosarcoma

Hemangioma

Vesícula
Lesión circunscrita, elevada, llena 
de líquido, de tamaño hasta 1 cm

Ejemplos
Herpes simple, varicela, 
miliaria cristalina

Acropustulosis del lactante

Ampolla
Lesión circunscrita, elevada, 
llena  de líquido, de tamaño 
mayor de 1 cm

Ejemplos
Ampollas por succión, 
epidermólisis ampollosa, 
impétigo ampolloso

Reacción por picadura de insecto

(Continúa)
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Cuadro 3-2 Lesiones primarias y secundarias (cont.)

Habón
Lesión circunscrita, elevada, 
edematosa, con frecuencia 
evanescente, causada 
por la acumulación de líquido 
dentro de la dermis

Ejemplos
Urticaria, reacciones 
a picaduras, erupciones 
por fármacos

Erupción por fármaco

Pústulas
Lesión circunscrita, elevada, llena 
de líquido purulento, de tamaño 
menor de 1 cm

Ejemplos
Melanosis pustular neonatal 
transitoria, eritema tóxico 
neonatal, acropustulosis 
infantil

Melanosis pustular neonatal 
transitoria

Absceso
Lesión circunscrita, elevada, llena 
de líquido purulento, de tamaño 
mayor de 1 cm

Ejemplo
Piodermias

Absceso

Lesiones secundarias
Las lesiones secundarias se producen por la modifi cación de las lesiones primarias, bien por el individuo o a través de la evolución natural de la 
lesión en el ambiente. La intención de las representaciones gráfi cas es mostrar las relaciones tridimensionales y topográfi cas, y no necesariamente 
la histología del ejemplo mostrado.

Costras
Son el resultado del exudado que 
se ha secado sobre la epidermis 
alterada. Puede estar compuesto 
por suero, sangre o pus

Ejemplos
Epidermólisis ampollosa, 
impétigo

Dermatitis atópica infectada
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Cuadro 3-2 Lesiones primarias y secundarias (cont.)

Escamas
Es el resultado de un aumento 
en la eliminación o acumulación 
de estrato córneo como 
consecuencia de una 
queratinización o exfoliación 
alteradas. Puede subdividirse 
en pitiriasiforme (oscura, 
delicada), psoriasiforme (gruesa, 
blanca y adherente) e ictiosiforme 
(como escamas de pescado)

Ejemplos
Ictiosis, descamación 
en la posmadurez, dermatitis 
seborreica

Dermatitis seborreica

Erosión
Pérdida intraepitelial 
de la epidermis. Cura sin dejar 
cicatriz

Ejemplos
Herpes simple, ciertos tipos 
de epidermólisis ampollosa

Epidermólisis ampollosa

Úlceras
Pérdida de todo el grosor 
de la epidermis, con daño en la 
dermis. Curará con cicatriz

Ejemplos
Hemangiomas ulcerados, 
aplasia cutánea congénita

Aplasia cutánea congénita

Fisura
Rotura lineal dentro 
de la superfi cie cutánea, 
frecuentemente dolorosa, como 
consecuencia de una xerosis 
excesiva

Ejemplos
Queratodermias hereditarias, 
eccema de la mano y el pie

Dermatitis atópica

(Continúa)
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Cuadro 3-2 Lesiones primarias y secundarias (cont.)

Liquenización
Engrosamiento de la epidermis 
con aumento exagerado de las 
marcas cutáneas de la piel 
normal, consecuencia del 
rascado o roces crónicos 

Ejemplos
Callo por succión, dermatitis 
atópica

Dermatitis atópica
Atrofi a
Disminución localizada de la piel. 
La atrofi a epidérmica da lugar a 
una epidermis translúcida con 
aumento de las arrugas, mientras 
que la atrofi a dérmica da lugar a 
depresión de la piel manteniendo 
las marcas cutáneas. La 
utilización de los esteroides 
tópicos puede dar lugar a atrofi a 
epidérmica, mientras que la 
administración de los esteroides 
intralesionales puede provocar 
atrofi a dérmica. En el contexto 
de la atrofi a inducida por 
esteroides también se pueden 
presentar discromías y 
telangiectasias

Ejemplos
Aplasia cutánea congénita, 
cicatrices intrauterinas, 
hipoplasia dérmica focal

Hipoplasia dérmica focal

Cicatrices
Cambios cutáneos fi bróticos 
permanentes como 
consecuencia de las lesiones de 
los tejidos. Intraútero, las 
cicatrices pueden producirse 
como consecuencia de ciertas 
infecciones o de la 
amniocentesis, o en el período 
posnatal como consecuencia de 
factores externos

Ejemplos
Varicela congénita, aplasia 
cutánea congénita

Aplasia cutánea congénita

Cuadro 3-3 Color, márgenes, confi guración y distribución de las lesiones
Color: Para el ojo poco experto, apreciar pequeñas variaciones del color resulta el concepto más difícil de percibir. Afortunadamente, esta 
evaluación no lleva consigo el mayor peso en el diagnóstico de las lesiones primarias y secundarias. Cuando se evalúa el color, se debe tener 
en consideración la pigmentación de base del individuo. En los lactantes con piel más oscura puede ser difícil apreciar un eritema o ictericia 
mínimos. De igual modo, en pieles claras puede ser más difícil apreciar la dilución del pigmento. Se describen los colores más prominentes 
descritos en los procesos patológicos cutáneos.
Rojo El color rojo puede ser resultado de vasodilatación o eritema secundario a infl amación. Un rojo más profundo o 

púrpura sugiere extravasación de eritrocitos. La diascopia es la maniobra diagnóstica que nos puede ayudar a 
diferenciar estas posibilidades. Aplicando presión a las lesiones puede apreciarse si la lesión blanquea, en cuyo 
caso sugiere rubor debido a vasodilatación o infl amación. Por otro lado, la ausencia de blanqueo sugiere daño 
vascular, con la consiguiente extravasación de sangre dentro de la dermis

Blanco El color blanco puede ser debido a la pérdida de pigmento en la epidermis o a la acumulación de material blanco, 
como puede ser el exudado purulento o material queratósico. No debe utilizarse el término blanco para describir 
lesiones del color de la piel

Amarillo La coloración amarilla puede verse en lesiones que contienen lípidos, como los xantomas, o como resultado de la 
acumulación de bilis, como sucede con la ictericia

Marrón/azul/gris/negro Estas variaciones de color están relacionadas con un aumento en la piel de melanina o de hemosiderina. Cuanto más 
superfi cial sea la pigmentación, más oscuro será el color. La melanina está en la dermis profunda, por lo que 
aparece como azul-gris, debido al efecto Tyndall. La evaluación de la hipo o hiperpigmentación tiene que tener en 
consideración la base genética y racial del lactante. La hiperpigmentación difusa es rara y puede ser manifestación 
de enfermedades sistémicas, como la enfermedad de Addison congénita y otras endocrinopatías, alteraciones 
nutricionales y enfermedades hepáticas. Igualmente, la hipopigmentación difusa también puede observarse en 
enfermedades sistémicas, como el albinismo y la fenilcetonuria
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Cuadro 3-3 Color, márgenes, confi guración y distribución de las lesiones (cont.)

Márgenes
El margen de una lesión cutánea 
también puede ayudar al 
diagnóstico diferencial. Algunas 
lesiones, como la acrodermatitis 
enteropática, la ictiosis lineal 
circunfl eja y las erisipelas, tienen 
márgenes defi nidos

Entre los ejemplos de lesiones 
con márgenes no defi nidos 
están la celulitis y la dermatitis 
atópica. Los márgenes 
de las lesiones pueden estar 
elevados e indurados, como 
en el granuloma anular 
y en el lupus neonatal

Confi guración
Lineal
Varias lesiones siguen un patrón 
lineal. Si se observa que son 
discordantes con las líneas 
normales de demarcación, hay 
que buscar un origen externo. 
Las lesiones lineales pueden 
subdividirse (v. más adelante)

Margen de la acrodermatitis enteropática. Obsérvese 
el margen característico bien delimitado en estas 

lesiones de acrodermatitis enteropática.

Blaschko (lineal)
Estas lesiones lineales en forma 
de V y S se cree que representan 
patrones de migración 
neuroectodérmica y las lesiones 
cutáneas con esta distribución 
indican áreas de mosaicismo. 
No siguen ningún patrón 
vascular, nervioso o linfático 
conocido

Ejemplos
Nevo epidérmico lineal, 
incontinentia pigmenti

Nevo epidérmico lineal

Dermatómico/zosteriforme 
(lineal)
Las líneas se corresponden con 
un dermatoma, que es inervado 
por un ganglio de la raíz dorsal

Ejemplo
Herpes zóster

Herpes zóster

Patrón segmentario
La confi guración segmentaria 
de las lesiones se cree que 
viene determinada por la 
localización de las placodas 
embrionarias u otros territorios 
embrionarios, como puede 
observarse en el síndrome 
PHACE(S)

Ejemplos
Hemangioma infantil,
nevo de Ota

(Continúa)
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Cuadro 3-3 Color, márgenes, confi guración y distribución de las lesiones (cont.)

Koebnerización (lineal)
Algunas alteraciones cutáneas 
tienden a agruparse en los focos de 
piel lesionada, lo que puede dar lugar 
a una confi guración lineal. Entre los 
ejemplos clásicos se incluyen 
psoriasis, liquen plano y liquen nítido

Ejemplos
Liquen nítido, psoriasis

Koebnerización (lineal)
Liquen nítido

Lesiones anatómicas (lineal)
Las lesiones cutáneas que tienen 
lugar con una distribución lineal 
pueden indicar que esté afectada una 
estructura vascular subyacente, como 
podría observarse en la extravasación 
del punto de cateterización 
intravenosa. Infecciones como las 
producidas por Aspergillus, Rhizopus 
o micobacterias también pueden 
diseminarse siguiendo los vasos o 
con una distribución «esporotricoide»

Ejemplos
Esporotricosis, infección 
por micobacterias atípicas

Patrón anatómico (lineal): calcinosis cutis yatrogénica, consecuencia 
de la extravasación de calcio desde un catéter intravenoso

Anular
Lesión redonda, en forma de anillo, 
donde la periferia es diferente al 
centro

Ejemplos
Tiña del cuerpo, lupus 
neonatal, sífi lis, eritema 
anular del lactante

Lesión anular del lupus neonatal

Numular
Lesión en forma de moneda, con 
carácter homogéneo en toda ella

Ejemplos
Eccema numular, lesión 
discoide del lupus 
neonatal

Lesión discoide del lupus neonatal

Girada/policíclica/arciforme/
serpiginosa
Variaciones dentro del espectro 
de lesiones anulares

Ejemplos

Lupus eritematoso 
neonatal, urticaria

Erupción por fármacos (urticaria)
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Patrones de reacción

Cuadro 3-3 Color, márgenes, confi guración y distribución de las lesiones (cont.)

En diana/iris
Lesiones anilladas concéntricas, 
frecuentemente con un centro 
oscuro o ampolloso. Esto es 
característico del eritema 
multiforme

Ejemplo
Eritema multiforme

Lesiones precoces de un eritema multiforme

Herpetiforme
Un ejemplo es el herpes simple

Ejemplo
Herpes simple

Infección por herpes simple

Corimbiforme
Se defi ne cono una agrupación 
de lesiones centrales rodeada 
por lesiones individuales 
dispersas

Ejemplo
Verrugas

Retiforme/reticulada
Un patrón de lesiones en forma 
de red

Ejemplos
Piel marmórea, piel marmórea 
telangiectásica congénita.

Piel marmórea telangiectásica congénita
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El lactante prematuro asume el desafío de una vida independien-
te a pesar de la inmadurez de sus funciones esenciales. Las fun-
ciones principales de la piel son de protección, por lo que la 
inmadurez de estas funciones contribuye a la vulnerabilidad del 
prematuro. La principal función de la piel es proporcionar una 
barrera a la permeabilidad que protege tanto de la desecación en 
una atmósfera seca como de la entrada masiva de agua cuando 
se sumerje en una solución hipotónica1. Otras funciones impor-
tantes de la barrera cutánea incluyen evitar la absorción de xeno-
bióticos exógenos, las lesiones por traumatismos mecánicos, la 
colonización y penetración de organismos y las lesiones por 
la luz ultravioleta. Además de su función de barrera, la piel tam-
bién participa en la termorregulación y en los sistemas neurosen-
sitivos e inmunológicos.

Las consecuencias de la inmadurez de la piel del prematuro 
dependerán de la situación del lactante en relación con la fase 
de maduración de cada función cutánea, que a su vez dependen de 
la edad gestacional y de la edad posnatal del lactante. En el lac-
tante pretérmino todas las capas de la piel (es decir, epidermis, 
dermis y grasa subcutánea) son más delgadas que en el lactante a 
término. Dado que la capa más externa de la epidermis (el estra-
to córneo) es el principal responsable de la mayoría de las funcio-
nes de barrera de la piel, el punto de maduración del estrato cór-
neo predice el grado de competencia de muchas de las funciones 
de la piel. El estrato córneo empieza a formarse alrededor de los 
folículos pilosos hacia las 14 semanas de edad gestacional y se 
extiende para incluir la epidermis entre los folículos pilosos a las 
22-24 semanas de edad gestacional2. Durante las semanas siguien-
tes el estrato córneo aumenta su grosor pasando de unas pocas a 
varias capas celulares3, de forma que el estrato córneo al fi nal de 
la gestación es más grueso que en el adulto. Este «exceso» de las 
capas más externas del estrato córneo se desprende durante los 
primeros días de vida; este proceso de descamación fi siológica es 
más acentuado en los lactantes postérmino.

Estas características histológicas son la base de las caracterís-
ticas clínicas de la maduración de la piel que se tienen en con-
sideración en la escala de Ballad, que se utiliza ampliamente 
para evaluar la edad gestacional4 (v. fi gura 4-1). La piel del pre-
maturo extremo (<24 semanas) es pegajosa, friable y transpa-
rente y carece de lanugo. A medida que la gestación avanza, la 
piel es menos transparente y aumenta la descamación de piel y 
la presencia de grietas, lo que indica engrosamiento del estrato 
córneo. La cantidad de lanugo aumenta alcanzando su pico 
máximo y luego disminuye. A pesar de la defi nición de estos 
hitos del desarrollo macro y microscópico de la piel, se sabe 
poco sobre la capacidad o el estadio del desarrollo de la mayoría 
de las funciones de la piel del lactante prematuro, salvo lo rela-
cionado con la barrera de permeabilidad.

LA BARRERA DE PERMEABILIDAD 
EN EL LACTANTE PREMATURO

La barrera de permeabilidad reside en el estrato córneo, al apor-
tar este una capa lipídica hidrófoba sobre las células nucleadas 
subyacentes1. Gracias a las membranas plasmáticas y citoplasmá-
ticas, la mayoría de las células son relativamente hidrófobas en 
relación con los componentes vasculares y extracelulares; sin 
embargo, en el estrato córneo este patrón está invertido. El com-
partimento extracelular del estrato córneo está relleno de una 
serie de membranas lipídicas hidrofóbicas altamente organiza-
das, mientras que los corneocitos sin núcleo forman un compar-
timento acuoso como consecuencia de haber perdido las mem-
branas del citoplasma y las organelas. La interposición de la 
membrana lipídica hidrófoba en el compartimento extracelular 
retrasa la entrada y salida de agua en el estrato córneo. El apila-
miento de múltiples capas de células cornifi cadas rodeadas de 
bicapas lipídicas extracelulares todavía aumenta más la barrera al 
movimiento de agua mediante la generación de tortuosas vías 
intercelulares, 

Conforme se desarrollan múltiples capas en el estrato córneo 
durante el tercer trimestre2,3, la barrera a la pérdida de agua trans-
epidérmica (PAT) también madura, de forma que en la semana 34 
de gestación la PAT es similar a la del adulto5-7. La inmadurez de la 
función de permeabilidad en lactantes de menos de 34 semanas 
de edad gestacional puede demostrarse midiendo directamente la 
velocidad de PAT utilizando uno de los varios instrumentos no 
invasivos que miden el vapor de agua de la superfi cie cutánea o 
determinando el grado de vasoconstricción después de la aplica-
ción tópica de fenilefrina (es decir, cuando la barrera es competen-
te, esta pequeña molécula hidrófi la no se absorbe y, por tanto, la 
piel no palidece tras su aplicación)6-8. Otros métodos indirectos 
para evaluar la barrera de permeabilidad durante la formación del 
estrato córneo miden las propiedades eléctricas de la piel, por 
ejemplo la capacitancia o la resistencia eléctrica10,11, que se ven 
infl uenciadas por el contenido de agua y lípidos del estrato cór-
neo. Con todos estos métodos, el grado de inmadurez de la barrera 
de permeabilidad es paralelo al grado de prematuridad. Además 
del aumento del grosor del estrato córneo, el desarrollo de una 
barrera permeable competente en la piel de la rata se asocia a: 
1) depósitos de lípidos neutros en el espacio intercelular del estra-
to córneo; 2) aumento del contenido de colesterol y ceramidas en 
el estrato córneo, y 3) organización de estos lípidos en estructuras 
membranosas lamelares, como puede observarse con la microsco-
pia electrónica12,13. Se desconoce si se producen los mismos cam-
bios bioquímicos y ultraestructurales en la piel humana durante 
la formación de la barrera, pero existen muchas evidencias proce-
dentes de otras fuentes que sugieren que sucede así.

4
La piel del lactante prematuro
Amy E. Gilliam, Mary L. Williams
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La maduración de la barrera de permeabilidad se acelera después 
del nacimiento, de forma que al cabo de 2-3 semanas de edad pos-
natal la mayoría de los lactantes prematuros, independientemente 
de la edad gestacional, disponen de una barrera competente6. Por 
tanto, la maduración que podría necesitar intraútero un período de 
10 semanas, se ve acelerada tras el parto prematuro. Sin embargo, 
en la medida que los límites de viabilidad han bajado hasta incluir 
supervivientes de 25 semanas (<750 g) o incluso 22 semanas de 
edad gestacional, la función de barrera puede necesitar, después del 
nacimiento, hasta 8 semanas para madurar14,15. Las edades gestacio-
nales de estos lactantes muy inmaduros se corresponden de forma 
directa con el calendario de formación del estrato córneo (v. comen-
tarios previos). Por tanto, no debe sorprender que los niños prema-
turos extremos no respondan de forma tan rápida a las señales 
generadas después del nacimiento. En la piel de los fetos de rata, la 
exposición al aire y la evaporación del agua de la superfi cie de 
la piel estimulan la formación de la barrera, ya que esta maduración 
puede evitarse cubriendo la superfi cie cutánea con una membrana 
impermeable al agua16. Esto también pude ocurrir en la piel del 
pretérmino humano si se cubre con materiales oclusivos17.

La ontogenia de la barrera de permeabilidad se regula a lo largo 
del desarrollo; por tanto, los lactantes con bajo peso para la edad 
gestacional tienen una función apropiada para su edad gestacio-
nal18. En los fetos de rata la barrera epitelial está regulada por los 
glucocorticoesteroides19, las hormonas tiroideas y sexuales, así 
como por activadores o ligandos de los receptores nucleares de 
hormonas PPAR� y el LXR13 (v. tabla 4-1). Algunos de estos ele-
mentos también regulan la maduración pulmonar, de forma que 
los glucocorticoesteroides con frecuencia se administran a las 
madres antes del parto para acelerar la maduración pulmonar 

cuando el parto prematuro es inminente20. No se ha determinado 
si la barrera de permeabilidad epitelial también madura con estas 
intervenciones. Un grupo de investigadores demostró en lactan-
tes pretérmino de madres tratadas con glucocorticoesteroides que 
las pérdidas insensibles de agua y las concentraciones plasmáticas 
de sodio estaban disminuidas los 4 primeros días de vida, datos 
que son consistentes con una aceleración en la maduración de la 
barrera cutánea20a. Sin embargo, Jain y cols.21 publicaron que la 
maduración del epitelio y la función de barrera, medida directa-
mente para determinar la PAT con un evaporímetro, no se vieron 
alteradas por la administración antenatal de esteroides. 

Otro aspecto de la barrera de permeabilidad que sufre una madu-
ración posnatal es el «manto ácido», que hace referencia al desarro-
llo de un pH ácido dentro del estrato córneo necesario para la 
homeostasis normal de la barrera de permeabilidad y la integridad 
y la cohesión del estrato córneo. En el momento del nacimiento, el 
estrato córneo en humanos tiene un pH de superfi cie próximo a la 
neutralidad. En los días y semanas siguientes este pH baja hasta 
convertirse en ácido, comparable al observado en adultos. Como se 
ha demostrado en ratas recién nacidas, esta disminución posnatal 
del pH del estrato córneo puede acelerarse con la aplicación de acti-
vadores del receptor hepático X (RHX), que son miembros de la 
superfamilia de receptores hormonales nucleares. Esta aceleración 
en la formación del manto ácido da lugar a la corrección de altera-
ciones en la homeostasis de la barrera de permeabilidad y mejora la 
integridad y la cohesión del estrato córneo, lo que demuestra 
la importancia del desarrollo del manto ácido para la función de la 
barrera cutánea22. En lactantes de muy bajo peso y en prematuros 
se ha demostrado que el patrón de cambios posnatales en el pH 
cutáneo es similar al observado en lactantes a término23.

CONSECUENCIAS DE LA INMADUREZ 
DE LA BARRERA DE PERMEABILIDAD

Desequilibrio hidroelectrolítico y pérdida 
energética por evaporación
Las primeras consecuencias de la inmadurez de la barrera de per-
meabilidad son: 1) aumento por evaporación de las pérdidas acuo-
sas de la superfi cie cutánea, lo que puede provocar al lactante riesgo 
de depleción de volumen y deshidratación hipernatrémica, y 2) pér-
dida energética por evaporación de agua, lo que representa 0,58 kilo-
calorías (kcal) por cada mililitro de agua que se evapora7. Por tanto, 
el cuidado óptimo del lactante prematuro requiere tanto una com-
pensación precisa de las pérdidas acuosas cutáneas para evitar alte-
raciones en el equilibrio hidroelectrolítico, como mantener al lac-
tante en un ambiente térmicamente neutro, de forma que las 
calorías ingeridas vayan dirigidas hacia el crecimiento y no a la 
producción de calor. Aunque pueden medirse las pérdidas cutáneas 
de agua (p. ej., midiendo el PAT), esto no es la práctica habitual en 
las unidades de cuidados de lactantes. De hecho, tanto las pérdidas 
de agua cutáneas como las respiratorias se incluyen en las conside-
radas insensibles (es decir, no medidas directamente)24. En los lac-
tantes a término, el PAT constituye aproximadamente los dos ter-
cios de las pérdidas insensibles; sin embargo, en el lactante 
pretérmino estas pérdidas son mucho mayores, mientras que las 
pérdidas respiratorias se mantienen relativamente constantes26,27. 
Los requerimientos neonatales de líquidos se estiman utilizando 
fórmulas complejas que tienen en consideración lo siguiente:

Pérdidas en orina y heces, medidas.��

Pérdidas insensibles, estimadas.��

Necesidades para mantener el crecimiento (aumentan con la ��

edad posgestacional).

A

B

FIGURA 4-1 (A) Obsérvese la superfi cie húmeda y brillante de este 
lactante de 2 días de vida, 29 semanas de edad gestacional y un peso al 
nacer de 900 g, que indica una alteración de la barrera frente a la PAT. 
Véanse también las múltiples abrasiones, lo que demuestra la fragilidad de 
la piel del lactante pretérmino a los traumatismos. (B) Este lactante 
de 28 días de vida, con un peso al nacer de 700 g y 27 semanas de edad 
gestacional, muestra una matidez en el brillo cutáneo, refl ejo de una 
barrera madura a la PAT, lo que pone de manifi esto la aceleración de la 
maduración cutánea después del nacimiento.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

47

Consecuencias de la inmadurez de la barrera de permeabilidad

Los requerimientos neonatales de líquido deben modifi carse en 
función de la edad posnatal para compensar las restricciones de 
líquido (es decir, las necesidades durante los primeros días de vida 
extrauterina están disminuidas como consecuencia de la con-
tracción del compartimento extracelular) y deben ajustarse 
retrospectivamente, para compensar el exceso o ganancia de 
líquido y/o los parámetros plasmáticos relacionados con altera-
ciones en el equilibrio de los electrólitos24.

Además, los requerimientos de líquidos deben ajustarse según 
ciertos factores ambientales (v. tabla 4-2), dado que las pérdidas 
cutáneas no sólo son función de la madurez del estrato córneo, sino 

que también se ven modifi cadas por la temperatura y humedad 
ambiental. La velocidad de evaporación cutánea viene determinada 
por la presión de vapor de agua que hay en la superfi cie cutánea18. 

Una incubadora humidifi cada (v. fi gura 4-2) puede aportar un 
ambiente térmicamente neutro con velocidades de pérdida de agua 
por evaporación bajas, porque cuando la humedad relativa es un 
80% o más, la evaporación cutánea cesa28-30. Sin embargo, en este 
ambiente se requiere una antisepsia escrupulosa para prevenir la 
colonización bacteriana, especialmente por aquellos organismos a 
los que les gustan los ambientes húmedos, como especies de Pseu-
domonas. Además, estos aparatos difi cultan el acceso a los lactantes 
prematuros o muy enfermos. Por tanto, el cuidado de estos lactan-
tes se lleva a cabo en una cuna térmica, donde un calentador 
radiante es el que aporta el ambiente térmicamente neutro a 
expensas de un aumento de las PAT29-32. Los lactantes que requie-
ren cuidados en la cuna térmica generalmente son los más jóvenes 
e inmaduros, es decir, la población con la peor barrera cutánea. La 
utilización de cubiertas de plástico o de mantas de burbujas de 
plástico puede aumentar la humedad y mitigar hasta cierto grado 
los efectos negativos del calor radiante sobre las PAT33-35. A pesar de 
que estas cubiertas de plástico son muy utilizadas, no se han esta-
blecido los estándares de estabilidad y transmisión térmica36. La 
fototerapia, que en numerosas ocasiones necesita el lactante pre-
término para tratar la hiperbilirrubinemia, también aumenta la 
PAT y los requerimientos de líquidos, especialmente cuando se uti-
lizan las lámparas de fototerapia38-40. También son muchas las alte-
raciones cutáneas que afectan de forma negativa la función de la 
barrera de permeabilidad (v. más adelante y tabla 4-2).

Existe una amplia variedad en cuanto en las PAT entre lactan-
tes de la misma edad gestacional y posgestacional. El punto de 
maduración de la función de barrera varía entres los lactantes 
de la misma edad gestacional y a menudo la maduración se lleva 
a cabo de forma precipitada7,8,14. Por tanto, las fórmulas que esti-
man las pérdidas cutáneas «insensibles» son inadecuadas. Ade-
más, estas fórmulas se basan principalmente en los ajustes que se 
llevan a cabo de forma retrospectiva e inevitablemente resultan 
en una «persecución» de los líquidos. No debe olvidarse que las 
pérdidas cutáneas no son inherentemente «insensibles» (es decir, 
inmedibles). De hecho, se ha demostrado que las medidas de PAT 
utilizando instrumentos que permiten la medición rápida y no 
invasiva de tres puntos cutáneos permiten una estimación segura 

TABLA 4-1 Señales reguladoras de la formación 
de la barrera cutánea en fetos de rata

Activador Efecto Receptor nuclear Clase

Dexametasona Acelera Glucocorticoesteroides I

Hormonas tiroideas Acelera Hormonas tiroideas II

Dietilestilbestrol Acelera Estrógenos I

Testosterona Retrasa Andrógenos I

Ácido linoleico Acelera PPAR� II

Clofi brato Acelera PPAR� II

Farnesol Acelera ¿FXR o PPAR�? II

25-hidroxicolesterol Acelera LXR II

Ciglitazona, 
prostaglandina J2

No tiene 
efecto

PPAR� II

GW-1514 (ácidos 
grasos libres)

Acelera PPAR-�/� II

Clase I: Receptores de las hormonas esteroideas. El ligando se une en el 
citosol y se produce el transporte al núcleo después de su unión al ligando; 
regula la transcripción de los genes como un homodímero.

Clase II: Subfamilia de los receptores que interactúan con RXR. El ligando se 
une al receptor en el núcleo; regula la transcripción genética como un 
heterodímero con el receptor RXR y su ligando, el ácido 9-cis retinoico 
(p. ej., RXR-T3R; RXR-vitamina D3R).

TABLA 4-2 Factores que modifi can las pérdidas acuosas 
en los lactantes pretérmino

Factor Efecto en la PAT

Disminución en la edad 
gestacional

Aumento en la PAT; la tasa es 
proporcional al grado de 
prematuridad

Aumento de la edad posnatal

PAT disminuye a las tasas del 
lactante maduro:

>1.000 g, 2-3 semanas de edad;
<1.000 g, 4-8 semanas de edad

Aumento de la temperatura 
ambiente

Aumento de la PAT; proporcional al 
aumento de la temperatura

Aumento de la humedad 
ambiental

Disminuye la PAT; proporcional al 
aumento de la humedad

Calentador radiante Aumenta la PAT (en un 
40%-100%)

Calentador radiante con 
protección de calor

Aumenta la PAT (en un 20%-40%)

Fototerapia Aumentada en (hasta un 50%)

Enfermedades cutáneas 
(estrato córneo ausente o 
alterado)

Aumentada; depende del 
porcentaje de superfi cie corporal 
afectada y de la gravedad de la 
alteración

FIGURA 4-2 Lactante ex prematuro de 33 semanas a los 4 días de edad 
en una incubadora humidifi cada (abierta para poder hacer la foto). 
(Por cortesía de Dr. Eric S. Patrick.)
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del total de las pérdidas cutáneas de los lactantes pretérmino14. 
A pesar de ello, en la mayoría de las unidades de cuidados inten-
sivos neonatales no se han introducido las medidas de PAT para 
el manejo de los líquidos. Son necesarios estudios clínicos que 
comparen el resultado de determinar las pérdidas cutáneas, utili-
zando métodos de medición directa frente a los métodos tradicio-
nales de estimación de las pérdidas «insensibles».

Existen otras estrategias para disminuir la PAT en lactantes pre-
término, entre las que se incluyen el uso de vendajes o cremas 
cutáneas. Los vendajes semipermeables, que permiten el paso de 
algo de vapor de agua y otros gases, pero son impermeables al agua 
y a los microorganismos, pueden disminuir las tasas de PAT y tam-
bién protegen de los traumatismos causados por los adhesivos de 
los monitores42-46. Además, la maduración de la barrera no se ve 
afectada por estos vendajes ni se ha observado un aumento en la 
incidencia de infecciones o en la colonización por microorganis-
mos. Sin embargo, en otros contextos clínicos sí se ha observado 
una mayor colonización por microorganismos con estos vendajes, 
por lo que su utilización en neonatos debe ser cuestionada. Ade-
más, muchos de estos vendajes llevan materiales adhesivos e inclu-
so aquellos sin adhesivos pueden pegarse a la piel húmeda del 
recién nacido pretérmino y dañar la epidermis, salvo que se retiren 
cuidadosamente o se dejen despegar de forma espontánea. Un 
aspecto más importante es que su aplicación parcial al cuerpo (es 
decir, tronco y abdomen) a lactantes muy inmaduros (<1.000 g) 
puede no ser sufi ciente para disminuir los requerimientos totales 
de líquidos42. Estas limitaciones disminuyen la utilización de estas 
medidas de forma más generalizada para el cuidado de la piel del 
neonato. También debe recordarse que los benefi cios de estos agen-
tes sólo han sido puestos de manifi esto en estudios con pocos 
pacientes, de forma que estos resultados deben confi rmarse en 
cohortes mayores antes de recomendar su uso de forma rutinaria. 

Los ungüentos tópicos, como la vaselina48,49, también reducen 
las PAT, aunque el efecto protector de una sola aplicación sólo 
dura 4-8 horas50-52. Las aplicaciones menos frecuentes no reducen 
las necesidades de líquidos, aunque en general parecen mejorar la 
piel y la protegen frente a los traumatismos cutáneos50. Aunque 
están compuestos principalmente de líquidos no fi siológicos 
(p. ej., hidrocarburos de cadena larga y ésteres de cera), existe una 
amplia experiencia sobre su utilización en dermatología, sin 
haberse observado efectos tóxicos o que se haya evidenciado 
absorción percutánea. Sin embargo, se ha descrito excepcional-
mente la acumulación interna de hidrocarburos53,54, y también se 
ha documentado la absorción intestinal de hidrocarburos55a. Por 
tanto, existe la posibilidad de que estos lípidos no sean completa-
mente inocuos cuando se aplican sobre la piel de los lactantes 
muy prematuros, cuyas funciones de absorción podrían ser más 
parecidas a la mucosa intestinal que a la piel madura. (V. también 
los comentarios sobre «Control de las pérdidas acuosas transcutá-
neas» en el capítulo 5.) En una revisión reciente sobre los estudios 
aleatorizados donde se comparaba la aplicación de forma profi lác-
tica de ungüentos tópicos para el cuidado de la piel del prematuro, 
Conner y cols.56 publicaron que en estos pacientes la aplicación 
diaria de ungüentos aumenta el riesgo de infecciones nosocomia-
les e infecciones por estafi lococos coagulasa negativos. Por tanto, 
la aplicación tópica de estos ungüentos de forma rutinaria ya no 
está recomendada en los lactantes prematuros. Sin embargo, la 
mayor incidencia de infecciones asociada con el uso de ungüentos 
tópicos no debe ser extrapolada a los países en desarrollo, donde 
los aceites naturales se usan habitualmente para aumentar la fun-
ción de la barrera cutánea. En estas condiciones, las circunstancias 
pueden ser muy diferentes: la supervivencia es mucho menor, las 
prácticas de cuidados son muy diferentes y el tipo de agentes pro-
ductores de las infecciones es diferente. Además, estos aceites 

aportan ácidos grasos esenciales y nutrientes que pueden ser fun-
damentales en condiciones de defi ciente nutrición materna. Por 
tanto, se demostró que los ungüentos con aceites de semilla de 
girasol reducían la incidencia de infecciones nosocomiales en lac-
tantes de muy bajo peso tanto en Bangladés57 como en Egipto58; 
sin embargo, la aplicación de un ungüento tópico no varió de 
forma signifi cativa el riesgo de infección57.

En estos lactantes, otra forma de reforzar la barrera podría ser 
el uso de mezclas de lípidos fi siológicos sobre la piel. Las mem-
branas extracelulares del estrato córneo que proporcionan una 
barrera a las PAT están compuestas por mezclas equimolares de 
ceramidas, ácidos grasos de cadena larga y colesterol55. Se ha 
estudiado el efecto de varias mezclas de estos lípidos fi siológicos 
sobre la función de la barrera de permeabilidad en sistemas expe-
rimentales de piel madura en los que inicialmente se altera la 
barrera (p. ej., disolventes para eliminar los lípidos del estrato 
córneo natural), después se aplican los lípidos en estudio y se 
determina la recuperación de la función de la barrera (es decir, la 
normalización de la PAT)52,59. Aunque la aplicación de uno o dos 
de los lípidos fi siológicos (es decir, mezclas incompletas) empeo-
ra la homeostasis de la barrera en la epidermis madura, las mez-
clas equimolares permiten la recuperación de la misma. Lo que 
tal vez sea más importante, la optimización de los porcentajes de 
las tres clases de lípidos fi siológicos podría acelerar la recupera-
ción de la barrera tras una lesión60 y en la piel envejecida61. No 
obstante, a pesar de las ventajas teóricas de aplicar mezclas de 
lípidos fi siológicos, su efi cacia no ha sido examinada en el trata-
miento de la inmadurez de la barrera en lactantes pretérmino. 

Aumento en la absorción percutánea 
de xenobióticos

Otra consecuencia directa de la inmadurez de la barrera cutánea 
es el aumento de la absorción de sustancias aplicadas de forma 
tópica (v. tabla 4-3), a veces con consecuencias trágicas (v. capí-
tulo 5)36,62-65. Esta mayor vulnerabilidad se reconoció histórica-
mente por primera vez cuando los lactantes pretérmino desarro-
llaron metahemoglobinemia debido a la absorción de colorantes 
con anilina en las marcas de lavandería colocadas en los paña-
les64. Posteriormente, la demostración de los efectos neurotóxi-
cos secundarios a la absorción percutánea de hexaclorofenos, 
utilizados comúnmente en los nidos como agente de limpieza 
antibacteriano62, llevó al amplio conocimiento de la vulnerabili-
dad del lactante pretérmino a estos agentes tópicos. 

Los mismos factores que regulan la salida del agua regulan tam-
bién la entrada de moléculas de bajo peso molecular65. Las molécu-
las hidrófi las pequeñas (<800 Da) no consiguen penetrar a través del 
estrato córneo maduro por el sistema de membranas extracelulares. 
Sin embargo, las moléculas hidrófobas pequeñas o aquellas con 
propiedades anfi páticas (que contienen partes tanto hidrófi las 
como hidrófobas) son capaces de penetrar a través de las tortuosas 
vías de la bicapa de lípidos intercelulares1,66,67. En el lactante pretér-
mino, el estrato córneo más fi no da lugar a una reducción de la 
longitud (tortuosidad) de la vía intercelular, lo que podría aumentar 
la absorción percutánea de moléculas hidrófi las. Se desconoce si 
también existen cambios cualitativos en la composición de los lípi-
dos o en la integridad estructural de la bicapa lipídica del estrato 
córneo inmaduro que pudieran afectar la permeabilidad. 

Además de la inmadurez de la barrera de permeabilidad, exis-
ten otros factores que podrían contribuir a la toxicidad de los 
xenobióticos tópicos en el lactante prematuro62,64. Primero, el 
cociente área/volumen está aumentado en todos los lactantes, 
pero incluso más en los lactantes prematuros, lo que efectiva-
mente aumenta la superfi cie de absorción mientras que reduce el 
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volumen de distribución de los fármacos que se absorben. Una 
vez absorbida, la disminución plasmática de las proteínas trans-
portadoras, como la albúmina, puede aumentar el porcentaje de 
fármaco libre. Igualmente, la defi ciencia del reservorio de tejido 
adiposo, que evita la redistribución de los fármacos liposolubles, 
como el lindano, hacia los tejidos neurales ricos en lípidos, puede 
hacer al lactante prematuro especialmente vulnerable a la toxici-
dad del sistema nervioso central (SNC) frente a estos compuestos. 
La inmadurez de los sistemas de detoxifi cación, como la conjuga-
ción hepática, y de la función renal, también modifi can la farma-
codinámica de los fármacos y pueden aumentar su toxicidad.

Se ha utilizado el aumento de la permeabilidad de la piel del 
prematuro frente a pequeñas moléculas hidrófi las para aumentar 
la liberación percutánea de diversas medicaciones, como las teofi -
linas64,68. La liberación transdérmica de diversos fármacos ofrece 
teóricamente las ventajas de: 1) evitar la primera fase del metabo-
lismo hepático; 2) un reservorio para la liberación lenta y de forma 
continua, evitando los picos y valles; 3) la capacidad de eliminar 
fácilmente la fuente del fármaco (en el caso de sistemas de libera-
ción mediante parches), y 4) un método indoloro y fácilmente 
accesible de liberación de fármacos64. Un factor de confusión en el 
desarrollo de estos sistemas para su utilización en lactantes prema-

TABLA 4-3 Compuestos peligrosos o potencialmente peligrosos que pueden absorberse a través de la piel del lactante 
pretérmino† (v. también capítulo 5)

Compuesto Toxicidad Fuentes

Ácido bórico, bórax Shock, insufi ciencia renal Antifúngicos; polvos de talco

Ácido láctico* Acidosis metabólica Queratolíticos tópicos 

Ácido salicílico Salicilismo Queratolíticos tópicos

Adrenalina Insufi ciencia por aumento del volumen Vasoconstricción tópica

Alcanfor* Toxina digestiva, neurotoxicidad Antipruríticos tópicos; aceites alcanforados 

Alcohol (licores metilados) Necrosis cutánea; neurotoxicidad Antisépticos tópicos

Alcohol isopropílico Necrosis cutánea; neurotoxicidad Antisépticos tópicos

Aluminio* Neurotoxicidad Contenedores metálicos para los ungüentos tópicos

Azufre* Parálisis; muerte Ungüento escabicida

Azul de metileno Metahemoglobinemia Colorante vital

Benzoato benzoilo* Neurotoxicidad Escabicidas

Benzocaína Metahemoglobinemia Analgésicos tópicos; productos de dentición

Bicarbonato Alcalosis metabólica Pasta al agua para la dermatitis del pañal

Breas de hulla* Carcinógeno Productos antiinfl amatorios tópicos

Cloruro de benzalconio* Carcinógeno Jabones antisépticos

Colorantes de anilina Metahemoglobinemia Marcas de lavandería

Corticoesteroides Supresión suprarrenal; hiperadrenocortisolismo Corticoesteroides tópicos

Difenhidramina Neurotoxicidad Analgésicos tópicos 

Fenol Neurotoxicidad y cardiotoxicidad Desinfectantes (p. ej., lavanderías comerciales); 
anestésicos locales/antimicrobianos 

Glicerina* Hiperosmolaridad Emolientes; limpiadores 

Hexaclorofeno Neurotoxicidad Jabones antisépticos 

Lindano Neurotoxicidad Escabicida 

Mercurio Neurotoxicidad, acrodinia, síndrome nefrótico Desinfectantes; polvos para la dentición (histórico)

Neomicina Ototoxicidad Antibióticos tópicos 

Nistatina* Nefrotoxicidad Antifúngicos tópicos 

Povidona yodada Necrosis cutánea; hipotiroidismo Antisépticos tópicos (povidona yodada)

Prilocaína Metahemoglobinemia Anestésicos tópicos (EMLA)

Propileno glicol Hiperosmolaridad; neurotoxicidad Vehículos tópicos; emolientes; limpiadores 

Resorcinol Metahemoglobinemia Antisépticos tópicos

Sulfadiacina argéntica Kernicterus, argiria Antibióticos tópicos

Triclosán* Neurotoxicidad Antisépticos tópicos

Urea Aumento de nitrógeno ureico (BUN) Queratolíticos/emolientes tópicos

Yodoclorohidroxiquina Neuritis óptica Antibioticos tópicos 

*Compuestos potencialmente peligrosos.
†Referencias 62-72, 149-160.
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turos es la variabilidad de la competencia de la barrera, tanto entre 
lactantes de la misma edad gestacional como por la dinámica de 
dicha competencia en la medida que el lactante madura.

Para el cuidado del lactante prematuro lo más seguro es con-
siderar que cualquier medicación aplicada sobre la piel puede 
absorberse de forma sistémica. Como corolario, para los lactantes 
pretérmino las medicaciones tópicas más seguras son aquellas 
con menor toxicidad sistémica. También es necesario tener en 
cuenta la composición y la toxicidad potencial de los vehículos 
utilizados para la liberación tópica del fármaco, dado que dichos 
componentes también pueden absorberse a través de la barrera 
cutánea inmadura (v. capítulo 5)36. Además, disponer de un anti-
séptico seguro para su uso sobre la piel de lactantes prematuros 
es problemático, especialmente para aquellos lactantes más 
inmaduros, que no sólo tienen la barrera más inmadura, sino 
también son los más inestables y por tanto expuestos a la aplica-
ción de antisépticos de forma repetida para disponer de un acce-
so intravenoso69. En los últimos años, en las unidades de cuida-
dos intensivos neonatales los antisépticos que contienen yoduro 
(10% povidona yodada) han sido sustituidos por los antisépticos 
que contienen clorhexidina (0,5% de solución de gluconato de 
clorhexidina en isopropanol al 70%), debido al potencial riesgo 
de hipotiroxinemia transitoria e hipotiroidismo como conse-
cuencia de la absorción de yodo a partir de los antisépticos que 
contienen yoduro70,71. Incluso la utilización de alcohol determi-
na un riesgo de absorción percutánea, especialmente cuando se 
ha utilizado bajo oclusiones, donde ha dado lugar a algunas 
complicaciones como necrosis cutánea hemorrágica72.

Impacto de la inmadurez en la barrera 
de permeabilidad sobre otros órganos y sistemas

Si excluimos las malformaciones congénitas y las enfermedades 
genéticas, las principales causas de mortalidad y morbilidad en los 
lactantes prematuros son las derivadas del síndrome de difi cultad 
respiratoria, conducto arterioso persistente (CAP), enterocolitis 
necrotizante (NEC), hemorragia periventricular/intraventricular 
(HIV) e infecciones generalizadas. El mantenimiento de una pre-
sión sanguínea normal y de un volumen de sangre «óptimo» pro-
tege frente a estas causas de mortalidad y morbilidad del lactante 
prematuro. Posiblemente, en el lactante prematuro, las pérdidas 
cutáneas de agua constituyen el factor desestabilizante más impor-
tante en la homeostasis de los líquidos y su infl uencia probable-
mente sea mayor en el lactante muy prematuro. Por ejemplo, la 
sobrehidratación contribuye al desarrollo de un CAP73 sintomáti-
co, ya que un aumento en el volumen de sangre aumenta la deri-
vación de sangre a través del conducto arterioso. Por el contrario, 
la hipotensión sistémica puede aumentar la probabilidad de una 
hemorragia intracraneal. Las alteraciones en la presión del fl ujo 
cerebral inducen hemorragias en la matriz germinal periventricu-
lar, una estructura gelatinosa y muy vascularizada que está presen-
te hasta las 34 semanas de gestación74. El lactante pretérmino pue-
de ser incapaz de mantener el fl ujo sanguíneo cerebral en 
situaciones de hipotensión sistémica. El período de mayor riesgo 
para la HIV es la primera semana de vida, especialmente los 2 pri-
meros días, lo que coincide no sólo con el momento de mayor 
incompetencia de la barrera de permeabilidad, sino también con la 
redistribución de los líquidos por contracción del compartimento 
líquido extracelular75. Por tanto, en la medida en que la exten-
sión de una HIV puede precipitarse por las fl uctuaciones de la 
presión sanguínea sistémica, la sobre o infracompensación de las 
pérdidas acuosas cutáneas puede constituir un factor exacerbante.

La patogenia de la NEC se atribuye a la tríada de isquemia, ali-
mentación oral e infecciones76,77; la patogenia de estos tres factores 

puede exacerbarse por la inmadurez cutánea. Igual que sucede en 
el CAP y en la HIV, las alteraciones en el equilibrio de líquidos 
debidas a la inmadurez cutánea podrían ser un cofactor, ya que la 
NEC se ha relacionado tanto con la sobrehidratación78 como con 
las lesiones debidas a isquemia-reperfusión por hipotensión79. En 
el lactante pretérmino, el inicio temprano de la alimentación 
oral80 se lleva a cabo para evitar un equilibrio energético negativo. 
La pérdida de calorías secundaria a un aumento de las pérdidas de 
agua por evaporación contribuye a esta pérdida calórica. También 
se ha relacionado el Staphyolococcus epidermidis con la NEC81-83. Las 
alteraciones en la barrera cutánea frente a este residente normal de 
la piel pueden ser un factor no sólo en el desarrollo de septicemia 
por S. epidermidis (v. comentario posterior), sino también en la 
colonización digestiva patológica por este organismo84, si bien 
la conexión entre estos dos fenómenos no está bien establecida.

Por tanto, parece probable que los esfuerzos encaminados a 
monitorizar cuidadosamente las pérdidas cutáneas a través de la 
valoración del PAT, que permitan un control estrecho de la admi-
nistración de líquidos, pudieran reducir la incidencia y gravedad 
de estas importantes complicaciones de la prematuridad y mejo-
rar el pronóstico de estos lactantes85.

INMADUREZ DE OTRAS BARRERAS CUTÁNEAS

La barrera cutánea frente a las lesiones 
mecánicas

Como consecuencia de diversos factores, la piel del lactante pre-
maturo es más vulnerable a las lesiones mecánicas que la de los 
lactantes a término. Además de tener un estrato córneo más delga-
do, la superfi cie de contacto entre dermis y epidermis es más lisa, 
con ausencia de interdigitaciones (es decir, de crestas dérmicas o 
proyecciones papilares dérmicas) hasta la mitad del tercer trimes-
tre2. Estos dos factores dan lugar a una disminución de la resisten-
cia frente a fuerzas de cizallamiento. Además, la dermis también es 
más fi na, menos colagenizada y más gelatinosa. Aunque las prin-
cipales proteínas estructurales encargadas de la fuerza mecánica de 
la piel ya se expresan antes de la queratinización, pueden no ser 
tan abundantes ni están tan organizadas como en las unidades 
funcionales maduras, observadas en adultos o incluso en lactantes 
a término2. Independientemente de sus bases, la fragilidad cutánea 
del lactante pretérmino constituye un problema importante para 
su cuidado51. Es particularmente vulnerable a las abrasiones y a las 
heridas profundas por las cintas adhesivas que se utilizan para ase-
gurar los monitores, la vía aérea y las vías intravenosas. Igualmen-
te, está disminuido el umbral para desarrollar una dermatitis de 
contacto como causa del contacto con heces (dermatitis del pañal), 
para las quemaduras químicas como consecuencia del contacto 
prolongado con antisepticos86 o para las quemaduras térmicas. El 
manejo cuidadoso, la mínima utilización de adhesivos y el uso de 
geles hidrofílicos87 o adhesivos con barreras de pectina88 sólo cuan-
do sean necesarios puede minimizar estas lesiones. También un 
régimen de lubrifi cación con emolientes o la utilización de venda-
jes no adherentes o semipermeables pueden proteger frente a estas 
lesiones mecánicas (v. comentario previo).

La barrera cutánea frente a las infecciones

A pesar de que la piel madura está colonizada por diversas bacte-
rias y otros microorganismos, estos organismos son excluidos de 
forma efi caz del interior. Las bases de la barrera para evitar las 
infecciones transcutáneas no son completamente conocidas, pero 
incluyen tanto la protección mecánica del estrato córneo frente a 
la invasión de microorganismos como componentes específi cos, 
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como son ciertos lípidos89,90 y péptidos antimicrobianos (defensi-
nas y catelicidinas), que podrían inhibir tanto el crecimiento de 
los microorganismos como modular la respuesta inmunitaria91,92. 
El estrato córneo más fi no y fácilmente erosionable del lactante 
pretérmino constituye una capa mecánica alterada frente al acceso 
de los microorganismos. Además, es posible que los componentes 
bioquímicos específi cos de la barrera cutánea frente a las infeccio-
nes también sean inmaduros en los lactantes pretérmino, si bien 
esto todavía no ha sido establecido. La piel de los lactantes pretér-
mino se coloniza rápidamente después del nacimiento por estafi -
lococos coagulasa negativos, principalmente S. epidermidis. La 
colonización por Malassezia y Proprionobacteria tiene lugar más 
tarde, esto es, alrededor de las 3 semanas84, coincidiendo con la 
maduración de la barrera permeable. En estos niños S. epidermidis 
se ha convertido en la causa más frecuente de infecciones sistémi-
cas adquiridas posnatalmente93-98. Malassezia furfur, un hongo que 
coloniza la piel humana; M. pachydermatitis, un colonizador de la 
piel de perro, así como los hongos oportunistas Aspergillus, Candi-
da y Rhizopus, también son patógenos sistémicos en este gru-
po99-103. En lactantes muy prematuros se ha documentado la inva-
sión directa a través de la epidermis inmadura de estos hongos 
poco patógenos104, lo que demuestra que la función de barrera del 
estrato córneo en estos neonatos es incompetente. Sin embargo, 
es más frecuente que se aprovechen otras vías de acceso, como son 
las lesiones cutáneas o a lo largo de los catéteres transcutáneos, 
que la invasión directa a través del estrato córneo. Independiente-
mente de la vía de entrada, la inmadurez del sistema inmunitario, 
especialmente de los mecanismos de opsonización, permite que 
estos organismos de bajo potencial patógeno en un huésped 
maduro puedan causar la enfermedad en el lactante pretérmino105. 
La utilización de suplementos lipídicos intravenosos también 
favorece el establecimiento de un nido para la infección, una vez 
que se ha conseguido entrar en la circulación94.

Función de la barrera cutánea 
frente a las lesiones lumínicas

La energía que se absorbe a partir de la luz ultravioleta (UV) que 
pasa a través de la piel podría dañar algunas funciones celulares 
críticas, mediante la generación de radicales libres, especialmen-
te oxígeno con un electrón, así como a través de la respuesta 
infl amatoria iniciada por la liberación de citocinas y la genera-
ción de eicosanoides106,107. Por ejemplo, los radicales libres dañan 
el ácido desoxirribonucleico (ADN), lo que puede dar lugar tanto 
a la muerte celular como iniciar mutaciones carcinogénicas. 
A pesar de que las longitudes de onda cortas son más energéticas 
y, por tanto, producen más daño, no penetran tan profunda-
mente. En la piel madura, la luz ultravioleta B (UVB) (290-320 nm) 
no penetra en la dermis, algo que sí hace la ultravioleta A (UVA) 
(320-400 nm); las longitudes de onda visibles (400-800 nm) 
incluso alcanzan una mayor profundidad108. Por tanto, a la hora 
de considerar los efectos de la luz sobre la piel, no sólo debe 
considerarse la energía acumulada como consecuencia de la luz 
que se absorbe, sino también la profundad de penetración. Las 
defensas cutáneas frente a las lesiones por luz UV incluyen:

Los mecanismos que absorben o refl ejan la luz (p. ej., el estra-��

to córneo, la melanina).
Sistemas enzimáticos (p. ej., la superóxido dismutasa, catala-��

sa, glutatión peroxidasa) y los no enzimáticos (p. ej., el ascór-
bico, los �-carotenos) que absorben el oxígeno con un elec-
trón o interrumpen la cascada de radicales libres iniciada por 
el superóxido y los radicales hidroxilo.
Los mecanismos de reparación celular y del ADN dañado.��

En la piel madura, el estrato córneo es la primera línea de 
defensa, pues fi ltra aproximadamente un 80% de la luz UVB 
incidente108. Por tanto, el estrato córneo más fi no del lactante 
pretérmino es un factor que podría dar lugar a un aumento en 
la vulnerabilidad al daño por la luz UV. Además, las reglas 
sobre la profundidad de la penetración de las diferentes longi-
tudes de onda, que se basan en estudios realizados sobre piel 
madura, no pueden extrapolarse a la piel del prematuro. Los 
melanocitos ya están presentes en la epidermis basal al fi nal 
del primer trimestre y a mitad de la gestación ya se sintetizan 
gránulos de melanina y empiezan a transferirse a los querati-
nocitos2. Sin embargo, en los neonatos el color de la piel es más 
claro y la formación de los gránulos de melanina no es comple-
tamente madura, incluso en los nacidos a término109. Además 
no se ha estudiado la capacidad de sintetizar melanina en res-
puesta al estrés de la luz UV en los melanocitos de la piel de los 
prematuros. A pesar de que tampoco se ha estudiado la madu-
ración de otras defensas antioxidantes en la epidermis, estos 
sistemas antioxidantes son inmaduros en los pulmones de los 
lactantes pretérmino110. Por tanto, lo mismo podría ocurrir en 
la piel. Si consideramos estos hallazgos conjuntamente, es evi-
dente que el lactante prematuro resulta especialmente vulne-
rable a las lesiones por luz UV.

La luz UVB no penetra los cristales de las ventanas, algo que 
no sucede con la luz UVA. Por tanto, los lactantes pretérmino 
podrían estar expuestos a los rayos solares UVA, así como a las 
longitudes de onda mayores procedentes de fuentes luminosas 
artifi ciales. La luz UVA está implicada en ciertas respuestas 
fototóxicas y fotoalérgicas111. Sin embargo, existen controver-
sias sobre su papel en la carcinogénesis y no se ha excluido su 
potencial papel como causa de melanomas112,113. Debe asumirse 
que la barrera cutánea a la luz UV es inmadura en el lactante 
pretérmino y este debe ser protegido físicamente de la exposi-
ción a la luz solar de las ventanas del exterior y de otras fuentes 
de luz ultravioleta. 

Parte del espectro de luz visible (420-500 nm) favorece la 
isomerización de la bilirrubina a compuestos que pueden 
excretarse sin conjugación hepática. Por tanto, la fototerapia 
con una variedad de fuentes luminosas es la forma habitual de 
tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal no conjugada. 
Dado que frecuentemente se utilizan bombillas de luz diurna 
fl uorescente que emiten UVA, debe colocarse una capa de 
plexiglás para evitar las quemaduras en el lactante pretérmi-
no114. No se han documentado efectos deletéreos a largo plazo 
de la fototerapia con luz visible115,116. Sin embargo, conforme 
más lactantes muy prematuros se vean expuestos a estas moda-
lidades, debería considerarse la posibilidad de que sean espe-
cialmente vulnerables. Por ejemplo, un lactante pretérmino 
sufrió una grave fototoxicidad tras el uso de fl uoresceína intra-
venosa y la retención prolongada del colorante como conse-
cuencia de la inmadurez renal117. Además, incluso los órganos 
internos podrían verse afectados por la fototerapia dado que la 
luz podría penetrar más profundamente a través de la piel del 
lactante pretérmino. Por ejemplo, la fototerapia se ha asociado 
a un aumento en la incidencia de CAP en lactantes pretérmi-
no118,119. Dado que esta complicación se puede reducir sencilla-
mente protegiendo la pared torácica que cubre el corazón, es 
probable un efecto directo de la luz sobre el tejido ductal120,121. 
Se recomienda limitar la intensidad lumínica en el ambiente 
del nido, especialmente por su posible papel sobre la retinopa-
tía del premturo122,123. También parece prudente considerar las 
posibles repercusiones negativas de los efectos cutáneos y 
transcutáneos de la iluminación del nido sobre el vulnerable 
lactante prematuro.
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Contribución cutánea a la inmadurez 
de la homeostasis térmica

El calor corporal puede escaparse a través de varios mecanismos, 
que se nombran a continuación:

Pérdidas de calor por evaporación.��

Conducción: esto es, pérdida o ganancia de calor corporal con ��

los objetos que están en contacto directo con el cuerpo del 
lactante.
Convección: esto es, pérdida de calor corporal hacia la atmos-��

fera, en función tanto de la temperatura ambiental del aire 
como del fl ujo del mismo (aumenta la transferencia de calor 
con el aumento del fl ujo).
Radiación (es decir, la energía infrarroja intercambiada entre ��

objetos que no están en contacto, pero que absorben y liberan 
energía radiante)25.

El mantenimiento de un ambiente térmicamente neutro, que mini-
mice las pérdidas o ganancias no deseadas de calor, es un gran 
desafío para los que cuidan lactantes prematuros. La piel participa 
en la homeostasis térmica a través de varios mecanismos. La evapo-
ración de agua de la superfi cie corporal da lugar a pérdidas calóricas 
(0,58 kcal/mL). Las pérdidas de agua se deben al paso de agua a 
través del estrato córneo en función de la competencia de la barrera 
(v. comentarios previos) y también a la secreción de agua hacia la 
superfi cie corporal por los conductos (sudoración ecrina) en res-
puesta a estímulos neurales y de otro tipo123. Las pérdidas calóricas 
como consecuencia de una barrera cutánea inmadura son un 
importante elemento en la pérdida de calor del lactante pretérmi-
no, especialmente durante la primera semana de vida124. De forma 
opuesta, dado que la función ecrina es inmadura, el lactante pretér-
mino no puede compensar el estrés de calor con la sudoración125. 
Incluso en los lactantes a término, la sudoración no es funcional-
mente madura dado que el umbral es mayor que en los individuos 
maduros. En los recién nacidos pretérmino la maduración de la 
sudoración tiene lugar rápidamente después del nacimiento; sin 
embargo, es poco efi caz y menos puntos corporales sudan en res-
puesta a un estímulo térmico y persiste un mayor umbral125. El 
control vasomotor del fl ujo sanguíneo cutáneo en respuesta a es-
tímulos térmicos está atenuado en la piel de los lactantes pretérmi-
no. Sin embargo, parece que la respuesta madura en 2-3 semanas126. 
Finalmente, la reserva grasa subcutánea es defi ciente en lactantes 
pretérmino, disminuyendo tanto su aislamiento frente a las pérdi-
das de calor como sus reservas energéticas para generarlo.

Desarrollo neurocutáneo en los lactantes 
prematuros

La respuesta al tacto está presente muy pronto durante el desarrollo: 
es decir, al fi nal del primer trimestre el feto ya hace movimientos de 
retirada ante el contacto con la piel127. En el lactante pretérmino, la 
respuesta neurocutánea es inmadura y «globalizada». Por tanto, en 
los lactantes prematuros inestables los contactos deben minimizar-
se para evitar los efectos adversos ante la estimulación cutánea, 
como son los cambios en la frecuencia cardíaca, hipoxia y episodios 
de apnea128,129. Sin embargo, los lactantes pretérmino mayores y 
más estables pueden benefi ciarse del contacto con la piel130. Origi-
nalmente, el contacto piel con piel se exploró como un mecanismo 
para facilitar el lazo de unión de la madre con el lactante a térmi-
no131. Se ha recomendado una modifi cación de este principio, deno-
minada «cuidado materno tipo canguro», para los lactantes pretér-
mino en los países en desarrollo, como un método seguro y efi caz 
para el cuidado de los prematuros inestables132,133. La madre cangu-

ro se basa en el modelo marsupial de transición a la vida indepen-
diente, en el cual el lactante está continuamente en contacto con la 
piel materna y se permite la lactancia materna ad libitum. En las 
economías que no pueden disponer de equipamientos adecuados, 
como son las incubadoras, la adopción del cuidado tipo madre can-
guro puede disminuir tanto la mortalidad como la morbilidad por 
falta de protección térmica adecuada y por las infecciones asociadas 
a la sobresaturación en los nidos y a la alimentación con leche arti-
fi cial132. En las maternidades de los países desarrollados también se 
ha recomendado durante períodos más cortos el contacto piel con 
piel como forma de aumentar la confi anza materna y humanizar las 
maternidades131-135. Cuando se seleccionan los lactantes con cuida-
do de forma que se eviten los inestables, esta práctica no parece ser 
perjudicial para los niños y puede ser benefi ciosa (p. ej., reduce los 
períodos de actividad «sin propósito»). Los benefi cios a largo plazo 
del contacto piel con piel son difíciles de diferenciar de los benefi -
cios de formas más convencionales de contacto madre-hijo, si bien 
podrían incluir una lactancia materna prolongada y menos lloro 
por parte del lactante132. Aunque intuitivamente parezcan obvios 
los benefi cios psicológicos tanto para los padres como para los hijos 
de los efectos humanizadores del contacto piel con piel, las vías 
neurocutáneas que probablemente justifi can esta respuesta se están 
sólo empezando a reconocer en la piel madura136. Será importante, 
a medida que este trabajo progresa, examinar la maduración de 
estas vías en el lactante pretérmino, para poder entender mejor la 
capacidad del lactante en fase de maduración de responder a los 
estímulos externos y para desarrollar sistemas de atención que sean 
tanto racionales como «humanísticos».

ENFERMEDADES EN LA PIEL DEL LACTANTE 
PREMATURO

Función de barrera en la piel alterada

Las consecuencias de la inmadurez de la barrera cutánea en los lac-
tantes prematuros pueden ser más graves si el lactante también pre-
senta una enfermedad cutánea primaria. Los lactantes con graves 
alteraciones cutáneas genéticas frecuentemente son prematuros137. 
Las enfermedades cutáneas que dan lugar a queratosis (descama-
ción) o a un estrato córneo engrosado, como sucede en las ictiosis, 
frecuentemente se asocian a alteraciones en la función de barrera137,138, 
ya que un estrato córneo grueso no es necesariamente competente. 
Estos lactantes presentan riesgo de hipernatremia como consecuen-
cia de un aumento de las pérdidas por evaporación de agua por la 
superfi cie cutánea139,140. Igualmente, los lactantes con ampollas dise-
minadas, bien sean resultado de una infección, como tiene lugar en 
el síndrome de la escaldadura estafi locócica, o por algunas de las 
enfermedades genéticas ampollosas, como por ejemplo la epidermó-
lisis ampollosa, tienen una mayor necesidad de líquidos como con-
secuencia de la pérdida de la integridad de la barrera. Las enferme-
dades cutáneas también aumentan el riesgo de la absorción sistémica 
de los medicamentos tópicos, bien porque todavía se compromete 
más la función de barrera cutánea o por una mayor exposición a los 
medicamentos tópicos. Ejemplos de esto incluyen la utilización de 
esteroides para la piel con dermatitis, que inducen una supresión 
suprarrenal y otras manifestaciones de hipercorticismo141,142, y la uti-
lización de ungüentos que contienen salicilatos para eliminar las 
descamaciones, que dan lugar a salicilismo143.

Cicatrices del prematuro

Son varios los procedimientos que se llevan a cabo en las materni-
dades que pueden provocar cicatrices; el número de cicatrices que 
afectan a los niños que estuvieron en unidades neonatales se 
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Resumen

correlaciona con su grado de prematuridad y la duración de su 
estancia en las unidades de cuidados intensivos144 (v. también 
capítulo 8). A pesar de que la mayoría de estas cicatrices no plan-
tean graves problemas, también pueden ocurrir cicatrices con 
mayores secuelas, particularmente aquellas que resultan de heri-
das por la colocación de drenajes torácicos, la pérdida de piel al 
retirar adhesivos y la extravasación de líquidos intravenosos. Ade-
más, los lactantes muy prematuros (<29 semanas) pueden desarro-
llar cicatrices atrófi cas o también denominadas «anetodermia de 
la prematuridad»145. A pesar de que el término «anetodermia» 
implica la pérdida de tejido elástico y se manifi esta clínicamente 
por «evaginaciones» en la piel, las cicatrices del prematuro tam-
bién pueden ser planas. Estas cicatrices pueden no ser manifi estas 
durante el período neonatal precoz, aunque resultan evidentes al 
cabo de unas semanas o meses de vida. Frecuentemente se obser-
van en zonas donde se colocaron adhesivos o monitores. La fuen-
te exacta de la lesión puede ser obvia si el patrón y la localización 
corresponde a una intervención conocida (como las derivaciones 
del monitor cardíaco), pero también se pueden formar cicatrices 
en áreas que no se corresponden con zonas en las que se haya 
producido una lesión conocida (v. fi gura 4-3).

Hemangiomas

Los hemangiomas en la lactancia son más comunes en los lactan-
tes pretérmino y su frecuencia está relacionada con el grado de 
prematuridad146. Los lactantes prematuros también presentan más 
riesgo de desarrollar hemangiomas múltiples, aunque se descono-
cen los mecanismos de este hecho (v. fi gura 4-4). Entre las diferen-
tes hipótesis se incluye la presencia de angioblastos que todavía 
no se han diferenciado hacia un fenotipo más maduro y a una 
alteración del equilibrio entre los factores de crecimiento y los 
inhibidores de la angiogénesis como consecuencia de haber naci-
do prematuramente y, por tanto, dejar de exponer al feto en de-
sarrollo a las infl uencias maternas y placentarias147,148.

RESUMEN

Como la piel desempeña con fi abilidad sus vitales funciones 
durante toda nuestra existencia, a veces se ha trivializado su 

importancia y sus enfermedades. Sólo en situaciones especiales 
de manifi esta insufi ciencia cutánea, como sucede en las quema-
duras extensas, la necrólisis epidérmica tóxica secundaria a fár-
macos o en el grave pénfi go vulgar autoinmunitario, se pone 
claramente de manifi esto la importancia de la barrera cutánea. 
Sin embargo, los neonatólogos son conscientes desde hace tiem-
po de la importancia de la piel para el equilibrio de los líquidos 

FIGURA 4-3 Ex prematuro de 25 semanas de edad gestacional con 
cicatrices en el abdomen. Estas cicatrices no son infrecuentes en los 
lactantes muy prematuros, si bien pueden no ser apreciadas hasta varios 
meses después del parto. (Por cortesía de Dr. Linda Beets-Shay.)

FIGURA 4-4 (A) Ex prematuro de 34 semanas a la edad de 5 meses con 
pequeños hemangiomas infantiles en el tronco y las extremidades. (B) El 
mismo niño con un hemangioma infantil más grande que se añade a los 
pequeños. Tenía, en total, aproximadamente 30 lesiones.

A

B
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y la homeostasis térmica del lactante prematuro. Ahora, gracias 
a los avances en el cuidado de los frágiles lactantes prematuros y 
especialmente desde la llegada del surfactante, los neonatos, 
incluso los muy prematuros, sobreviven, bajando sin pausa la 
edad de supervivencia. En este contexto, las consecuencias de la 
inmadurez de la piel emergen como una frontera crítica para su 
manejo. Los fallos en la barrera contribuyen a la mortalidad y 
morbilidad del neonato pretérmino como consecuencia de la 
inestabilidad hidroelectrolítica y las consecuencias de las altera-
ciones en el equilibrio de los líquidos sobre el volumen y la pre-
sión sanguínea, así como a una mayor susceptibilidad a las infec-
ciones y a la toxicidad por la absorción cutánea de xenobióticos. 
Como consecuencia de la interdependencia de los diferentes 
órganos y sistemas, todos ellos inmaduros, resulta difícil estimar 
la repercusión de la piel en la morbilidad neonatal. Se necesitan 
más trabajos para determinar si los estudios de las pérdidas direc-
tas de líquidos a través de la piel permitirán de forma prospectiva 
el manejo de líquidos y mejorar el pronóstico de las unidades de 
cuidados intensivos neonatales. Los estudios sobre la ontogéne-
sis de la barrera llevada a cabo en animales experimentales son 
áreas prometedoras para los estudios clínicos.

En el momento actual sólo se pueden dar principios muy 
generales sobre el cuidado de la piel del lactante prematuro34,47. 
La mayoría de ellos son evidentes, como son la necesidad de 
evitar la exposición a agentes tópicos con posible toxicidad 
sistémica o el manejo cuidadoso para prevenir la rotura de la 
integridad cutánea. Sin embargo, a menudo resulta menos evi-
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dente la aplicación óptima de estos principios en la práctica dia-
ria. Por ejemplo, todos los ingredientes de las medicaciones tópi-
cas, emolientes o sustancias para lavar deberían ser identifi cados 
y considerar su potencial toxicidad, pero esta información es 
difícil de obtener36. Además, los productos preferidos, como la 
solución acuosa de clorhexidina para la antisepsia cutánea, pue-
de no estar disponible en el mercado36. En la mayoría de los 
casos, no se han estudiado de forma sistemática las prácticas de 
cuidado de la piel de forma que podamos dilucidar las mejores. 
De la misma forma que la piel del lactante a término es más 
fuerte y protege mejor que la del lactante prematuro de 30 sema-
nas de edad gestacional, los procedimientos que no dañan a un 
lactante de esta edad gestacional, pueden ser tóxicos para 
un «microprematuro» extremadamente pequeño. Por tanto, a la 
hora de diseñar futuros estudios, será importante considerar las 
diferencias en la función cutánea de los niños de edades gesta-
cionales y posnatales diferentes. Para el desarrollo futuro de regí-
menes racionales de cuidado de la piel será necesario ser cons-
cientes de las funciones de la misma y de sus bases fi siológicas, 
así como de la posición del lactante dentro de la escala de la 
maduración de estas funciones.
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ANTECEDENTES

La piel del neonato es única en muchos aspectos, entre los que 
podemos incluir su anatomía y fi siología inmaduras. Un mejor 
conocimiento de los principios del desarrollo de la piel y una 
aproximación más uniforme al cuidado de la piel en la unidad 
de cuidados intensivos neonatales puede minimizar los riesgos de 
esta población de pacientes especiales. Recientemente se han 
publicado recomendaciones estandarizadas para el cuidado de la 
piel de los lactantes prematuros1-4.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA PIEL NEONATAL

Como se comentó en los capítulos 1, 2 y 4, existen diferencias 
estructurales y en el desarrollo entre la piel de los adultos, los lac-
tantes a término y los recién nacidos pretérmino. La piel del recién 
nacido a término está estructuralmente y funcionalmente más 
preparada para adaptarse a un ambiente aéreo. Sin embargo, la piel 
del lactante prematuro está preparada para una homeostasis en un 
ambiente líquido. Tras una abrupta exposición a un ambiente 
seco, el mundo posnatal, la piel del prematuro madura rápidamen-
te en 2-8 semanas, aunque se tarda bastante más en el caso de los 
neonatos más prematuros y los de menor peso al nacer5. A pesar 
de esta maduración tan rápida, la función de la barrera cutánea es 
inadecuada, lo que se acompaña de mortalidad y morbilidad.

Al nacer, el estrato córneo de los lactantes de menos de 24 sema-
nas de edad gestacional protege mínimamente5,6. Además, la rela-
ción entre la superfi cie corporal y el peso es hasta cinco veces la 
del adulto7,8. Estas diferencias hacen al lactante prematuro mucho 
más susceptible a las pérdidas de agua transepidérmicas (PAT), que 
son 10 veces mayores en un lactante de 24 semanas que en un 
lactante a término9. El aumento de la PAT se acompaña de altera-
ciones hidroelectrolíticas, de la absorción percutánea de los agen-
tes aplicados en la piel y de infecciones percutáneas, y puede ser 
exacerbada por la exposición yatrogénica a los rayos infrarrojos de 
las cunas térmicas y a la luz azul de la fototerapia.

La unión dermoepidérmica del lactante prematuro presenta 
menos y más pequeñas fi brillas de anclaje, fi lamentos de anclaje 
y hemidesmosomas6, lo que condiciona una mayor fragilidad 
cutánea y riesgo de provocar lesiones cutáneas de forma inadver-
tida. La cicatrización de estas lesiones se ve afectada por las 
mayores demandas metabólicas y por unos depósitos de nutrien-
tes subóptimos. Tanto en los lactantes prematuros como en los a 

término, la dermis está compuesta de fi brillas de colágeno más 
pequeñas. En los lactantes prematuros las fi bras elásticas son 
muy pequeñas, inmaduras y escasas, mientras que en el recién 
nacido a término también son pequeñas, pero muestran una dis-
tribución similar a la del adulto6. Esta inmadurez dérmica permi-
te un mayor edema declive y postinfl amatorio, lo que aumenta 
el riesgo de lesiones isquémicas. Los lactantes prematuros tam-
bién tienen una menor capa de grasa subcutánea y glándulas 
ecrinas no funcionales, lo que difi culta su capacidad termorregu-
ladora10.

Las defensas antimicrobianas de la piel del neonato también 
son inmaduras, lo que da lugar a un mayor riesgo de complica-
ciones secundarias a las infecciones10. Un pH ácido en la superfi -
cie cutánea, conocido históricamente como el «manto ácido», 
coincide con la colonización bacteriana posnatal normal. Un 
recién nacido a término nace con un pH alcalino, que se acidifi -
ca rápidamente durante los primeros días de vida. En los lactan-
tes pretérmino este mismo proceso dura varias semanas. Además, 
los lípidos y péptidos antimicrobianos no son completamente 
funcionales al nacer, lo que provoca un fallo en la capacidad de 
proporcionar la importante inmunidad innata11.

ABSORCIÓN PERCUTÁNEA Y TOXICIDAD

La inmadurez de la barrera cutánea del lactante, junto con un 
cociente entre la superfi cie corporal y el peso aumentado, incre-
menta de forma considerable el riesgo de absorción percutánea. 
Esta fácil absorción percutánea puede utilizarse como una ven-
taja terapéutica en los neonatos. Por ejemplo, un efecto secun-
dario de las gotas oftálmicas de fenilefrina fue clásicamente 
descrita como «cara de mapache» un manifi esto anillo perior-
bitario pálido debido a la vasoconstricción cutánea12. Desde 
entonces, este hallazgo se ha cuantifi cado y ha resultado direc-
tamente proporcional a las medidas de pérdida de agua transe-
pidérmica. Ambos métodos se han establecido como marcado-
res útiles de la integridad del estrato córneo en los lactantes12,13. 
En lactantes prematuros, también se ha utilizado la liberación 
transdérmica para la administración de teofi lina12,14 y diamorfi -
na15. Incluso se han administrado percutáneamente suplemen-
tos de oxígeno a lactantes pretérmino muy pequeños con mala 
función pulmonar16,17.

Numerosos artículos han documentado el envenenamiento per-
cutáneo por agentes aplicados sobre la piel de lactantes y niños 
(v. tabla 5-1). Otro factor que contribuye a este riesgo son los dife-
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rentes grados de desarrollo en la farmacocinética pediátrica: absor-
ción, distribución tisular, metabolismo y detoxifi cación18,19. Ade-
más, no existen datos sobre la toxicología para la mayoría de los 
agentes aplicados tópicamente, especialmente en lactantes y en 
niños, un grupo conocido como huérfanos terapéuticos10,20. Histó-
ricamente, incluso los clínicos relevantes han pasado por alto el 
riesgo de envenenamiento por la administración percutánea a la 
hora de diseñar los tratamientos para los lactantes. Esto se evidenció 
por una epidemia de cianosis neonatal que tuvo lugar en Londres a 
fi nales de la primera década del siglo XIX. En estas fechas, los paña-
les eran marcados con sellos con colorantes que contenían anilina. 
La marca de este sello en el periné y en las nalgas de uno de los 
lactantes afectados fue clave para el diagnóstico. A pesar de este 
descubrimiento, los pañales marcados con anilina se siguieron uti-
lizando durante décadas, causando por lo menos la muerte de seis 
lactantes12. Otro ejemplo es la revisión de Cooke de 1926 sobre la 
dermatitis del pañal. En ella este autor recomendaba una «cura-
ción» rápida y permanente de las dermatitis «amoniacales» enjua-
gando los pañales en cloruro de mercurio diluido o en una solución 
de ácido bórico saturada21. En los últimos 70 años, las publicaciones 
sólo han servido para documentar las intoxicaciones más graves, 
que en algunos casos se manifestaron en forma de epidemias de las 
unidades neonatales con enfermedades y muertes obvias.

En relación con el tratamiento tópico en lactantes, es impor-
tante considerar tanto los principios activos como los ingredien-
tes. El vehículo afecta la absorción de la medicación activa. Los 
agentes hidrofílicos son capaces de penetrar la bicapa lipídica 
mejor que los compuestos hidrosolubles. Los lípidos aplicados 
tópicamente también aumentan la hidratación de la epidermis, 
espaciando las uniones intercelulares y facilitando el aumento de 
la absorción22. Los conservantes son compuestos bacteriostáticos 
necesarios para cualquier producto que contenga componentes 
acuosos. Los emulsifi cadores son necesarios para permitir la mez-
cla de componentes acuosos y aceites en un determinado pro-
ducto y facilitan su aplicación sobre la piel. También se pueden 
añadir fragancias para hacer el producto más atractivo. Los con-
servantes con frecuencia se clasifi can como emulsifi cadores o 
perfumes por los fabricantes para permitir su comercialización 
como «libres de conservantes»23. Existen otros aditivos que tam-
bién pueden añadirse para mejorar la comercialización, entre los 
que se incluyen vitaminas y extractos de plantas. Cualquiera de 
estos ingredientes inactivos puede constituirse en una causa 
oculta de irritación, sensibilización a alergias de contacto y toxi-
cidad. La tabla 5-2 revisa los productos que deben ser utilizados 
con precaución en los neonatos basados en su potencial toxici-
dad y en los efectos secundarios. Lo mejor es utilizar productos 

TABLA 5-1 Riesgos publicados sobre la absorción percutánea en lactantes y niños

Compuesto Producto Toxicidad

Ácido bórico24 Polvos de niño, pomada para la zona del pañal Vómitos, diarrea, eritrodermia, convulsiones, muerte

Ácido salicílico161 Emolientes queratolíticos Acidosis metabólica, salicilismo

Alcoholes124,125 Antisépticos cutáneos Necrosis cutánea hemorrágica, niveles elevados 
de alcohol en sangre

Anilina16 Colorantes utilizados para marcas de lavandería Metahemoglobinemia, muerte

Azul de metileno160 Pérdidas de líquido amniótico Metahemoglobinemia

Benzocaína154 Anestésicos de mucosas (productos para la 
dentición)

Metahemoglobinemia

Calcipotriol155 Análogos tópicos de la vitamina D3 Hipercalcemia, crisis hipercalcémica

Clorhexidina120 Antisépticos tópicos Absorción sistémica sin efectos tóxicos

Cloruro de mercurio159 Limpiadores de pañales, polvos para la dentición Acrodinina, hipotonía

Compuestos fenólicos (pentaclorofenol, 
hexaclorofeno, resorcinol)19

Desinfectantes para lavanderia, antisépticos 
tópicos

Neurotoxicidad, taquicardia, acidosis metabólica, 
metahemoglobinemia, muerte

Corticoesteroides156 Antiinfl amatorios tópicos Atrofi a cutánea, estrías, supresión suprarrenal

Difenhidramina157 Antipruriginosos tópicos Síndrome anticolinérgico central

N,N-dimetil-m-toluamida (DEET)113 Repelentes de insectos Neurotoxicidad

Disolventes para retirar los adhesivos129 Preparaciones cutáneas para ayudar a la 
eliminación de adhesivos

Lesiones epidérmicas, hemorragias y necrosis

Fenilefrina13 Gotas oftálmicas Vasoconstricción, palidez periorbitaria

Lidocaína85 Anestésicos tópicos Petequias, convulsiones

Lindano158 Escabicidas Neurotoxicidad

Neomicina108 Antibióticos tópicos Sordera neurosensorial

Povidona yodada122 Antisépticos tópicos Hipotiroidismo

Prilocaína6 Anestésicos tópicos Metahemoglobinemia

Sulfadiacina argéntica137,139 Antibióticos tópicos Kernicterus (componente sulfamida), 
agranulocitosis, argiria (componente plata)

Tacrolimús162 Inmunomoduladores tópicos Niveles elevados en sangre de medicaciones 
inmunodepresoras

Triple colorante (verde brillante, violeta 
de genciana, hemisulfato de profl avina)71

Antisépticos tópicos para el cordón umbilical Ulceración de las membranas mucosas, necrosis 
cutánea, vómitos, diarrea

Urea163 Emolientes queratolíticos Uremia
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Prácticas del cuidado de la piel

tópicos con vehículos simples y ser conscientes de la cantidad 
aplicada así como de la duración del contacto con la piel. 

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO 
DE LA PIEL

En el año 1999 las prácticas del cuidado de la piel en las unidades 
neonatales frecuentemente se basaban en la tradición24, con amplias 
variaciones y sin consistencia en la práctica según los múltiples 
sondeos25-27. En el año 2001 se publicaron unas recomendacio-
nes exhaustivas, basadas en la evidencia1,2. Estas recomendaciones 
incluyen una escala de 9 puntos validada para evaluar la sequedad, 
el eritema y las roturas cutáneas, que es de ayuda para monitorizar 
a los neonatos, quienes presentan un riesgo excepcionalmente ele-
vado para presentar problemas cutáneos (v. tabla 5-3)28.

A pesar de que estas recomendaciones han mejorado el cuidado 
de la piel de los neonatos en las unidades de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN), todavía existe poca bibliografía sobre el cuida-
do óptimo de la piel para un recién nacido sano a término29-31. La 
orientación de los padres debe incluir información sobre las técni-
cas del cuidado de la piel y eliminar algunas falsas concepciones en 
relación con los productos para el cuidado de los neonatos32. 
Durante el primer mes de vida los recién nacidos están expuestos a 
una media de 48 ingredientes33. Los padres frecuentemente reciben 
muestras de productos que les proporcionan los fabricantes y que 
son distribuidos en el hospital en el momento del parto. Esto puede 
hacerles pensar que el hospital da el visto bueno a un determinado 
producto. Algunas compañías además utilizan esta relación para 
vender sus productos como «la elección de los hospitales».

Los principios para la selección y uso de productos son los mis-
 mos para lactantes de cualquier edad gestacional: evitar la expo-
sición a productos e ingredientes no necesarios y emplear aque-
llos que hayan sido probados en neonatos. Se pueden solicitar a 
los fabricantes los datos que apoyen sus anuncios comerciales.

PRÁCTICAS DEL CUIDADO DE LA PIEL

Limpieza de la piel
El baño es una necesidad para la higiene, tanto de los adultos 
como de los lactantes. Sin embargo, los baños frecuentes de los 
lactantes son más una práctica cultural y estética que permite la 
interacción táctil con el cuidador. Los benefi cios deben evaluarse 
con cuidado sobre los efectos nocivos que puede tener el baño, 
especialmente en los lactantes prematuros34,35.

En los recién nacidos, el baño puede provocar hipotermia, 
aumento en el consumo de oxígeno, difi cultad respiratoria y alte-
raciones en las constantes vitales36. Por tanto, el primer baño debe 
retrasarse hasta que las constantes vitales y la temperatura hayan 
permanecido estables por lo menos de 2 a 4 horas. Los baños por 
inmersión, cuando sean posibles, pueden ser benefi ciosos desde el 
punto de vista del desarrollo. Son más relajantes y pueden facilitar 
el sueño37,38, y en varios estudios en lactantes prematuros, de 
menos de 32 semanas de gestación, no se relacionaron con dife-
rencias importantes en la saturación de oxígeno, frecuencia respi-
ratoria o cardíaca39. El nivel de agua debe estar lo sufi cientemente 
elevado como para cubrir completamente el cuerpo del lactante 
de forma que facilite el control de la temperatura corporal y dis-
minuya las pérdidas de calor por evaporación. La temperatura 
óptima para el baño de agua es de 38 oC, lo que siempre debe ser 
medido de forma segura. Se han descrito graves quemaduras de 
segundo grado cuando la temperatura del agua se determinó 
mediante el tacto40. Los baños con esponja con un bastoncito de 
algodón humedecido o un paño mojado representan una alterna-
tiva aceptable. Inmediatamente después del baño la piel del lac-
tante debe ser secada con una toalla seca y se debe aplicar calor2.

La vérnix caseosa, compuesta por la secreción de glándulas sebá-
ceas, células cutáneas descamadas y el lanugo desprendido41, es 
muy escasa en los recién nacidos prematuros. No es preciso elimi-
nar la vérnix34, dado que esta capa puede ayudar a la termorregula-
ción, la hidratación, la protección frente a bacterias y la curación de 
heridas41-44.

Son escasos los datos científi cos que justifi quen que los jabones 
«de bebé» sean más suaves45. El problema que se observa con más 
frecuencia relacionado con los productos de limpieza es la irrita-
ción. Los productos de limpieza líquidos y los jabones más grasos 
son menos irritantes que los jabones tradicionales derivados de la 
lejía. Los productos más seguros para la limpieza de los neonatos a 
término son los productos suaves, con pH neutro sin añadir colo-
rantes o perfumes2. Los productos de limpieza deben ser utilizados 
con moderación y enjuagarse bien.

El primer baño debe darse respetando las precauciones univer-
sales para limitar el contacto con patógenos transmisibles. No hay 
estudios que justifi quen de forma rutinaria la utilización de anti-

TABLA 5-2 Agentes tópicos que deben utilizarse con precaución en el recién nacido

Compuesto Producto Riesgo

Brea de hulla Champúes, ungüentos antiinfl amatorios El uso excesivo de hidrocarburos policíclicos aromáticos está asociado a 
un aumento del riesgo de cáncer

Cloruro de bencetonio Limpiadores cutáneos Envenenamiento por ingestión, carcinogenia

Glicerina Emolientes, agentes de limpieza Hiperosmolaridad, convulsiones

Lactato amónico Emolientes queratolíticos Posible acidosis láctica

Propilenglicol Emolientes, agentes de limpieza La administración excesiva, tanto enteral como parenteral, ha causado 
hiperosmolaridad y convulsiones

Triclosán Desodorantes y jabones antibacterianos Con otros productos fenólicos se ha visto toxicidad

Según lo publicado en Siegfried EC. Neonatal skin and skin care. Dermatol Clin 1998; 16: 437-44825.

TABLA 5-3 Escala para evaluar el estado de la piel 
en el neonato. Guía clínica práctica para el cuidado 
de la piel del neonato basada en pruebas de la AWHONN3

Sequedad Eritema Roturas

1 Normal, ausencia de 
signos de sequedad

Sin evidencia de 
eritema

Ninguna

2
Piel seca, 

descamación 
visible

Eritema visible �50% 
de la superfi cie 
corporal

Áres 
pequeñas y 
localizadas

3 Piel muy seca, 
fi suras/grietas

Eritema visible �50% de 
la superfi cie corporal

Extensa

AWHONN, Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses.

http://bookmedico.blogspot.com



CUIDADO Y TOXICOLOGÍA DE LA PIEL NEONATAL

62

sépticos. El uso de productos de limpieza antisépticos en el baño 
del lactante, que era la pauta habitual antes, ha disminuido des-
pués de conocer los potenciales efectos tóxicos. Hasta el año 1975 
se utilizaba con frecuencia el hexaclorofeno, que posteriormente se 
asoció a importantes efectos secundarios, entre los que se incluían 
efectos neurotóxicos que provocaron la muerte. Desde entonces 
sólo se ha publicado un caso de una complicación infecciosa, posi-
blemente secundaria al baño con un jabón sin antiséptico46. Sin 
embargo, en esta era de aumento de la colonización por bacte-
rias resistentes a los antibióticos y de infecciones por Staphylo-
coccus aureus, se podría reconsiderar el uso de productos de limpie-
za antisépticos. Una posible solución, efi caz y económica podría 
ser la utilización de hipoclorito sódico diluido. La lejía utilizada en 
los hogares para su uso en la limpieza de ropa es hipoclorito sódico 
al 3%-6%. Una solución al 0,025% puede hacerse añadiendo 2 mL 
de la lejía por cada 5 litros de agua47. Hay que recordar que el con-
tacto con estas soluciones diluidas puede producir irritaciones cutá-
neas y que el contacto con concentraciones mayores o de forma 
más prolongada podría producir necrosis cutánea48. La dermati tis 
por sensibilización es rara. En los lactantes prematuros de <26 sema-
nas de edad gestacional la opción más segura es bañarlos sólo con 
agua estéril para minimizar los riesgos de irritación, la absorción de 
productos químicos y los efectos tóxicos potenciales2.

El cuidado del cuero cabelludo y del cabello sigue los mismos 
principios que el cuidado de la piel. Pueden utilizarse los mis-
mos productos líquidos de limpieza49. Los champúes para «niños» 
se diferencian por presentar un índice bajo de irritación ocular y 
un pH y una concentración de sales similar a la de las lágrimas34. 
Las dermatitis de contacto debidas a productos de limpieza, 
incluyendo los champúes, son poco frecuentes50, dado que tie-
nen un contacto muy corto con la piel antes de ser enjuagados. 
Los perfumes y los conservantes de las cremas hidratantes que se 
quedan en la piel son causas más frecuentes de dermatitis alérgi-
ca por contacto y prurito. Sin embargo, la cocamidopropil betaí-
na, un surfactante suave utilizado con frecuencia en los cham-
púes y en los productos de limpieza recomendados para los 
lactantes, es un alérgeno bien conocido, que debe evitarse.

Cuidado de la boca y de las uñas

Se ha dedicado muy poca atención al cuidado oral del neonato51. 
Algunos protocolos de UCIN incluyen recomendaciones sobre el 
cuidado de la boca, como son limpiar los labios con una gasa moja-
da en agua o con un paño cada 3-4 horas. Esto es importante en 
aquellos pacientes que tengan aparatos en la boca, dado que son 
propensos a la sequedad bucal. No existen datos o bases teóricas 
para apoyar el uso de enjuagues bucales en los lactantes, como se 
ha recomendado en adultos52.

En el período neonatal se necesita muy poco cuidado de las 
uñas. Deben recortarse las uñas de los dedos de la mano para 
limitar las excoriaciones realizadas por el propio niño, evitando 
los recortes muy ajustados que pudieran provocar sangrado o 
infección32. Hay que recordar que las uñas artifi ciales o muy lar-
gas en los dedos de las manos de los profesionales sanitarios se 
relacionaron con una epidemia de Pseudomonas aeruginosa en 
una unidad de cuidados intensivos neonatales53 y se ha publica-
do un caso de un lactante infectado que falleció54.

Emolientes

En los lactantes a término los humidifi cadores aumentan la hidra-
tación cutánea y podrían aumentar la absorción de los medica-
mentos tópicos. Las pomadas aportan una barrera húmeda más 
efi caz que las cremas o las lociones. Además, las emulsiones acuo-

sas y oleosas utilizan varios ingredientes irritantes, sensibilizado-
res o tóxicos. La vaselina es un emoliente seguro y barato, pero los 
alcoholes de lana, junto con metilcloroisotiazolinona/metilisotia-
zolinona (CMI/CI, un conservante), timerosal, níquel, perfumes y 
neomicina, se encuentran entre las causas más comunes de der-
matitis alérgica de contacto halladas en niños55. Eucerin en crema 
es un producto popular que ha sido estudiado para su uso en las 
unidades neonatales. Contiene agua, vaselina, aceite mineral, 
ceresina, alcohol de lanolina y metilcloroisotiazolinona/metiliso-
tiazolinona (CMI/CI). Aunque la susceptibilidad de la piel del lac-
tante prematuro a la sensibilización alérgica de contacto no es 
conocida, CMI/CI se ha asociado con sensibilización alérgica de 
contacto en hasta un 10% de los adultos expuestos y es el tercer 
mayor sensibilizador en niños con dermatitis crónica55a. El 
ungüento Aquaphor, un emoliente basado en cera de vaselina, 
contiene vaselina blanca, aceite mineral, ceresina, alcohol de 
lanolina (un alcohol de algodón), pantenol, glicerina y bisabolol.

Masaje del lactante

El masaje de los lactantes representa una tradición en algunas 
culturas, pero recientemente se ha popularizado, junto con la 
fabricación y la promoción de productos relacionados. Estos pro-
ductos generalmente se formulan con perfumes, conservantes y 
otros agentes que no han sido estudiados en esta población. 
Como estos productos se aplican de forma liberal sobre la piel de 
los lactantes, existe un riesgo de toxicidad y sensibilización.

El masaje de los lactantes tiene muchas ventajas publicadas y 
teóricas, entre las que se incluyen interacción y oportunidades 
para mejorar la relación entre el lactante y los padres, mejora el 
conocimiento por parte de los padres del comportamiento del lac-
tante y disminuye el estrés paterno56. Entre las variables analizadas 
en los lactantes prematuros hospitalizados se incluyen una dismi-
nución de la variabilidad y del distrés motor y aumento de la 
ganancia de peso y del desarrollo, lo que da lugar a una disminu-
ción en la estancia hospitalaria57. Sin embargo, una revisión basa-
da en la evidencia no recomendó esta práctica58, poniendo en 
duda la calidad de la metodología empleada en estos estudios.

Es interesante notar que varios estudios han sugerido que la 
ganancia de peso observada con el masaje sería debida principal-
mente a la absorción transcutánea de los ácidos grasos esenciales 
de los aceites utilizados en el mismo. Estudios en animales de 
experimentación documentaron por primera vez la recuperación 
del défi cit de ácidos grasos esenciales en ratas tratadas con la 
aplicación cutánea de aceite de girasol rico en ácidos grasos esen-
ciales (AGE)59. Esto no se pudo reproducir en neonatos tratados 
con aceites de semilla de cártamo60, pero estudios posteriores en 
lactantes prematuros y a término han mostrado efectos positivos 
con el masaje con aceite. El peso y la talla aumentaron de forma 
estadísticamente signifi cativa en recién nacidos que recibieron 
masaje con aceite cuatro veces al día, durante los primeros 
31 días de vida, y los resultados observados sobre estos paráme-
tros fueron mejores con aceite de coco que con el aceite mine-
ral61. Los lactantes que recibieron masajes con aceite de cártamo 
mostraron un aumento signifi cativo de las concentraciones plas-
máticas de ácidos grasos esenciales, incluyendo el linoleico y 
araquidónico, mientras que los que utilizaron aceite de coco 
mostraron elevación de los ácidos grasos saturados62.

Cuidado de la circuncisión

Los anestésicos tópicos que contienen lidocaína o mezclas de lido-
caína/prilocaína son efectivos cuando se utilizan antes de la circun-
cisión63, y si se utilizan apropiadamente son seguros, aunque se han 
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publicado casos de absorción sistémica y toxicidad64,65. Preoperato-
riamente, la piel debe limpiarse con una solución antiséptica 
(v. apartado «Limpieza de la piel», anteriormente). Después de la 
intervención, el antiséptico tiene que eliminarse con suavidad con 
una gasa mojada en agua, con especial atención a los pliegues de las 
piernas, espalda y nalgas2. Deben aplicarse emolientes libremente 
en dicha área, bien solos o con vendajes semioclusivos. Para la pre-
vención de las infecciones, los ungüentos con antibióticos, que 
podrían incrementar el riesgo de sensibilización, no han demostra-
do ser más efi caces que la vaselina blanca66. Se recomienda el cuida-
do postoperatorio de la herida durante 3-4 días, con un desbrida-
miento suave con algodones empapados en agua, seguidos de la 
aplicación de un gel de vaselina o una crema de oxido de cinc67.

Colocación de pañales y productos 
para su cuidado

El primer pañal comercializado en el año 1963 tenía un núcleo 
absorbente de celulosa. A mitad de los años ochenta se desarrolló un 
núcleo superabsorbente que contenía material de poliacrilato sódico 
entrecruzado. Este material, que se halla en todos los pañales de-
sechables superabsorbentes, transforma y retiene los líquidos dentro 
de un gel y tiene la capacidad de absorber muchas veces su peso. 
Como consecuencia de esto, se publicó un caso de seudoanuria, 
debido a la incapacidad de notar la humedad en el pañal superab-
sorbente68. La monitorización de la diuresis mediante el pesado de 
los pañales también puede ser errónea, especialmente cuando los 
pañales se dejan abiertos debajo de una cuna térmica69.

La dermatitis irritativa del pañal es rara en el período neonatal 
inmediato, aunque su incidencia aumenta en los meses siguien-
tes70, con una prevalencia global entre el 4% y el 15%71. Existe un 
complejo de interacciones en el ambiente que rodea el pañal oclu-
sivo, siendo muchos los componentes que contribuyen a la derma-
titis del pañal. La hidratación excesiva da lugar a maceración y 
aumento de la permeabilidad cutánea. En este momento más sus-
ceptible, la adición de una orina alcalina cambia el protector pH 
ácido de la piel72, permitiendo el crecimiento de microorganismos, 
entre los que se incluyen Candida albicans, S. aureus y Streptococcus73. 
Este pH también activa las lipasas fecales, proteasas y las sales bilia-
res, lo que puede dar lugar a más lesiones74. La miríada de aditivos 
que contienen los productos comercializados para la limpieza del 
área del pañal y para la dermatitis agrava más el problema. 

Los pañales superabsorbentes son claramente mejores que los de 
tela en cuanto a prevenir la dermatitis irritativa del pañal75. Los 
pañales desechables reducen de forma efi caz la maceración y ayudan 
a crear un pH favorable, disminuyen la exposición a la orina y las 
heces y frenan mejor a los patógenos entéricos76,77. Otros compues-
tos que están en contacto con el área del pañal no tienen un perfi l 
tan favorable e incluso pueden empeorar los factores que dan lugar 
a la dermatitis del pañal. Las medicaciones tópicas que se aplican al 
área del pañal también se absorben más rápidamente y pueden dar 
lugar a irritación, sensibilización y toxicidad percutánea.

El uso de productos comerciales para la limpieza del área del 
pañal y bálsamos para las lesiones del pañal está muy extendido en 
las unidades neonatales; sin embargo, la selección de los productos 
es muy variable y se ve afectada más por razones comerciales que 
médicas25. Los productos comerciales para la limpieza del área del 
pañal generalmente se aplican varias veces al día durante los dos 
primeros años de vida, aunque son pocos los estudios publicados en 
la bibliografía sobre la tolerancia de los mismos76,78,79. Las conclusio-
nes de estos pocos estudios indican que no existen diferencias en el 
estado e integridad de la piel cuando se utilizan estos productos. 
Uno de estos estudios llegaba incluso a sugerir que las toallitas de-
sechables eran el patrón de referencia para la limpieza del área del 

pañal, ya que eran más suaves que un algodón húmedo o que el 
agua80. En un estudio fi nanciado por la compañía no se demostró 
irritación en adultos sometidos a pruebas de escarifi cación cuando 
se utilizó la loción que contienen estas toallitas79. La mayoría no 
contienen alcohol en los emolientes utilizados, pero llevan conser-
vantes y perfumes que pueden dar lugar a sensibilización. Debe 
notarse que hay una publicación sobre la «dermatitis por toallitas 
infantiles» en nueve adultos que sufrieron eccema en las manos 
producido por los conservantes utilizados en estos productos81.

Muchos de los emolientes y de los productos utilizados para el 
cuidado del área del pañal contienen los mismos ingredientes. De 
ellos, unos cuantos han demostrado toxicidad percutánea, especial-
mente bajo oclusión por los pañales cerrados. Incluso en la actuali-
dad, sólo los peores de los productos nombrados en la tabla 5-1 son 
escasos en los productos tópicos. La toxicidad de algunos de estos 
ingredientes puede estar infravalorada, como se menciona en la 
tabla 5-2. Dado que no existe ninguna ley que obligue a la publica-
ción de todos los componentes inactivos contenidos en estos pro-
ductos que se compran sin receta, resulta muy complicado obtener 
esta información prioritaria. A pesar de todo ello, siempre es impor-
tante revisar la etiqueta y considerar la toxicidad de los compuestos 
activos e inactivos antes de aplicarlos sobre la piel del lactante.

El cuidado del área del pañal empieza con cambiarlo rápido 
después de que el niño haga sus necesidades. Los limpiadores para 
el área del pañal pueden usarse para la limpieza habitual. La piel 
más delicada debe limpiarse con agua tibia y un paño blando o 
con algodón con aceite mineral. El área debe secarse con unos 
toquecitos suaves. No debe usarse un secador de pelo ya que debi-
do a su uso se han producido quemaduras82. Se recomienda una 
pasta barrera para la profi laxis o el tratamiento de las dermatitis. 
Una pasta genérica, sin conservantes de óxido de cinc al 20%, es 
un producto seguro y barato. No se recomiendan los polvos, por 
el riego de aspiración83. En los lactantes prematuros los cambios 
de pañal en supino pueden afectar la frecuencia cardíaca y la satu-
ración de oxígeno. Estos efectos adversos pueden minimizarse 
disminuyendo el ángulo de elevación a menos de 30° 84.

Protección frente a la luz ultravioleta, fototerapia 
y lesiones térmicas

En la piel de los niños, la población total de melanocitos es superior 
a la de los adultos, pero la producción de melanina está limitada y 
los melanocitos en los niños pueden ser más susceptibles al daño 
inducido por luz ultravioleta (UV)85. Además, los niños y los lactan-
tes no han tenido la exposición gradual a la radiación UV que esti-
mula la pigmentación. Por ello los pacientes pediátricos son más 
susceptibles a los efectos dañinos producidos como consecuencia 
de la exposición al sol. 

En EE. UU., anualmente se diagnostican más de 500.000 nue-
vos casos de cáncer de piel, con un aumento en la incidencia de 
todos los tipos de cáncer, incluido el melanoma. Un niño nacido 
en 1935 tenía una probabilidad de 1:1.500 de desarrollar un 
melanoma, mientras que en un recién nacido ahora, la previsión 
del riesgo es de 1:71. Para evitar este riesgo, las medidas de pro-
tección frente al sol ahora son más importantes que nunca.

Una crema solar es un producto que absorbe, refl eja o disper-
sa el espectro dañino de luz UV (290-400 nm). Existe una gran 
variedad, que va en aumento, de productos de protección solar. 
Los ingredientes que refl ejan o dispersan una gran parte del 
espectro de luz solar, incluyendo los UVB, UVA y la luz visible, 
son el óxido de cinc y el dióxido de titanio.

La selección de un vehículo apropiado es tan importante como 
la del ingrediente activo. Entre las variables se incluyen la resisten-
cia al agua, la facilidad de aplicación, las propiedades emolientes o 

Prácticas del cuidado de la piel
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desecantes, y un número importante de aditivos potencialmente 
sensibilizantes y tóxicos. Entre las reacciones adversas, observadas 
en un 19% de los pacientes, se incluyen la irritación subjetiva, la 
dermatitis irritativa por contacto, la dermatitis alérgica por contac-
to, urticaria por contacto, fotosensibilización y acné86,87.

En lactantes de menos de 6 meses no se ha establecido la seguri-
dad de las cremas de protección solar, aunque teóricamente su riesgo 
es bajo. Hay cierta preocupación sobre el metabolismo neonatal del 
ácido p-aminobenzoico (PABA), un análogo del ácido fólico con cier-
to parecido estructural a las sulfonamidas. En los lactantes la estrate-
gia de primera línea más segura para la protección solar es evitarlo, 
seguido de llevar una ropa adecuada y de la aplicación de cremas de 
protección solar que contengan óxido de cinc en aquellas áreas que 
no sean cubiertas por la ropa, como son la cara y las manos.

La fototerapia constituye el tratamiento estándar para la hiperbi-
lirrubinemia. Las fuentes de luz varían e incluyen lámparas fl uores-
centes (320-700 nm, que comprenden el espectro de luz UV y visi-
ble), emisión de luz por diodos (luz azul del espectro visible) 
(v. fi gura 5-1) y fuentes de luz de halógenos de fi bra óptica (luz verde 
del espectro visible). Pueden producirse quemaduras en los lactantes 
tratados con fototerapia, especialmente cuando no se emplean bien 
las cubiertas de plexiglás88. Las unidades deben colocarse a la distan-
cia correcta del lactante y monitorizar para garantizar la correcta 
emisión de la longitud de onda, y así limitar las complicaciones. El 
uso de emolientes no aumenta el riesgo de quemaduras durante el 
tratamiento89, pero la fototerapia puede aumentar la PAT90; por tan-
to, deben tomarse las medidas adecuadas.

 También pueden producirse quemaduras por calor con la uti-
lización de monitores transcutáneos de CO2, lámparas de calor, 
paños para calentar, técnicas de calentamiento del talón y cunas 
térmicas10. Siempre se deben tomar precauciones con estos dis-
positivos y vigilar al lactante para evitar estos efectos secunda-
rios. Se debe evitar o limitar el uso de dichos dispositivos.

Repelentes de insectos

Los padres, especialmente en aquellos casos en que el lactante nace 
en los meses de verano, frecuentemente están preocupados por las 
picaduras de insectos y las enfermedades transmitidas por artró-
podos. La N,N-dietil-m-toluamida (DEET) es el repelente tópico 
de insectos más efi caz del que disponemos. En niños mayores de 
2 meses, cuando se utilizan siguiendo las instrucciones del produc-
to, parece ser seguro en concentraciones de hasta un 30%. Las con-
centraciones mayores de este porcentaje y su aplicación con dema-
siada frecuencia están asociadas con efectos tóxicos, entre los que 
se incluyen encefalopatías y convulsiones91. La ingestión oral de 

DEET puede ser mortal, por lo que no se recomiendan para los 
lactantes los productos que contienen DEET y hay que evitarlos.

Los preparados con mayores concentraciones de DEET son efi ca-
ces durante períodos de tiempo más prolongados: la DEET al 10% es 
efi caz durante aproximadamente 2 horas y al 24% protege durante 
5 horas como media. La DEET es efi caz frente a mosquitos, moscas 
picadoras, pulgas, moscas y garrapatas, pero no protege frente a 
insectos con aguijón. La DEET debe aplicarse de forma difusa en las 
áreas expuestas o sobre la ropa, pero no debajo de la misma. La efi -
cacia disminuye cuando el niño suda o se moja. No deben utilizarse 
productos que combinan cremas de protección solar con DEET, 
dado que las cremas protectoras deben utilizarse de forma repetida 
y la DEET sólo debe utilizarse una vez al día. La DEET no se debería 
aplicar sobre las manos de niños pequeños, alrededor de los orifi cios, 
piel con lesiones o cerca de la comida. En el mercado existen otros 
dos repelentes de insectos, la picaridina (KBR 3023) y el aceite de 
limón de eucalipto. Sin embargo, en el momento de publicación 
de esta obra, la American Academy of Pediatrics no se ha pronunciado 
todavía sobre la seguridad de estos repelentes en los niños.

Las formulaciones que contienen aceite de citronela se comer-
cializan como repelentes de insectos. La citronela es menos efi -
caz que la DEET, con una duración de acción de menos de 
30 minutos, por lo que requiere aplicaciones frecuentes92. Las 
velas de citronella e incienso pueden disminuir el número de 
mosquitos en el ambiente. Existen estudios pequeños que han 
demostrado que los extractos de aceite de soja tienen una acción 
repelente de los insectos similar a la DEET, aunque su efecto tiene 
una acción más corta, lo que obliga a frecuentes aplicaciones. 

La permetrina es un repelente de insectos e insecticida no tóxi-
co para los humanos y sin efectos sistémicos. Está aprobado para 
su utilización cutánea a diferentes concentraciones para el trata-
miento de los piojos y la sarna. La permetrina se inactiva en la piel 
después de 20 minutos. Sólo es efi caz como un repelente sobre las 
ropas cuando se seca y se une a las fi bras de la misma. No tiñe, no 
tiene color y es resistente a la degradación por la luz solar (UV), el 
calor y el agua. Cuando se aplica sobre la ropa permanece activo 
durante 2-6 semanas incluso con lavados de la ropa semanales.

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA UCIN

Antisepsia de la piel

Las prácticas de antisepsia de la piel, como la que se practica 
sobre el cordón umbilical, y la utilización de lavados antimicro-
bianos antes de llevar a cabo procedimientos invasivos, se utili-
zan para ayudar a controlar las epidemias de infecciones tanto 
localizadas como invasivas por estreptococos y estafi lococos en 
las unidades de cuidados neonatales. No existen estudios compa-
rativos prospectivos controlados sobre los resultados en términos 
de seguridad y efi cacia de estas prácticas.

Entre las pautas más comunes de cuidado del cordón umbilical 
se incluyen aquellas en que no se hace nada («cuidado seco del 
cordón»)1 o el uso de agentes antimicrobianos. El antiséptico más 
utilizado es el alcohol isopropílico, el triple colorante (verde brillan-
te, violeta de genciana y hemisulfato de profl avina), povidona 
yodada, bacitracina, hexaclorofeno y clorhexidina. Los datos rela-
cionados con el control de la colonización bacteriana y la preven-
ción de la onfalitis son contradictorios46,93-96. A pesar de que la anti-
sepsia del cordón umbilical podría disminuir el riesgo de 
colonización y posterior infección, expone a los lactantes a agentes 
tóxicos y sensibilizadores (v. tabla 5-1) y retrasa la caída del cordón. 
Entre las variables más importantes a la hora de seleccionar un anti-
séptico para el cuidado del cordón debe incluirse la efi cacia contra 
la colonización bacteriana y la potencial toxicidad percutánea. En 

FIGURA 5-1 Fuente de luz para fototerapia, que puede trasladarse a la 
cama del paciente para tratamiento de los lactantes con hiperbilirrubinemia.
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Consideraciones especiales en la UCIN

relación con la colonización bacteriana, la clorhexidina se ha mos-
trado superior al alcohol al 70%97, al hexaclorofeno98 y a la povido-
na yodada99 en relación con la colonización por estreptococos del 
grupo A y S. aureus, pero no disminuye los estafi locos coagulasa 
negativos, estreptococos del grupo B o bacilos gramnegativos. El 
triple colorante es superior a los ungüentos de bacitracina100, hexa-
clorofeno101 y el alcohol isopropílico102, pero puede favorecer la 
colonización por organismos gramnegativos103. La efi cacia de cual-
quier antimicrobiano tópico puede disminuir con su uso prolonga-
do. En relación con la toxicidad (v. tabla 5-1), se han mostrado efec-
tos negativos con el alcohol isopropílico, la povidona yodada, el 
triple colorante y el hexaclorofeno, pero no con la clorhexidina.

La clorhexidina tiene un gran espectro de actividad tanto frente 
a grampositivos como gramnegativos y sobre los hongos. Se une 
fuertemente a la piel, lo que puede reducir su absorción y aumentar 
su efi cacia10. Una solución acuosa de clorhexidina a concentracio-
nes que oscilan entre el 0,5% y el 4% parece segura para su uso en 
lactantes104. Existen varios productos que contienen clorhexidina y 
alcohol isopropílico en varias concentraciones, que pueden causar 
irritación cuando se impregnan los materiales que se usan para ves-
tir a los lactantes de muy bajo peso105. Se detectaron concentracio-
nes crecientes de clorhexidina en plasma en lactantes pretérmino 
tratados con clorhexidina al 1% en una concentración no especifi -
cada de etanol, cuando se utilizó cada 4 horas durante 5 a 9 días106. 
No se pudo demostrar una absorción signifi cativa en un grupo simi-
lar de lactantes tratados con clorhexidina al 1 % en polvo secante 
de óxido de cinc al 3 %106, lo que apoya el papel de los alcoholes 
para facilitar su absorción percutánea. Algunas fórmulas comercia-
les también contienen los plurónicos de la marca, perfumes y colo-
rante rojo. Los plurónicos se añaden con el único propósito de 
aumentar la espuma y pueden causar daños graves en la córnea.

La povidona yodada es una preparación antiséptica común. Es 
de fácil utilización con aplicaciones de un solo uso. Los efectos 
secundarios de la aplicación tópica de povidona yodada en lac-
tantes se conocen desde hace décadas107. Entre ellos se incluyen 
la necrosis cutánea local e hipotiroidismo como consecuencia de la 
absorción en cuatro lactantes que habían sido tratados con ungüen-
tos que contenían yodo sobre heridas abiertas108. Si se utiliza la 
povidona yodada debe hacerse en dos aplicaciones consecutivas, 
que se deben dejar secar por lo menos durante 30 segundos si se 
quiere que sean efi caces. Después del procedimiento, debe limpiar-
se cuidadosamente cualquier residuo que quede sobre la piel2.

El alcohol es un antiséptico cutáneo muy usado y que, dada su 
volatilidad, se evapora rápidamente antes de su absorción. La apli-
cación generosa seguida de la oclusión del área puede dar lugar a 
una importante absorción y a su vez puede aumentar la absorción 
de otras medicaciones que se hayan aplicado simultáneamente, 
especialmente sobre la piel inmadura o lesionada. Se han publica-
do casos de necrosis cutánea hemorrágica como consecuencia del 
uso de alcohol en lactantes pretérmino109. Otros potenciales efec-
tos tóxicos incluyen acidosis metabólica, alteraciones en la fun-
ción del sistema nervioso central e hipoglucemia110; también se 
han publicado intoxicaciones agudas en lactantes en los que 
se empleó alcohol isopropílico para el cuidado del cordón umbi-
lical111. A pesar de lo fácil que es de aplicar y la disponibilidad de 
pequeños preparados de un solo uso, no se recomienda la utiliza-
ción de soluciones de alcohol en lactantes ya que son menos efi -
caces y potencialmente tienen más efectos tóxicos2,112.

No se recomienda el uso indiscriminado de agentes antibacte-
rianos tópicos113. En las lesiones donde no hay evidencia de 
infección se deben usar emolientes suaves. El uso de agentes 
antimicrobianos tópicos para la profi laxis de las infecciones 
aumenta el riesgo de desarrollar bacterias resistentes y de la sen-
sibilización por contacto. Dado que estos productos también 

pueden alterar la fl ora comensal normal de la piel, su utilización 
debe restringirse a las verdaderas infecciones cutáneas114.

Para los neonatos hospitalizados también es importante la lim-
pieza de manos por parte del personal sanitario para la prevención 
de la colonización bacteriana y de las infecciones. El lavado de 
manos es una forma simple y barata de reducir la transmisión noso-
comial10. Los productos de limpieza que contienen clorhexidina 
son efi caces, como también lo son los productos con alcohol. Un 
estudio115 no mostró diferencias signifi cativas en el recuento de 
bacterias o en los tipos de organismos con cualquiera de estos dos 
regímenes. Además, el mismo estudio, que fue fi nanciado por uno 
de los fabricantes, mostró que la utilización de un jabón suave 
combinado con un aclaramiento con alcohol mejoró el estado de 
la piel en un estudio de 4 semanas115. La aplicación de un emolien-
te también puede mejorar el estado de la piel y disminuir la disemi-
nación de bacterias a partir de las manos del personal sanitario10.

Los objetos pueden ser una fuente de bacterias en la UCIN. Entre 
ellos se incluyen los estetoscopios del personal médico116, que deben 
ser lavados de forma rutinaria. Los juguetes en este microambiente 
también pueden ser una fuente de colonización bacteriana117.

Cualquier persona que cuide neonatos pequeños debe conside-
rar las posibles toxicidades subclínicas. Si existen varias opciones 
terapéuticas tópicas, se debe utilizar la que tenga mayor efi cacia 
antimicrobiana y menor toxicidad potencial. Poisindex es una 
importante referencia informatizada, que se actualiza con frecuen-
cia, para identifi car los compuestos potencialmente tóxicos118.

Adhesivos

Los adhesivos tienen muchas aplicaciones en la UCIN, pero tam-
bién tienen riesgos a veces subestimados (v. fi gura 5-2). Los adhe-

FIGURA 5-2 Este lactante prematuro de 27 semanas de gestación que 
recibe fototerapia muestra los numerosos materiales que se aplican sobre 
su piel para realizar las intervenciones habituales.
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sivos son importantes para la monitorización y para equipos que 
pueden salvar vidas. Sin embargo, también son una causa impor-
tante de rotura de la piel, ya que arrancar un solo esparadrapo de 
la piel de un neonato elimina hasta un 90% del estrato córneo3. 
Además, se sabe poco acerca de su toxicidad percutánea o la sensi-
bilización alérgica a partir de productos con gomas o cianoacrilato. 
A pesar de su utilización de forma rutinaria en las unidades neo-
natales, existen pocos estudios para identifi car productos mejora-
dos o procedimientos que minimicen sus efectos secundarios10. 
Las estrategias para limitar estos traumas están descritas en las 
recomendaciones de la AWOHNN2. Entre ellas se incluyen limitar 
lo máximo posible el área donde se aplican los adhesivos y la eli-
minación de agentes que aumenten la afi nidad. Se debe tratar de 
emplear porciones pequeñas de esparadrapo, apoyado sobre algo-
dón o sobre otro esparadrapo, y buscar productos alternativos no 
adhesivos, como son los electrodos de hidrogel. Sin embargo, estos 
productos son menos fi ables para asegurar el equipo y no deben 
utilizarse cuando sea fundamental un pegado seguro.

Otras estrategias para limitar el trauma causado por los adhe-
sivos incluyen el retraso en su retirada por lo menos en 24 horas 
desde su aplicación, asegurando las derivaciones y otros equipos 
con gasas blandas o tiras de espuma (v. fi gura 5-3), y utilizando 
siempre que sea posible barreras semipermeables de pectina o 

capas hidrocoloides debajo de los adhesivos. También existen 
protectores que cubren la piel con polímeros de plástico hacien-
do de barrera para los adhesivos, aunque no se recomiendan en 
esta población por la falta de estudios clínicos.

Los adhesivos deben retirarse con cuidado. Para limitar los trau-
matismos, se retira lenta y suavemente tirando del adhesivo utili-
zando una fuerza paralela mientras se sujeta la piel debajo del mis-
mo. Ir plegando el esparadrapo sobre sí mismo a medida que se va 
retirando de la piel previene las lesiones involuntarias. El uso de 
agua caliente y bolas de algodón también puede ser de ayuda. Los 
aceites minerales o los emolientes son más efi caces, pero limitan 
la capacidad de volver a aplicar esparadrapo si fuera necesario. 
Los disolventes de pegamento son útiles, pero deben evitarse en los 
neonatos, dado que como consecuencia de su utilización hay publi-
cados casos de necrólisis epidérmica tóxica en prematuros119.

Lesiones cutáneas como consecuencia 
de las extravasaciones

El riesgo de posibles lesiones cutáneas en las UCIN es elevado. 
Aparte de los adhesivos, fricciones y el calor, las extravasaciones 
son la causa más común de lesiones2, mientras que las lesiones por 
presión son raras. Es importante la vigilancia para detectar los 
factores de riesgo cutáneos de forma rutinaria y los lactantes deben 
manejarse con mucho cuidado para evitar los traumatismos invo-
luntarios. Mientras que la rotación periódica evita las úlceras de 
presión120, si se reducen los movimientos se pueden limitar las 
lesiones por fricción. Las lesiones por presión son especialmente 
comunes en el occipucio y en las orejas, especialmente en los lac-
tantes sometidos a respiración oscilatoria de alta frecuencia o a la 
oxigenación con membrana extracorpórea10. Existen diversos 
métodos para disminuir esta presión en los lactantes críticamente 
enfermos, entre los que se incluyen colchones de agua, aire, gel y 
de piel de carnero. Para la cabeza, también existen almohadillas de 
gel. En los lactantes agitados, los codos y las rodillas pueden suje-
tarse con vendas transparentes limpias y puede aplicarse vaselina 
en las áreas intertriginosas para evitar la fricción y las lesiones2. 
Los adhesivos y los vendajes deben aplicarse de forma que permi-
tan una circulación adecuada y la visualización, de forma que el 
área cubierta pueda ser valorada de forma regular y asegurarse de 
que no son constrictivos y no limitan la circulación10.

Las lesiones por extravasación de los sueros intravenosos son 
comunes en la UCIN, con una incidencia del 20%-60%121. Estas 
lesiones pueden dar lugar a importante morbilidad, incluyendo 
necrosis cutánea, infecciones, cicatrices y contracturas. Entre las 
técnicas que existen para limitar el daño se encuentran el pronto 
cese de la infusión, con elevación del área afectada, y eliminar 
cualquier elemento que cause constricción local. El uso de paños 
calientes o fríos no ha sido estudiado. La utilización de otras téc-
nicas, ante casos más graves, cambia según la situación clínica.

En los lactantes que presentan blanqueamiento de la piel en una 
zona de extravasación de una solución hiperosmolar o ácida, la 
realización de múltiples punciones en el área afectada disminuye 
la presión y evita la necrosis122. Tras la asepsia de la piel, con una 
aguja de extraer sangre se llevan a cabo múltiples punciones y se 
aprieta suavemente para sacar el líquido. Luego se aplica una gasa 
empapada en suero fi siológico para ayudar al drenaje del líquido. 

Otras técnicas incluyen la inyección y aspiración de salino o 
la liposucción123. La liposucción bajo anestesia local o general 
utiliza una cánula que se introduce en el área de la extravasación 
y permite extraer el tejido adiposo subcutáneo y el líquido extra-
vasado. La técnica de inyección y aspiración de salino aplica ini-
cialmente una inyección de hialuronidasa, enzima que aumenta 
la distribución y absorción de los líquidos extravasados y cuya 

A

FIGURA 5-3 (A y B) Este lactante pretérmino muestra tanto la piel roja 
translúcida del lactante muy prematuro, como algunas de las técnicas 
utilizadas para disminuir los efectos de los adhesivos, entre los que se 
incluyen adhesivos doblados y trozos de gasa blanda.

B
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seguridad se ha demostrado en neonatos121. Se llevan a cabo cua-
tro incisiones en la periferia de la extravasación y se inserta una 
cánula que se usa para infi ltrar salino en múltiples alícuotas que 
luego mediante masaje se elimina del área afectada. Estos méto-
dos, con ciertas variaciones, han demostrado ser altamente efi ca-
ces para reducir o eliminar los efectos secundarios a las extrava-
saciones de las infusiones intravenosas.

Las lesiones por ciertas extravasaciones disponen de antídotos 
específi cos. Para las infi ltraciones de dopamina se ha utilizado de 
forma efi caz la administración de fentolamina subcutánea124 y 
nitroglicerina tópica125. Cuando se utilizan estos agentes es pre-
cisa una estrecha monitorización de las constantes vitales.

Cuidado de las heridas

La limpieza de las heridas debe ser suave y no alterar el proceso de 
curación. Para limpiar las erosiones superfi ciales se puede utilizar 
salino estéril. Para heridas más profundas que afecten a la dermis, 
es efi caz la irrigación suave con salino al 0,45% a través de un 
catéter colocado sobre una jeringuilla de 20 mL2. Se ha demostra-
do que la administración de peróxido de hidrógeno y de yoduro 
retrasan la curación de las heridas, por lo que debe evitarse126.

Una hidratación óptima es un parámetro importante para la 
rápida curación de las heridas. Los emolientes con vaselina son 
semioclusivos y se ha demostrado que facilitan la curación127. 
Entre los vendajes utilizados para facilitar la curación de heridas 
se incluyen películas transparentes de poliuretano, hidrocoloides, 
hidrogeles, vendas de espuma y estabilizadores para la herida.

Las películas de poliuretano transparente son adhesivas y 
semipermeables. Este tipo de película puede utilizarse para ase-
gurar los aparatos y evitar rozamientos, pero no deben retirarse 
y volverse a aplicar frecuentemente, dado que esto puede dañar 
la epidermis. Lo mejor es dejarlos en su sitio hasta que caigan por 
sí mismos y no deben utilizarse para cubrir heridas infectadas.

Los apósitos hidrocoloides también son muy utilizados. Estos 
apósitos generalmente están hechos de materiales basados en 
carbohidratos, como la pectina. Son oclusivos, no absorbentes, 
evitan la fricción y se amoldan fácilmente a la superfi cie corpo-
ral. En las UCIN frecuentemente se utilizan como barrera para 
adhesivos más traumáticos. Dada su naturaleza oclusiva, atrapan 
el líquido procedente de la herida, rico en citocinas, lo que pro-
mueve la curación de las mismas, y pueden dejarse colocados 
durante varios días evitando así lesionar la piel.

Los hidrogeles también son útiles para el cuidado de las heridas 
en la UCIN. Son polímeros hidrofílicos con un contenido alto en 
agua o glicerina. No son adherentes, pero sí suavizantes y facilitan 
la epitelización. Los neonatos pueden estar tumbados sobre capas 
de estos materiales o pueden utilizarse piezas más pequeñas sobre 
cortes de la piel. Los inconvenientes del uso de hidrogeles son la 
maceración de la piel sana que los rodea, que se secan rápidamente 
cuando se utilizan en niños colocados en la cuna térmica y la nece-
sidad de otra forma de fi jación si se necesita sujetar algo de forma 
segura. Si se aplican sobre superfi cies extensas, deben calentarse 
apropiadamente antes de su utilización para evitar la inestabilidad 
de la temperatura corporal del neonato126. 

Mepitel es una capa de contacto no adherente que actúa como 
estabilizador de las heridas. Es una red blanda, con una capa de 
silicona hidrofóbica, transparente, no absorbente, que se utiliza 
para proteger la base de la herida y permitir su epitelización. Se 
puede dejar durante 7-10 días y permite la aplicación de cremas. 
Este sistema de vendaje y aquellos productos que utilizan la tec-
nología de silicona blanda difi eren de la mayoría de los vendajes 
debido a su muy bajo riesgo de eliminar piel y por tanto producir 
heridas con su uso.

Los vendajes de espumas son similares a esponjas y no son 
adherentes. Están hechos de poliuretano o de celulosa y pueden 
utilizarse para absorber exudados y para disminuir la presión.

La sulfadiacina argéntica es una crema muy popular utilizada 
para el cuidado de las heridas; sin embargo, su uso tópico se ha 
asociado con toxicidad sistémica, incluyendo kernicterus y 
agranulocitosis128. Mas recientemente se ha publicado un caso de 
insufi ciencia renal en un adulto con niveles séricos y urinarios 
de plata elevados tras el uso de sulfadiacina argéntica129. Entre los 
efectos secundarios sobre la piel se incluye la argiria130. La plata 
iónica en un buen agente antimicrobiano con un amplio espec-
tro de actividad contra bacterias grampositivas y gramnegativas 
y hongos131. Se ha publicado que los nuevos vendajes que utili-
zan plata iónica originan menor absorción de plata. A pesar de 
todo, hay que ser muy prudentes a la hora de utilizar estos ven-
dajes en recién nacidos prematuros y la mejor recomendación es 
evitar su uso hasta que se hayan llevado a cabo ensayos clínicos 
en esta población.

Los antimicrobianos tópicos, entre los que se incluyen la 
mupirocina y la bacitracina, no deben usarse de forma profi lác-
tica; su utilización debe guiarse por los preceptivos cultivos. Su 
uso apropiado y limitado permite disminuir la resistencia bacte-
riana y la sensibilización por contacto.

Pérdidas de agua transepidérmicas (PAT)

Las PAT en los lactantes van asociadas con la pérdida de calor por 
evaporación. En lactantes prematuros con menos de 30 semanas 
de edad gestacional puede ser excesiva, dada la limitada función de 
la barrera cutánea. Las pérdidas oscilan entre 40 y 129 mL/kg/día132, 
lo que puede dar lugar a importantes pérdidas de agua y electróli-
tos. Puede ser difícil calcular bien los líquidos que se deben admi-
nistrar para compensar las pérdidas, dado que los parámetros que 
podemos determinar son inferiores a las pérdidas reales.

Se han publicado diversas técnicas para evitar las pérdidas de 
agua por evaporación en los neonatos, pero tres métodos han 
resultado especialmente efi caces para limitar las PAT. Estos inclu-
yen el aumento de la humedad ambiental, el uso de trajes adhe-
sivos y el uso de emolientes de forma rutinaria.

El aumento de la humedad ambiental incrementa la presión 
de vapor de agua, lo que disminuye de forma inversa la pérdida de 
líquidos y de calor por evaporación133. Un ambiente que pueda 
aportar una elevada presión de vapor de agua, como son las incu-
badoras con doble pared o las incubadoras con humidifi cador con 
servocontrol (v. fi gura 5-4), disminuirá las PAT. La causa del 
aumento de PAT es la menor presión ambiental de agua que hay 
en las cunas térmicas (v. fi gura 5-5), y no la radiación 134. Sin embar-
go, un aumento de la humedad ambiental también incrementa 
teóricamente el riesgo de contaminación bacteriana135, por lo que 
el uso de esta modalidad debe limitarse a no más de 1 semana2.

Se han publicado dos estudios sobre la utilización de trajes 
semipermeables transparentes de poliuretano136,137, en los que 
estos disminuyeron de forma efi caz las PAT, sin aumentar el ries-
go de infección, aunque estos resultados no se confi rmaron en el 
estudio de Donahue y cols.138. Otro estudio mostró menores alte-
raciones hidroelectrolíticas y menor mortalidad con la utiliza-
ción de estos trajes139. Aportan una barrera artifi cial hasta que la 
barrera cutánea puede desarrollarse y se ha demostrado que dis-
minuyen las PAT en un 50%. Este tipo de vendaje, una vez apli-
cado, si es posible no debe eliminarse, dado que al quitarse se 
puede producir un daño cutáneo importante2.

Debido a los discrepantes resultados sobre los riesgos y benefi -
cios de la aplicación de emolientes, su utilización de forma rutina-
ria no es práctica habitual en las UCIN. En general, los emolientes 
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suaves disminuyen las PAT, facilitan la hidratación del estrato cór-
neo, aceleran la curación de las heridas y aportan una barrera de 
protección frente a las infecciones percutáneas10,140. También se ha 
demostrado que la aplicación de forma regular de ungüentos con 
vaselina sobre la superfi cie cutánea disminuye las PAT141,142, aun-
que puede aumentar el riesgo de infección127,143. Los efectos sobre 
la disminución de la PAT son mayores inmediatamente después 
de la aplicación de un emoliente, pero disminuyen en las 3 a 
6 horas siguientes. Por tanto, para reducir de forma efi caz la PAT, 
los emolientes deben aplicarse por lo menos cada 6 horas2.

Estudios prospectivos sobre varias series de neonatos de hasta 
26 semanas de gestación demostraron que, al aumentar la integri-
dad cutánea, disminuye la PAT, sin cambios signifi cativos en las 
infecciones cutáneas141,142,144. Basándose en estos hallazgos, 
muchas UCIN instituyeron el tratamiento con emolientes tópicos 
para los lactantes prematuros. Un estudio posterior casos-control 
demostró un aumento de la incidencia de candidiasis sistémica en 
prematuros extremos tratados tópicamente con vaselina127. El 
mayor estudio prospectivo, controlado, multicéntrico (Vermont 
Oxford Network) incluyó 1.191 lactantes de menos de 30 semanas 
de gestación que fueron tratados bien de forma profi láctica, gene-
ralizada con ungüento dos veces al día o mediante aplicación local 
sólo en los sitios de las heridas143. No se observaron diferencias en 

cuanto al criterio de resultado principal combinado de sepsis o 
muerte por sepsis nosocomial, pero el análisis secundario demos-
tró un aumento en la incidencia de sepsis bacteriana nosocomial, 
especialmente por estafi lococos coagulasa negativos en el grupo 
tratado con el ungüento. Por tanto, una revisión basada en la evi-
dencia no recomendó la aplicación rutinaria del ungüento de for-
ma profi láctica en lactantes prematuros, a pesar de mejorar el esta-
do de la piel89. Un estudio prospectivo145 evaluó el uso de dos 
emolientes diferentes en lactantes pretérmino de Bangladés de 
menos de 33 semanas de gestación: 159 lactantes tratados con 
aceite de girasol y 157 con Aquaphor se compararon con un grupo 
de 181 que no recibió tratamiento, como grupo control. El gru-
po tratado con aceite de girasol mostró un riesgo del 41% menor 
de desarrollar infecciones que el grupo control; sin embargo, el 
Aquaphor no redujo el riesgo de desarrollar infecciones.

Recientemente se han desarrollado otros emolientes basados 
en ceramidas, que ya están comercializados. Su uso no ha sido 
evaluado de forma extensa en los lactantes y en los niños y por eso 
su uso en los recién nacidos no está recomendado en la actualidad. 
Basándose en los ingredientes que contienen los productos, teóri-
camente aumentarían la función de la barrera cutánea y disminui-
rían las PAT, con un perfi l de toxicidad bastante bajo.

Existen otras alternativas para controlar las pérdidas de agua y 
sus efectos asociados sobre la inestabilidad cutánea y térmica en 
los lactantes pequeños prematuros. Las incubadoras limitan la 
pérdida de calor por convección y pueden mantener una alta 
humedad ambiental (v. fi gura 5-6). En muchas unidades neona-
tales se colocan barreras de plástico sobre los lactantes que están 
en las cunas térmicas. Los datos sobre la seguridad y efi cacia de 
estas medidas son limitados. Existen publicaciones donde se ha 
demostrado que cubriendo al lactante con una capa fi na, plegable 
de plástico claro disminuyen las pérdidas insensibles de agua146. 
En una comparación directa y en relación con estos parámetros, 
estas sábanas de plástico fueron más efi caces que las campanas de 
plástico rígidas146. En la actualidad existen múltiples adaptacio-
nes a estas técnicas. Se utiliza de diversas formas una amplia 
variedad de productos y materiales. La mayoría de estos produc-
tos no están hechos o indicados para este propósito, lo que ha 
despertado varias alarmas, entre las que se incluye una composi-
ción inconsistente, una vida de la protección desconocida, la 
posibilidad de degradarse con la exposición prolongada al calor y 
la posibilidad de una importante absorción de rayos infrarrojos. 

FIGURA 5-6 Las incubadoras pueden disminuir las pérdidas de agua y 
calor, pero también pueden difi cultar el cuidado del lactante.

FIGURA 5-4 Las incubadoras con humidifi cador controladas por 
servocontrol y doble pared han disminuido las PAT al aumentar la presión 
de vapor de agua ambiental.

FIGURA 5-5 Los cuidados en la cuna térmica aumentan las PAT debido 
a la menor presión de vapor de agua.
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El uso de cubiertas de poliuretano transparentes en las cunas 
térmicas (v. fi gura 5-7) también disminuye las pérdidas de agua 
y en general la demanda de calor10. La mayoría de los plásticos 
utilizados en las unidades neonatales se fabricaron para almace-
nar alimentos. Su composición varía; por ejemplo, existen pro-
ductos con una capa de cloruro de polivinilidona, mientras que 
otros productos similares, pero no idénticos, se elaboran con clo-
ruro de polivinilo. La composición de los envoltorios plásticos 
genéricos para alimentos puede variar de un lote a otro. Las 
envolturas de alimentos están diseñadas especialmente para ser 
utilizadas en el almacenaje en frío y su estabilidad no ha sido 
probada después de períodos prolongados de calentamiento.

En algunas unidades neonatales se utilizan envolturas de burbu-
jas de plástico como manta térmica. Esta práctica fue introducida en 
1971147. Dos estudios han demostrado su efi cacia cuando se usan 
en el paritorio para lactantes nacidos con menos de 28 semanas de 
gestación. Se ha demostrado que esta práctica no sólo aumenta el 
calor, sino también la supervivencia148,149. Las envolturas de burbu-
jas de plástico generalmente se fabrican y distribuyen para envolver 
material; su composición es variable y difícil de identifi car de forma 
segura. Un plástico que sea opaco al infrarrojo bloqueará de for-
ma segura la transmisión de calor cuando se utiliza bajo una fuente 
elevada de calor infrarrojo. Los plásticos que retienen calor tienen 
el riesgo potencial de quemar la piel que esté en contacto150.

Claramente, la utilización de estas técnicas para controlar la 
temperatura y las pérdidas de líquidos en pequeños lactantes 
prematuros precisan de más estudios. En la actualidad no existe 
una «mejor práctica» defi nida en base a estos parámetros y los 
diferentes métodos no han sido comparados entre ellos para 
poder evaluar de forma global el resultado.

RESUMEN

La mejora de los conocimientos sobre los mecanismos que con-
tribuyen al desarrollo de la piel podrá algún día aportarnos tra-
tamientos para acelerar la maduración de la barrera cutánea en 
lactantes muy prematuros. Prolongar su mantenimiento en un 
medio líquido podría ser una alternativa. Mientras tanto, el tra-
tamiento debe centrarse en crear barreras temporales seguras, 
que minimicen las lesiones cutáneas y permitan un manejo y 
acceso fáciles de los recién nacidos (v. cuadro 5-1). Todo el per-
sonal del hospital debe seguir las prácticas estándar establecidas, 
bien defi nidas y uniformemente aceptadas para el cuidado de la 
piel de los lactantes prematuros3,5.

FIGURA 5-7 En los lactantes prematuros, el uso de cubiertas 
transparentes de poliuretano en las cunas térmicas puede limitar las 
pérdidas de agua y calor.

Cuadro 5-1 Recomendaciones para el cuidado básico de la piel del recién nacido
Usar adhesivos con moderación1. 
Colocar vendajes protectores en los sitios donde con frecuencia • 
se peguen esparadrapos (lugares de colocación de sondas 
endotraqueales y nasogástricas)

Utilizar electrodos no adhesivos y cambiarlos sólo cuando no • 
funcionen

Limitar los baños2. 
Retrasar la limpieza inicial hasta que la temperatura corporal • 
se haya estabilizado

Evitar el uso de productos de limpieza durante las 2 primeras semanas• 

Utilizar agua templada y bolas de algodón humedecidas en un • 
ambiente húmedo

No es precisa la limpieza cutánea más de dos veces a la semana• 

Si se necesita limpieza cutánea con antimicrobianos, utilizar • 
clorhexidina limitando el tiempo de contacto (excepto en la cara)

Ser consciente de la composición y calidad de todos los 3. 
agentes aplicados tópicamente
Esto incluye los jabones con antimicrobianos, las toallitas para • 
limpiar la zona de pañal, los eliminadores de adhesivos 
y los productos perineales

Si es posible, utilizar productos de un solo uso• 

Asegurar la ingesta adecuada de proteínas, ácidos grasos 4. 
esenciales, cinc, biotina y vitaminas A, D y B
Ser consciente de que la dermatitis periorifi cial erosiva es un • 
signo de défi cit de vitaminas

Considerar el uso de emolientes ante piel seca o pequeñas 5. 
abrasiones cutáneas

Evitar el calentamiento excesivo y la exposición a rayos UV6. 
Para el baño, controlar la temperatura del agua con un • 
termómetro

Evitar el contacto con superfi cies de metal• 

Utilizar capas de protección de plexiglás para la fototerapia • 
fl uorescente

Proteger las lesiones cutáneas con apósitos oclusivos 7. 
apropiados
Utilizar una capa de vendaje en los sitios sin exudado• 

Utilizar apósitos de espuma en las heridas exudativas• 

Mantener una hidratación apropiada en la interfase entre la piel • 
y el apósito

Eliminar los restos necróticos con cada cambio de apósito• 
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Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos juegan un papel 
importante en el campo de la dermatología neonatal. Los diagnós-
ticos de sospecha pueden confi rmarse rápidamente con procedi-
mientos simples que pueden realizarse en la misma consulta, como 
es el caso de la preparación con hidróxido potásico (KOH), frotis 
de Tzanck, observación de pelos o muestras para la sarna. Las prue-
bas de laboratorio, como los frotis con tinción de Gram, cultivos 
de piel y pruebas directas con anticuerpos fl uorescentes, pueden 
identifi car los patógenos e iniciar un tratamiento dirigido contra 
ellos. La biopsia cutánea puede dar información muy valiosa cuan-
do los estudios histopatológicos se combinan con formas especia-
les de tinción, inmunofl uorescencia, reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR), inmunohistoquímica o microscopia electrónica.

Llevar a cabo diferentes procedimientos en neonatos puede 
constituir un desafío técnico y precisa de especial atención a 
algunos aspectos pediátricos, como el aumento de la toxicidad 
de determinados agentes anestésicos. Para evitar complicaciones, 
a menudo es preciso utilizar vendajes e instrucciones especiales 
para el cuidado de las heridas quirúrgicas.

Numerosas enfermedades genéticas de la piel pueden diag-
nosticarse prenatalmente con la ayuda de pruebas genéticas y 
metabólicas, como son la PCR o la hibridación in situ fl uorescen-
te (FISH). El análisis específi co de determinados genes mediante 
secuenciación del ADN puede ser útil para el diagnóstico de 
numerosas enfermedades cutáneas congénitas.

En este capítulo se revisan los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos más comunes en la dermatología neonatal y tam-
bién se aporta una guía para el clínico de «Cómo hacer». También 
se comenta el uso apropiado de las pruebas diagnósticas y el esta-
do actual de los diagnósticos genéticos, metabólicos y prenatales. 
Conocedores de los rápidos avances que existen en estas áreas, 
también se aportan fuentes de referencias para disponer de infor-
mación actualizada en este campo.

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS

Preparación de hidróxido potásico y cultivos 
de hongos

El estudio con hidróxido potásico (KOH) de la piel, pelos y uñas 
ante la sospecha de infecciones por hongos es una de las pruebas 
diagnósticas más utilizadas en dermatología. La obtención de una 
muestra adecuada es fundamental y depende de la localización ana-
tómica.

El raspado de la piel para la preparación con KOH y el cultivo 
de hongos debe hacerse en los bordes de las lesiones, dado que 
es en esta área donde crece de forma activa el hongo. Algunos 
autores recomiendan la limpieza de la piel con alcohol antes del 
raspado para evitar el crecimiento bacteriano1. Desgraciadamen-
te esto elimina muchas de las escamas de piel, haciendo más 
difícil la obtención de una muestra apropiada. Es mejor añadir 
agentes antibacterianos al medio de cultivo para evitar en los 
cultivos el crecimiento bacteriano.

La obtención de los raspados de piel se puede realizar con una 
hoja de bisturí del 15, el borde de un porta o una cuchilla de 
doble hoja2. Esta última reduce el riesgo de cortar la piel de un lactan-
te que se mueve. Se debe obtener una muestra adecuada, de modo 
que si la preparación con KOH no permite el diagnóstico defi nitivo, 
se pueda realizar un cultivo de hongos sin tener que repetir la obten-
ción de la muestra3. Si hay ampollas, deben usarse unas tijeras cur-
vadas para eliminar la parte superior de la ampolla y realizar el estu-
dio. La técnica del KOH se detalla en el cuadro 6-1. Las hifas deben 
diferenciarse de las paredes celulares, fi bras textiles y pelos pequeños 
(v. fi gura 6-1). Las paredes celulares forman unas líneas irregulares; 
los hilos parecen uniformes y carecen de estructuras internas. Se dis-
pone de preparaciones de KOH con tinta (Swartz-Lamkin), que resal-
tan la hifas e incrementan el porcentaje de exámenes positivos.

6
Procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos
Bari B. Cunningham, Annette M. Wagner

Cuadro 6-1 Técnica de preparación del KOH

Seleccione un área de la lesión (se recomiendan los bordes).1. 

Con una hoja de bisturí del 15, los bordes de un porta o una 2. 
cuchilla de doble hoja, raspe suavemente el margen de la placa 
de piel descamativa utilizando los mismos movimientos que 
para untar mantequilla en el pan.

Suavemente vierta los restos del raspado sobre el porta de 3. 
cristal golpeando los bordes de la hoja contra el cristal. El 
material debe depositarse en un montón utilizando la hoja 
de bisturí o el cubre y aplicar el cubre.

Coloque una cuantas gotas de KOH del 10%-20% sobre el 4. 
margen del cubre y aplique una suave presión sobre él 
para aplanar las escamas de piel.

Baje el condensador y reduzca la luz del microscopio.5. 

Muévase por el microscopio y enfoque el frotis con objetivos 6. 
de 4-100�, barriendo el material a bajo aumento hasta que 
identifi que las áreas sospechosas, en las que deberá introducir 
mayores aumentos para confi rmar el diagnóstico.
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El raspado del cuero cabelludo puede obtenerse de forma 
similar. Si se necesita material para cultivo, puede frotarse el cue-
ro cabelludo con un cepillo de dientes, un cepillo ginecológico 
para cultivo de virus o un aplicador con una punta de algodón 
humedecido y colocar el material en un contenedor o directa-
mente en el medio de cultivo4. Las muestras de pelo pueden exa-
minarse directamente para determinar la presencia de hongos. 
Con frecuencia, el raspado con una hoja de bisturí es bastante 
para obtener sufi cientes pelos para la preparación con KOH o el 
cultivo, sin el traumatismo generado al arrancar el pelo.

La obtención de muestras para hongos a partir de las uñas 
constituye un desafío. Se puede emplear una legra de 2 o 3 mm 
para raspar los restos subungueales, que pueden ser más accesibles 
cuando la uña está corta. De forma alternativa puede introducirse 
una hoja de bisturí del 15 desde la punta del dedo por debajo de 
la uña para obtener material. Si se sospecha que la infección está 
en la superfi cie de la uña, la hoja de bisturí debe usarse para raspar 
suavemente la superfi cie de la lámina ungueal.

Para los cultivos de hongos se utilizan medios de cultivo para 
hongos de agar Sabouraud con dextrosa, que contienen cloranfe-
nicol y ciclohexamida para inhibir el crecimiento bacteriano. El 
medio para estudio de dermatofi tos (DTM) es un medio de cultivo 
sencillo para la detección de dermatofi tos. Cuando el cultivo es 
positivo, el colorante del medio se vuelve rojo. Algunos hongos no 
dermatofi tos, como son la especies de Aspergillus, también pueden 
volver rojo el medio, por lo que también debe evaluarse la morfo-
logía de la colonia. Para la mayoría de los hongos, el medio inocu-
lado puede mantenerse a temperatura ambiente. Los tapones no 
deben apretarse mucho, de forma que pueda pasar aire a través de 
ellos. Algunos hongos bifásicos, como las especies de Cryptococcus, 
crecen mal a temperatura ambiente y deben incubarse a 37 °C. 

Para las micosis profundas se debe realizar una biopsia cutánea. 
El tejido obtenido se corta en trozos pequeños, que se inoculan 
en el medio de cultivo y/o se tiñen para su estudio al microscopio.

El rendimiento de los cultivos de hongos es muy bajo en las uñas. 
Esto puede ser especialmente problemático cuando se deba diferen-
ciar una infección por hongos de una psoriasis, pero esto no suele ser 
un problema en los neonatos o en los niños pequeños. Los fragmen-
tos distales de las uñas pueden someterse a análisis histológico ruti-
nario y a tinción con ácido peryódico de Schiff para tener evidencia 
histológica de hongos5. El rendimiento de esta técnica es superior a 
la preparación con KOH y similar a los cultivos de hongos.

Cultivos y tinciones para bacterias
La piel normal está colonizada por una amplia variedad de bacte-
rias. Las bacterias patógenas deben ser identifi cadas y diferenciadas 
de la fl ora «normal» de forma que podamos instaurar el tratamien-

to apropiado para las infecciones bacterianas cutáneas primarias y 
secundarias. Una tinción de Gram del material de una lesión sos-
pechosa de infección bacteriana nos puede facilitar la primera 
identifi cación del organismo y aportar una guía para el tratamien-
to apropiado. La presencia de muchos leucocitos, junto con un 
gran número de bacterias, generalmente es signo de infección.

Los cultivos de muestras cutáneas deben realizarse en agar 
sangre e inocularlos en caldo de tioglicolato (anaerobio). Si se 
sospecha una infección por bacilos gramnegativos, se deben ino-
cular placas de agar MacConkey o agar eosina-azul de metileno-
lactosa-sacarosa (EAM). Si se sospecha una infección por menin-
gococo o gonococo deben sembrarse en agar chocolate o medio 
de Thayer-Martin en una atmósfera de CO2. Los cultivos anaero-
bios, cuando se sospechan estreptococos anaerobios, Bacteroides 
y Clostridium, deben sembrarse en agar sangre.

La pronta identifi cación de los organismos causantes de la 
infección es fundamental en algunas infecciones cutáneas rápida-
mente progresivas, como la fascitis necrotizante. La tinción de 
Gram o los cultivos de la piel que recubre las lesiones no suelen 
tener buen rendimiento, dado que el crecimiento del germen es 
lento, aunque el cultivo sea positivo. La biopsia cutánea para estu-
dio en congelación ha mejorado la rapidez del diagnóstico en 
estas infecciones. El uso de pruebas rápidas para identifi car estrep-
tococos puede ser de ayuda para la pronta identifi cación de las 
infecciones por estreptococos en las fascitis necrotizantes6.

Preparación de Tzanck
El examen al microscopio de las células obtenidas a partir de la 
base de las vesículas o ampollas (preparación de Tzanck) se emplea 
principalmente para el diagnóstico de infecciones víricas, inclu-
yendo herpes simple y herpes varicela-zóster. Introducido inicial-
mente en 1947 como una técnica rápida para la evaluación de las 
ampollas cutáneas, la preparación de Tzanck sigue empleándose 
mucho7 a pesar del desarrollo de técnicas más sofi sticadas y costo-
sas. En el neonato, este examen también puede utilizarse para la 
evaluación de causas no infecciosas de lesiones vesiculopustulo-
sas. Su uso ha sido documentado en enfermedades como necróli-
sis epidérmica tóxica, síndrome de la escaldadura estafi locócica8, 
pénfi go vulgar9 e histiocitosis de células de Langerhans10.

La técnica para llevar a cabo la preparación de Tzanck se descri-
be en el cuadro 6-2. El tejido debe ser secado al aire y fi jado en calor 
o en metanol antes de la tinción. Existen varios preparados comer-
ciales para tinción que facilitan la observación de los detalles 
nucleares, incluyendo la tinción de Giemsa, el violeta cristal, el 
azul de toluidina, Hemacolor, tiamina-xanteno y otros. Las células 
gigantes multinucleadas se ven a gran aumento sin necesidad de 
aceite de inmersión y pueden ser diagnósticas de varicela o infec-
ción por herpes simple. En casos dudosos puede ser de ayuda el 
estudio con aceite de inmersión. Debe tenerse cuidado de no sobre-
interpretar como células gigantes los grupos de células epiteliales o 
leucocitos. Para estar seguro, los núcleos epidérmicos deben estar 
«amoldados» juntos con las membranas nucleares que parecen 
indentarse unas sobre las otras. También es característico de las 
células multinucleadas el aspecto del nucleoplasma homogéneo en 
vidrio esmerilado11 (v. fi gura 6-2). Las preparaciones de Tzanck, 
junto con la evaluación del contenido que fl ota dentro de las vesí-
culas con tinciones de Gram o de Wright, puede aportar hallazgos 
típicos de varias enfermedades, como se describió en la tabla 6-1.

Pruebas para el diagnóstico de las infecciones 
por virus herpes mediante el uso de anticuerpos 
directos fl uorescentes
A pesar de su utilidad como una prueba para la detección selectiva, 
la preparación de Tzanck tiene una sensibilidad y una especifi ci-

FIGURA 6-1 Preparación con KOH para la detección de levaduras �100. 
Obsérvense las seudohifas.
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dad limitadas. La prueba con anticuerpos fl uorescentes (AF) direc-
tos es un método rápido, rentable, sensible y muy específi co12 para 
detectar y distinguir infecciones cutáneas por virus herpes simple 
(VHS 1 y 2) y virus varicela-herpes zóster (VVZ). La inmunofl uo-
rescencia directa es más sensible en las vesículas y menos en las 
pústulas, e incluso menos en las lesiones costrosas13. La AF utiliza 
anticuerpos monoclonales contra epítopos de las glucoproteínas 
específi cas de la cápsula del herpes simple14. Se raspa de forma 
agresiva la base de una ampolla, erosión o úlcera. Posteriormente 
se extiende el material sobre un porta y se manda al laboratorio 
pertinente (v. cuadro 6-3). Los clínicos deben consultar con el 
laboratorio del hospital para saber qué necesitan para obtener las 
muestras para el examen con AF. Algunos laboratorios solicitan 
portas comerciales con dos pocillos, para inocular uno como con-
trol. Los portas se preparan con unas gotas de fl uoresceína conju-
gada a anticuerpos monoclonales de ratón específi cos para VHS 1 

y 2 (preparados con una mezcla de 1:1) o para VVZ. Después de 
aproximadamente 30 minutos, se lavan los portas y se examinan 
con el microscopio de fl uorescencia. Los portas que emiten una 
fl uorescencia brillante verde en el citoplasma son positivos15. En 
pocos casos se han publicado falsos positivos por AF16.

Cultivos de virus
A pesar de que la preparación de Tzanck y las técnicas de AF pue-
den aportar resultados rápidos ante una sospecha de infección víri-
ca, la prueba idónea sigue siendo el cultivo del virus. Tras absorber 
el líquido de la vesícula con un aplicador con la punta de dacrón y 
raspar enérgicamente la base de la vesícula, se colocará el aplicador 
en un tubo estéril que contenga al menos 3 mL de medio de trans-
porte para virus (suero fi siológico balanceado y tamponado), que 
tradicionalmente contiene penicilina y estreptomicina o gentami-
cina para evitar la contaminación bacteriana. Estudios recientes 
sugieren que con la adición de vancomicina y amikacina se reduce 
la contaminación17. Los mejores resultados se obtienen cuando las 
muestras se guardan refrigeradas y se transportan en hielo.

Los cultivos son especialmente útiles ante las sospechas de 
infecciones por herpes. El virus del herpes simple produce cam-
bios identifi cables en las células de cultivo a los 2-3 días y las téc-
nicas de cultivo son sensibles. VVZ es más difícil de cultivar y 
puede tardar 7-14 días y con frecuentes falsos negativos18.

En la actualidad, para diagnosticar muchas infecciones víricas 
y encontrar la etiología de muchas enfermedades cutáneas de 
etiología desconocida, con frecuencia se utiliza la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR)19-21. Los estudios con PCR para la 
identifi cación de la infección por herpes simple en las querato-
conjuntivitis22 y en la primoinfección genital23 han demostrado 
que es mejor que los cultivos para virus, tanto en sensibilidad 
como en la facilidad para obtener la muestra.

Preparaciones para sarna/ectoparásitos
La parte más difícil para la identifi cación de la sarna es defi nir 
qué lesión es la más adecuada para obtener muestras. La lesión 
lineal es un sitio excelente para obtener la muestra, pero puede 
ser muy difícil de encontrar. En lactantes y en niños, donde los 
ácaros son abundantes, las palmas son un área excelente para la 

TABLA 6-1 Hallazgos en un frotis de Tzanck del raspado 
de una vesícula y con tinciones de Wrigth/Gram 
del contenido del líquido de la ampolla de algunas lesiones 
cutáneas neonatales seleccionadas

Melanosis pustulosa neonatal 
transitoria

Gran cantidad de leucocitos 
polimorfonucleares

Psoriasis pustulosa Gran cantidad de leucocitos 
polimorfonucleares

Acropustulosis infantil Gran cantidad de leucocitos 
polimorfonucleares

Incontinencia pigmentaria Gran cantidad de eosinófi los

Eritema tóxico neonatal Gran cantidad de eosinófi los

Foliculitis pustulosa eosinófi la Gran cantidad de eosinófi los

Necrólisis epidérmica tóxica Células cúbicas con un gran 
cociente núcleo/citoplasma; 
hay células infl amatorias

Síndrome de la escaldadura 
estafi locócica

Células epidérmicas anchas 
sin infl amación

Histiocitosis Histiocitos con núcleo oval 
con hendiduras longitudinales 
o reniformes

Varicela o herpes simple Células gigantes multinucleadas

FIGURA 6-2 Células multinucleadas gigantes en un frotis de Tzanck.

Cuadro 6-2 Técnica del frotis de Tzanck

Seleccione una lesión. Las posibilidades más altas de obtener  1. 
un frotis positivo son cuando se selecciona una vesícula 
reciente, seguida de una pústula y en último lugar una lesión 
con costra.

Limpie la lesión con alcohol y permita que se seque durante  2. 
1 minuto.

Utilice una hoja de bisturí del 15 para retirar la corteza o  3. 
desechar la vesícula o la pústula.

Utilice una hoja de bisturí del 15, en un ángulo de menos de  4. 
90o, para raspar la base de la lesión con el extremo de la hoja.

Suavemente transfi era el material desde la hoja a un porta de  5. 
cristal mediante el toque suave y repetido de la hoja sobre el 
porta. (Si la dispersión se hace con fuerza, se pueden romper 
las células y aparecerán núcleos aplastados.)

Permita que el frotis se seque al aire (de forma alternativa, el  6. 
tejido puede fi jarse mediante secado o con metanol). 

Introduzca el porta en la solución colorante durante  7. 
30-60 segundos. Utilice cualquiera de los siguientes 
colorantes: Giemsa, Wright, azul de metileno, azul de toluidina.

Lave el exceso de colorante del porta con agua corriente y  8. 
deje secar el frotis.

Aplique una o dos gotas de aceite de inmersión o agua  9. 
corriente. Entonces cubra el porta.

Levante el condensador que tenía bajo hasta alcanzar el punto 10. 
de iluminación y resolución óptimos, al tiempo que ajusta el 
diafragma del campo.
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localización, dado que las manos y los dedos se utilizan para 
frotar y rascar. Los espacios interdigitales, las muñecas, los pies, 
las axilas, las vesículas y las pápulas rosadas intactas son buenos 
sitios para raspar24. En el cuadro 6-3 se describe la técnica para las 
preparaciones para la sarna.

Los ácaros en movimiento generalmente son fáciles de ver y 
pueden observarse con una lupa. Los ácaros miden 0,2-0,4 mm, 
y tienen cuatro pares de patas (v. fi gura 6-3). Los huevos son ova-
les y de un tamaño de una décima parte del ácaro. Las heces tam-

bién son ovales, pero de color marrón amarillento y generalmente 
se observan en grupos (v. fi gura 6-4). Las burbujas de aire constitu-
yen el mayor artefacto en las preparaciones de sarna, pero se pue-
den desplazar apretando ligeramente el cubre. Además, las burbu-
jas son redondas, mientras que los huevos y las heces son ovales.

El microscopio de epiluminiscencia (MEL), que utiliza una lupa 
manual que permite visualizar la piel a través de una capa de acei-
te, también puede ser útil en la identifi cación de la sarna en la 
piel25. Los ácaros se ven como estructuras triangulares oscuras 
como consecuencia del pigmento de la parte anterior del tórax.

Examen microscópico del pelo
Son varias las anomalías del tallo del pelo que pueden diagnosti-
carse con unos simples análisis que se pueden realizar a la cabece-
ra del enfermo. En la tabla 6-2 se enumeran los hallazgos micros-
cópicos del pelo de ciertos síndromes. El pelo puede examinarse 
con el microscopio óptico, con o sin lentes de polarización (v. fi gu-
ra 28-31). Se puede obtener información más detallada del pelo 
con microscopio electrónico de barrido, de transmisión o ambos. 
En general, el pelo que se utiliza para estudio microscópico debe 
haberse cortado con tijeras en vez de arrancado. Esto evita trauma-
tismos innecesarios y maniobras molestas para el lactante, pero 
también evita artefactos que se producen por la fuerza de la depi-
lación. En pocas situaciones clínicas (p. ej., síndrome del cabello 
anágeno suelto) se producen alteraciones en el bulbo del pelo, lo 
que requeriría arrancar el pelo con la raíz para su posterior exa-
men. La mayoría de las alteraciones del pelo observadas en los 
neonatos afectan al cuero cabelludo. Sin embargo, los cambios en 
el vello observados en el síndrome de Netherton son variables y 
con frecuencia no afectan a los pelos del cuero cabelludo. En estos 
pacientes, el diagnóstico del síndrome de Netherton puede llevar-
se a cabo con pelos de las cejas o de las pestañas26. El lector debe 
consultar el capítulo 28 para obtener comentarios detallados de 
las alteraciones del pelo en los neonatos. 

Biopsia cutánea
En dermatología, una de las pruebas más útiles para el diagnóstico 
es la biopsia cutánea. Esta técnica simple permite obtener muestras 
de la piel para llevar a cabo diferentes pruebas, exámenes histopa-
tológicos o cultivos. El tipo de biopsia a obtener depende del tama-

Cuadro 6-3 Muestras en aceite mineral de raspado 
para sarna

Busque un buen sitio, como son las palmas, espacios húmedos, 1. 
muñecas o trayectos lineales obvios que no estén excoriados.

Ponga aceite mineral sobre una hoja de bisturí del 15. También, 2. 
para disminuir el dolor y la fricción, se puede cubrir la lesión que 
se va a raspar con aceite.

Raspe la lesión vigorosamente de cinco a seis veces para 3. 
eliminar el estrato córneo. Los pequeños puntos de sangrado 
indican que estamos en la profundidad correcta.

Ponga aceite mineral sobre un porta.4. 

Sumerja la hoja de bisturí del 15 en el aceite y transfi era la 5. 
muestra al porta.

Añada el cubre.6. 

Mire al microscopio con pocos aumentos (7. �4 o �10). Se 
pueden reconocer los ácaros, los huevos o las heces 
(v. fi guras 6-3 y 6-4).

FIGURA 6-4 Preparación de sarna que muestra las heces y los huevos.

FIGURA 6-3 Preparación de sarna que muestra el ácaro Sarcoptes scabiei.

TABLA 6-2 Examen del pelo del recién nacido 
en diferentes enfermedades

Trastorno Hallazgos del pelo con la microscopia

Síndrome 
de Netherton

Microscopia óptica: confi guración «bola y agujero» o 
tricorrexis invaginada27,28. Puede incluir 
confi guraciones parecidas a un tee de golf29 o un 
tulipán26. Puede mostrar constricciones 
circunferenciales (primeras fases de la invaginación)

Síndrome 
de Menkes

Microscopia óptica: clásicamente muestra pelo 
retorcido o enrollado, pero también se ha 
publicado monilétrix y tricorrexis nudosa30

Tricotiodistrofi a Microcopia óptica: contorno ondulado e irregular, 
con una base aplanada con confi guración de 
pliegues ribeteados. Microscopio de luz 
polarizada: patrón de bandas claras y oscuras o 
en «cola de tigre»

Síndrome de 
Chediak-
Higashi

Microscopia óptica: pequeños agregados 
granulares de melanina distribuidos de forma 
regular31

Síndrome 
de Griscelli

Microcopia óptica: grandes agregados 
de melanina con una distribución desigual, 
localizados principalmente en la médula
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ño, la profundidad donde sospechamos que la lesión puede encon-
trarse y la localización de la lesión que queremos biopsiar.

La biopsia en sacabocados es el método más común de obte-
ner muestras de piel en dermatología. Este método es excelente 
para extirpar lesiones pequeñas (<6 mm) y para obtener tejido 
para diagnóstico histológico rutinario, inmunofl uorescencia, 
microscopia electrónica o cultivos; sin embargo, muestra algunas 
limitaciones. Puede no ser el método idóneo si la lesión a biop-
siar se localiza en el tejido subcutáneo, dado que el material pue-
de ser demasiado superfi cial para incluir el tejido dañado. Para 
las lesiones limitadas a la epidermis y a la dermis superfi cial, esta 
biopsia puede no ser el mejor método para la obtención de mues-
tras, dado que incluye todo el grosor de la piel, lo que provocará 
una cicatriz más grande que una biopsia por afeitado.

Las biopsias en sacabocados se llevan a cabo con sacabocados 
de Keyes cutáneos estériles reutilizables o, con mayor frecuencia, 
con los dispositivos sacabocados de un solo uso, baratos y de 
margen muy afi lado. Se comercializan en tamaños que oscilan 
de 2 a 6 mm. Generalmente se usa el sacabocados de 3 o 4 mm 
para una biopsia con fi nes diagnósticos. Cuando se necesitan 
muestras de más de 6 mm, más profundas que contengan grasa 
o tejido subcutáneo para diagnóstico o cultivos, entonces está 
indicada una biopsia fusiforme o escisional (v. cuadro 6-4).

Biopsia cutánea/pruebas especializadas
Tinciones especiales
Por regla general, las biopsias de piel se tiñen con hematoxilina-
eosina (H-E), el método de tinción habitual para los tejidos. En 
determinadas situaciones son necesarias técnicas especiales para 
una mejor delimitación de las estructuras cutáneas o de organis-
mos patógenos. Son numerosas las tinciones que pueden realizarse 
en los tejidos fi jados con formaldehído e incluidos en parafi na.

Microscopia electrónica
La microscopia electrónica (ME) utiliza cortes muy fi nos (1 μm) 
para facilitar la obtención de imágenes de alta resolución de las 
alteraciones de la membrana nuclear o de cambios en las organe-
las, que con la microscopia óptica no se pueden visulizar25. Puede 
ser muy útil para establecer el diagnóstico de varias enfermedades, 

como la histiocitosis de células de Langerhans y la epidermólisis 
ampollosa (EA). Las muestras para ME pueden obtenerse a partir 
de biopsias en sacabocados que se fi jan en glutaraldehído. Para la 
EA, se puede aplicar una fuerza de tracción rotatoria sobre la piel 
justo antes de llevar a cabo la biopsia con la intención de provocar 
un plano de disección microscópico. Esto se consigue empujando 
suavemente y girando la parte superior de un pellizco de piel. La 
piel traumatizada es anestesiada y se lleva a cabo una biopsia en 
sacabocados. La ME de transmisión (MET) permite la localización 
precisa del nivel ultraestructural del plano de disección dentro de 
una muestra concreta, lo que permite diferenciar los diferentes 
tipos de EA: distrófi ca, de la unión o la forma simple32. Sin embar-
go, existe mucha variabilidad entre las diferentes instituciones en 
su experiencia con los diagnósticos con microscopia electrónica 
de la EA, por lo que debe plantearse el envío de la muestra a un 
centro médico con experiencia en la ultraestructura de la EA.

Inmunofl uorescencia
Se pueden realizar dos tipos de pruebas de inmunofl uorescencia. La 
inmunofl uorescencia directa determina los inmunorreactantes loca-
lizados en los tejidos de la piel o mucosas del paciente, mientras que 
las pruebas de inmunofl uorescencia indirecta detectan anticuerpos 
circulantes en el suero del paciente. A pesar de que la inmunofl uo-
rescencia indirecta es menos sensible que la directa, en numerosas 
ocasiones puede aportar información diagnóstica adicional. 

Microscopia de inmunofl uorescencia directa
La microscopia de inmunofl uorescencia directa puede ser útil 
para el diagnóstico de enfermedades vesiculoampollosas media-
das por mecanismos inmunitarios, lupus eritematoso y la vascu-
litis leucocitoclástica. Se debe obtener una biopsia de los bordes 
de la lesión (cerca pero sin incluir la ampolla) (v. cuadro 6-5). Los 
cortes congelados se incuban con anticuerpos que llevan ligada 
fl uorescencia contra IgG, IgA, IgM y C3 humanos, así como otros 
anticuerpos. Las muestras pueden estar congeladas hasta el 
momento de llevar a cabo la prueba o guardadas en medio de 
transporte (medio de Michel: sulfato amónico, N-etilmaleimida 
y sulfato de magnesio en un tampón de citrato) por lo menos 
durante 2 semanas sin pérdida de actividad33.

Microscopia de inmunofl uorescencia indirecta
Se incuban varias diluciones del suero del paciente sobre un sus-
trato epitelial, generalmente esófago de mono. Los anticuerpos 
circulantes se corresponden con la dilución más alta que da posi-
tivo o «título». Esta técnica diagnóstica es útil para el pénfi go 
foliáceo, el pénfi go vulgar, el penfi goide ampolloso y otras enfer-
medades autoinmunitarias que producen ampollas.

Cuadro 6-4 Técnicas para realizar una biopsia 
en sacabocados

Debe biopsiarse la lesión más reciente. 1. 

Lave la piel con alcohol o con un antiséptico. 2. 

Anestesie la piel utilizando una aguja de 30, inyectando  3. 
lidocaína al 1% con adrenalina.

Apriete la piel entre el pulgar y el índice. Utilizando presión  4. 
fi rme hacia abajo, gire y rote el sacabocados de la biopsia 
hacia adelante y atrás hasta que penetre a través de la grasa.

Corte la base de la muestra con unas tijeras. Debe tener  5. 
cuidado de no machacar el tejido con las pinzas.

Coloque el tejido en formaldehído para su fi jación  6. 
para estudios histopatológicos rutinarios.

Las muestras para cultivo deben colocarse en una gasa estéril  7. 
humedecida con solución salina sin bacteriostáticos y 
colocadas en un contenedor estéril.

Cierre la lesión con una sutura simple (utilizando prolene  8. 
o nailon de 4-0).

Aplique un ungüento con antibiótico y un apósito adhesivo. 9. 

Retire la sutura al cabo de 7-10 días.10. 

Cuadro 6-5 Técnica de la biopsia 
para la inmunofl uorescencia directa

Debe biopsiarse la lesión más reciente.1. 

La piel que hay alrededor de la lesión (normal) es la mejor. Nunca 2. 
debe biopsiarse la base de una úlcera o el centro de una vesícula.

Si se separa la dermis de la epidermis durante el procedimiento, 3. 
las dos muestras deben guardarse en contenedores separados.

Coloque las muestras en medio de transporte (medio 4. 
de transporte de Michel o fi jador de Zeus). Nunca debe 
colocarse la muestra en formaldehído.

Si no se dispone de medio de transporte, cubra la biopsia con una 5. 
gasa empapada en solución salina y llévela de forma inmediata 
a laboratorio de inmunofl uorescencia para su procesamiento.

Procedimientos diagnósticos específicos
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Tal vez la aplicación más común durante el período neonatal 
es el diagnóstico de la epidermólisis ampollosa. En este caso, se 
remite una biopsia cutánea para realizar un mapeo con anticuer-
pos inmunofl uorescentes. Esta técnica de inmunofl uorescencia 
modifi cada permite determinar el nivel ultraestructural de la 
ampolla basándose en la unión de los anticuerpos, cuyos lugares 
de unión se conocen a nivel ultraestructural32. Los tres anticuer-
pos utilizados con mayor frecuencia son aquellos dirigidos con-
tra los antígenos del penfi goide ampolloso, la laminina y el colá-
geno tipo IV32. También pueden utilizarse otros anticuerpos 
dirigidos contra componentes de la membrana basal34. 

Igual que se hace con las muestras obtenidas para microscopia 
electrónica, se decide clínicamente qué muestra de piel se quiere y 
se somete a tracción rotatoria. La muestra debe guardarse en un 
medio de transferencia para muestras de inmunofl uorescencia 
(medio de Michel o de Zeus) y derivada a un laboratorio de referen-
cia con experiencia en el mapeo antigénico. El mapeo de los antí-
genos por inmunofl uorescencia tiene diversas ventajas sobre la 
microscopia electrónica para el diagnóstico de la EA. El medio de 
transporte que se utiliza para la inmunofl uorescencia es barato y se 
encuentra con facilidad y, si es preciso, las muestras pueden estu-
diarse varias semanas después de haber realizado la biopsia. El 
mapeo de antígenos por inmunofl uorescencia se lleva a cabo rápi-
damente, 2 horas después de haber recibido la muestra, a diferencia 
de la microscopia electrónica, que puede tardar varias semanas32.

Inmunohistoquímica/tipado de células
En general, los métodos inmunohistoquímicos precisan tejidos 
frescos, dado que la fi jación con formaldehído y el posterior proce-
samiento del tejido pueden dañar la localización de los antígenos 
de las membranas de los tejidos35. Sin embargo, existen varios anti-
cuerpos que pueden utilizarse sobre tejidos fi jados con formaldehí-
do e incluidos en parafi na36. El uso de anticuerpos monoclonales y 
policlonales puede ser útil para determinar el origen de la célula, 
especialmente si la célula parece anaplásica. Sin embargo, pueden 
producirse falsos negativos como consecuencia de preparaciones 
de anticuerpos mal diluidos37. Además, una célula puede ser tan 
anaplásica que pierda sus marcadores antigénicos y no se tiña de 
forma positiva. En la actualidad no existen anticuerpos que de for-
ma uniforme distingan las células benignas de las malignas.

ASPECTOS INSTRUMENTALES/QUIRÚRGICOS 
EN LOS NEONATOS

EMLA

La crema de EMLA es una mezcla eutéctica de anestésicos locales 
(lidocaína al 2,5% y prilocaína al 2,5%) en una emulsión de aceite 
en agua que induce anestesia tópica de la piel intacta. Su uso en 
lactantes está bien establecido y con precaución es seguro. La crema 
EMLA es muy útil para reducir el dolor de la infi ltración de anestesia 
local, la punción lumbar, inyecciones al reservorio subcutáneo para 
la administración de fármacos, colocación de catéteres intravenosos, 
punciones venosas y como anestésico para los procedimientos der-
matológicos superfi ciales38,39. Induce anestesia a una profundidad 
máxima de 5 mm, por lo que resulta una opción inadecuada por sí 
sola para la cirugía de resección o para las biopsias en sacabocados. 
El grado, profundidad y el inicio de la anestesia están relacionados 
con la duración de la aplicación. Las mucosas, la piel de los genitales 
y la piel infl amada absorben el producto más rápidamente, lo que 
permite emplear unos tiempos de aplicación más cortos (5-40 minu-
tos) en estas áreas anatómicas. La crema de EMLA debe usarse con 
precaución en los lactantes de menos de 3 meses debido al riesgo de 
metahemoglobinemia que puede llevar asociado. El desarrollo de la 

metahemoglobinemia como consecuencia de la administración de 
prilocaína es debido a dos de sus metabolitos, la 4-hidroxi-2-metila-
nilina y la 2-metilanilina (o-toluidina), que provocan la oxidación 
de la hemoglobina. Los lactantes pequeños son más susceptibles a la 
metahemoglobinemia inducida por fármacos por presentar meno-
res niveles de reductasa de nicotinamida adenina dinucleótido 
(NADH)-metahemoglobina reducida, de catalasa y de glutatión 
peroxidasa; mayores niveles de hemoglobina F, que es más suscepti-
ble a la oxidación, y debido a que la dosis de lidocaína y prilocaína 
es mayor por kilogramo de peso corporal41-44. Los pacientes con 
hemoglobinopatías o défi cit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PD) también pueden tener un mayor riesgo45. La cianosis clínica 
aparece con niveles de metahemoglobina de alrededor del 15%46. 
Unos pocos estudios sobre el uso del EMLA en lactantes pretérmino 
y en menores de 3 meses de edad no han detectado la presencia de 
metahemoglobinemia en ausencia del uso de medicaciones conco-
mitantes, aunque se debe tener cuidado47. Para reducir el riesgo de 
metahemoglobinemia (v. tabla 6-3) en lactantes pequeños se reco-
miendan períodos más cortos de aplicación y disminuir las cantida-
des (�2 g). Entre las medicaciones que pueden inducir estrés sobre 
la metahemoglobina y aumentar el riesgo de desarrollar metahemo-
globinemia inducida por el EMLA se incluyen sulfamidas, paraceta-
mol, benzocaína, dapsona, fenobarbital, fármacos para la malaria y 
fenitoína48,49. Por tanto, cuando se emplean estos compuestos no es 
aconsejable aplicar EMLA en lactantes de menos de 3 meses.

El uso de EMLA generalmente es bien tolerado y seguro. Entre 
los efectos locales de EMLA se incluyen palidez cutánea en la zona 
de aplicación, eritema, irritación ocular, edema y dermatitis. Se 
han publicado casos de dermatitis por alergia de contacto, siendo 
en la mayoría de los estudios la pilocarpina el alérgeno responsa-
ble50,51. En la fi gura 6-5 se muestran erupciones purpúricas o pete-

FIGURA 6-5 Erupción petequial después de la aplicación de crema de EMLA.

TABLA 6-3 Parámetros para la utilización segura de EMLA 
en niños*

Requerimientos 
por peso corporal

Dosis máxima total 
de EMLA (g)

Área máxima 
de aplicación (cm2)

�5 kg 1 10

5-10 kg 2 20

*Estas guías son aplicables a lactantes con la piel intacta, sin enfermedades 
cutáneas.
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Aspectos instrumentales/quirúrgicos en los neonatos

quiales que aparecen después del uso de EMLA en neonatos, niños 
y adultos52,53. La erupción no parece estar relacionada con la dosis 
o con la duración de su administración. Aparece durante o inme-
diatamente después de la aplicación del EMLA, ya a los 30 minutos 
de su aplicación. La púrpura se resuelve de forma espontánea al 
cabo de unos días. La púrpura puede ser más común en lactantes 
prematuros, especialmente en aquellos de menos de 32 semanas de 
edad gestacional y en pacientes con dermatitis atópica53. En un 
estudio las pruebas con parches de EMLA, prilocaína, lidocaína, el 
emoliente base y Tegaderm fueron negativas en todos los pacien-
tes54. Se ha postulado un efecto tóxico directo sobre el endotelio 
capilar. La reprovocación con EMLA tras esta reacción ha sido 
negativa. No obstante, el EMLA debe usarse con precaución, si es 
que se usa, en lactantes con antecedentes de este tipo de reacción.

Para que resulte efi caz, debe usarse con un vendaje oclusivo 
por lo menos durante 1-2 horas, necesario para permitir que la 
mezcla de lidocaína/prilocaína se absorba en la piel, salvo en las 
mucosas o los genitales. La aplicación con vendajes adhesivos 
que no impidan el paso de aire, gasas u otros vendajes no oclusi-
vos dará lugar a una anestesia subóptima.

Existen en el mercado nuevos anestésicos tópicos que contie-
nen lidocaína liposomal al 4%. Este producto carece de prilocaína 
y por tanto elimina el riesgo de la metahemoglobinemia asociada 
a la aplicación del anestésico. Al igual que todos los anestésicos 
tópicos, en los lactantes se recomiendan menores tiempos de apli-
cación y limitar las cantidades para evitar la toxicidad por la lido-
caína. Dado que se ha propuesto un menor riesgo de metahemo-
globinemia, especialmente en neonatos, son necesarios más 
estudios para evaluar el posible uso de este anestésico tópico.

Toxicidad por lidocaína
Los dos anestésicos locales más utilizados son la lidocaína y la 
bupivacaína. Para la mayoría de las cirugías de la piel el anestési-
co recomendado es la lidocaína al 1% con adrenalina. Las venta-
jas de esta combinación de fármacos incluyen una incidencia de 
alergias muy baja, prácticamente el inicio instantáneo de la anes-
tesia y un sangrado mínimo debido a la adrenalina. La prepara-
ción comercial más común contiene lidocaína al 1% (10 mg/mL) 
y adrenalina al 1:100.000. La toxicidad por la lidocaína es 
extraordinariamente rara si se administra en dosis apropiadas. 
Las dosis máximas recomendadas se recogen en la tabla 6-4.

A pesar de que los datos sobre la farmacocinética de la lidocaí-
na en los neonatos son limitados, parece que la vida media de 
eliminación de la lidocaína es prolongada comparada con la de los 
adultos55,56. El volumen de distribución de la lidocaína en los neo-
natos es dos veces superior que en los adultos, en parte debido a 
que la lidocaína se une menos a las proteínas plasmáticas55,56. En 
los neonatos, sólo un 20% de la lidocaína se une a proteínas, lo 
que contrasta con una unión de un 60%-70% en los adultos57,58. 
Esta mayor biodisponibilidad puede hacer que los neonatos sean 
más susceptibles a la toxicidad por lidocaína que los pacientes 
mayores ante una misma concentración sérica59.

En general, la lidocaína tiene una incidencia de toxicidad 
sistémica baja. Pero, pueden ocurrir reacciones tóxicas que oscilan 

desde reacciones cardiovasculares o del sistema nervioso central 
hasta la muerte. La toxicidad en el sistema nervioso central puede 
iniciarse con agitación que progresa a convulsiones, pérdida de 
consciencia y depresión respiratoria. En los lactantes, la detección 
precoz de la toxicidad por lidocaína puede ser difícil por la difi cultad 
para detectar los signos precoces, como sensación de cabeza fl otan-
do, mareos y confusión. La seguridad de la forma de lidocaína vis-
cosa en neonatos se ha cuestionado porque algunas publicaciones 
describieron convulsiones tras su uso60,61. Una publicación reciente 
en la que se describieron convulsiones repetidas en un neonato tras 
la administración de lidocaína IV en dosis convencionales sugiere 
que la lidocaína podría tener mayor toxicidad en los lactantes y en 
los neonatos, con un sistema nervioso central en desarrollo59. Son 
necesarios estudios adicionales sobre la farmacocinética para poder 
defi nir mejor la dosis apropiada de lidocaína en esta población.

Cuidado preoperatorio y complicaciones
El cuidado de las heridas posquirúrgicas es sencillo y no suele 
plantear complicaciones, pero los padres deben recibir unas ins-
trucciones precisas. Es mejor enseñar el cuidado de la herida des-
pués de la intervención, dado que antes generalmente están preo-
cupados y nerviosos e incapaces de atender a las explicaciones. 
Deben darse instrucciones orales y escritas sobre el cuidado de la 
herida posquirúrgica. Si se recomiendan limpiezas diarias de la heri-
da, es mejor que la familia la vea antes de aplicar el vendaje, ya 
que así estarán preparados para valorar su aspecto luego.

En dermatología existe una gran variación en las recomendacio-
nes para el cuidado de las heridas62-64. La necesidad de una limpie-
za diaria de una herida hecha en condiciones estériles es discuti-
ble65. A pesar de que existen estudios de laboratorio que han 
sugerido que el peróxido de hidrógeno es tóxico para las células 
epiteliales66, se ignora si esta toxicidad tiene alguna importancia 
clínica, dado que la mayoría de las heridas que se limpian con 
peróxido de hidrógeno se curan sin difi cultad. A pesar de su amplio 
uso y aceptación como agente para la limpieza de las heridas, el 
peróxido de hidrógeno es un mal antiséptico67. Probablemente, sus 
benefi cios sean debidos al desbridamiento que induce su eferves-
cencia más que a sus propiedades antimicrobianas67. Por tanto, es 
mejor reservar el uso de peróxido de hidrógeno para la limpieza de 
las heridas con costras que necesitan un desbridamiento suave.

El objetivo del cuidado de las heridas es minimizar la coloniza-
ción de bacterias a la vez que se aporta un ambiente húmedo68. En 
la mayoría de las heridas en los pacientes pediátricos es sufi ciente 
un antibiótico tópico que no sensibiliza la piel, como la bacitracina 
o la polimixina B y bacitracina, cubiertos con un vendaje no adhe-
rente. Dado el riesgo de dermatitis alérgica por contacto, general-
mente se recomiendan los antibióticos tópicos sin neomicina. La 
curación de la herida más rápida con los antibióticos tópicos proba-
blemente sea consecuencia del ambiente húmedo que aportan y no 
de su actividad antibacteriana. Las heridas tratadas solamente con 
vaselina se reepitelizan más rápido que las no tratadas69,70.

En neonatos, probablemente es mejor evitar el uso tópico de 
sulfadiacina argéntica por las publicaciones que existen sobre su 
asociación con leucopenia transitoria tras su aplicación71. Dado 
que la piel, especialmente la del lactante prematuro pequeño, es 
más frágil que la de niños mayores y adultos, los vendajes adhe-
sivos deben utilizarse lo menos posible. 

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Signo de Nikolsky

Nikolsky defi nió este signo clínico en 1927 en un paciente con 
pénfi go foliáceo72. Desde entonces se ha considerado una herra-

TABLA 6-4 Dosis máxima de lidocaína al 1% 
con y sin adrenalina

Tipo de lidocaína Dosis máxima
Dosis máxima para 
un lactante de 5 kg

Lidocaína al 1% sin 
adrenalina

4,5 mg/kg 2,3 mL

Lidocaína al 1% con 
adrenalina

7 mg/kg 3,5 mL
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mienta para el diagnóstico de las enfermedades productoras de 
ampollas. Se aplica con el pulgar o con un objeto como una goma 
de borrar una presión lateral suave sobre la piel normal o adyacen-
te a una ampolla, vesícula o erosión. La separación de la epidermis 
de la dermis con esta presión lateral se considera un signo de 
Nilolsky positivo, que indica alteraciones en la integridad estruc-
tural de la piel, bien en la unión dermoepidérmica o dentro de la 
epidermis. Una falta similar de unión en la piel se puede demos-
trar cuando la aplicación de presión vertical con el pulgar en la 
parte superior de una ampolla o una vesícula intacta provoca una 
extensión de la ampolla hacia la piel aparentemente normal.

A pesar de que el signo de Nikolsky clásicamente se aplicó al 
pénfi go, también ocurre en otras enfermedades, entre las que se 
incluyen la necrólisis epidérmica, el eritema multiforme ampollo-
so, el síndrome de la escaldadura estafi locócica73, el impétigo 
ampolloso y la EA. Algunos autores han sugerido que varias de las 
enfermedades caracterizadas por un signo de Nikolsky positivo 
pueden ser diferenciadas al analizar la piel de la base de la ampo-
lla74. Si esta es seca, lo que se conoce como un signo de Nikolsky 
seco, implica un proceso de formación de ampollas subcórneas 
como sucede en el pénfi go foliáceo o la piel de la escaldadura 
estafi locócica. Si la base de la ampolla es húmeda, brillante y exu-
dativa, entonces se defi ne como el signo de Nikolsky húmedo y 
el nivel de separación de la piel es más profundo con una locali-
zación a nivel intraepidérmico o subepidérmico, como sucede en 
la necrólisis epidérmica tóxica, en el eritema multiforme ampo-
lloso o en el pénfi go vulgar. La excepción a esta regla es el impé-
tigo ampolloso, en el que la separación subcórnea es muy húme-
da como consecuencia de una intensa infl amación.

Signo de Darier

En las mastocitosis o en la urticaria pigmentosa, un leve frota-
miento sobre la piel produce edema, eritema, induración y en oca-
siones vesículas en la superfi cie cutánea, fenómeno que se deno-
mina signo de Darier. Los cambios en la piel son refl ejo de la 
desgranulación de los mastocitos como consecuencia del frota-
miento de la piel y del efecto inducido por los potentes mediado-
res liberados por estas células sobre los vasos sanguíneos de la piel 
que rodea el área. Ante la sospecha de mastocitoma se debe tener 
cuidado al frotar suavemente la piel dado que la aparición de 
ampollas no es rara tras la manipulación. Los antecedentes de sig-
no de Darier en los padres ayudan a confi rmar el diagnóstico.

Las picaduras por insectos y la urticaria papulosa pueden aso-
ciarse a un signo de Darier positivo debido a la liberación de 
histamina dentro de la piel. Publicaciones recientes han descrito 
la presencia del signo de Darier en linfomas no hodgkinianos75, 
en leucemia cutánea76 y linfomas cutáneos de células T77.

También puede observarse un seudo-Darier en pacientes con 
hamartomas congénitos de músculo liso78-80. Los hamartomas de 
músculo liso son una colección de músculos erectores del vello. 
Al frotar la superfi cie de estas lesiones se produce piloerección y 
puede aparecer una induración temporal similar a la del signo de 
Darier. Esta característica puede ser muy útil para distinguir los 
hamartomas de músculo liso de los nevus congénitos dado que 
ambos son lesiones congénitas pigmentadas con hipertricosis.

Estudio en campo oscuro

El estudio en campo oscuro se utiliza poco y permite detectar Trepo-
nema pallidum, el patógeno causante de la sífi lis. La espiroqueta se 
detecta con más probabilidad en la secreción nasal o a partir de 
raspados de las lesiones húmedas mucocutáneas, aunque deben 
evitarse muestras de la boca dada la presencia de espiroquetas orales 

que son parte de la fl ora habitual y pueden confundirse con T. palli-
dum. Cualquier microscopio puede convertirse en un microscopio 
de campo oscuro con un condensador especial (campo oscuro) y 
aplicando la lente como un embudo. Esta técnica utiliza un haz de 
luz oblicuo, que refracta pequeñas partículas que no son detectables 
en la óptica convencional. Se necesita considerable experiencia para 
dominar esta técnica. La clave para llevar a cabo un diagnóstico con 
éxito en un examen en campo oscuro es la recogida de la muestra. 
El procedimiento se describe en el cuadro 6-681.

Examen con luz de Wood

La lámpara de Wood ayuda en el diagnóstico de enfermedades 
con lesiones cutáneas pigmentadas, en determinadas infecciones 
cutáneas y en la porfi ria. Una lámpara de mercurio de alta pre-
sión con un fi ltro hecho de óxido de níquel y sílice emite radia-
ción ultravioleta de longitud de onda larga, o luz oscura. Esta luz 
se emite con longitudes de onda que oscilan entre 320 y 400 nm. 
La melanina absorbe estas longitudes de onda, por lo que se 
acentúan las pequeñas pérdidas de melanina en la piel. La hipo-
pigmentación aparece algo más pálida que el resto de la piel y 
según la pigmentación de base de la piel normal, la despigmen-
tación es claramente diferenciada del resto de la piel82.

Por ejemplo, las máculas hipopigmentadas de la esclerosis tube-
rosa en sus fases iniciales subclínicas y la hipopigmentación lineal 
observada en la hipomelanosis de Ito83, frecuentemente se detectan 
con la lámpara de Wood, lo que determina que esta sea un instru-
mento esencial para la evaluación de los lactantes con posible 
esclerosis tuberosa y enfermedades pigmentarias. La lámpara se uti-
liza también con frecuencia para valorar a los padres de los lactan-
tes con posible incontinencia pigmentaria o esclerosis tuberosa.

El examen con la lámpara de Wood también puede utilizarse 
para patologías cutáneas no pigmentarias. Por ejemplo, existen 
varios procesos dermatológicos que tienen patrones de fl uores-
cencia característicos, entre los que se incluye la fl uorescencia 
verde-amarillenta del pelo en infecciones por dermatofi tos (p. ej., 
Microsporum canis), fl uorescencia verde-amarilla en infecciones 
cutáneas por Pseudomonas y fl uorescencia rosada-roja en la orina 
de las porfi rias.

Pruebas específi cas genéticas y metabólicas
Reacción en cadena de la polimerasa
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es uno de los pro-
cedimientos diagnósticos médicos más relevantes del siglo XX84,85. 
Descrita por primera vez en 198586, la PCR es un método efi cien-
te, económico y sensible que se utiliza para detectar incluso 
mínimas cantidades de ADN. Las secuencias específi cas de ADN 
son amplifi cadas utilizando de forma repetitiva ciclos automáti-

Cuadro 6-6 Técnica para el examen en campo 
oscuro

Lleve guantes estériles limpie la superfi cie de la lesión con una 1. 
gasa seca.

Toque con un cubre el líquido seroso que se obtiene de la lesión 2. 
al apretarla.

Deje caer el cubre sobre una gota de solución salina en un porta.3. 

Examínese inmediatamente (si es posible junto al enfermo); no 4. 
permitir que la muestra se seque.

Si hay espiroquetas, se verán como unos organismos 5. 
ondulantes y que giran como un sacacorchos.
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cos87. Al fi nal de un ciclo, la cantidad de ADN que se halla pre-
sente se ha duplicado, de forma que la expansión de una secuen-
cia concreta es exponencial (2n, siendo n el número de ciclos). 
Veinte ciclos de PCR dan lugar teóricamente a aproximadamente 
1 millón de copias de la secuencia de ADN original. Esto permite 
la detección de secuencias de ADN específi cas en cualquier mues-
tra, incluso en presencia de cantidades minúsculas88.

La detección de ADN extraño es importante para el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas. Las aplicaciones prácticas en derma-
tología incluyen la identifi cación de agentes infecciosos, lo que es 
especialmente de ayuda en aquellos neonatos en los que los méto-
dos serológicos sean poco fi ables, los cultivos de virus no consigan 
resultados y se produzcan demoras en el diagnóstico89-92.

La PCR también es útil para detectar mutaciones en el diagnós-
tico de enfermedades genéticas y para la oncología. La técnica ha 
sido utilizada en niños para detectar translocaciones cromosómi-
cas en leucemia y en linfomas93. Para detectar translocaciones cro-
mosómicas, la PCR es 100.000 veces más sensible que los estudios 
citogenéticos y 10.000 veces más que la citometría de fl ujo o las 
técnicas de inmunotransferencia de tipo Southern94.

La PCR está resultando de gran valor para el diagnóstico pre-
natal de varias alteraciones genéticas, incluyendo las enfermeda-
des dermatológicas. Cualquier enfermedad genética en la que se 
conozca cuál es el gen alterado puede en teoría ser diagnosticada 
utilizando la PCR. La PCR puede utilizarse para analizar minús-
culas cantidades de material genético. Dado que los genes de 
muchas enfermedades cutáneas hereditarias son conocidos o 
están en proceso de serlo, las futuras aplicaciones de la PCR serán 
numerosas. La PCR también se ha utilizado en células obtenidas 
en fases tan tempranas como el blastómero, lo que ha permitido 
la identifi cación de genes alterados en el proceso de fecundación 
in vitro95 (v. siguiente sección sobre «Diagnóstico prenatal»).

La gran sensibilidad de la PCR determina que sea fundamental 
realizarla en unas condiciones de laboratorio exigentes. La conta-
minación con pequeñas cantidades de ADN extraño puede ser 
desastrosa y dar lugar a resultados potencialmente erróneos. Por 
eso es esencial la utilización de controles positivos y negativos. 
También puede generar falsos negativos. En raras ocasiones, se 
pierden secuencias de ADN debido a que el material buscado pueda 
desnaturalizarse por el uso de fi jadores tisulares inadecuados96.

Una de las grandes ventajas de la PCR es que puede realizarse 
con cantidades mínimas de tejido. Tanto la cantidad de la mues-
tra como el medio de transporte son libres97. Por ejemplo, para 
la identifi cación de muestras del ADN de virus herpes simple es 
sufi ciente la cantidad de muestra utilizada para un frotis de 
Tzanck. El medio de cultivo de virus es efi caz para el transporte 
y con frecuencia se dispone del mismo a la cabecera del enfer-
mo97. También las muestras frescas, frescas-congeladas, fi jadas en 
formaldehído o incluso las incluidas en parafi na son aceptables 
para las determinaciones por PCR98.

Hibridación fl uorescente in situ (FISH)
La hibridación fl uorescente in situ (FISH) constituye una técnica 
única en la cual se combinan técnicas de biología molecular e 
histoquímicas para evaluar la expresión de genes en cortes de 
tejidos y en preparaciones citoplasmáticas. Con el FISH se pue-
den detectar regiones específi cas del genoma aplicando sondas 
complementarias de ácidos nucleicos marcados99. Tras la desna-
turalización del ADN, las sondas pueden hibridarse con secuen-
cias determinadas del cromosoma, formando un nuevo dúplex 
de ADN. Las sondas hibridadas pueden identifi carse utilizando 
un microscopio de fl uorescencia. Con esta técnica, también 
conocida como citogenética de interfases, pueden detectarse 
cambios en el cariotipo en una sola célula. Esto permite el análi-

sis de aberraciones genéticas en las poblaciones celulares con 
defi ciencias morfológicas o inmunológicas que se encuentran, 
por ejemplo, en una muestra de tumor.

La técnica FISH tiene aplicaciones sin límite para la medicina 
clínica y el diagnóstico patológico. Por ejemplo, las sondas de 
ADN pueden utilizarse para identifi car genes extraños, entre los 
que se incluyen los genes de bacterias, virus y hongos. Se ha 
descrito la detección de agentes infecciosos con técnicas de FISH, 
como sucede con el virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH), 
citomegalovirus, virus del herpes simple, virus de la hepatitis B y 
virus de Epstein-Barr, entre otros.

DIAGNÓSTICO PRENATAL

El conocimiento de las alteraciones específi cas de muchas geno-
dermatosis ha dado lugar al desarrollo del diagnóstico prenatal 
basado en el ADN, sobrepasando ampliamente técnicas más anti-
guas como la fetoscopia o la biopsia de la piel fetal. Por ejemplo, 
se ha podido realizar el diagnóstico prenatal mediante PCR de la 
EA distrófi ca y de la unión, mediante el análisis de los genes del 
colágeno del tipo VII y la laminina 5, genes relacionados con la 
EA distrófi ca y de la unión, respectivamente100,101, y de la querati-
na 10 para la hiperqueratosis epidermolítica102 entre otros. El 
ADN puede obtenerse de muestras de vellosidad coriónica (MVC) 
a las 10-15 semanas de gestación, o de amniocentesis a las 
12-15 semanas, en familias con riesgo de presentar EA. La obten-
ción de muestras de sangre de vena periumbilical durante las pri-
meras semanas de gestación puede constituir una fuente precoz 
de ADN fetal sin presentar riesgo para el feto103. En la mayoría de 
los casos las células fetales también pueden cultivarse y las prue-
bas pueden realizarse aproximadamente al cabo de 2 semanas a 
partir de las células cultivadas. Por tanto, el diagnóstico prenatal 
del ADN ofrece un método precoz, rápido y seguro para el diag-
nóstico prenatal de las genodermatosis en las que se conoce el 
defecto responsable. Sin embargo, debe reseñarse que el uso de 
técnicas moleculares para el diagnóstico prenatal necesita que se 
conozca el defecto molecular. A pesar de que el diagnóstico cito-
genético basado en la amniocentesis o en la obtención de mues-
tras de la vellosidad coriónica es seguro, puede causar un aborto. 
Por eso estas técnicas de diagnóstico prenatal basadas en la mues-
tras de MVC o en la amniocentesis deben reservarse para las 
mujeres con alto riesgo de presentar alteraciones cromosómicas.

El diagnóstico genético preimplantación (DGP) constituye 
una alternativa a las técnicas convencionales del diagnóstico 
prenatal. Con esta técnica la alteración genética en cuestión se 
diagnostica antes de la implantación del feto, permitiendo la 
selección de fetos normales, no afectados. El análisis del ADN y 
la fecundación in vitro se utilizan para seleccionar un genotipo 
normal antes de la implantación. En el estadio de 6-10 células se 
toma una para la extracción de ADN y se lleva a cabo la amplia-
ción mediante PCR. El obtener una o dos células en esta fase del 
desarrollo no afecta la viabilidad o el desarrollo del embrión o de 
los embriones. Tras el análisis, sólo se implantan los embriones 
con un ADN normal, asegurando, teóricamente, que se implanta 
un feto normal. Esta técnica se ha utilizado en familias con ries-
go de tener fi brosis quística104 o EA.

El campo del diagnóstico prenatal se está desarrollando a una 
velocidad impresionante. En el futuro estarán disponibles nuevos 
marcadores moleculares, enzimáticos y ultraestructurales, lo que 
ayudará en la seguridad y utilidad del diagnóstico intraútero o 
preimplantación. Los lectores pueden consultar en sus centros de 
genética locales si desean obtener más información en relación 
con el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas específi cas. 
Internet también es un instrumento útil para obtener información 
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actualizada de alteraciones dermatológicas específi cas y de su diag-
nóstico prenatal. La página web Mendelian Inheritance in Man, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim, es una base de datos de los 
genes humanos y de las alteraciones genéticas. Contiene informa-
ción escrita, fotos e importantes referencias, así como muchas 
conexiones con la base de datos MEDLINE de artículos y con el 
National Center for Biotechnical Information’s Entrez, así como infor-

mación sobre secuencias genéticas. También puede ser útil para 
más información genética la página http://www.geneclinics.org. 
Genedx es una inmejorable herramienta para el diagnóstico de 
enfermedades genéticas raras de la piel. El lector puede consultar 
la página www.genedx.com para el análisis de mutaciones de 
enfermedades raras que permitan su diagnóstico, la detección 
de los portadores y el diagnóstico prenatal
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Es importante reconocer en el recién nacido las lesiones cutáneas 
benignas transitorias. No sólo para tranquilizar a los padres, sino 
porque también pueden prevenirse la evaluación innecesaria y 
errónea y el tratamiento innecesario de lo que se cree son enfer-
medades graves. En este capítulo se comentan los trastornos 
benignos transitorios más comunes en neonatos. La tabla 7-1 
resume 8 estudios acerca de las lesiones cutáneas benignas tran-
sitorias1-8. En algunos casos, las raíces raciales y étnicas pueden 
determinar importantes diferencias en la incidencia de la altera-
ción. Existen varias revisiones excelentes sobre estos cuadros9-16.

PÁPULAS Y PÚSTULAS

Quistes de milio

Los quistes de milio son pápulas que afectan principalmente a la 
cara y el cuero cabelludo (v. fi gura 7-1). Clínicamente son pápulas 
con una superfi cie lisa, pequeñas (hasta 2 mm) y blancas; en gene-
ral son pocas, pero su número puede variar desde unas pocas a 
varias docenas. Pueden estar presentes al nacer o aparecer más 
tarde en la lactancia. A pesar de que generalmente se observan en 
la cara, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Los quistes 
de milio son pequeños quistes de inclusión localizados dentro de 
la epidermis que contienen capas concéntricas de estrato córneo 
queratinizado. Los quistes de milio primarios están asociados a las 
unidades pilosebáceas y se originan a partir del infundíbulo del 
vello. Los quistes de milio secundarios generalmente aparecen 
después de traumatismos y se originan a partir de diversas estruc-
turas, como son los folículos pilosos, conductos sudoríparos, con-
ductos sebáceos o la epidermis17. Los quistes de milio neonatales 
posiblemente sean primarios. El diagnóstico es clínico. Si se nece-
sita confi rmación, se puede realizar una pequeña incisión con una 
hoja de bisturí del 11 que libere el contenido, que aparece como 
una pequeña bola lisa o restos queratinosos. 

El diagnóstico diferencial más importante de los quistes de 
milio son las hiperplasias sebáceas (v. la siguiente discusión), que 
también se presentan como pequeñas pápulas blancas. Sin 
embargo, la hiperplasia sebácea tiende a agruparse alrededor de 
la nariz y las lesiones son un poco más amarillentas y forman 
placas grandes. Los quistes de milio pueden asociarse con ciertos 
síndromes, entre los que se incluyen la epidermólisis ampollosa 
distrófi ca y de la unión, en los que las lesiones aparecen sobre las 
erosiones que se están curando, y con el síndrome oro facial-
digital del tipo I, que se caracteriza por malformaciones congéni-

tas de la boca, rasgos faciales característicos y braquidactilia18. En 
estos casos los quistes de milio son numerosos y persistentes.

Los quistes de milio generalmente desaparecen sin tratamien-
to, de forma espontánea después de varios meses. Si persisten, las 
lesiones pueden cortarse y exprimirse, aunque esto no suele 
resultar necesario. Se desconoce por qué ocurren con mayor fre-
cuencia en el período neonatal.

Quistes de la mucosa oral del recién nacido 
(quistes del paladar o perlas de Epstein y quistes 
alveolares o nódulos de Bohn)

Tanto las perlas de Epstein como los nódulos de Bohn son simi-
lares a los quistes de milio, al ser microqueratoquistes19,20,21 
localizados en la boca. Son pápulas de 1-2 mm, lisas, con un 
color amarillo a blanco grisáceo, localizadas individualmente o 
en grupos generalmente en el rafe del paladar medio (68%-81%). 
También pueden observarse en las crestas alveolares (22%), 
más en las crestas maxilares que en la mandibulares, pero es 
raro encontrarlos en ambas. Afectan a un 64%-89% de los neo-
natos normales y son más frecuentes en los lactantes de origen 
caucásico. En un estudio reciente llevado a cabo en Taiwán 
sobre 420 neonatos de hasta 3 días de vida, todos examinados 
por un odontólogo, se observó una incidencia de quistes orales 
del 94%22.

Cuando se encuentran en el paladar se denominan perlas de 
Epstein y cuando se localizan en las crestas alveolares, nódulos 
de Bohn. A pesar de que tanto Bohn como otros autores creyeron 
que eran quistes de las glándulas mucosas, estudios más recientes 
han demostrado que son quistes de queratina que derivan de la 
lámina dental. Ambos tipos de quistes epidérmicos se localizan 
en las mucosas queratinizadas y se forman sobre las líneas de 
fusión embrionarias. Las perlas de Epstein se originan a partir 
de restos epiteliales tras la fusión de las placas del paladar. En un 
estudio reciente de 1.021 neonatos suecos21, la mayoría de los 
quistes del paladar drenaron espontáneamente y habían desapa-
recido a los 5 meses de edad. Es interesante observar que 17 niños 
desarrollaron nuevos quistes paladares en la etapa posnatal. Sin 
embargo, la mayoría de los quistes involucionaron. En un estu-
dio en el que se compararon 60 prematuros con 60 lactantes a 
término se puso de manifi esto una menor prevalencia en los pre-
maturos (9% frente al 30%)23. El diagnóstico es clínico. Otras 
pápulas congénitas de la boca incluyen los quistes gingivales 
(alveolares) del recién nacido, los quistes de la lámina dental, el 

7
Lesiones cutáneas benignas 
transitorias en el recién nacido
Anne W. Lucky

http://bookmedico.blogspot.com



LESIONES CUTÁNEAS BENIGNAS TRANSITORIAS EN EL RECIÉN NACIDO

86

épulis congénito (tumores de células granulares), los linfagio-
mas, los mucoceles y las ránulas19 (v. también capítulo 27).

Quistes del rafe perineal medio y quistes 
de la piel del glande

Otra localización común de quistes epidérmicos de inclusión es 
la piel del prepucio y a lo largo de la superfi cie ventral del pene 
y del escroto24 (v. fi gura 9-8). Estas lesiones suelen ser mayores 
que los quistes de milio que aparecen en la cabeza y la nuca, y 
pueden representar una alteración del desarrollo de la fusión que 
dé lugar a un atrapamiento de células epidérmicas o de la uretra. 
Histológicamente, suelen tener un revestimiento de epitelio 
estratifi cado escamoso, si bien pueden tener epitelio cilíndrico 
seudoestratifi cado o ciliado, o también células secretoras de 
moco, según la zona de la uretra en que se hayan originado. Con 
frecuencia, a lo largo de la lactancia aumentan de tamaño y/o 
parecen desarrollarse después del período neonatal, incluso en 
hombres jóvenes25. Algunos pueden parecer pigmentados debido 
a la presencia de melanocitos y melanófagos en el revestimiento 
del quiste6. Son benignos y asintomáticos, aunque algunos se 
deben extirpar por su gran tamaño o porque se infecten.

Miliaria

Miliaria es un término general para describir obstrucciones del 
conducto ecrino27. La miliaria afecta a lactantes de climas cáli-
dos o a aquellos que han sido muy abrigados o tienen fi ebre. Por 
ello, aparece con más frecuencia en las maternidades sin aire 
acondicionado y en climas cálidos más que en templados4,6. Las 
manifestaciones clínicas de la miliaria varían, según el nivel de 
obstrucción.

En el período neonatal inmediato, la forma más común de 
miliaria es la más superfi cial, la miliaria cristalina (sudamina). En 
la miliaria cristalina, la obstrucción ductal es subcórnea o intra-
córnea. La obstrucción a este nivel da lugar a un atrapamiento 
muy superfi cial del sudor, debajo del estrato córneo, que da ori-
gen a las típicas vesículas pequeñas con un contenido cristalino 
que parecen gotas de agua sobre la piel (v. fi gura 7-2). Estas vesí-
culas son muy frágiles y pueden eliminarse con la limpieza de la 
piel. La miliaria cristalina generalmente aparece durante los pri-
meros días de vida, aunque se han publicado lesiones congéni-
tas28-31. Ocasionalmente puede haber muchos neutrófi los dentro 
de las lesiones de forma que adoptan una apariencia más de pús-
tula que de vesícula. Las causas del bloqueo del conducto o de la 
fuga de líquido son desconocidas. Sin embargo, algunos autores 
sostienen la hipótesis de que la oclusión ductal es debida a la 
sustancia polisacárida extracelular (SPE) del Staphylococcus epider-
mis32. La aparición de la miliaria cristalina es consecuencia de la 
temperatura ambiental elevada o de la fi ebre, lo que da lugar a 
la retención superfi cial de sudor en los conductos obstruidos y 
en la epidermis que los rodea. El diagnóstico es clínico, si bien 
un frotis del líquido claro de las vesículas muestra ausencia de 
material celular o, como mucho, unos pocos neutrófi los. Reducir 
la temperatura ambiental o tratar la fi ebre evitará y/o servirá de 
tratamiento de la miliaria. La miliaria cristalina es una entidad 
benigna, pero puede confundirse con enfermedades vesiculares 
o pustulosas más graves, como el herpes simple.

La miliaria rubra también es común en lactantes sobrecalentados 
o con fi ebre. Otros términos para esta entidad incluyen «erupción 
por calor» y «sudamina». La miliaria rubra se presenta como pápu-

TABLA 7-1 Incidencia en el neonato de las lesiones 
benignas transitorias1-8

Perlas de Epstein
Hiperplasia sebácea
Eritema tóxico
Miliaria cristalina

56%-98%
32%-48%
21%-41%
3%-15%

Mancha mongólica
Afroamericanos
Asiáticos
Latinos
Caucásicos

64%-96%
84%-86%
46%-65%
3%-13%

Manchas salmón
Afroamericanos
Asiáticos
Latinos
Caucásicos

59%
22%
68%
70%

FIGURA 7-1 Quistes de milio. Se observan en el puente de la nariz 
múltiples pápulas blancas, fi rmes y lisas; en este joven lactante también 
es evidente la presencia de una erupción acneiforme en las mejillas.

FIGURA 7-2 Las pequeñas vesículas superfi ciales que se ven en la espalda 
y la nuca de este recién nacido son características de miliaria cristalina.
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Pápulas y pústulas

las eritematosas de 1-3 mm o como papulopústulas localizadas en 
la cabeza, nuca, cara y cuero cabelludo, y tronco (v. fi gura 7-3). 
Pueden aparecer en cualquier lugar, si bien tienen predilección por 
la frente, la parte superior del tronco y las fl exuras o áreas cubiertas. 
Las lesiones no son foliculares. Cuando existe infl amación con 
múltiples neutrófi los en las lesiones, como puede suceder bajo 
oclusión por las derivaciones de los monitores o de apósitos, la 
miliaria rubra tiene una apariencia pustulosa y puede parecerse a 
enfermedades más graves, como son las infecciones neonatales. 
Algunos autores clasifi can esta forma como miliaria pustulosa. His-
tológicamente, se observa infl amación en la dermis que rodea los 
conductos ecrinos obstruidos. La obstrucción de los conductos 
sudoríparos es más profunda que en la miliaria cristalina, aunque 
todavía son intraepidérmicos. El diagnóstico se realiza de forma 
clínica, aunque con una biopsia se confi rmará la oclusión de la 
glándula ecrina. Las pápulas eritematosas de la miliaria rubra pue-
den recordar a una serie de alteraciones neonatales, como el acné 
neonatal o infecciones por Candida, estafi lococos o herpes simple. 
Evitar el exceso de calor suele bastar para revertir el proceso.

En la miliaria profunda, la tercera y más profunda obstrucción del 
conducto sudoríparo, la oclusión se produce a nivel o por debajo de 
la unión dermoepidérmica. Es poco frecuente en el período neona-
tal. En niños mayores y en adultos, esta obstrucción profunda da 
lugar a pápulas blancas que representan edema de la dermis y puede 
impedir la sudoración apropiada, provocando hipertermia.

Hiperplasia sebácea

La hiperplasia sebácea es más prominente en la cara, especialmen-
te alrededor de la nariz y del labio superior, donde existe la mayor 
densidad de glándulas sebáceas. La hiperplasia de glándulas sebá-

ceas aparece como pápulas agrupadas en placas, foliculares, regu-
larmente espaciadas, lisas, con un contenido blanco-amarillento 
(v. fi gura 7-4). No hay eritema alrededor. La estimulación hormo-
nal (androgénica) dentro del útero, procedente de la madre o del 
propio niño, provoca una hipertrofi a de las glándulas sebáceas. 
Los lactantes prematuros están menos afectados, pero la hiperpla-
sia sebácea aparece en casi la mitad de los recién nacidos a térmi-
no6,7. La hiperplasia sebácea involuciona progresivamente durante 
las primeras semanas de vida. Las pápulas difi eren de los quistes 
de milio, que son quistes epidérmicos de inclusión, por su aspecto 
delimitado, solitario y de color blanco.

Eritema toxicum neonatorum (eritema tóxico 
del recién nacido)

El eritema tóxico es, sin lugar a dudas, la erupción benigna mejor 
conocida en el período neonatal, que aparece en aproximada-
mente la mitad de los recién nacidos a término29,32,33. En diversas 
series, se estima que la incidencia oscila entre el 21% y el 41%, si 
bien se han publicado series con una incidencia de hasta el 72%33. 
Las discrepancias en la estimación de la incidencia podrían ser 
debidas al tiempo de seguimiento de los niños. La presencia de 
eritema tóxico se correlaciona bien con la edad gestacional y el 
peso del recién nacido34. Otros factores ambientales aparente-
mente asociados incluyen primera gestación, nacimiento en el 
verano o el otoño, alimentación con leche en polvo, parto vagi-
nal y duración del parto35. Prácticamente nunca se ha visto en 
lactantes prematuros o en aquellos con un peso inferior a 2.500 g. 
No hay predilección sexual o racial36. Pueden aparecer lesiones 
congénitas37-39, si bien la mayoría de las lesiones aparece entre las 
24 y las 48 horas de vida. Las lesiones aparecen y desaparecen, 
generalmente duran una semana o menos, pero en algunos casos 
duran más de 7 días. Ocasionalmente tiene presentaciones muy 
atípicas (p. ej., inicio tardío, después de los 10 días de vida o como 
pústulas que contienen predominantemente neutrófi los36,40); sin 
embargo, estos casos se deben valorar de forma cuidadosa y pre-
cisan una biopsia cutánea para descartar otros procesos.

La forma clásica corresponde a pápulas o pústulas amarillen-
tas ligeramente elevadas que tienen un diámetro de 1-3 mm y 
que se rodean de una zona de habón o eritema macular irregu-
lar que mide 1-3 cm. Se ha descrito que la forma irregular de la 
lesión recuerda a una picadura de pulga (v. fi gura 7-5A). A pesar 
de que en general las lesiones características del eritema tóxico 
son delimitadas y dispersas (v. fi gura 7-5B), también pueden 
encontrarse agrupaciones de pústulas, pápulas confl uyentes o 
pústulas con eritema alrededor que dan lugar a una gran placa 
eritematosa, en cuyo caso el diagnóstico puede ser más difícil 
(v. fi gura 7-5C). Las lesiones pueden aparecer primero en la cara 
y diseminarse al tronco y a las extremidades, si bien pueden afec-
tar a cualquier parte del cuerpo, salvo las palmas y las plantas.

Histológicamente, las lesiones son pústulas eosinófi las y típica-
mente intrafoliculares y subcórneas, por encima de la entrada del 
conducto sebáceo41. Esta localización folicular explica la ausencia 
de lesiones en las palmas y las plantas. En una minoría de casos el 
proceso se ha asociado a eosinofi lia periférica (alrededor del 15% 
de los casos). La etiología del eritema tóxico es desconocida. Se ha 
postulado como posible mecanismo una reacción injerto contra 
huésped contra los linfocitos maternos42, pero no existen datos 
que confi rmen esta hipótesis. Otra teoría propone que sea una 
respuesta inmunitaria frente a la colonización microbiana que tie-
ne lugar en los folículos pilosos desde el primer día de vida43. El 
análisis inmunohistológico de la lesión, incluso en lactantes de un 
día de vida, muestra la acumulación y activación de células inmu-
nitarias en las lesiones del eritema tóxico44.

FIGURA 7-3 Las pápulas y/o pústulas infl amatorias de la miliaria rubra 
tienen una distribución no folicular y se observan en el cuero cabelludo de 
un lactante recién nacido que se sobrecalentó.

FIGURA 7-4 La hiperplasia sebácea está localizada típicamente sobre 
la nariz y alrededor de ella, con capas de pequeñísimas pápulas 
blanco-amarillentas sin infl amación.
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El diagnóstico generalmente puede hacerse en base a la clíni-
ca, si bien un raspado de la pústula, su aplicación sobre un frotis 
y la tinción con Wright o Giemsa mostrarán sábanas de eosinó-
fi los con unos pocos neutrófi los entremezclados. Raramente se 
necesita una biopsia cutánea. 

En el diagnóstico diferencial del eritema tóxico se incluyen otras 
enfermedades pustulosas del recién nacido: la acropustulosis infan-
til tiene una distribución más acra que troncular; las lesiones por 
herpes simple son más vesiculosas y posteriormente forman cos-
tras; el impétigo por estafi lococos tiene unas pústulas más desarro-
lladas; la candidiasis cutánea es positiva para el KOH y tiene más 
descamación. La melanosis pustulosa neonatal transitoria (MPNT) 
(v. la siguiente discusión) contiene principalmente neutrófi los en 
el infi ltrado, ya está presente en el momento del nacimiento y las 

pústulas desaparecen rápidamente, dejando máculas pigmentadas. 
Sin embargo, en algunos lactantes el eritema tóxico y la MPNT 
pueden asociarse. La miliaria rubra también puede presentarse 
como papulopústulas eritematosas, pero estas aparecen con más 
frecuencia en la cabeza y la nuca, son más pequeñas y no tienen 
márgenes eritematosos. El eritema tóxico no precisa tratamiento, 
salvo tranquilizar a los padres acerca del proceso.

Melanosis pustulosa neonatal transitoria

Esta alteración se describió por vez primera en 197645, aunque 
indudablemente ya había ocurrido antes. De hecho, existe un ar-
tículo del año 196146, que probablemente es la primera descripción 
de la MPNT, que entonces se llamó lentigines neonatorum. Afecta 

A B

C

D

FIGURA 7-5 Eritema tóxico. Pueden predominar las máculas 
eritematosas y los habones (A). En algunos casos las pústulas están 
dispersas (B). Muchos pacientes tienen una mezcla de habones y 
pústulas (C). En otros casos predominan las pústulas (D).
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principalmente a los recién nacidos a término, de ambos sexos de 
origen africano. En la publicación de 1976, ya presentaban dicha 
alteración el 4,4% de los lactantes afroamericanos y el 0,6% de los 
caucásicos45. Las lesiones ya estaban siempre presentes al nacer.

La MPNT tiene tres fases y por consiguiente tres tipos de lesiones. 
Primero aparecen unas vesículas pustulosas muy superfi ciales, cuyo 
tamaño oscila desde 2 mm a 10 mm, que pueden estar presentes 
dentro del útero y prácticamente siempre son visibles al nacer 
(v. fi gura 7-6A). Dado que son intracórneas y subcórneas y, por tan-
to muy frágiles, las pústulas pueden ser fácilmente eliminadas con 
el primer lavado del lactante para eliminar la vérnix caseosa, de 
forma que la fase pustulosa puede no ser evidente (v. fi gura 7-6B). 
La segunda fase viene representada por un collar fi no de descama-
ción alrededor de la pústula que está desapareciendo (v. fi gura 7-6C). 
La tercera fase corresponde a máculas hiperpigmentadas marrones 
en el lugar de las lesiones previas (v. fi gura 7-6D). A pesar de que 
estas máculas han sido llamadas «lentigos» (por su parecido con las 
lentejas) no son verdaderos lentigos, sino que parecen corresponder 
a hiperpigmentación transitoria postinfl amatoria. Pueden persistir 
varios meses hasta que desaparecen. Algunos lactantes nacen con 
estas máculas, debido a que la fase pustulosa probablemente tuvo 
lugar dentro del útero. La localización más frecuente de la MPNT es 
debajo de la mandíbula, la frente, en la nuca y en la parte inferior 

de la espalda y las espinillas, si bien la cara, el tronco, las palmas y 
las plantas también pueden estar afectados. 

La etiología de la MPNT es desconocida. Sin embargo, algunos 
autores47,48 han postulado que la MPNT es una forma precoz del 
eritema tóxico del recién nacido y que ambas entidades se super-
pondrían tanto clínica como histológicamente. Estos autores 
han propuesto el término pustulosis transitoria neonatal estéril 
para describir la superposición de ambas entidades. Sin embargo, 
es más probable que estos dos procesos puedan coexistir, al ser 
ambos muy comunes. En la mayoría de los lactantes existe poca 
confusión entre ambas entidades, dada la apariencia clínica y el 
momento de su presentación.

Los frotis del contenido de las pústulas teñidos con las tinciones 
de Giemsa o Wright muestran predominantemente neutrófi los, si 
bien también se ha descrito la presencia de algunos eosinófi los. 
Raramente se necesita una biopsia para el diagnóstico. Histológica-
mente, estas lesiones corresponden a pústulas subcórneas llenas de 
neutrófi los, fi brina y raramente eosinófi los47. El diagnóstico dife-
rencial de la MPNT incluye las siguientes entidades:

Eritema tóxico neonatal, que aparece unos días después del ��

nacimiento, es infl amatorio y contiene en las vesículas prin-
cipalmente eosinófi los.

A B

C D

FIGURA 7-6 La melanosis pustulosa neonatal transitoria comienza con pústulas pequeñas, superfi ciales, sin infl amación (A). En ocasiones se observa al 
nacer un collarete de descamación, típico del segundo estadio, sin evidencia de pústulas (B); el collarete puede aparecer después de que las pústulas se 
hayan roto (C). El estadio fi nal corresponde a máculas pequeñas hiperpigmentadas que parecen lentigos, que van desapareciendo gradualmente al cabo 
de semanas o meses (D).

Pápulas y pústulas
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Impétigo por �� Staphyolococcus, que muestra cocos grampositi-
vos en los frotis y cultivos positivos.
Candidiasis neonatal, que en el examen con KOH muestra ��

seudohifas y esporas.
Miliaria cristalina o rubra, que no deja hiperpigmentación ��

postinfl amatoria.
Acropustulosis infantil, que generalmente aparece más tarde ��

y predomina en las manos y en los pies.

A pesar de que las pústulas de la MPNT desaparecen rápidamente, 
las máculas pigmentadas pueden tardar en desaparecer varias sema-
nas o meses. No precisa tratamiento, salvo tranquilizar a los padres.

Acné del lactante y neonatal

El acné neonatal y del lactante son entidades diferentes que se 
distinguen por el momento de su aparición y sus características 
clínicas. El acné neonatal puede ocurrir en el momento del naci-
miento y generalmente aparece en las 2 o 3 primeras semanas de 
vida. En este momento se duda sobre su existencia y/o etiología: 
¿es acné u otra alteración pustulosa del lactante? Se ha propues-
to el término «pustulosis cefálica neonatal» para reemplazar al de 
acné neonatal. Clásicamente, el acné neonatal se describía como 
pápulas y pústulas infl amatorias, eritematosas, localizadas prin-
cipalmente en las mejillas, pero que se encuentran diseminadas 
sobre la cara y a veces se extienden por el cuero cabelludo49-52 
(v. fi gura 7-7). No se observan comedones. Recientemente se ha 
descrito una hipótesis según la cual estas lesiones eritematosas 

papulopustulosas que se observan en el primer mes de vida pue-
den ser una reacción infl amatoria frente a especies de Pityrospo-
rum (Malassezia), tanto M. furfur como M. sympodialis53-57. Ade-
más, puede ser imposible distinguir desde un punto de vista 
clínico el acné neonatal de la miliaria rubra. Las biopsias pueden 
ayudar en el diagnóstico, pero no está justifi cado realizarlas dado 
que ambas entidades son benignas y transitorias.

Otra forma más tardía de acné se ha denominado acné del 
lactante49-51. Puede deberse a la persistencia del acné neonatal o 
al inicio más tardío de un verdadero acné a los 2 o 3 meses de 
edad. El acné infantil muestra las típicas lesiones acneiformes, 
entre las que se incluyen los comedones abiertos y cerrados, así 
como pápulas, pústulas y ocasionalmente nódulos (v. fi gura 7-8). 
Se localizan principalmente en la cara.

Se considera que el acné del lactante se debe a los andrógenos, 
con hiperplasia de la actividad sebácea58. En raras ocasiones puede 
ser un signo de exceso de andrógenos, como en la hiperplasia su-
prarrenal congénita, tumores gonadales o suprarrenales producto-
res de esteroides o una verdadera pubertad precoz. Generalmente 
se produce una resolución espontánea en los primeros 6-12 meses 
de vida. Esto se correlacionaría bien con lo que se conoce acerca de 
los andrógenos neonatales. La glándula suprarrenal fetal es en rea-
lidad una zona reticular muy aumentada de tamaño, que produce 
andrógenos, lo que determina la existencia de niveles puberales de 

FIGURA 7-7 La pustulosis cefálica neonatal, también denominada 
«acné» neonatal (A, B), generalmente se localiza en las mejillas y en el 
cuero cabelludo, durante las primeras 2 a 4 semanas de vida; son 
evidentes las pequeñas pápulas y pústulas, sin comedones.

A

B

FIGURA 7-8 Acné infantil verdadero (A, B). Corresponde a una forma de 
acné vulgar con las características del acné del adolescente y cursa con 
comedones abiertos y cerrados y pápulas infl amatorias. 

A

B
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Granulomas umbilicales, uraco persistente y restos del conducto onfalomesentérico (pólipos umbilicales)

dehidroepiandrosterona (DHEA) y su sulfato (DHEAS), que dismi-
nuyen a los 6 meses de vida, tanto en lactantes varones como 
mujeres. En el varón, las concentraciones de testosterona testicu-
lar también están elevadas durante los 6-12 primeros meses de 
vida, lo que podría explicar el hecho de que exista una mayor 
incidencia de acné en los varones que en las mujeres.

Mientras que el acné neonatal se resuelve de forma espontá-
nea sin tratamiento, el acné infantil puede ser persistente e 
incluso originar cicatrices, y por tanto puede benefi ciarse de un 
tratamiento. Las pápulas y las pústulas infl amatorias pequeñas 
responden al tratamiento con peróxido de benzoilo o eritromici-
na. También puede utilizarse la tretinoína tópica a bajas concen-
traciones (gel al 0,01% o crema al 0,025%) para los comedones 
abiertos o cerrados. La eritromicina es el único antibiótico sisté-
mico apropiado para el tratamiento de pápulas o pústulas gran-
des que pudieran producir cicatrices. Las tetraciclinas están con-
traindicadas por producir coloración permanente de los dientes. 
En casos graves de acné infantil nodular que produce cicatrices, 
se ha utilizado la administración sistémica de isotretinoína de 
forma segura y efi caz59-64.

AMPOLLAS POR SUCCIÓN, EROSIONES, 
ENGROSAMIENTOS Y CALLOS

Las ampollas por succión, las erosiones y los callos de las manos 
y los antebrazos están presentes en el momento del nacimiento y 
pueden ser unilaterales o bilaterales65. A pesar de que la lesión 
inicial por succión generalmente es una ampolla tensa, llena de 
líquido sobre una piel en apariencia normal (v. fi gura 7-9), cuan-
do la ampolla se rompe se puede observar una erosión, o si la 
succión ha sido menos vigorosa y más crónica, la lesión puede 
llegar a ser un callo. Estas lesiones parecen ser debidas a la suc-
ción vigorosa llevada a cabo de forma repetitiva intraútero en un 
punto determinado. Con frecuencia cuando se observa al neona-
to después del nacimiento con la extremidad afectada, sigue suc-
cionando de forma inmediata el área afectada. Las ampollas por 
succión localizadas en las extremidades pueden confundirse con 
otras enfermedades más graves, como el herpes simple; sin 
embargo, el diagnóstico se facilita por ser una lesión solitaria, 
asimétrica y de localización típica. 

Los lactantes que son succionadores potentes después del 
nacimiento pueden tener en los labios protuberancias o callos 
por succión (v. fi gura 27-9). Estos ocurren posnatalmente y deben 
diferenciarse de las lesiones de las extremidades. Los callos de 
succión aparecen en la mucosa caudal a la línea del cierre de los 
labios del lactante y son almohadillas hiperqueratósicas que aca-

barán desarmándose al cabo de los 3 a 6 meses66. Histológica-
mente, se observa hiperplasia del epitelio y edema intracelular 
secundario a la fricción. No precisan tratamiento.

GRANULOMAS UMBILICALES, URACO 
PERSISTENTE Y RESTOS DEL CONDUCTO 
ONFALOMESENTÉRICO (PÓLIPOS UMBILICALES)

En algunos neonatos, después de secarse el cordón y caer gene-
ralmente a los 6-8 días, se desarrolla un tejido de granulación en 
el muñón del ombligo. En la mayoría de los casos la superfi cie 
cruenta del ombligo cicatriza en unos 12 a 15 días67,68. Los granu-
lomas umbilicales son pápulas gris-rosadas en el muñón del 
ombligo. Son muy friables y sangran con facilidad al tocarlas. Al 
tocar su superfi cie, dan una sensación «aterciopelada».

La etiología de los granulomas umbilicales es un fallo en la 
cicatrización de las superfi cies proximales del cordón con poste-
rior proliferación de células endoteliales sin atipias69. El término 
granuloma lleva a confusión, dado que estas lesiones están com-
puestas por una proliferación de células endoteliales, como los 
granulomas piógenos y no son verdaderos granulomas.

El diagnóstico es clínico (v. fi gura 7-10). Sin embargo, es impor-
tante diferenciar los granulomas umbilicales de otros restos 
embrionarios. El cordón umbilical normal comprende dos arte-
rias umbilicales, una vena umbilical, un conducto alantoideo 
rudimentario unido a la vejiga (uraco) y un resto del conducto 
vitelino (conducto onfalomesentérico) unido al íleon67. La por-
ción fi nal del conducto vitelino da lugar al divertículo de Meckel. 
Un uraco persistente puede emitir orina de forma intermitente. 
La persistencia del conducto vitelino produce una secreción 
maloliente. Un pólipo umbilical es un resto distal del conducto 
vitelino que crea una pápula eritematosa, similar a un granuloma 
umbilical, pero su superfi cie es pegajosa como consecuencia del 
moco segregado por la mucosa intestinal (v. fi guras 9-28 y 9-29)70. 
Todas estas lesiones relacionadas con el desarrollo deben ser inter-
venidas quirúrgicamente. Cuando se utilizan polvos de talco para 
el cuidado del cordón umbilical se pueden formar granulomas de 
talco y parecer idénticos a los granulomas umbilicales.

El tratamiento clásico de los granulomas umbilicales es la aplica-
ción tópica de nitrato de plata. Debe ponerse cuidado para tocar 
sólo ligeramente los granulomas, porque si no se hace así se pueden 
provocar quemaduras en la piel que los rodea71. Si las lesiones no 
responden a uno o dos tratamientos, entonces se deben plantear 
otros diagnósticos. La mayoría de los granulomas son vistos y trata-
dos por los pediatras y raramente son vistos por los dermatólogos. 

FIGURA 7-9 Una ampolla tensa y solitaria sobre la piel normal de la muñeca 
de este lactante es característica de una ampolla por succión. Cuando afectan 
a una extremidad, el lactante succionó preferentemente en esta localización.

FIGURA 7-10 Esta pápula roja friable que se localiza en la base del 
cordón umbilical es un granuloma umbilical típico.
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CAMBIOS EN EL COLOR DEL RECIÉN NACIDO

Alteraciones pigmentarias como consecuencia 
de alteraciones de la melanina: melanosis 
dérmica (manchas mongólicas)

Las manchas mongólicas son colecciones de melanocitos locali-
zadas en la dermis. Son máculas o parches que pueden ser únicos 
y medir unos pocos milímetros, o múltiples y tener un tamaño 
de varios centímetros. Muestran un color azul, gris o negro defi -
nido (v. fi gura 7-11) y se localizan con mayor frecuencia en las 
nalgas y en la región sacra, si bien con frecuencia ocurren en 
otras partes2,72. Se encuentran en los glúteos de los recién naci-
dos, en hasta en un 96% de los afroamericanos, un 86% de los 

asiáticos y un 13% de los caucásicos (v. cuadro 7-1). En esta loca-
lización generalmente desaparecen al cabo de unos años. Igual 
que sucede con otras melanosis dérmicas, cuando estas lesiones 
afectan a otras áreas, como los brazos y la espalda (nevo de Ito) 
o alrededor de las mejillas y el ojo, incluida la esclerótica (nevo 
de Ota) pueden no resolverse. El color azul de la melanosis dér-
mica es consecuencia del efecto Tyndall, en el cual la longitud de 
onda roja de la luz se absorbe y la longitud de onda azul es refl e-
jada por el pigmento marrón de la melanina localizada en la 
dermis profunda. Se ha postulado que su mecanismo patogénico 
es consecuencia de alteraciones en la migración de las células 
pigmentadas de la cresta neural, que generalmente residen en la 
unión dermoepidérmica. Histológicamente, los melanocitos 
fusiformes se encuentran dispersos dentro del colágeno de la der-
mis. No se necesita tratamiento para la melanosis dérmica. Se 
han descrito extensas manchas mongólicas en lactantes con gan-
gliosidosis GM1 (v. capítulo 22).

La pigmentación del nevo de Ota se ha tratado con éxito con 
láser de rubí en modo Q73. Existe un pequeño riesgo de que se 
desarrolle un melanoma en los nevos de Ota. Lo más importante 
es diferenciar la melanosis dérmica de los hematomas, que sufren 
unos cambios secuenciales de color, pasando del azul-negro al 
verde-amarillo, de forma que no debería plantearse confusión 
ante un posible caso de malos tratos. 

Hiperpigmentación epidérmica

En los neonatos más pigmentados, puede observarse de forma 
transitoria una hiperpigmentación casi negra en los genitales 
sobre los labios y el escroto (v. fi gura 7-12A y B), en una línea del 
bajo vientre (línea negra), alrededor de las aréolas, en la axila, en 
los pabellones auriculares y en la raíz de las uñas (v. fi gu-
ra 7-12C)13. Se cree que esta pigmentación se relaciona con la 
estimulación intraútero por la hormona estimuladora de los 
melanocitos (MSH), pero el mecanismo es incierto.

También se han publicado otros patrones de hiperpigmenta-
ción parda no hormonales. Parece que las bandas horizontales de 
hiperpigmentación que se corresponden con los pliegues en el 
abdomen (v. fi gura 7-13A)74 o en la espalda refl ejan movimientos 
de fl exión intrauterinos. Son transitorios y se cree que son con-
secuencia de los traumatismos mecánicos asociados a la hiper-
queratosis dentro de los pliegues. También se ha publicado una 
pigmentación transitoria reticulada o lineal en la espalda y en las 
rodillas (v. fi gura 7-13B)75, presumiblemente como consecuencia 
de una hiperpigmentación postraumática intraútero.

El diagnóstico diferencial más importante en el neonato con 
hiperpigmentación inducida por hormonas es la hiperplasia su-
prarrenal congénita (HSC). En esta enfermedad con grave ame-
naza para la vida se produce una gran estimulación por la hor-
mona adrenocorticotropa (ACTH) como consecuencia de un 
bloqueo enzimático en la síntesis de cortisol. La hiperpigmenta-
ción se cree que es consecuencia de la reactividad cruzada de la 
ACTH con los receptores para MSH. Los niños con HSC también 
tienen genitales ambiguos y morirán si no se diagnostican y tra-
tan pronto con dosis de sustitución de cortisol.

Hipopigmentación

Los lactantes afroamericanos y asiáticos frecuentemente tienen 
una pigmentación más clara en el período neonatal, que gradual-
mente se oscurece a lo largo del primer año. En determinadas 
alteraciones genéticas se observa una hipopigmentación genera-
lizada, entre ellas la fenilcetonuria (FCU), el síndrome de Menkes, 
el síndrome de Chediak-Higashi y el albinismo (v. capítulo 21).

FIGURA 7-11 Melanosis dérmica (mancha mongólica) en la espalda de 
un lactante afroamericano, la cual probablemente desaparecerá en los 
próximos años.

Cuadro 7-1 Cambios de color en la piel del neonato

Pigmentación
Melanina1. 

Melanosis dérmica (manchas mongólicas)a. 
Hiperpigmentaciónb. 
Hipopigmentaciónc. 

No melanina2. 
Bilirrubinaa. 
Meconiob. 
Vérnixc. 

Vascular
Inestabilidad vasomotora1. 

Piel marmóreaa. 
Acrocianosisb. 
Cambios de color con apariencia de arlequínc. 

Rubor2. 

Transfusión gemelar3. 

Malformaciones capilares vasculares transitorias4. 
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Cambios en la pigmentación no provocados 
por la melanina

La ictericia fisiológica es consecuencia de la elevación transi-
toria de la bilirrubina sérica, que ocasiona una coloración 
amarillenta generalizada de la piel en los primeros días de 
vida (v. figura 7-14). En la ictericia, a diferencia de lo que 
sucede en la carotenemia, que tiene lugar más tarde durante 
la lactancia y hasta 1-2 años de vida, también hay una colo-
ración amarillenta de las escleróticas además de la piel. La 
ictericia fisiológica desaparece tras la normalización de los 
niveles de bilirrubina.

La tinción por meconio con frecuencia oscurece la vérnix 
caseosa y puede dejar parches con pigmentación amarillo-marrón, 
especialmente en las zonas de descamación de la epidermis.

Cambios de color como consecuencia 
de alteraciones vasculares

Inestabilidad cutánea vasomotora
La capacidad de los neonatos de ajustarse al ambiente extraute-
rino inicialmente es inmadura, pudiendo aparecer diversas alte-
raciones en el fl ujo sanguíneo cutáneo. Cuando los neonatos 
están fríos, los capilares y las vénulas constreñidas pueden pro-
ducir un patrón reticulado, moteado, pálido, violáceo denomi-
nado piel marmórea (v. fi gura 7-15). La exposición a tempera-
turas frías también puede producir más vasoconstricción en las 
zonas acras que en las áreas centrales del cuerpo, dando lugar a 
una coloración azul violácea de las manos, pies y labios, deno-
minada acrocianosis (v. fi gura 7-16). Estos trastornos ocurren 
con mayor frecuencia en los lactantes prematuros. Estas situa-

Cambios en el color del recién nacido

A B

C

FIGURA 7-12 Hiperpigmentación intensa. En neonatos con la piel oscura, la acentuación transitoria de la pigmentación ya casi negra puede observarse 
en varias localizaciones sobre la vulva (A), el escroto (B), la parte inferior del abdomen (línea negra) (A, B) y la raíz de las uñas (C).

A B

FIGURA 7-13 Hiperpigmentación lineal horizontal en los pliegues del abdomen (A) o sobre las rodillas (B), que puede estar relacionada con posiciones 
de fl exión e hiperqueratosis intraútero.
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ciones transitorias mejoran rápidamente tras el calentamiento 
del lactante y la tendencia a producirse disminuye con la edad. 
La piel marmórea fi siológica no debe confundirse con la piel 
marmórea telangiectática congénita, una malformación vascu-
lar que persiste durante varios años y se presenta en grandes 
parches, bien delimitados.

El denominado «cambio de color en arlequín» es un fenóme-
no fi siológico poco común en el que existen diferencias impor-
tantes en el fl ujo sanguíneo entre la parte derecha e izquierda del 
organismo, con una zona de corte brusca en la línea media76. 
Esto se ve con mayor frecuencia cuando el niño está tumbado 
sobre uno de sus lados, ya que el lado sobre el que está apoyado 
muestra vasodilatación y aparece más rojo que la mitad superior 
del cuerpo (v. fi gura 7-17). La cara y los genitales no se suelen ver 
afectados. Los episodios duran de segundos a minutos y son rápi-
damente reversibles con los cambios de posición o con el 
aumento de la actividad. Es más común en lactantes prematuros, 
si bien puede afectar hasta un 10% de los recién nacidos a térmi-
no. Debuta a los 2 a 5 días de vida y el fenómeno puede durar 
hasta 3 semanas. No tiene ningún signifi cado patológico.

Rubor como consecuencia de un exceso 
de hemoglobina
Dado que los recién nacidos durante las primeras semanas de 
vida tienen un exceso de hemoglobina, presentan un rubor 
generalizado, que va desapareciendo a medida que los niveles de 
hemoglobina se normalizan. Pueden producirse transfusiones 
entre gemelos como consecuencia del paso de sangre de uno a 
otro, dando lugar en el nacimiento a importantes diferencias de 
color, lo que refl eja una gran discrepancia en los niveles de hemo-
globina entre los dos lactantes.

Ectasias capilares (nevo simple, mancha salmón)
La máculas y pápulas eritematosas aparecen sobre el occipucio, 
párpados, glabela y en menor grado en la nariz y el labio supe-
rior y son pequeñas malformaciones vasculares correspondien-
tes a ectasias capilares en la parte superior de la dermis revesti-
das por piel normal (v. fi gura 7-18). Aparecen en un 70% de los 
recién nacidos blancos, un 59% de los afroamericanos, 68% de 
los latinoamericanos y en un 22% de los asiáticos3. Estas man-
chas han recibido muchos nombres, como «beso de ángel» 
(párpados) o «pico de la cigüeña» (nuca) (v. tabla 7-1). La mayo-
ría se resuelven al cabo de varios meses o años, si bien un 
25%-50% de las lesiones de la nuca y un porcentaje mucho 
menor de las lesiones de la glabela pueden persistir hasta la vida 
adulta. El principal diagnóstico diferencial de estas lesiones 
benignas transitorias son las manchas en vino de Oporto, que 
suelen localizarse más laterales, no se resuelven y con frecuen-
cia con el paso del tiempo se oscurecen y engruesan. Estas man-
chas, especialmente las de la glabela, con frecuencia presentan 
una herencia autonómica dominante.

FIGURA 7-14 Lactante con ictericia tratado con fototerapia.

FIGURA 7-15 Patrón reticulado en un paciente con piel marmórea 
fi siológica. Se observa un pequeño pezón accesorio, una anomalía común.

FIGURA 7-16 Acrocianosis. Coloración purpúrea del pie en un niño 
expuesto al frío.

FIGURA 7-17 La vasodilatación de la mitad declive del cuerpo con una 
clara línea de separación es típica de los cambios de color en arlequín.
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Cambios en el color del recién nacido

A B

FIGURA 7-18 Mancha salmón. Lactante con manchas salmón sobre la glabela, párpados, nariz y labio superior (A). La nuca es la parte donde con mayor 
frecuencia se localizan las manchas salmón (B).

A

FIGURA 7-20 La descamación extensa es un hallazgo normal en los lactantes postérmino (A). Descamación fi siológica (B).

FIGURA 7-19 La vérnix caseosa es un material blanco grisáceo, similar al queso, compuesto de una capa grasa de sebo, queratina y pelo que protege 
al feto en el útero.

B
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VÉRNIX CASEOSA

La vérnix caseosa se aprecia en la piel del recién nacido como una 
mezcla blanca calcárea de capas de células epiteliales, sebo y a veces 
pelos (v. fi gura 7-19). Probablemente sirve como lubricante para 
proteger la piel frente al líquido amniótico. Aumenta la hidrata-
ción cutánea y aporta una barrera natural77. Estudios recientes 
muestran su papel como defensa antibacteriana, dado que contie-
ne péptidos y lípidos antimicrobianos78,79. En la medida que va 
avanzando la gestación se vuelve más espesa, si bien los lactantes 
posmaduros generalmente no tienen vérnix12. En los lactantes que 
antes del parto eliminan meconio, la vérnix puede teñirse de ama-
rillo-marrón, lo que puede ser diagnóstico de estrés fetal.

DESCAMACIÓN

La mayoría de los lactantes a término sufrirán una fi na descama-
ción de la piel a las 24 a 48 horas de vida. Los lactantes prematu-
ros no tienen descamación hasta pasadas 2 a 3 semanas de vida. 
Sin embargo, los lactantes posmaduros frecuentemente ya nacen 
con grietas y en fase de descamación, mucho más acentuada que 
en los recién nacidos a término o en los prematuros (v. fi gu-
ra 7-20). El diagnóstico diferencial de la descamación fi siológica 
incluye varias formas de ictiosis, así como la displasia ectodérmi-
ca hipohidrótica. Estas entidades se comentan con detalle en los 
capítulos 18 y 26.
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Existen diversos acontecimientos que pueden afectar al lactante 
en desarrollo, mientras está dentro del útero o en el posparto. 
Algunos de estos problemas perinatales son inherentes al proceso 
de nacer. Otros son consecuencia de los avances tecnológicos que 
se han constituido como el estándar obstétrico y de la práctica de 
enfermería. Aunque estos procedimientos diagnósticos y terapéu-
ticos han disminuido la mortalidad y morbilidad, algunos gene-
ran un riesgo signifi cativo de complicaciones yatrogénicas.

HERIDAS POR PUNCIÓN

Cicatrices por amniocentesis

En la actualidad la amniocentesis es la técnica más utilizada para el 
diagnóstico antenatal de las alteraciones genéticas. A pesar de que 
se suele realizar en el segundo trimestre, también puede hacerse en 
el tercero para el tratamiento de la insoinmunización o la evalua-
ción de la madurez fetal, o a fi nales del primero para determinar el 
cariotipo fetal o análisis del ADN1. El riesgo de dañar el feto es 
bastante bajo, especialmente en el segundo trimestre; no obstante, 
la punción de la piel y en ocasiones la de las estructuras subyacen-
tes es una posible complicación. Se estima que la incidencia de 
cicatrices cutáneas alcanzaba cifras de hasta un 9% en los años 
setenta 2,3; sin embargo, con la mayor experiencia y con la ecografía 
en tiempo real, esta cifra se ha reducido por debajo del 1%4. A pesar 
de la benignidad del procedimiento, la incidencia de lesiones feta-
les aumenta de forma muy importante al incrementar el número 
de veces que insertamos la aguja en la amniocentesis.

Las cicatrices por amniocentesis son lesiones deprimidas, a 
modo de hoyuelos, y suelen medir entre 1 y 5 mm de diámetro, 
aunque se han visto cicatrices con un diámetro de hasta 12 mm y 
8 mm de profundidad5 (v. fi gura 8-1). Pueden ser únicas o múltiples 
y a menudo pasan desapercibidas. También se han descrito lesiones 
lineales superfi ciales3,4,6. A pesar de que generalmente están presen-
tes al nacer, muchas veces no se ponen de manifi esto hasta que el 
lactante tiene varias semanas o meses de vida2,5. Los sitios donde 
con mayor frecuencia se observan lesiones son las extremidades, 
seguidas de la cabeza, nuca y tórax6. Generalmente, las cicatrices 
son inocuas; sin embargo, siempre debe considerarse la posibilidad 
de que los tejidos subyacentes a la lesión también estén dañados. 
Entre las complicaciones se incluyen daño de los nervios periféri-
cos, ceguera como consecuencia de la penetración en el globo ocu-
lar, fístulas ileocutáneas y arteriovenosas, gangrena del brazo y 
exanguinación del feto5,6. La amniocentesis del segundo trimestre 
es la que menos riesgo tiene, dado que el feto sólo ocupa el 50% de 

la cavidad amniótica; tanto en el primer como en el tercer trimestre 
existe menos espacio para maniobrar y un movimiento brusco del 
feto puede hacer que la herida sea inevitable.

Las cicatrices secundarias a la amniocentesis deben diferenciarse 
de los sinus congénitos, de la aplasia cutánea, de la displasia dérmica 
focal, del síndrome de la brida amniótica, de los pezones accesorios 
y de los hoyuelos asociados a la rubéola congénita, la diastometo-
mielia, el síndrome de Bloom y el síndrome cerebrohepatorrenal.

Obtención de muestras de vellosidad coriónica

La obtención de muestras de la vellosidad coriónica (MVC), que 
puede llevarse a cabo en una fase precoz del primer trimestre, es el 
procedimiento de elección para los pacientes con riesgo de altera-
ciones monogénicas. La técnica permite la obtención de células 
mitóticamente activas adecuadas para un análisis rápido del ADN y 
permite la detección de mosaicismo placentario. Sin embargo, preo-
cupa el aumento en el número de publicaciones que ponen de 
manifi esto un mayor riesgo de malformaciones de las extremidades 
y la mandíbula, especialmente en los fetos que son sometidos a la 
obtención de MVC antes de las 9 semanas de edad1,7. En un estudio 
multicéntrico, un análisis de 138.996 muestras apoya esta idea8, 
pero no está aceptada por todos los autores9,10, por lo que esta situa-
ción sigue siendo un área de controversia en estudio. Más reciente-
mente Golden y cols.11 han publicado una típica alteración caracte-
rizada por la ausencia de la parte distal del tercer dedo con 
afi lamiento de los demás dedos asociada a la obtención de MVC.

8
Lesiones traumáticas 
y yatrogénicas
Sheila S. Galbraith, Nancy B. Esterly

FIGURA 8-1 Hoyuelo profundo y cicatriz en la nalga de un lactante cuya 
madre se sometió a una amniocentesis.
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Se ha observado también una mayor incidencia de hemangiomas 
en los lactantes nacidos tras la obtención de muestras de la vellosi-
dad coriónica, comparados con niños que habían sufrido una 
amniocentesis. En una evaluación mediante cuestionarios, realizada 
por Burton y cols.12, se observó que los niños que habían estado 
sometidos a MVC presentaban una incidencia de hemangiomas tres 
veces más alta que los niños que no la habían recibido; sin embargo 
la mayoría de los niños afectos se encontraba dentro del grupo de los 
que habían sido sometidos a la obtención de muestras a través del 
cérvix, y no por vía intraabdominal. Un tercio de los lactantes con 
hemangiomas presentaba múltiples lesiones y en todos menos uno 
las lesiones eran cutáneas. Otros estudios no han demostrado que 
exista una relación entre la obtención de MVC y la presencia de 
hemangiomas, por lo que en la actualidad se discute esta asocia-
ción13,14. En el grupo sometido a MVC sólo se encontró una malfor-
mación vascular, una mancha en vino de Oporto. No se observaron 
correlaciones entre la incidencia de estas neoplasias y la edad gesta-
cional cuando se obtuvo la muestra, el tamaño de la muestra o el 
número de intentos realizados para obtenerla. En la actualidad des-
conocemos si el desarrollo de hemangiomas está relacionado con 
defectos de disrupción de las extremidades por obtención de MVC. 

Monitorización fetal

La monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal 
mediante un electrodo pegado a la zona de presentación fetal es 
una práctica obstétrica habitual. Las complicaciones son raras y 
consisten en pequeñas laceraciones, úlceras, abscesos del cuero 
cabelludo e infecciones herpéticas15,16. Las infecciones herpéticas 
son muy poco frecuentes; sin embargo, la frecuencia de abscesos del 
cuero cabelludo por otros agentes en lactantes monitorizados oscila 
entre un 0,1% y un 5,4%17-21, y la mayoría entre el 0,3 y el 0,5%.

Los abscesos del cuero cabelludo son colecciones de material 
supurativo que se presentan como masas eritematosas, induradas 
con o sin fl uctuación en el área de la aplicación de los electrodos. 
Generalmente son únicos y su tamaño oscila desde 1 mm a varios 
centímetros. Pueden aparecer ya durante el primer día de vida o 
aparecer más tarde, incluso en la tercera semana; sin embargo, la 
mayoría de las veces se aprecian a los tres o cuatro días de vida. Con 
frecuencia estos abscesos están acompañados de un aumento en el 
tamaño de los ganglios cervicales. Generalmente, la infl amación per-
manece localizada en la piel, aunque se han publicado casos de lac-
tantes con osteomielitis en el hueso subyacente17,18,22 y de sepsis22.

En algunas series, los factores que contribuyen a un mayor riesgo 
de desarrollo de absceso, son las gestaciones de alto riesgo (prema-
turidad), la rotura prolongada de membranas y la duración del 
tiempo de la monitorización de la frecuencia cardíaca. La presencia 
de amnionitis no parece mostrar correlación15,19,21,23. A pesar de que 
en algunas series se cuestiona que sea un proceso infeccioso, ya 
que los cultivos obtenidos en algunas lesiones son estériles, los 
datos obtenidos en series más grandes no apoyan una posible etio-
logía no infecciosa. Okada y cols.19 publicaron una serie de 42 lac-
tantes con abscesos de cuero cabelludo; el 100% presentó cultivos 
positivos: 85% con cultivos con múltiples organismos, en el 58% 
crecieron organismos aerobios y anaerobios, en el 33% sólo organis-
mos aerobios, y en el 9%, sólo anaerobios. El organismo aerobio 
predominante fue Staphylococcus epidermidis y los estreptococos del 
grupo A y B; los anaerobios predominantes fueron Streptococcus 
y Peptococcus. Un estudio confi rmatorio llevado a cabo por Brook y 
cols.24 obtuvo unos hallazgos similares en 23 lactantes.

Es crucial distinguir los lactantes con inoculación intraparto 
de herpes simple (VHS) de los neonatos con un absceso bacteria-
no del cuero cabelludo. A pesar de que la infección por VHS 
como complicación de la monitorización intraparto es extraor-

dinariamente rara, sus resultados pueden ser devastadores, con 
daño neurológico permanente25 o muerte por la infección 
sistémica26. Se han demostrado casos de infección por el virus 
herpes tipo 126 y tipo 216; desgraciadamente, esta complicación 
puede producirse tras la diseminación asintomática del virus y 
en ausencia de antecedentes de enfermedad clínica.

Los abscesos del cuero cabelludo generalmente curan sin 
mayor consecuencia, si bien al cabo de los años pueden dejar 
pequeñas cicatrices, hipopigmentación o alopecia, lo que puede 
ser difícil de diferenciar de una aplasia cutánea, nevo sebáceo o 
hipoplasia dérmica focal.

Obtención de muestras para la monitorización 
fetal de gases

La punción del cuero cabelludo para la monitorización de gases, 
un procedimiento que se lleva a cabo con menor frecuencia que 
la monitorización mediante electrodos, generalmente causa en 
el cuero cabelludo laceraciones mayores que los electrodos, aun-
que no parece asociarse a la formación de abscesos23. 

Marcas y cicatrices secundarias a las agujas

Las marcas secundarias a las agujas, que se presentan como 
pequeñas lesiones puntiformes hipopigmentadas, cuando apare-

FIGURA 8-2 Gangrena en el talón donde se han llevado a cabo punciones 
repetidas.

FIGURA 8-3 Área de anetodermia apreciada a los varios meses de edad 
en un lactante que nació prematuro.
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Alopecia anular del cuero cabelludo

cen en gran número, pueden provocar un aspecto moteado de la 
piel27. Estas marcas son consecuencia de punciones venosas, arte-
riales y de la inserción de catéteres, y se encuentran con mayor 
frecuencia en las manos, muñecas, pies, tobillos, brazos y pier-
nas. Fox y Rutter28 publicaron una mejoría de las marcas de las 
agujas a los 9 años de edad en una cohorte de 90 pacientes. 
Las punciones de los talones para la obtención de muestras pue-
den ser la causa de la formación de hoyuelos, o raramente nódu-
los calcifi cados (v. comentarios siguientes), cicatrices hipertrófi -
cas e incluso gangrena (v. fi gura 8-2).

Anetodermia de la prematuridad

Esta entidad descrita recientemente corresponde a parches atró-
fi cos de piel como consecuencia del adelgazamiento de la der-
mis. Los prerrequisitos son la prematuridad extrema (24-29 sema-
nas) y el tiempo de estancia en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales29, si bien un publicación reciente sugiere 
que el bajo peso al nacer puede ser un factor más importante que 
la edad gestacional30. Las lesiones no se observan al nacer y no se 
refi ere una fase infl amatoria previa, por lo que aparecen de novo 
entre las 6 semanas y los 10 meses de edad. Los parches se limi-
tan a la parte anterior del tronco y a la parte proximal de las 
extremidades, son ovales o circulares, están deprimidos y tienen 

un diámetro que oscila desde unos pocos milímetros hasta varios 
centímetros (v. fi gura 8-3). Con frecuencia se desarrollan en los 
sitios de aplicación de adhesivos y de colocación de monitores. 
El examen histopatológico de una biopsia de piel demuestra una 
disminución o ausencia del tejido elástico dérmico 29.

La causa es desconocida. Se ha postulado que la disminución 
en el tejido elástico se puede deber a una reacción infl amatoria 
subclínica o bien a una alteración metabólica transitoria de la 
piel. Presumiblemente, los parches atrófi cos persisten de forma 
indefi nida, pero hasta la fecha no existen estudios observaciona-
les a largo plazo. Una publicación de anetodermia congénita en 
gemelos prematuros puede representar la misma entidad31.

LESIONES PERINATALES DE LOS TEJIDOS 
BLANDOS

Pueden ocurrir lesiones de los tejidos blandos en el marco de un 
parto prolongado como consecuencia de la desproporción pelvi-
cocefálica o en los partos con fórceps. El eritema, las abrasiones 
y las marcas por fórceps son más frecuentes en la cara, pero es 
rara la aparición de lesiones importantes y generalmente se 
resuelven de forma espontánea (v. fi gura 8-4A, B). 

Las petequias en la cabeza, cuello y en la parte superior del 
cuerpo probablemente son consecuencia de las diferencias de 
presión que tienen lugar al pasar el tórax fetal a través del canal 
del parto. Es importante excluir la posibilidad de una infección 
subyacente o una alteración hematológica mediante los perti-
nentes estudios de laboratorio. Las petequias provocadas como 
consecuencia de los traumatismos son inocuas y generalmente 
desaparecen al cabo de unos 2 o 3 días.

Puede haber equímosis extensas tras un parto traumático o si 
el feto se presenta de nalgas. Los hematomas extensos pueden 
dar lugar a hiperbilirrubinema, y llegar a precisar fototerapia. Las 
equímosis desaparecen de forma gradual, si bien pueden tardar 
varios días en desaparecer por completo.

CAPUT SUCCEDANEUM

El edema difuso del cuero cabelludo en presentación cefálica se 
denomina caput succedaneum. La extravasación de sangre o sue-
ro sobre el periostio se produce como consecuencia de la con-
gestión venosa producida por la presión del útero, del cérvix y 
de la pared de la vagina sobre la cabeza del lactante durante un 
parto y expulsivo prolongado o difícil. Dado que la acumula-
ción de líquido es externa al periostio, cruza la línea media y no 
está delimitada por las líneas de sutura. Si el parto se prolonga, 
las petequias, púrpura y equímosis pueden ser manifestaciones 
típicas, además del amoldamiento de la cabeza y la superposi-
ción de las suturas. A diferencia del cefalohematoma, con el 
que ocasionalmente se confunde el caput succedaneum, los 
hallazgos cutáneos desaparecen al cabo de unos pocos días. El 
amoldamiento de la cabeza puede tardar varios días en desapa-
recer. No precisa tratamiento salvo en aquellos raros casos en 
los que la hemorragia es muy importante y se precisa una trans-
fusión de sangre.

ALOPECIA ANULAR DEL CUERO CABELLUDO

La alopecia de forma anular, presumiblemente como consecuen-
cia de una lesión localizada durante el parto, se ha denominado 
alopecia anular en el cuero cabelludo32. La pérdida de pelo es 
obvia tras el nacimiento o al cabo de unos pocos días como una 
banda alopécica cuya anchura oscila desde 1 a 4 cm y que gene-
ralmente se localiza sobre el vértex (v. fi gura 8-5A). Se asocia a 

FIGURA 8-4 (A) Marcas de fórceps sobre la cara. (B) Fórceps que provocó 
una necrosis subcutánea del tejido adiposo, una asociación atípica.

A

B
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caput succedaneum y en algunos casos a una franca necrosis tisu-
lar (v. fi gura 8-5B). Si la lesión es leve, la alopecia generalmente 
es temporal32,33. Sin embargo, puede dar lugar a una alopecia 
cicatricial, si el traumatismo es grave (v. fi gura 8-5C)34,35. El defec-
to puede corregirse con cirugía plástica, con unos resultados esté-
ticos excelentes.

ALOPECIA COMO CONSECUENCIA DE ISQUEMIA

Se han publicado casos de alopecia cicatricial en el cuero cabellu-
do occipital como consecuencia de isquemia y falta de oxigena-
ción, o en neonatos como complicación de la oxigenación con 
membrana extracorpórea (OMEC)36. Durante un período de 
6 meses, se observó que cinco lactantes de una unidad de cuida-
dos intensivos neonatales desarrollaban eritema y edema que 
progresaban a úlceras revestidas de una costra (v. fi gura 8-6A) 

A

B

FIGURA 8-5 (A) Alopecia anular del cuero cabelludo: banda de alopecia 
como resultado de una lesión localizada durante el nacimiento. (Por 
cortesía de Dr. John Hall.) (B) Alopecia anular del cuero cabelludo con 
necrosis tisular, 1 semana después del nacimiento. (C) Alopecia anular del 
cuero cabelludo que curó dejando una alopecia cicatricial.

C

A

FIGURA 8-6 (A) Ulceración costrosa en la parte posterior del cuero 
cabelludo asociada al tratamiento con OMEC. (B) Alopecia cicatricial 
6 meses después de cirugía cardíaca con anestesia prolongada.

B

FIGURA 8-7 Cefalohematoma unilateral localizado sobre el hueso parietal.
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y que causaban una placa de alopecia (v. fi gura 8-6B). Se consi-
deró que las úlceras eran debidas a una presión prolongada en 
una situación de hipoperfusión, acidosis e hipoxemia. La intro-
ducción de un protocolo que incluía como medidas de preven-
ción cambios frecuentes en la posición de la cabeza y el uso de 
una almohadilla de gel estable con los cambios de temperatura 
eliminó el problema.

CEFALOHEMATOMA

El cefalohematoma se produce como consecuencia de la rotura 
de las venas diploicas del cráneo durante los partos prolongados 
o difíciles. El resultado es una hemorragia subperióstica, que 
difi ere clínicamente del caput succedaneum en que prácticamente 
siempre es unilateral. El hematoma en la mayoría de los casos se 
localiza sobre el hueso parietal, y la masa está localizada en el 
periostio, que se adhiere al hueso limitante (v. fi gura 8-7). Más 
raramente el cefalohematoma afecta el hueso occipital y sólo 
excepcionalmente los huesos frontales. Si están afectados los dos 
parietales, el hematoma está delimitado claramente por una 
línea media deprimida que corresponde a las suturas. El cuero 
cabelludo que lo cubre no presenta cambios en el color. 

Los cefalohematomas se observan con más frecuencia en los 
partos vaginales con ventosas que en los partos con fórceps o 
en los nacimientos espontáneos37,38. La tumefacción puede no 
ser aparente hasta pasadas unas horas del nacimiento. A medi-
da que el hematoma envejece, se desarrolla un anillo calcifi ca-
do que de forma gradual se incorpora al hueso. Se estima que 
en un 5,4% a un 25% de los casos se asocian a fracturas del 
cráneo39,40. En el diagnóstico diferencial debe incluirse el caput 
succedaneum y el meningocele craneal41. Los meningoceles pue-
den diferenciarse por la presencia de pulsaciones, aumento de 
la presión con el llanto y presencia de defectos óseos en la radio-
grafía. Entre las complicaciones raras se encuentran la infección 
de la masa, en cuyo caso se necesitan antibióticos, y las he-
morragias graves que causan anemia e hiperbilirrubinemia que 
pueden necesitar transfusiones y fototerapia42. Las lesiones no 
complicadas no precisan tratamiento. La mayoría de los cefa-
lohematomas se reabsorben durante las primeras semanas de 
vida y no tienen consecuencias37. Ocasionalmente se calcifi can 
y persisten durante meses o años.

EFECTOS NO DESEADOS DE LA EXTRACCIÓN 
MEDIANTE VENTOSAS43

Tras la extracción con ventosas es frecuente la formación de 
hematomas, si bien con la introducción de copas de silicona 
blandas, el riesgo se ha reducido. Se crea un chichón o caput 
succedaneum artifi cial por la adherencia de la ventosa con el crá-
neo y es especialmente obvio justo después de extraer la ventosa. 
Sin embargo, la tumefacción suele desaparecer rápidamente des-
pués del nacimiento. Si se forma un chichón en presencia de un 
caput succedaneum natural, el cráneo puede dar la sensación pas-
tosa, sugestiva de una posible hemorragia subgaleal, un hecho 
potencialmente fatal44.

Como consecuencia de la extracción con ventosas también 
pueden producirse cefalohematomas (v. fi gura 8-7), un anillo de 
ampollas por succión, laceraciones y abrasiones45. Estas últimas 
se producen como consecuencia de una extracción prolongada y 
de una pérdida brusca de tracción de la ventosa. Se ha atribuido 
la presencia de un enfi sema subcutáneo a la extracción con ven-
tosas en un lactante que presentaba al mismo tiempo una herida 
como consecuencia de la colocación de un electrodo en el cuero 
cabelludo46.

LACERACIONES

Las laceraciones con el bisturí durante la cesárea constituyen 
un riesgo potencial para el lactante. Smith y cols.47, en una serie 
de 896 partos por cesárea, encontraron una incidencia de lesio-
nes fetales de un 1,9%. Las laceraciones fueron mucho más 
comunes en aquellos partos donde la indicación de la cesárea 
fue por presentación no cefálica (nalgas o transversa). En estos 
lactantes las lesiones prácticamente siempre se localizaron en la 
parte inferior del cuerpo, mientras que en los lactantes con pre-
sentación cefálica, generalmente las laceraciones afectaron a la 
cabeza. Con frecuencia estas lesiones pasaron desapercibidas en 
el paritorio. 

QUEMADURAS

Se han publicado quemaduras químicas por la utilización de 
desinfectantes concentrados u otros disolventes en las unida-
des de cuidados intensivos neonatales (v. capítulo 5). El alcohol 
isopropílico ha producido quemaduras de segundo y tercer 
grado cuando se ha utilizado en sustitución de la pasta para 
colocar los electrodos de las derivaciones del electrocardio-
grama (ECG)48 o se ha utilizado para la preparación de la 
región umbilical49. También se ha publicado que los limpiado-
res basados en alcohol, entre los que se incluye el gluconato 
de clorhexidina pueden causar quemaduras extensas50,51. Los 
lactantes prematuros están especialmente predispuestos al 
daño de la piel dada la inmadurez de la barrera epidérmica y 
su vulnerabilidad puede verse acentuada por la hipoxia y la 
hipotermia. Las quemaduras se manifi estan como eritema 
intenso asociado con ampollas y pérdida de la piel (v. fi gu-
ra 8-8). El daño cutáneo se puede prevenir si la piel se seca 
inmediatamente y se protege del contacto prolongado con 
estas sustancias.

Las lesiones por escaldadura y las quemaduras por contacto 
deben considerarse en el diagnóstico diferencial de las lesiones 
ampollosas de etiología desconocida. Se ha publicado una lesión 
por inmersión, que pasó inadvertida, en un hospital en el que se 
icrementó la temperatura del agua con el propósito de controlar 
las infecciones52. También se ha publicado un caso de contacto 
con el calentador que provocó alopecia como consecuencia de la 
cicatriz, y otro caso que provocó una alteración craneal que 
requirió injertos óseos 53. También hay publicaciones que descri-
ben en el período neonatal lesiones por quemaduras profundas 
con temperaturas relativamente bajas (42 oC) al utilizar botellas 
para calentar54,55.

Quemaduras

FIGURA 8-8 Quemadura por alcohol en un lactante prematuro.
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ULCERACIONES

Las úlceras por presión se presentan en pacientes hospitalizados 
en estado crítico que tienen disminuida la movilidad o la sen-
sibilidad. En la mayoría de los casos, los neonatos dependen de 
las personas que los cuidan para su movilidad. Los lactantes 
prematuros con frecuencia precisan períodos prolongados de 
hospitalización y, por tanto, presentan riesgo de úlceras de pre-
sión. Sin embargo, en niños son pocos los casos donde se docu-
mentan úlceras por presión. En un reciente estudio observa-
cional multicéntrico la prevalencia de úlceras por presión en 
pacientes pediátricos fue del 4% y los lactantes menores de 
3 meses signifi caron un 26% de las úlceras por presión y un 
45% de otras roturas cutáneas56. Un 31% de estos pacientes 
tenía úlceras por presión en la cabeza, algo que se atribuyó a la 
gran área de la superfi cie corporal que la cabeza representa en 
los lactantes56.

CATETERISMO DE LA ARTERIA UMBILICAL

El cateterismo de la arteria umbilical se ha convertido en una prác-
tica estándar en las unidades de cuidados intensivos neonatales en 
los niños en estado crítico para la monitorización de las presiones 
intravasculares, la bioquímica, el pH y la gasometría y para la 
administración de líquidos y medicamentos. Sin embargo, este 
procedimiento no está exento de complicaciones graves, incluso 
en manos de personas con experiencia. La trombosis es la compli-

cación más frecuente, demostrada por aortografía57. Otras com-
plicaciones potenciales incluyen vasoespasmo, palidez de las 
extremidades, embolismos, perforación de los vasos, daño vascu-
lar como consecuencia de las soluciones hipertónicas, hemorra-
gias, infecciones e isquemia y necrosis química de las vísceras 
abdominales58,59. Estos efectos indeseables generalmente se suelen 
deber a una mala colocación del catéter o a la infusión rápida de 
fármacos o soluciones hipertónicas, más que a daño del vaso60.

Cuando se coloca el catéter en la arteria umbilical, se puede 
producir un vasoespasmo. Se manifi esta por palidez temporal o 
cianosis de la pierna y el pie. En estos casos está indicada la reti-
rada inmediata del catéter y, si se sigue este procedimiento, las 
secuelas son poco probables.

La trombosis y múltiples émbolos pequeños pueden provocar 
infartos de los dedos. Según la localización del trombo, se puede 
producir gangrena unilateral o bilateral del pie, de las extremida-
des inferiores o de las nalgas (v. fi gura 8-9)59,61,62. También puede 
producirse una gangrena distal de la extremidad superior, con 
pérdida de los dedos, como consecuencia de acontecimientos 
similares que se producen al canalizar la arteria radial63. Los pri-
meros cambios en la piel son eritema, palidez transitoria, vesícu-
las y la formación de ampollas (v. fi gura 8-10). Estas lesiones 
pueden desaparecer o progresar hacia necrosis de la piel y del 
tejido subcutáneo, demarcación y gangrena62.

GANGRENA PERINATAL DE LAS NALGAS

Esta alarmante y afortunadamente poco frecuente complicación 
se suele atribuir a causas yatrogénicas64, si bien también se ha 
publicado como un suceso aparentemente espontáneo65,66. El ini-
cio se anuncia por la brusca aparición de un parche eritematoso 
que afecta a las nalgas, el periné y los genitales. En unas pocas 
horas el área afectada se pone edematosa y dura como una roca 
a la palpación, con unos bordes negros bien defi nidos. En la 
superfi cie se pueden formar ampollas. Generalmente, no se afec-
tan las extremidades inferiores, que permanecen calientes, con 
un color normal y con unos pulsos femorales palpables. En los 
días siguientes, el tejido necrótico se delimita y se desprende, 
dejando una úlcera profunda que cura por segunda intención, 
también con cicatriz.

El diagnóstico se lleva a cabo en base al inicio brusco y a los 
hallazgos clínicos. El diagnóstico diferencial se limita principal-
mente a un cuadro infeccioso, pero los cultivos son siempre 
negativos, igual que los estudios bioquímicos y hematológicos. 
También hay que considerar la posibilidad de una lesión química 
o térmica.

La causa presumible es un episodio oclusivo vascular que afec-
ta la arteria ilíaca interna. Esta arteria, que drena en la arteria 
umbilical, se divide en dos ramas terminales, la inferior glútea y 
las arterias pudendas internas; estos dos vasos irrigan las nalgas, 
periné, vulva y escroto. Se cree que el causante de esta lesión es 
el vasoespasmo seguido de la formación de un trombo como 
consecuencia de una serie de factores patogénicos entre los que 
se incluyen el daño de la arteria umbilical o la obstrucción de la 
misma por un catéter mal colocado. A pesar de la extensión del 
proceso gangrenoso, las lesiones generalmente se curan sin com-
plicaciones y los esfínteres permanecen intactos64,65.

COMPLICACIONES DE LA FOTOTERAPIA

La fototerapia con luz visible se ha convertido en el tratamiento 
estándar en los lactantes recién nacidos con hiperbilirrubinemia 
indirecta signifi cativa. La luz visible isomeriza la bilirrubina no 
conjugada hacia formas más polares, que al cabo de unos minu-

FIGURA 8-9 Gangrena del pie secundaria a una trombosis por cateterismo 
de la arteria umbilical.

FIGURA 8-10 Alteración precoz de la piel en forma de eritema reticulado 
debido al intento de cateterismo de la arteria umbilical.
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Complicaciones de la fototerapia

tos de su exposición a la luz son excretadas hacia la bilis y a las 
heces. La bilirrubina presenta su máxima absorción en el espec-
tro de la luz azul (420-500 nm). Las lámparas fl uorescentes tie-
nen un espectro de emisión de 320 a 700 nm, incluyendo peque-
ñas cantidades de luz ultravioleta A (UVA), así como longitudes 
de onda azules terapéuticas. Las lámparas azules de alta energía 
emiten luz en un rango más estrecho y no emiten luz del espec-
tro ultravioleta; sin embargo se utilizan con menos frecuencia 
dado que el tono que producen hace difícil la evaluación del 
color de la piel en los lactantes con ictericia y también pueden 
provocar náuseas y mareos en el personal de las unidades de 
cuidados neonatales.

Dado que la fototerapia no está estandarizada, la respuesta y el 
resultado de la misma pueden variar de un centro a otro. La luz 
diurna, la blanca fría y especialmente las luces azules fl uorescen-
tes pueden usarse solas o en combinación y también pueden uti-
lizarse lámparas de tungsteno. Además, la cantidad de energía 
emitida, o irradiación, de una unidad de fototerapia puede variar 
según la posición de las lámparas y la cantidad de superfi cie 
expuesta a la luz. El tratamiento puede ser intermitente o conti-
nuo, y últimamente, se ha introducido la fototerapia con fi bra 
óptica que utiliza una luz halógena que se transmite a una manta 
con la que se rodea al niño. Los efectos adversos de la fototerapia 
son escasos, pero incluyen erupciones transitorias eritematosas, 
purpúricas y vesiculosas (v. capítulos 5 y 19), el síndrome del niño 
de bronce y raramente quemaduras por luz ultravioleta.

Quemaduras por lámparas de luz ultravioleta

En pocas ocasiones se han publicado casos de quemaduras por 
un accidente que ha determinado una exposición prolongada, 
sin protección, a las luces de fototerapia. Siegfried y cols.67 
publicaron dos lactantes prematuros que desarrollaron un eri-
tema generalizado, uno con ampollas, por la exposición a 
bombillas de luz fl uorescente. Las quemaduras fueron conse-
cuencia de las longitudes de onda de luz ultravioleta y fueron 
debidas a la falta de colocación de cobertura de plexiglás sobre 
el campo de acción de las bombillas67. El eritema fue más 
intenso en las áreas del cuerpo más próximas a la fuente de luz 
y no afectó a las áreas donde no llegaba la luz. Los autores 
destacan que los lactantes colocados en incubadoras que no 
sean de plexiglás no están protegidos de la transmisión de 
UVA, salvo que se coloquen bien las pantallas protectoras. 
También comentan que las envolturas de plástico y las barreras 
de protección frente al vapor elaboradas en plástico no prote-
gen frente a este tipo de daño.

Erupciones farmacológicas inducidas 
por la fototerapia

Aparte de las quemaduras, la presencia de erupciones eritematosas 
y vesiculoampollosas puede estar asociada con la fototerapia en 
otras circunstancias. Se han publicado casos de fototoxicidad 
farmacológica en lactantes que recibían ciertos tipos de agentes 
terapéuticos (p. ej., furosemida o colorante de fl uoresceína para 
realizar un procedimiento radiológico) o en casos de exposición 
prenatal al colorante azul de metilieno68-70. Estas erupciones han 
ocurrido en lactantes que reciben fármacos fotosensibilizadores y 
están expuestos a la luz de la longitud de onda apropiada para 
causar la fotoactivación del compuesto químico. Igual que sucede 
con las quemaduras verdaderas, estas ampollas sólo se desarrollan 
en la piel expuesta a la luz. Cuando se interrumpe el tratamiento 
generalmente se produce la recuperación sin más incidencias. 

Porfi rinemia transitoria y erupciones 
por fototerapia

En varios neonatos con enfermedades hemolíticas, se ha documen-
tado una porfi rinemia transitoria en combinación con la fototera-
pia como causa de ampollas y erosiones71, así como de lesiones 
eritematosas y purpúricas72,73 (v. fi gura 8-11). En todos los casos las 
erosiones se limitaron a las áreas expuestas a la luz sin aparición de 
lesiones en las partes protegidas de la luz (p. ej., la piel debajo de las 
derivaciones, vendajes y las sondas para la temperatura). La lesión 
apareció entre el primero y el cuarto día tras el inicio de la fototera-
pia, aunque un lactante tuvo una respuesta más tardía71. Las reac-
ciones oscilaron desde una coloración violácea parecida a una que-
madura solar72 a una púrpura franca73. En cambio un lactante tuvo 
ampollas con erosiones y fragilidad cutánea71.

Las biopsias de muestras de las lesiones purpúricas sólo mos-
traron extravasación de eritrocitos73, sin cambios epidérmicos, lo 
que permitía distinguir la erupción de una quemadura. En el 
lactante que tuvo ampollas, el plano de separación se localizó a 
nivel de la lámina lúcida (subepidérmica), y se observó un míni-
mo infi ltrado dérmico71.

En los niños afectados, las concentraciones de porfi rina mos-
traron ciertas diferencias, dado que un lactante presentó un 
aumento de la protoporfi rina eritrocitaria libre y de la protopor-
fi rina de cinc72, mientras que los otros tenían principalmente 
elevadas las concentraciones plasmáticas de coproporfi rina y 
protoporfi rina71,73. Si bien en estos lactantes fue incierta la causa 
del incremento de la protoporfi rina, se postularon como respon-
sables múltiples factores, incluidas la colestasis, la alteración de 
la función hepática, la administración concomitante de fárma-
cos fotosensibilizantes y la transfusión de hemoderivados y la 
insufi ciencia renal. Además, se pensó que también contribuían, 
de alguna manera, un curso prolongado de fototerapia y una 
intensidad relativamente alta de radiación71. 

En el diagnóstico diferencial se incluyen las infecciones, la epi-
dermólisis ampollosa, el lupus eritematoso neonatal, las erupcio-
nes por fotosensibilidad de origen metabólico, la porfi ria verdade-
ra y las erupciones farmacológicas. Tanto la erupción cutánea 
como la porfi rinemia transitoria desaparecen espontáneamente 
en unas semanas, sin dejar secuelas signifi cativas.

Síndrome del niño de bronce

En esta rara complicación de la fototerapia, la piel del lactante, el 
suero y la orina se vuelven de color gris-marrón después de varias 
horas debajo de las lámparas de fototerapia (v. fi gura 8-12). Todos 
los lactantes que han desarrollado esta alteración previamente 

FIGURA 8-11 Erupción fotosensible en un neonato con porfi rinemia 
asociada a una enfermedad hemolítica del recién nacido. (Por cortesía 
de Dr. Julie Prendiville.) 
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tenían evidencia de disfunción hepática, determinada por la pre-
sencia de hiperbilirrubinemia conjugada y retención de ácidos 
biliares74-76. El suero adquiere un color marrón oscuro y en el aná-
lisis de espectrofotometría muestra una absorbancia no específi ca 
de 380 a 520 nm76. Este color peculiar se ha atribuido a la forma-
ción de productos de fotooxidación de la bilirrubina o a las por-
fi rinas ligadas al cobre, que dan lugar a fotoproductos marrones 
en presencia de bilirrubina77,78. También se ha sugerido que los 
pigmentos de biliverdina podrían contribuir a este efecto 79. Este 
extraño color se distingue con facilidad de la cianosis o de la 
ictericia típica del neonato. La coloración desaparece con el tiem-
po al cesar la fototerapia y no deja secuelas signifi cativas.

CALCINOSIS CUTÁNEA

La calcifi cación de la piel tiene lugar como consecuencia de los depó-
sitos de cristales de hidroxiapatita y de fosfato cálcico amorfo en los 
tejidos blandos. Según los mecanismos fi siopatológicos, la calcinosis 
cutánea generalmente se clasifi ca como idiopática (tejido normal 
y un cociente calcio/fósforo normal), distrófi ca (tejido dañado y 
co   ciente calcio/fósforo normal) o metastásica (tejido normal y un co  -
ciente calcio/fósforo alterado). En los neonatos la calcinosis cutánea 
generalmente es de tipo distrófi co y con frecuencia se debe a la 
infusión de gluconato cálcico o cloruro cálcico para el tratamiento 
de la hipocalcemia neonatal80-82. También puede producirse después 

de la colocación de pasta de electrodos que contiene cloruro cálcico 
para la electroencefalografía, la electromiografía o para los potencia-
les evocados del tronco, especialmente si se aplican sobre piel erosio-
nada83 y en asociación con necrosis grasa subcutánea.

Calcinosis cutánea por infusión de sales de calcio

Las calcifi caciones tisulares se vuelven evidentes una media de 
13 días después de haber recibido la infusión de las soluciones 
de calcio, con un intervalo de 2 horas a 24 días (v. fi gura 8-13). 
Puede observarse tumefacción con una gran respuesta infl ama-
toria, incluso en ausencia de extravasación de líquido y ocasio-
nalmente hay necrosis de los tejidos blandos. La calcifi cación 
adopta la forma de pápulas, nódulos, una placa anular o una 
placa grande subcutánea, o puede presentar una confi guración 
lineal que sigue la vena por la que se llevó a cabo la perfusión. 
Las lesiones son fi rmes, eritematosas, y marrones, amarillas o 
blancas; cuando se ha producido una extravasación pueden ser 
dolorosas, calientes, fl uctuantes y recordar a un absceso80.

Los cambios radiográfi cos ya pueden ser manifi estos a los 
4-5 días de la infusión81,84. Se han descrito tres patrones: 1) una 
masa calcifi cada localizada en el sitio, o cerca, de la inyección; 2) 
una calcifi cación más difusa a lo largo de los planos de la fascia; 
y 3) un patrón de calcifi caciones vasculares o perivasculares81,85,86. 
Las biopsias de las muestras cutáneas contienen depósitos de cal-
cio entremezclados con colágeno que ha degenerado y un infi l-
trado linfohistiocitario en la dermis profunda. Las tinciones para 
el calcio (p. ej., von Kossa) muestran depósitos focales de calcio 
en las paredes de los vasos, tanto en arterias como en venas.

Son varios los factores que pueden contribuir a estas reaccio-
nes, que alcanzan el máximo a las 2 semanas. En algunos casos, 
el daño tisular es consecuencia de la fi ltración de la infusión 
desde la vena en el sitio de la punción o de una fl ebitis franca, 
especialmente si la perfusión se administra en un período pro-
longado de tiempo. Sin embargo, la calcinosis cutánea puede 
ocurrir incluso en ausencia de una obvia extravasación de líqui-
do82. La precipitación de las sales de calcio también está facilitada 
por un pH alcalino consecuencia del daño tisular, o cuando se 
infunden por la misma vía bicarbonato o determinados fármacos 
(p. ej., anfotericina, fosfato sódico de prednisolona).

El diagnóstico de la calcinosis cutánea puede establecerse clíni-
camente basándonos en la característica apariencia de la lesión 
cutánea y puede confi rmarse mediante una biopsia y/o radiografías. 

FIGURA 8-13 Placa calcifi cada en la frente como consecuencia de 
la extravasación de gluconato cálcico.

FIGURA 8-14 Nódulos calcifi cados sobre el talón, secundarios a 
punciones en este nivel.

FIGURA 8-12 Lactante con el síndrome del niño de bronce. (Por cortesía 
de Dr. Walter Burgdorf.)
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El diagnóstico diferencial incluye celulitis, osteomielitis, periostitis, 
hematomas, abscesos y necrosis de la grasa subcutánea84.

El tratamiento suele ser sintomático y la resolución ocurre de 
forma espontánea al cabo de unos meses mediante eliminación 
transepidérmica del material calcifi cado. Un estudio experimen-
tal en animales sugirió que la administración intralesional de 
triamcinolona puede ser efi caz para reducir la infl amación y faci-
litar la reabsorción del calcio87.

Calcinosis cutánea asociada a necrosis 
de la grasa subcutánea

La necrosis de la grasa subcutánea puede desarrollarse en lactan-
tes que tienen problemas yatrogénicos perinatales, como son 
traumatismos obstétricos, asfi xia o hipotermia (v. también capí-
tulo 24). La hipercalcemia ocasionalmente puede complicar la 
evolución de estos lactantes88. Raramente, se asocia a calcifi ca-
ciones de los tejidos blandos identifi cadas mediante biopsias o 
radiológicamente89-93. La presencia de calcifi cación no parece lle-
var asociado un peor pronóstico y al fi nal se resuelve.

Nódulos calcifi cados en los talones

Estas lesiones se han asociado a las marcas debidas a punción del 
talón, especialmente en los lactantes con bajo peso y prematuros, 
quedurante el período neonatal, en la unidad de cuidados neonata-
les recibieron múltiples punciones en esta región27,94. Sin embargo, 
Rho y cols.95 publicaron la presencia de un nódulo calcifi cado des-
pués de una única punción del talón. El cuadro suele comenzar entre 
los 4 y 12 meses después del nacimiento y se caracteriza por la apa-
rición de múltiples pequeñas motas blancas o amarillas dentro de 
áreas hundidas en los talones (v. fi gura 8-14). Estas lesiones papulo-
nodulares aumentan de tamaño y se vuelven fi rmes y elevadas, pero 
ni están infl amadas ni presentan síntomas. El material calcifi cado 
acumulado se acaba extruyendo de forma espontánea a través de la 
epidermis o puede extraerse apretando manualmente. No existe nin-
guna alteración bioquímica subyacente y no está indicado llevar a 
cabo estudios metabólicos. También pueden observarse cicatrices 
lineales o estrelladas sin calcifi caciones en los talones de los neona-
tos como consecuencia de las punciones (v. fi gura 8-15).

El estudio histológico muestra espacios parecidos a quistes 
con calcifi caciones irregulares en los bordes, pero sin revesti-
miento epitelial. La calcifi cación está rodeada de tejido fi broso 

conjuntivo y un infi ltrado parcheado de células mononucleares. 
No se conoce bien la patogenia, aunque indudablemente el trau-
matismo infl uye. El diagnóstico diferencial principal es con el 
nódulo calcifi cado subepidérmico (de Winer). El proceso es auto-
limitado y no precisa intervenciones.

LESIONES POR EXTRAVASACIÓN

La extravasación de líquidos intravenosos al tejido subcutáneo 
puede dar lugar a necrosis tisular y a la formación de cicatrices, 
especialmente en los lactantes prematuros, al tener una piel más 
frágil y muy poco tejido subcutáneo. Wilkins y Emmerson96 
publicaron recientemente la prevalencia de lesiones por extrava-
sación en las unidades de cuidados intensivos neonatales en el 
Reino Unido, que fue de 38 por cada 1.000 niños; un 70% de las 
lesiones ocurrieron en lactantes de 26 semanas de gestación o 
menos. La mayoría de las lesiones por extravasaciones se asocian 
a catéteres periféricos y la extensión del daño depende del volu-
men y las características fi sicoquímicas de la solución que se ha 
infi ltrado97. Clínicamente las lesiones por extravasación se carac-
terizan por dolor y tumefacción cerca de la vía intravenosa, que 
puede progresar a palidez, signos de alteraciones en la perfusión, 
ampollas, decoloración, ulceración y formación de cicatrices. 
También puede aparecer una calcinosis cutánea tras la infi ltra-
ción de soluciones de calcio, como se comentó previamente. La 
formación de cicatrices está en relación con el grado de daño 
tisular y puede ocasionar lesiones cosmética o funcionalmente 
desfi gurantes, si bien las cicatrices tienden a mejorar con la 
edad28. No existe consenso sobre la forma de tratar las lesiones 
por extravasación en los neonatos. Se ha publicado que puede 
ser útil la elevación de la extremidad, la aplicación de compresas 
calientes o frías, la técnica de las múltiples punciones, lavados 
con salino o liposucción y la hialuronidasa, aunque en los neo-
natos se necesitan más estudios97. El cuidado de las heridas con 
vendajes de hidrocoloide o hidrogel puede facilitar la curación y 
ayudar a evitar la formación de cicatrices signifi cativas.

COMPLICACIONES DE LA MONITORIZACIÓN 
DE LA GASOMETRÍA Y DE LA TEMPERATURA 
CUTÁNEA

El uso de técnicas no invasivas para la monitorización a través de la 
piel de la gasometría y de la temperatura es una práctica rutinaria 
en las unidades de cuidados intensivos neonatales98. Las medidas 
transcutáneas de la presión sanguínea de oxígeno y de dióxido de 
carbono y la pulsioximetría para la valoración de los grados de satu-
ración aportan información precisa y reproducible que facilita el 
manejo clínico de los lactantes prematuros enfermos. Los sensores 
cutáneos de temperatura también son útiles para monitorizar a los 
lactantes en las cunas térmicas. A pesar de que estas técnicas son 
ampliamente utilizadas, pueden dañar la piel del lactante en los 
puntos de colocación de los sensores y los electrodos.

Pulsioximetría

La pulsioximetría se basa en el análisis espectrofotométrico de luz 
para medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina. La técnica 
emplea un sensor que se coloca alrededor de la mano, pie o dedo, 
o una sonda auricular que se coloca sobre el antihélix. No precisa 
calibración ni calentamiento de la piel y permite una medición casi 
continua de la saturación de oxígeno. Apretar mucho el sensor 
puede producir quemaduras de primer grado, erosiones cutáneas, 
hiperpigmentación, ampollas o necrosis por presión99. También se 

Complicaciones de la monitorización de la gasometría y de la temperatura cutánea

FIGURA 8-15 Múltiples cicatrices estrelladas secundarias a punciones 
del talón en un lactante prematuro.
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han observado quemaduras de segundo y tercer grado, especial-
mente en situaciones donde se usaron sensores y oxímetros de 
diferentes compañías y resultaron ser incompatibles100,101. Dado 
que la pulsioximetría no precisa de un contacto muy estrecho con 
la piel, esta complicación se puede evitar mediante una inspección 
frecuente de la piel donde se coloca el sensor99.

Monitorización transcutánea de oxígeno

Si bien está considerado un procedimiento no invasivo, la moni-
torización transcutánea de oxígeno implica un mayor riesgo de 
daño cutáneo local, al tenerse que calentar el electrodo a 42-45 °C 
para facilitar el adecuado fl ujo sanguíneo27,98,102-104. El electrodo 
caliente produce hipertermia local y vasodilatación, arterializan-
do el lecho vascular en el lugar de colocación del electrodo. 
Como cabría esperar, la lesión térmica es un problema frecuente 
y está directamente relacionada con la temperatura del sensor, la 
sensibilidad de la piel del lactante y la duración de la colocación 
del monitor en un sitio concreto. Ciertamente, es frecuente que 
estos aparatos causen quemaduras de primer grado, si bien el 
eritema suele desaparecer a las 12 horas (v. fi gura 8-16). También 
se han documentado quemaduras de segundo y tercer grado98.

En un estudio de Boyle y Oh102 todos los lactantes monitori-
zados con estos sensores desarrollaron un eritema que desapa-
recía con la presión, equivalente a una quemadura de primer 
grado. Un número pequeño de estos lactantes, y con mayor fre-

cuencia los nacidos prematuramente, tenía un eritema que no 
desaparecía con la presión y que persistía de 60 horas a 6 días102. 
Estas reacciones se interpretaron como quemaduras leves de 
segundo grado. Se ha observado la aparición de vesículas cuando 
el electrodo se aplica durante períodos prolongados de tiempo.

El daño térmico producido por los electrodos puede verse agra-
vado por otro tipo de lesión, consecuencia de la aplicación y la 
retirada de los anillos adhesivos que permiten asegurar el sensor. 
Se produce una pérdida del estrato córneo cuando se retira el sen-
sor para colocarlo en un sitio nuevo cada 4 horas (v. fi gura 8-17). 
Este daño epidérmico resulta especialmente peligroso en los lac-
tantes prematuros de menos de 30 semanas de edad, dado que 
afecta a una barrera ya de por sí frágil e incompetente, y somete al 
lactante a un mayor riesgo de presentar alteraciones en el equili-
brio hidroelectrolítico y a la pérdida del control de la temperatura. 
Además, si se elimina la epidermis en un área grande, estos lactan-
tes pueden ser más vulnerables a los organismos infecciosos y a las 
sustancias químicas que se hallan sobre la piel98,103. Se ha demos-
trado que el uso de vendajes de copolímeros acrílicos protege la 
piel de los efectos traumáticos de los adhesivos y no interfi ere con 
la monitorización transcutánea de oxígeno103.

Una rara complicación que se describió en dos lactantes es el 
desarrollo de una mácula hiperpigmentada en los sitios de colo-
cación de los monitores, que adoptó a los pocos meses un aspec-
to crateriforme y ocasionó marcas permanentes. La biopsia de 
uno de los lactantes afectados mostró una fi brosis cicatricial dér-
mica focal104. Es interesante notar que los cráteres no se desarro-
llaron hasta que los niños tenían varios meses de edad, una evo-
lución que recuerda al anetoderma de la prematuridad.

Ampollas por transiluminación

Las quemaduras térmicas pueden ocurrir como complicación del 
uso de aparatos de transiluminación para la detección de hidroce-
falia, derrames subdurales, higromas quísticos y neumomediasti-
nos o para la localización de arterias y venas para obtener mues-
tras de sangre. Las lesiones típicas son ampollas pequeñas (<5 mm), 
redondas, defi nidas con una base necrótica, que se desarrollan en 
el sitio de la transiluminación (v. fi gura 8-18)105. Se cree que las 
longitudes de onda específi cas de la luz de fi bra óptica de alta 
intensidad se convierten en la piel en energía calórica y causan un 
daño térmico. El uso de fi ltros infrarrojos y ultravioletas en la 
fuente de luz, en general una lámpara halógena de cuarzo, elimina 
las longitudes de onda de menos de 570 nm, disminuyendo el 

FIGURA 8-16 Múltiples quemaduras de primer grado secundarias a las 
sondas de monitorización transcutánea de oxígeno.

FIGURA 8-17 Erosión de la piel de la pared abdominal como consecuencia 
de la colocación y retirada de adhesivos.

FIGURA 8-18 Quemaduras térmicas por una unidad de transiluminación 
que produjo ampollas en un neonato. (Por cortesía de Dr. Sheila 
Fallon-Friedlander.)
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FIGURA 8-19 Necrosis de un dedo supernumerario tras la ligadura con 
suturas.

riesgo de lesión térmica. Un fallo en la unidad del transilumina-
dor, la falta de fi ltros106 o un fallo en la función específi ca del fi ltro 
han sido causas que han provocado estas ampollas en neonatos.
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Las anomalías del desarrollo de la piel constituyen un grupo diver-
so de alteraciones que representan errores en la morfogenia. Por 
defi nición ya están presentes en el nacimiento, y la mayoría son 
diagnosticadas en la lactancia. Su gravedad varía desde las que no 
tienen consecuencias a otras formas graves y en algunos casos 
representan marcadores de problemas extracutáneos importantes.

TEJIDO MAMARIO SUPERNUMERARIO

El tejido mamario accesorio (pezones supernumerarios, pezones 
accesorios, politelia, polimastia) puede consistir en tejido glandular 
verdadero (mamas accesorias), aréolas, pezones o una combinación 
de ellos. Frecuentemente es bilateral y se encuentra a lo largo de las 
líneas mamarias embrionarias, que van desde la axila a la parte inter-
na de la ingle. Los pezones accesorios son la variante que se presenta 
con más frecuencia y pueden observarse hasta en un 2% de las muje-
res; clínicamente se manifi estan como pápulas blandas, marrones, 
pediculadas (v. fi gura 9-1). En el recién nacido las lesiones pueden 
ser muy tenues, en forma de máculas de 1-3 mm, marrón claras o de 
color perlado. Se han publicado casos familiares.

Hallazgos extracutáneos
Se ha sugerido que las malformaciones renales y urogenitales son 
más frecuentes en los lactantes con politelia. Sin embargo, los 
resultados de los estudios publicados son confl ictivos, ya que 

muestran una incidencia que oscila desde 0% hasta aproximada-
mente un 10%1-6. Se evaluó a estos lactantes con ecografía, y como 
este procedimiento no es invasivo debe plantearse en cualquier 
lactante con hallazgos preocupantes o si existe alguna preocupa-
ción relacionada con posibles defectos del desarrollo ocultos.

Diagnóstico
Generalmente el diagnóstico se hace clínicamente, si bien puede 
confi rmarse mediante la demostración histológica de tejido mama-
rio. Un pezón accesorio mostrará engrosamiento epidérmico, 
estructuras pilosebáceas y músculo liso con o sin glándulas mama-
rias verdaderas7. El diagnóstico diferencial debe hacerse con el nevo 
melanocítico, neurofi broma, verruga o nódulo fi broepitelial.

Tratamiento
Si hay tejido glandular, se recomienda generalmente la resección 
quirúrgica completa, dado que el aumento de tamaño con la 
pubertad puede causar dolor y vergüenza. No es preciso extirpar 
los pequeños pezones accesorios. También hay casos publicados 
de cáncer de mama en el tejido mamario ectó pico8.

HOYUELOS Y SENOS PREAURICULARES

El pabellón auricular está formado por seis tubérculos que deri-
van del primer y segundo arcos branquiales. La fusión incomple-
ta puede dar lugar al atrapamiento de epitelio, formando quistes 
que se comunican con la superfi cie a través de senos9. Si se obli-
teran los quistes y los senos, dan lugar a la persistencia de un 
hoyuelo. Los hoyuelos preauriculares son frecuentes y pueden 
heredarse de forma autosómica dominante. Se manifi estan como 
pequeñas depresiones en el margen anterior de la parte ascen-
dente de la extremidad del hélix (v. fi gura 9-2). 

Los quistes preauriculares ocasionan una tumefacción doloro-
sa en la región preauricular; en algunos casos son bilaterales. Si 
se produce un trayecto sinusal, se puede observar la salida de pus 
o líquido a través de un pequeño orifi cio justo anterior a la por-
ción ascendente del hélix (v. fi gura 9-3). La mayoría de los 
pacientes con quistes preauriculares refi eren antecedentes de 
infecciones de repetición.

Hallazgos extracutáneos
La supuesta asociación de los hoyuelos preauriculares, tragos 
accesorios y los senos con alteraciones renales es controvertida10. 
Las recomendaciones más recientes sugieren reservar la ecografía 
renal para aquellos casos que además tengan otros rasgos dis-
mórfi cos, antecedentes familiares de sordera, malformaciones 
renales y/o del pabellón auricular o antecedentes maternos de 
diabetes gestacional11. Los pacientes con hoyuelos o apéndices 

9
Anomalías del desarrollo
Liborka Kos, Beth Ann Drolet

FIGURA 9-1 Pezón accesorio.
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preauriculares pueden presentar una mayor incidencia de altera-
ciones auditivas, si bien los estudios al respeto son confl ictivos. 
La mayoría de los estudios sugieren realizar un cribaje de detec-
ción de defi ciencias auditivas si no se realiza de rutina un cribaje 
universal de audición a todos los recién nacidos12.

Diagnóstico y tratamiento
Generalmente el diagnóstico es clínico. Los senos y los quistes 
están cubiertos por epitelio escamoso estratifi cado. Está indicada 
la resección quirúrgica de los senos y quistes preauriculares para 
evitar infecciones secundarias. La resección debe llevarla a cabo 
un cirujano con experiencia, dado que el procedimiento se pue-
de complicar por la presencia de múltiples quistes a lo largo de 
un trayecto que llega al periostio del conducto auditivo.

TRAGOS ACCESORIOS

El trago deriva de la porción dorsal del primer arco branquial. Los 
tragos accesorios (llamados de forma errónea «apéndices» preauri-
culares) son pápulas redondas, pediculadas, de color carne, blandas, 

que se localizan sobre o cerca del trago. Pueden presentarse en cual-
quier lugar desde la región preauricular hasta la comisura de la boca, 
siguiendo la línea de fusión de la mandíbula y las ramas maxilares 
del primer arco branquial (v. fi gura 9-4). Pueden ser bilaterales o 
múltiples. Sobre el cribado de alteraciones auditivas y renales deben 
seguirse las mismas recomendaciones descritas en relación con los 
hoyuelos preauriculares. El trago accesorio suele ser un defecto ais-
lado, aunque se puede asociar a otras malformaciones del primer 
arco branquial13, como el síndrome de Goldenhar (síndrome ocu-
loauriculovertebral) que cursa con dermoides epibulbares, anoma-
lías vertebrales y trago accesorio (v. cuadro 9-1)14.

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico suele ser clínicamente evidente. Histológicamente hay 
numerosos pequeños folículos pilosos con abundante tejido conjun-
tivo. También suele existir un eje central de cartílago15. El trago acce-
sorio debe extirparse mediante una cuidadosa disección quirúrgica, 
dado que la mayoría contiene un cartílago, que puede extenderse en 
profundidad, contiguo al conducto auditivo externo. No son pólipos 
fi broepiteliales cutáneos y no deben ligarse con material de sutura16.

NÓDULOS CERVICALES/LENGÜETAS/RESTOS 
CARTILAGINOSOS CONGÉNITOS DEL CUELLO

Los restos cartilaginosos congénitos del cuello son nódulos irregu-
lares, blandos, pediculados, localizados a lo largo del borde ante-

Hoyuelos en las extremidades

Quistes broncógenos
cutáneos

Quistes del conducto
tirogloso

Hendiduras cervicales
de la línea media

Senos y hoyuelos
preauriculares

Trago accesorio

Lengüetas

Hendiduras y quistes
branquiales

Músculo
esternocleidomastoideo

FIGURA 9-2 Localizaciones frecuentes de los quistes congénitos, 
hendiduras y senos.

FIGURA 9-3 Seno preauricular con sobreinfección.

FIGURA 9-4 Trago accesorio en la región preauricular y en una región 
donde es mucho menos común, la comisura lateral de la boca.

Cuadro 9-1 Alteraciones genéticas asociadas 
a anomalías preauriculares

Hendiduras/senos preauriculares
Síndrome branquiootorrenal

Síndrome de Goldenhar

Síndrome del ojo de gato

Tragos accesorios
Síndrome de Goldenhar

Síndrome de Treacher-Collins

Síndrome de Townes-Brock

VACTERL

Síndrome de Wolf-Hirschhorn (síndrome de la deleción 4p)

Síndrome de Delleman
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Quistes del conducto tirogloso

rior del músculo esternocleidomastoideo. Se cree que son restos de 
los arcos branquiales y tienden a ocurrir a lo largo de las líneas 
de fusión de los mismos (v. fi gura 9-5). Histológicamente mues-
tran lóbulos de cartílago maduro incluidos en el seno de material 
colágeno. Las lesiones no se extienden profundamente, sin embar-
go el tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa 
dado que si se ligan pueden producir complicaciones17,18.

DEDOS SUPERNUMERARIOS (POLIDACTILIA 
RUDIMENTARIA)

Los dedos supernumerarios se desarrollan a partir de la cara lateral de 
un dedo normal. Son más frecuentes en la cara cubital del quinto 
dedo, pero pueden desarrollarse en cualquier dedo. Pueden ser bila-
terales o múltiples. En algunos casos son pequeñas pápulas pedicula-
das, pero en otras ocasiones se trata de dedos con un tamaño normal 
que contienen cartílago y uña (v. fi gura 9-6). Estas lesiones deben ser 
extirpadas quirúrgicamente y, cuando existe un nervio, se debe dise-
car. Ligar el dedo supernumerario con material de sutura sin eliminar 
de forma completa el nervio puede dar lugar a necrosis de la piel, 
infección y en la edad adulta es origen de neuromas dolorosos16.

QUISTES BRANQUIALES, HENDIDURAS 
BRANQUIALES Y SENOS BRANQUIALES

Los quistes branquiales son malformaciones congénitas; sin embar-
go no suelen ser clínicamente aparentes hasta la segunda o tercera 
década de vida. Son formaciones quísticas indoloras y móviles en el 
cuello. La mayoría miden 1-2 cm, si bien pueden alcanzar hasta 
10 cm. Pueden aumentar de tamaño durante las infecciones de las 
vías respiratorias. Los quistes branquiales que derivan del segundo 
arco branquial son los más comunes y están localizados en la cara 
lateral de la parte superior del cuello, a lo largo del músculo ester-
nocleidomastoideo (v. fi gura 9-7). Los quistes de la hendidura bran-
quial, derivados del primer arco branquial, son raros y se localizan 
en la zona periauricular o en la parte superior del cuello, en la parte 
anterior del esternocleidomastoideo. El diagnóstico defi nitivo se 
establece mediante biopsia de las lesiones. Los quistes branquiales 
están revestidos por un epitelio escamoso estratifi cado o raramente 
por epitelio cilíndrico ciliado. Es frecuente la presencia de abundan-
te tejido linfoide. En adultos se han descrito carcinomas epidermoi-
des que surgieron en estos quistes19.

Se cree que los senos y las hendiduras branquiales son restos de 
las depresiones de hendiduras branquiales. Generalmente ya están 
presentes en el nacimiento o son aparentes durante los primeros 
años de vida. La localización más frecuente es a lo largo del tercio 
inferior lateral del cuello. Con frecuencia se reconoce un pólipo 
fi broepitelial con una pequeña cantidad de cartílago en relación 
con el hoyuelo. Las anomalías de las hendiduras branquiales 
deben ser extirpadas quirúrgicamente para prevenir las infeccio-
nes, prestando especial atención a la posibilidad de que exista una 
fístula que comunique con las amígdalas y la orofaringe. Son nece-
sarios estudios de imagen para descartar una fístula verdadera. 

QUISTES DEL CONDUCTO TIROGLOSO

Los quistes del conducto tirogloso son la causa más frecuente de 
masas en el cuello. Son consecuencia de la persistencia de restos 
de un tracto de migración del tiroides rudimentario desde la base de 
la lengua hasta la región cervical anterior. Su localización más 
común es sobre o justo al lado de la línea media del cuello en el 
área del hueso hioides, si bien pueden localizarse en cualquier 
punto desde la base de la lengua hasta la región supraesternal. La 

FIGURA 9-6 Dedo supernumerario. FIGURA 9-7 Quiste branquial en la región lateral del cuello.

FIGURA 9-5 Resto cartilaginoso del cuello.
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mayoría de los quistes del conducto tirogloso aparecen en la 
niñez como una masa asintomática que se mueve hacía arriba 
con los movimientos de protrusión de la lengua o al tragar. Oca-
sionalmente, en estos quistes se puede encontrar tejido tiroideo 
y se ha publicado su asociación con el cáncer de tiroides. El tra-
tamiento es la resección completa para evitar las infecciones y su 
crecimiento. Son necesarios estudios preoperatorios con ecogra-
fía de alta resolución para confi rmar el diagnóstico e identifi car 
la presencia de una glándula tiroides normal20.

QUISTES Y SENOS CUTÁNEOS BRONCÓGENOS 

Los quistes broncógenos generalmente se encuentran en el tórax 
o el mediastino, aunque también pueden encontrarse en la piel. 
Su localización subcutánea más frecuente es el tejido subcutáneo 
del triángulo supraesternal, si bien se pueden encontrar en otras 
localizaciones entre las que se incluyen la parte lateral del cuello, 
la escápula y el área preesternal. Por tanto, estos quistes deben 
incluirse en el diagnóstico diferencial de las masas del cuello 
anteriores y laterales. Los quistes son congénitos y por lo general 
ya son aparentes al nacer. Son pequeños quistes asintomáticos, 
que a lo largo del tiempo aumentan de tamaño de forma gradual 
y pueden secretar un material mucoide. Estas lesiones no suelen 
asociarse a otras alteraciones ni conectarse con las estructuras 
profundas21,22. El diagnóstico se establece mediante el estudio 
histológico del quiste o del seno. Los quistes broncógenos están 
revestidos por lámina propia y epitelio cilíndrico ciliado seu-
doestratifi cado con células caliciformes23. La pared del quiste 
puede contener células de músculo liso, glándulas mucosecreto-
ras y cartílago. También puede contener tejido linfoide. 

El diagnóstico diferencial incluye quistes del arco branquial, 
quistes del conducto tirogloso, teratomas y tejido heterotópico 
de las glándulas salivares. El tratamiento consiste en la resección 
completa del quiste para evitar su infección.

QUISTES DEL RAFE MEDIO

Los quistes del rafe medio (senos congénitos y quistes del rafe genito-
perineal, quistes mucosos de la piel del pene, quistes parameatales) 
son debidos a la fusión incompleta de la parte ventral de la uretra o 
de los pliegues genitales. En la mayoría de los casos permanecen 
asintomáticos salvo que se sobreinfecten. Son pápulas de color car-
noso, pequeñas y blandas, que se encuentran a lo largo de la parte 
ventral del pene en la línea del rafe medio (v. fi gura 9-8). Los quistes 
están revestidos por epitelio cilíndrico seudoestratifi cado, salvo en la 
parte distal del pene, donde el epitelio es estratifi cado24.

HENDIDURAS Y DEFECTOS DE LA LÍNEA MEDIA 
VENTRAL

Hendiduras supraumbilicales

La alteración de la fusión de la pared abdominal provoca defectos 
en la línea media de diversos grados, que con frecuencia afectan 
al corazón y al esternón además de la pared abdominal. Los rafes 
supraumbilicales son hendiduras lineales de la línea media que se 
localizan anteriores al ombligo. Se ha descrito una clara relación 
entre el rafe supraumbilical y/o las hendiduras esternales con los 
hemangiomas y síndrome PHACE(S) (v. capítulo 20)25-27.

Hendiduras de la línea media cervical

Esta extraña alteración de la línea media ventral del cuello se pre-
senta como un pequeño nódulo fi broepitelial localizado en la par-

te superior de una placa lineal de piel atrófi ca orientada en verti-
cal. En la parte inferior de la placa suele identifi carse un pequeño 
seno que contiene tejido salival ectópico28. Las hendiduras cervi-
cales de la línea media pueden asociarse a labio leporino o a hipo-
plasia del paladar, mandíbula, mentón, lengua y de la línea media 
del cuello29. El tratamiento de elección es la resección con plastias 
en Z se riadas. 

SIGNOS CUTÁNEOS DE DISRAFISMO 
DEL TUBO NEURAL

La piel y el sistema nervioso comparten un origen ectodérmico 
común. La separación del ectodermo neural y cutáneo tiene 
lugar en fases tempranas de la gestación, aproximadamente en el 
momento en que se fusiona el tubo neural. Esta asociación 
embriológica puede explicar las malformaciones simultáneas de 
la piel y del sistema nervioso. Ya no se cree que el tubo neural se 
fusione como una cremallera, sino más bien con un patrón seg-
mentario no contiguo30. Esta teoría se ve apoyada por la observa-
ción clínica de la presencia de «puntos calientes» en los procesos 
de disrafi smo. Cada punto caliente corresponde a un punto de 
fusión de varios segmentos del tubo neural (v. fi gura 9-9). En este 
capítulo nos limitaremos a los marcadores cutáneos de enferme-
dades de disrafi smo oculto del tubo neural en la región craneal 
(defectos de la calota) y localizadas a lo largo del eje vertebral.

Disrafi as craneales
Heterotopias neurales cutáneas/cefaloceles
El término heterotopia neuronal cutánea se introdujo para describir 
la presencia de tejido leptomeníngeo o glial en el tejido subcutáneo 
o dérmico de la piel. Estas malformaciones son consecuencia del 
cierre incompleto o defectuoso del tubo neural y no son malignas. 
Cefalocele es el término general que se utiliza para las herniaciones 
congénitas de las estructuras intracraneales a través de defectos del 
cuero cabelludo. El encefalocele es la herniación de tejido glial y 
meníngeo. Los meningoceles son cefaloceles congénitos en los cua-
les sólo se produce herniación de las meninges y del líquido cefa-
lorraquídeo a través de defectos del cráneo. Los grandes encefaloce-
les y los meningoceles no constituyen un problema diagnóstico y 

FIGURA 9-8 Múltiples quistes de inclusión a lo largo de la superfi cie 
ventral del pene.
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son fácilmente diagnosticables prenatalmente o al nacer. Los ence-
faloceles y meningoceles más pequeños o atrésicos pueden confun-
dirse con lesiones cutáneas como hematomas, hemangiomas, apla-
sia cutánea, quistes dermoides o quistes de inclusión. Para describir 
estas pequeñas lesiones se han utilizado varios términos (v. cua-
dro 9-2). Estos nombres dependen de la cantidad de tejido neuronal 
presente así como del grado de conexión con el SNC. Desgraciada-
mente, no es posible predecir el grado de conexión con el SNC 
exclusivamente en función de criterios clínicos. Por tanto, todos los 
nódulos congénitos exofíticos del cuero cabelludo deben ser evalua-
dos cuidadosamente, ya que un 20%-37% de los nódulos del cuero 
cabelludo congénitos no traumáticos se conectan con el sistema 
nervioso central subyacente31,32.

Hallazgos cutáneos
Los cefaloceles ocurren en las regiones frontal, parietal y occipi-
tal. Generalmente se localizan en la línea media, si bien también 
pueden encontrarse lateralmente a 1-3 cm de la misma. Los cefa-
loceles pequeños son clínicamente heterogéneos y su aspecto 
viene marcado por el tipo y la cantidad de ectodermo cutáneo 
que cubre la lesión. Pueden estar cubiertos por piel normal 
(v. fi gura 9-10) o mostrar una superfi cie azul, translúcida o bri-
llante. Generalmente, existe una alteración del patrón de pelo 
que rodea o cubre la piel de la lesión. Son blandos, compresibles, 

redondos o pediculados y aumentan de tamaño cuando el niño 
llora o con la maniobra de Valsalva.

La asociación de los cefaloceles con ciertas alteraciones cutáneas 
permite mantener un alto grado de sospecha en los disrafi smos cra-
neales. Entre los estigmas se incluyen la hipertricosis o «signo del 
collarete de pelo», malformaciones capilares, hemangiomas y cavi-
dades o senos cutáneos33,34. La hipertricosis puede estar sobre el 
nódulo, rodear un pequeño seno o rodear el nódulo (collarete de 
pelo). Un collarete se defi ne como un anillo congénito de pelo, 
generalmente más denso, más oscuro y más grueso que el pelo nor-
mal del cuero cabelludo. Cuando se encuentra rodeando un nódu-
lo exofítico del cuero cabelludo es muy sugestivo de una disrafi a 
craneal (v. fi guras 9-11 y 9-12)33,34. El signo del collar de pelo puede 
encontrarse asociado a encefaloceles, meningoceles, encefaloceles 
atrésicos, meningoceles atrésicos y tejido craneal heterotópico. 
También puede asociarse un collarete de pelo a algunas lesiones 
como la aplasia cutánea; por tanto, no es un signo completamente 
específi co35. Los defectos craneales del tubo neural también pueden 
estar asociados con parches rojos blanqueables suprayacentes, que 
representan malformaciones capilares. La combinación del signo 

Signos cutáneos de disrafismo del tubo neural

FIGURA 9-10 Encefalocele frontal. (Por cortesía de Dr. Odile Enjolras.)
FIGURA 9-9 Los círculos describen los «puntos calientes» cutáneos 
para los disrafi smos del tubo neural. Las fl echas representan la dirección 
de fusión de cada segmento del tubo neural.

FIGURA 9-11 «Collarete de pelo» denso alrededor de un nódulo 
vesiculoso del cuero cabelludo que correspondió a un meningocele.

Cuadro 9-2 Términos utilizados para describir 
las heterotopias neurales cutáneas
Nódulos heterotópicos meníngeos

Tejido cerebral ectópico

Tejido/nódulos cerebrales heterotópicos

Meningioma

Encefalocele rudimentario/meningocele

Encefalocele atrésico/meningocele

Encefalocele vestigial/meningocele
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del collarete de pelo con una malformación capilar alrededor de 
una lesión congénita del cuero cabelludo es prácticamente indica-
tiva de una alteración de disrafi smo (v. fi gura 9-11)34.

Hallazgos extracutáneos y diagnóstico
Desde un punto de vista clínico, es imposible diferenciar entre sí 
los encefaloceles, meningoceles, cefaloceles atrésicos y el tejido 
neuronal ectópico. Todos los nódulos de la línea media del cuero 
cabelludo llevan asociado un riesgo importante de tener conexión 
intracraneal, por lo que deben llevarse a cabo estudios radiológi-
cos antes de la extirpación quirúrgica para prevenir complicacio-
nes como la meningitis. La aplasia cutánea congénita membra-
nosa (ACCM) tiene muchas características clínicas que se solapan 
(incluido el signo del collarete de pelo); además, el tejido fi bro-
conjuntivo laxo que se reconoce histológicamente es muy simi-
lar a los cambios observados en los encefaloceles33. Sin embargo, 
es muy rara la presencia de un nódulo palpable dentro de la 
lesión de ACCM, por lo que su presencia debe plantear otras 
opciones diagnósticas. La resonancia magnética (RM) es la moda-
lidad más sensible para detectar pequeños cefaloceles con 
conexiones intracraneales.

Diagnóstico diferencial y tratamiento
En el diagnóstico diferencial de los nódulos del cuero cabelludo se 
incluyen pilomatricomas, quistes epidermoides, lipomas, osteo-
mas, granulomas eosinófi los, hemangiomas, senos pericraneales, 
quistes dermoides, quistes leptomeníngeos y cefalohematomas36. 
En todos los cefaloceles está indicada la corrección quirúrgica.

Gliomas nasales

Los gliomas son restos ectópicos de tejido neuronal y difi eren de los 
encefaloceles frontales en que no tienen una comunicación 
intracraneal patente. Estas lesiones pueden ser externas, intrana-
sales o combinadas. Clínicamente son nódulos duros en la base 
de la nariz que colorean la piel de rojo-púrpura, que no se hun-
den con la palpación y no son dolorosos. No se transiluminan. 
Los gliomas pueden estar cubiertos de mucosa nasal o piel nor-
mal; con frecuencia se asocian a telangiectasias y pueden con-
fundirse con hemangiomas. Pueden ensanchar la base de la 

nariz, dando un aspecto de hipertelorismo. Son congénitos y no 
proliferan, lo que ayuda a diferenciarlos de los hemangiomas. Es 
preciso derivarlos inmediatamente a un neurocirujano para la 
resección y la reconstrucción quirúrgica. 

Quistes y senos dermoides craneales

Los quistes dermoides son lesiones subcutáneas congénitas que se 
distribuyen a lo largo de las líneas de fusión. Los quistes pueden 
producirse a lo largo de las líneas de fusión de los procesos faciales 
o a lo largo del eje neural. Representan un desarrollo defectuoso y 
pueden incluir elementos tanto epidérmicos como dérmicos.

Hallazgos cutáneos
A pesar de que los quistes dermoides son siempre congénitos, 
pueden no ser apreciados hasta la infancia, cuando empiezan a 
aumentar su tamaño. Pueden ocurrir en cualquier lugar de la 
cara, cuero cabelludo o eje vertebral, si bien se localizan con 
mayor frecuencia sobre la fontanela anterior, en el cuero cabellu-
do en la unión de las suturas coronal con la sagital, en la región 
lateral de la frente dentro o cerca de las cejas y en la región sub-
mentoniana37-41. Son nódulos que miden entre 1 y 4 cm, fi rmes, 
azules o del color de la piel, no son dolorosos, no son compresi-
bles y no son pulsátiles (v. fi guras 9-13 y 9-14). No se transilumi-
nan y no aumentan de tamaño con las maniobras de Valsalva. La 
piel que los recubre es normal, salvo que haya alguna conexión 
externa en la forma de un seno u hoyuelo. Los quistes dermoides 
pueden adherirse al periostio subyacente.

Los senos dérmicos son trayectos de 1 a 5 mm que típicamen-
te conectan un quiste dermoide con la superfi cie de la piel. Gene-
ralmente se localizan en la línea media y se encuentran en la 
nariz, el cuero cabelludo occipital y en cualquier lugar a lo largo 
del eje vertebral. Pueden notarse cuando se infectan y drenan 
material purulento. Puede protruir un pequeño mechón de pelo 
desde el orifi cio. Si el seno y/o el quiste se comunican directa-
mente con el sistema nervioso central, el paciente presenta ries-
go de desarrollar meningitis. El seno sirve como un portal oculto 
para la entrada de bacterias, con frecuencia provocando menin-
gitis repetidas con presencia de fl ora cutánea. Las meningitis por 
Staphylococcus aureus deben considerarse secundarias a un seno 
dermoide hasta que se haya probado lo contrario, y debe llevarse 
a cabo una búsqueda cuidadosa de una fístula cutánea, lo que en 
ocasiones puede requerir el afeitado del pelo42. Se deben realizar 
estudios radiológicos de todos los senos dérmicos antes de su 
resección quirúrgica. El sondaje de estas lesiones está contraindi-
cado, dado el potencial riesgo de meningitis.

FIGURA 9-12 Nódulo congénito de la línea media con collarete de pelo y 
malformación capilar. La RM confi rmó la presencia de un encefalocele atrésico.

FIGURA 9-13 Pequeño quiste dermoide nasal en la línea media.
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Disrafismo espinal

Hallazgos extracutáneos
Los quistes dermoides de la línea media o nasales plantean más pre-
ocupación dado que el 25% tiene una conexión intracraneal38. Los 
quistes dermoides nasales pueden localizarse en cualquier lugar des-
de la glabela hasta la punta de la nariz; la mitad de los casos presen-
ta un hoyuelo o un seno nasal37. Con frecuencia, el hoyuelo condu-
ce caudalmente a un seno dérmico que desemboca en un quiste que 
puede ser externo o dentro de los huesos nasales. Si el quiste dermoi-
de se conecta con el sistema nervioso central, desde el quiste puede 

drenarse líquido cefalorraquídeo. Igual que sucede con los gliomas 
nasales, el paciente puede impresionar de hipertelorismo si el quiste 
ha provocado un ensanchamiento de los huesos nasales. Los der-
moides nasales siempre deben extirparse, dado que con el tiempo 
aumentan de tamaño y lesionan los huesos de la nariz. Los quistes 
dermoides que no se encuentran en la línea media también deben 
extirparse por el riesgo de infectarse. Los dermoides laterales a las 
cejas no tienen conexión con el sistema nervioso central y pueden 
ser eliminados quirúrgicamente, bien directamente o utilizando la 
endoscopia a través de una incisión en el cuero cabelludo para evitar 
la presencia de cicatrices en la cara (v. fi gura 9-14). Los dermoides 
laterales a las cejas parecen muy superfi ciales, pero la mayoría se 
encuentra por debajo del músculo, por lo que su extirpación debe 
hacerse bien mediante endoscopia o el cirujano debe estar prepara-
do para disecar el músculo para poder extirparlos.

Diagnóstico
El diagnóstico defi nitivo se lleva a cabo mediante análisis histoló-
gico de la lesión. Los quistes dermoides generalmente se encuen-
tran en el tejido subcutáneo y están cubiertos de epitelio escamoso 
estratifi cado que con frecuencia contiene folículos pilosos, glándu-
las sebáceas y glándulas sudoríparas. La luz puede contener quera-
tina, lípidos y pelos. Los estudios radiológicos constituyen un 
método muy sensible para su diagnóstico y deben realizarse antes 
de la intervención quirúrgica. En la actualidad la RM es la técnica 
más sensible. La tomografía computarizada (TC) puede defi nir 
mejor los defectos óseos, por lo que también puede ser necesaria a 
la hora de planifi car la cirugía, especialmente en la región nasal. Las 
radiografías simples se emplearon mucho, pero no son sensibles y 
no deben usarse para la detección selectiva de estas lesiones.

DISRAFISMO ESPINAL

El disrafi smo espinal o cierre incompleto del eje vertebral com-
prende muchas anomalías congénitas de la columna verebral. Los 
defectos más grandes, como los mielomeningoceles, generalmen-
te son obvios ya en el nacimiento y se derivan a los neurociruja-
nos. Sin embargo, las malformaciones pequeñas o las ocultas que 
causan médula anclada pueden presentar síntomas muy sutiles y 
pueden ser asintomáticas. Por tanto es imperativo un diagnóstico 
precoz, para evitar en estos pacientes un daño neurológico irrever-
sible. El diagnóstico de un disrafi smo espinal oculto frecuente-
mente sólo se sospecha por la presencia de los hallazgos cutáneos, 
especialmente en el recién nacido. Estos marcadores cutáneos se 
encuentran en un 50%-90% de los pacientes43-52.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones cutáneas que deben alertar al médico de un disra-
fi smo espinal oculto se recogen en el cuadro 9-3. La mayoría se 
encuentran sobre o cerca de la línea media de la región lumbo-
sacra; sin embargo, marcadores similares en la región cervical o 
torácica también pueden ser indicadores de una malformación. 
La bibliografía sugiere que algunas malformaciones son más 
indicadoras que otras de una malformación subyacente43-54. 
Tavafoghi52 revisó 200 casos de disrafi smo espinal y encontró 
102 casos con signos cutáneos. Otros estudios han documenta-
do una incidencia de malformaciones cutáneas incluso mayor 
(71%-100%). Desgraciadamente no se han llevado a cabo estu-
dios prospectivos para determinar qué porcentaje de niños con 
anomalías cutáneas en la piel que cubre el eje vertebral van 
acompañadas de un disrafi smo espinal oculto.

Los marcadores cutáneos deben ser evaluados en el contexto 
de una anamnesis completa y de una exploración física exhaus-
tiva, especialmente en los niños mayores. La anamnesis debe 

FIGURA 9-14 (A) Quiste dermoide lateral. (Por cortesía de Dr. Victoria 
Barrio). (B) Quiste dermoide medial en la ceja.

B

A
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incluir preguntas sobre otras malformaciones congénitas, ante-
cedentes familiares de defectos del tubo neural, debilidad o dolor 
en las extremidades inferiores, alteraciones en la marcha, esco-
liosis, difi cultades para retirar el pañal o incontinencia, infeccio-
nes urinarias repetidas y episodios repetidos de meningitis. 
Deben palparse las vértebras para detectar defectos o anomalías. 
También está indicada la evaluación de los genitales y del recto, 
ya que con frecuencia se asocian a otras malformaciones congé-
nitas del sistema urogenital55-57. La hendidura glútea debe exami-
narse cuidadosamente para detectar pequeños acrocordones o 
senos; debe ser recta y los glúteos simétricos. Si la hendidura 
glútea se desvía, sugiere una masa subyacente, como un lipoma 
o meningocele. En los niños mayores es importante la explora-
ción de las extremidades dado que pueden presentar cambios 
trófi cos como consecuencia del daño de los nervios.

Hipertricosis

La hipertricosis localizada en la región lumbosacra, o «mechones 
de pelo», generalmente está presente al nacer. El pelo puede ser 
oscuro o claro. La textura del vello puede variar si bien frecuen-
temente se describe como sedoso (nevo en cola de fauno). La 
hipertricosis con frecuencia adopta forma de V y está mal cir-
cunscrita (v. fi gura 9-15). La hipertricosis prominente se suele 
asociar a otros estigmas cutáneos de disrafi smo espinal y es alta-
mente sugestiva de un defecto vertebral. Sin embargo, la hiper-
tricosis de la región lumbar puede ser un hallazgo normal, espe-
cialmente en ciertos grupos étnicos o raciales y puede ser difícil 
decidir si se necesitan otras evaluaciones o no. En estos casos, 
puede ser prudente la derivación a un neurólogo o neurociruja-
no para una evaluación neurológica más completa.

Lipomas

Se piensa que los lipomas asociados a disrafi smo espinal son con-
génitos y altamente sugestivos de un defecto subyacente. A dife-
rencia de los lipomas adquiridos, pueden estar mal delimitados y 
a la palpación parecen más un área de aumento de grasa que una 
lesión defi nida. El lipoma puede estar sobre la dermis o el conduc-
to raquídeo y con frecuencia penetra desde la dermis a través del 
defecto vertebral hacia el espacio intramedular (lipomielomenin-
gocele). Los lipomas intramedulares con frecuencia son causa de 

una médula anclada. Antes de la resección quirúrgica de los lipo-
mas lumbosacros deben llevarse a cabo los pertinentes estudios 
radiológicos y el paciente debe ser evaluado por un neurocirujano 
dado que incluso con las técnicas de imagen más sensibles pue-
den no detectarse pequeñas conexiones intramedulares.

Hemangiomas, telangiectasias y malformaciones 
capilares

Los hemangiomas son tumores vasculares proliferativos que pueden 
estar presentes al nacer o desarrollarse durante los primeros meses de 
vida. En 1986, Goldberg y cols. describieron 5 niños con grandes 
hemangiomas en la región sacra y otras malformaciones asociadas56. 
Tres de los cinco tenían lipomielomeningoceles. En 1989, Albright 
y cols.43 publicaron siete lactantes con hemangiomas lumbares y 
una médula espinal anclada. Posteriormente, otras publicaciones 
han confi rmado este hallazgo. Los hemangiomas asociados a disra-
fi smo espinal suelen ser grandes (�4 cm) y cubren la línea media 
(v. fi guras 9-16, 9-17). Con frecuencia, sobre el hemangioma hay 
una solución de continuidad de la piel o una úlcera. Los hemangio-
mas pueden asociarse a otros estigmas cutáneos, como lipomas, 
acrocordones o senos dérmicos. Estos pacientes son difíciles de aten-
der, dado que los hemangiomas pueden ulcerarse y la reparación 

FIGURA 9-16 Hemangioma de la línea media en la región sacra en un 
paciente con un lipomielomeningocele.

FIGURA 9-15 Hipertricosis sutil con una malformación capilar localizada 
sobre ella en un paciente con un seno dérmico.

Cuadro 9-3 Lesiones cutáneas asociadas 
a disrafi smo espinal
Índice de sospecha alto
Hipertricosis

Hoyuelos (grandes, a �2,5 cm del margen anal, atípicos)

Acrocordones/seudocolas/colas verdaderas

Lipomas

Hemangiomas

Aplasia cutánea o cicatriz

Quiste o seno dermoide

Índice de sospecha bajo
Telangiectasia

Malformación capilar (mancha de vino de Oporto)

Hiperpigmentación

Nevo melanocítico

Hoyuelos sacros pequeños a 2,5 cm del margen anal

Teratomas
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quirúrgica de la médula anclada con frecuencia se retrasa hasta que 
los hemangiomas han disminuido parcialmente de tamaño.

Las publicaciones sobre manchas telangiectásicas probable-
mente describen hemangiomas nacientes o que están en fase de 
regresión. Enjolras y cols.58 publicaron dos pacientes con disrafi s-
mo espinal cervical con una malformación capilar que las cubría 
(mancha de vino de Oporto); sin embargo, son raros los disrafi s-
mos espinales asociados a una malformación capilar lumbosacra 
sin otros hallazgos clínicos adicionales. Dos estudios pequeños 
han mostrado una incidencia pequeña, pero real, de disrafi smo 
espinal asociado a malformaciones capilares de la región lumbo-
sacra59,60. Se precisan más estudios para aclarar por completo si 
estos lactantes necesitan más estudios de imagen para su evalua-
ción. Puede ser necesaria una consulta neurológica.

Hoyuelos, senos, aplasia cutánea y cicatrices 
congénitas

Los hoyuelos lumbosacros son frecuentes, pero en ocasiones 
pueden constituir un signo de disrafi smo espinal61,62. La mayoría 
de los lactantes con hoyuelos en la región sacra localizados en el 
seno del pliegue glúteo son normales63. Los hoyuelos que son 
profundos, grandes (�0,5 cm) y localizados en la porción supe-
rior o por encima del pliegue del glúteo (�2,5 cm del borde superior 
del ano), o que se acompañan de otros marcadores cutáneos 

deben ser evaluados radiológicamente (v. fi gura 9-18)60. Los 
hoyuelos más profundos en realidad pueden ser senos dérmicos, 
que se comunican directamente con el conducto raquídeo. Tam-
bién pueden localizarse fuera de la línea media, en las nalgas 
(v. fi gura 9-19)64. No se deben sondar estas lesiones, sino que se 
deben realizar de forma inmediata estudios de RM y consultar 
con el neurocirujano.

Se han comunicado muy pocos casos de aplasia cutánea en la 
región lumbosacra y en esta localización puede ir asociada a un 
disrafi smo espinal subyacente44. Se han publicado también lesio-
nes parecidas a cicatrices en pacientes con disrafi smo espinal, pero 
en realidad pueden constituir una variante de la aplasia cutánea56. 
Las regiones parecidas a cicatrices localizadas en los hemangiomas 
lumbosacros pueden representar un fenómeno parecido.

Acrocordones, colas y seudocolas

Los acrocordones son pequeñas pápulas o nódulos sésiles o pedi-
culados cubiertos de piel (v. fi gura 9-20). Histológicamente están 
compuestos de eje dérmico y epidermis. Una cola humana ver-
dadera (el vestigio de la persistencia de una cola) es poco frecuen-
te y se diferencia de una seudocola y de un acrocordón por la 

Disrafismo espinal

FIGURA 9-17 Hemangioma de la línea media en la región sacra en un 
paciente con un lipoma subyacente y una médula espinal anclada.

FIGURA 9-19 Hendidura en la nalga con coloración azulada, que sugiere 
un seno dérmico espinal lateral congénito.

FIGURA 9-20 Cola humana con un lipoma subyacente en un lactante 
con un lipomielomeningocele.

FIGURA 9-18 Hendidura sacra profunda sobre el pliegue de los glúteos.
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presencia de un núcleo central de tejido graso maduro, vasos 
sanguíneos pequeños, haces de fi bras musculares y fi bras nervio-
sas. Una seudocola es una estructura a modo de muñón que se 
considera un hamartoma compuesto de tejido graso y con fre-
cuencia de cartílago. Clínicamente estas lesiones son difíciles de 
diferenciar y todas están asociadas con disrafi smo espi-
nal46,48,52,56,65. En todos los casos está indicada una evaluación 
radiológica antes de la intervención quirúrgica.

Diagnóstico
Sólo se puede realizar un diagnóstico defi nitivo de disrafi smo 
espinal en el momento de la cirugía. Las imágenes radiológicas 
aportan un buen método de detección selectiva. En la actuali-
dad, para el diagnóstico del disrafi smo espinal se utilizan tres 
modalidades radiológicas. La RM sigue siendo la prueba idó-
nea, aunque la ecografía de alta resolución es una excelente 
alternativa no invasiva en los lactantes de menos de 6 meses66-71. 
Las vértebras de los lactantes aún no están completamente osi-
fi cadas y la ecografía es un arma de cribaje relativamente bara-
ta. Si se observan anomalías, entonces se lleva a cabo de forma 
preoperatoria la RM71. También los mielogramas, que se indi-
caban en el pasado, han sido sustituidos por la RM. Con fre-
cuencia es útil hablar con el radiólogo antes de solicitar el estu-
dio, dado que la tecnología está cambiando muy rápidamente 
y variará entre diferentes hospitales. Los estudios urodinámi-
cos se están utilizando con mayor frecuencia como otra moda-
lidad para evaluar la función de la médula espinal en aquellas 
situaciones en las que los hallazgos radiológicos son equí-
vocos72.

APLASIA CUTÁNEA

Aplasia cutánea es un término genérico que se utiliza para 
describir defectos focales congénitos de la piel. Esta alteración 
es rara y su verdadera incidencia poco conocida. Se han pro-
puesto varias teorías para explicar su patogenia, si bien la 
mayoría de los autores consideran que hay varias causas y que 
es un hallazgo clínico que se produce como consecuencia de 
varios acontecimientos que tienen lugar dentro del útero. Se 
han propuesto varias clasifi caciones de la aplasia cutánea 
(v. tabla 9-1)73.

Cuando se evalúa a un recién nacido con aplasia cutánea, 
se debe prestar especial atención a la morfología y a la distri-
bución de los defectos, dado que ello puede ser útil para 
determinar su etiología, las posibles malformaciones asocia-

das y el pronóstico (v. tabla 9-2). Por ejemplo, los lactantes 
con grandes defectos de aplasia cutánea en las extremidades 
de forma bilateral tienen un aumento generalizado de la fra-
gilidad cutánea, como consecuencia de un defecto genético y 
casi todos se han clasifi cado como epidermólisis ampollosas. 
Este trastorno persiste toda la vida y tiene implicaciones 
inmediatas para el cuidado del lactante. Se han visto grandes 
defectos con la trisomía 13 (v. fi gura 9-21). La tabla 9-3 corre-
laciona los hallazgos clínicos con la etiología propuesta y sus 
asociaciones. 

Hallazgos cutáneos
La aplasia cutánea membranosa es la forma más común. Afecta 
principalmente al cuero cabelludo, si bien también se ha obser-
vado en la parte lateral de la cara (hipoplasia dérmica facial 
focal). Las lesiones generalmente son pequeñas, ovales o redon-
das y miden de 2 a 5 cm. Están bien delimitadas y tienen aspecto 
«excavado» (v. fi gura 9-22). Al nacer, la superfi cie es atrófi ca, con 
frecuencia fi na, brillante y parece una membrana. Las lesiones 
que parecen cicatrices, con la misma confi guración, son más fre-
cuentes en niños mayores. Raramente las lesiones pueden ser 
ampollosas al nacer y contener un líquido espeso, claro (v. fi gu-
ra 9-23). Las lesiones ampollosas pueden drenar espontáneamen-
te y volverse a formar, pero con el tiempo se aplanan y adquiri-
rán la forma característica. Los defectos de la aplasia cutánea 
membranosa con frecuencia son múltiples y tienen una confi gu-

FIGURA 9-22 Aplasia cutánea membranosa con un sutil collarete de 
pelo.

FIGURA 9-23 Aplasia cutánea ampollosa en un recién nacido.
FIGURA 9-21 Aplasia cutánea con un defecto óseo subyacente en un 
lactante con trisomía 13.
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Aplasia cutánea

las líneas embrionarias, más que un traumatismo cutáneo o una 
interrupción vascular74. Un caso de aplasia cutánea fue detectado 
prenatalmente a las 27 semanas de gestación. Se observó una 
lesión redonda, quística, que protruía en el vértex del cuero cabe-
lludo. La lesión se resolvió espontáneamente a las 37 semanas de 
gestación y en una localización idéntica, al nacer se observó una 
lesión oval pequeña de aplasia cutánea membranosa77.

Los defectos irregulares, grandes o estrellados de aplasia cutá-
nea son menos frecuentes, pero pueden ocurrir a lo largo de la 
línea media del cuero cabelludo (v. fi gura 9-25). Estos defectos 
son con más frecuencia familiares y a menudo van asociados a 
grandes alteraciones en los huesos subyacentes78. Presentan ries-
go de infección o de trombosis o hemorragias de los senos sagi-
tales. Este defecto se puede asociar a alteraciones del sistema 
venoso subyacente y malformaciones arteriovenosas. Se reco-
mienda realizar estudios radiológicos, con especial atención a los 
vasos antes de la intervención quirúrgica, dado que se han pro-
ducido casos de complicaciones hemorrágicas y muerte79.

ración lineal. La localización más frecuente es en el vértex del 
cuero cabelludo, si bien también pueden localizarse de forma 
anterior al vértex, a 1 o 2 cm de la línea media sobre el cuero 
cabelludo parietal, o incluso extenderse hacia abajo hacia la fren-
te a lo largo de una línea que va desde la parte lateral de la frente 
hacia las cejas. Raramente, las lesiones de la aplasia cutánea 
membranosa afectan a la cara en una línea que se extiende desde 
la región preacuricular hacia los ángulos de la boca74. Se ha utili-
zado el término hipoplasia dérmica facial focal para describir 
estas lesiones (v. fi gura 9-24). Las lesiones de aplasia cutánea de 
la región temporal pueden estar asociadas con el síndrome 
de Setleis que cursa además con otras malformaciones faciales. 
La mayoría de las publicaciones de aplasia cutánea membranosa 
son esporádicas; sin embargo, está bien documentada la existen-
cia de pacientes con patrones de herencia autosómicos recesivos 
y autosómicos dominantes75,76. A pesar de que la etiología exacta 
de estas lesiones es desconocida, la confi guración, distribución y 
aspecto clínico sugerirían un cierre incompleto de la fusión de 

TABLA 9-1 Una clasifi cación de la aplasia cutánea congénita

Categoría Área del cuerpo afectada Anomalías asociadas Herencia

Grupo 1: ACC del cuero 
cabelludo sin anomalías 
múltiples

Cuero cabelludo, generalmente 
vértex

Labio leporino y paladar hendido; fístula 
traqueoesofágica; cérvix y útero dobles; 
conducto arterioso persistente; onfalocele; 
riñón poliquístico; retraso mental; piel 
marmórea telangiectásica congénita

Autosómico dominante 
o esporádico

Grupo 2: ACC del cuero 
cabelludo asociada a 
anomalías de las 
extremidades (la mayoría 
de los casos son síndrome 
de Adams-Oliver)

Línea media del cuero cabelludo Anomalías de reducción de extremidades; 
sindactilia 2-3; pie deforme; ausencia o 
distrofi a de uñas; pólipos fi broepiteliales en la 
piel de los dedos de los pies; piel marmórea 
persistente; encefalocele; pelo lanoso; 
hemangioma; cardiopatía; criptorquidia; 
polidactilia postaxial (una familia)

Autosómico dominante

Grupo 3: ACC del cuero 
cabelludo asociada a nevos 
epidérmicos u organoides

Lesiones membranosas del cuero 
cabelludo, pueden ser 
asimétricas, solitarias o múltiples

Cefaloceles; opacidades corneales; dermoides 
esclerales; colobomas de párpados; retraso 
psicomotor; convulsiones

Esporádico

Grupo 4: ACC sobre 
malformaciones 
embrionarias

Abdomen, piel lumbar, cuero 
cabelludo; cualquier sitio

Meningomieloceles; disrafi smo espinal; 
estenosis craneal; porencefalia congénita de 
la línea media; angiomatosis leptomeníngea; 
ectopia de los oídos; onfalocele; gastrosquisis

Depende del trastorno 
subyacente

Grupo 5: ACC asociada 
a fetos papiráceos o 
infartos placentarios

Múltiples áreas simétricas, con 
frecuencia estrelladas o lineales, 
sobre el cuero cabelludo, tórax, 
fl ancos, axilas y extremidades

Arteria umbilical única; retraso en el desarrollo; 
parálisis espástica; distrofi a de las uñas; 
manos y pies en maza; bridas amnióticas; 
atresia gastrointestinal

Esporádico

Grupo 6: ACC asociada 
a EA: ampollosa, 
generalmente localizada, 
sin múltiples 
malformaciones congénitas

Extremidades Formación de ampollas en la piel o en las 
mucosas; uñas ausentes o deformadas; 
metatarso varo; ausencia congénita de los 
riñones (se ven en casos de EA distrófi ca 
recesiva, EA distrófi ca dominante y EA simple)

Depende del tipo 
de EA: puede ser 
autosómico 
dominante o recesivo

EA de la unión con atresia 
pilórica

Grandes áreas de las 
extremidades y del torso

Atresia pilórica o duodenal; oídos y nariz 
anómalos; estenosis uretral; malformaciones 
renales; artrogriposis

Autosómico recesivo

Grupo 7: ACC localizada 
en las extremidades 
sin ampollas

Áreas pretibiales; partes dorsales 
de las manos y pies; áreas 
extensoras de las muñecas

Ninguna Autosómico dominante 
o recesivo

Grupo 8: ACC causada por 
teratógenos específi cos

Cuero cabelludo (con metimazol); 
cualquier área (en las infecciones 
por varicela y herpes simple)

Ano imperforado (metimazol); signos de 
infección intrauterina por varicela o herpes 
simple

No hereditario

Grupo 9: ACC asociada 
a síndromes malformativos 
(v. tabla 9-2)

Cuero cabelludo; cualquier 
localización

Trisomía 13; síndrome 4p; numerosas displasias 
ectodérmicas; síndrome de Johanson-
Blizzard; hipoplasia dérmica focal; alteraciones 
por bridas amnióticas; disgenesia gonadal XY

Diversos; dependen 
de un síndrome 
específi co

ACC, aplasia cutánea congénita; EA, epidermólisis ampollosa.
Modifi cado de Frieden IJ. J AM Acad Dermatol 1986;14:646–660.
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TABLA 9-2 Malformaciones y alteraciones cromosómicas asociadas a la aplasia cutánea

Síndrome Fenotipo clínico Característica asociada Herencia

Síndrome de Optiz Aplasia cutánea membranosa Hipertelorismo, paladar hendido y labio 
leporino; hipospadias, criptorquidia

–

Síndrome de Adams-Oliver Defectos irregulares extensos, mal 
defi nidos del cuero cabelludo

Anomalías de reducción distales 
de las extremidades 

Autosómico dominante

Síndrome 
oculocerebrocutáneo

Aplasia cutánea membranosa Quistes orbitarios; malformaciones 
cerebrales; pólipos fi broepiteliales 
faciales; convulsiones, retraso del 
desarrollo

–

Trisomía D(13-15) Aplasia cutánea membranosa Holoprosencefalia, convulsiones, 
alteraciones oculares, sordera, defectos 
del tubo neural

–

Síndrome 4p(-) No especifi cado Retraso mental, sordera, convulsiones, 
malformaciones oculares

–

Síndrome de Johanson-
Blizzard

Pequeños defectos estrellados del 
cuero cabelludo frontal y aplasia 
cutánea membranosa

Enanismo, retraso mental, sordera, 
hipotiroidismo, insufi ciencia pancreática

–

Síndrome de microdeleción 
X-p22

Defectos reticulados lineales bilaterales 
de la región malar de la cara

Microftalmia, esclerocórnea –

Defecto cromosómico 16-18 Grandes defectos del cuero cabelludo Malformaciones arteriovenosas del cuero 
cabelludo con defectos óseos 
subyacentes

–

TABLA 9-3 Correlación de los hallazgos clínicos con la etiología propuesta y su asociación con la aplasia cutánea

Fenotipos clínicos Etiología propuesta Asociaciones

Aplasia cutánea membranosa craneal y facial Trastorno del desarrollo Nevo organoide

Aplasia cutánea estrellada del tronco Alteración vascular Feto papiráceo, insufi ciencia placentaria, 
atresia gastrointestinal

Extremidades, defectos angulados Aumento de la fragilidad cutánea Epidermólisis ampollosa

Pequeños defectos parecidos a cicatrices Infecciones maternas Infecciones por varicela, herpes simple

Defectos craneales grandes e irregulares en 
la línea media

Trastorno del desarrollo, genética Defectos óseos, hidrocefalia, fístula 
arteriovenosa, trombosis del seno

Lesiones faciales reticuladas Alteraciones cromosómicas Síndrome de la deleción X-p22

FIGURA 9-25 Defecto grande e irregular de aplasia cutánea en el cuero 
cabelludo.

FIGURA 9-24 Pequeño defecto lineal de aplasia cutánea en la cara.
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Aplasia cutánea

Aplasia cutánea del tronco

Cuando el término aplasia cutánea se utiliza en el sentido más 
literal, este proceso se encuentra sobre las malformaciones 
abdominales, como la gastrosquisis y el onfalocele. Las lesiones 
extensas del tronco y de las extremidades se han asociado a 
fetos papiráceos80,81. Estos defectos difi eren clínicamente de la 
aplasia cutánea membranosa. Son erosiones más grandes, linea-
les o estrelladas que afectan la parte lateral del tronco y las 
superfi cies extensoras de las extremidades (v. fi gura 9-26). Fre-
cuentemente son bilaterales y simétricas. Se ha postulado que 
estos defectos son consecuencia de infartos placentarios des-
pués de la muerte del hermano gemelo, lo que explicaría su 
distribución simétrica. Estos tipos de lesiones cutáneas también 
pueden asociarse a malformaciones digestivas, especialmente a 
atresia intestinal, que también se cree que es consecuencia de 
una isquemia precoz82. Otros hallazgos extracutáneos incluyen 
retraso en el desarrollo neurológico, hemorragias intracranea-
les, anomalías cardíacas y arteriales, necrosis cortical renal y 
contractura isquémica neonatal de Volkmann83,84. Se han aso-
ciado defectos similares del tronco a placentas pálidas o peque-
ñas, aunque se han publicado casos sin mencionar la placen-
ta83. Los defectos irregulares de las extremidades y del tronco se 
han relacionado con ampollas de la piel (síndrome de Bart); sin 
embargo, ahora estos casos se consideran una forma de epider-
mólisis ampollosa73,85.

Se han publicado defectos reticulados lineales de la región 
malar de la cara como parte del síndrome de la microdele-
ción X-p22 (v. capítulo 26). Todos los casos publicados han sido 
niñas, lo que sugiere que esta deleción debe ser mortal para los 
varones. La gravedad varía en las niñas desde formas relativa-
mente moderadas con cicatrices faciales a malformaciones 
mayores de los órganos. Se ha asociado a microftalmia y escle-
rocórnea86-88.

Patogenia
Se han propuesto varias teorías para explicar la etiología de la 
aplasia cutánea. El cierre incompleto del tubo neural puede 
explicar las lesiones en la línea media y la fusión incompleta de 
las líneas embrionarias puede explicar las formas laterales de las 
lesiones de aplasia cutánea 74. La insufi ciencia vascular de la piel 
podría ser secundaria a una insufi ciencia placentaria o a la libe-
ración de material tromboplástico a partir de un feto papiráceo. 
Dicha patología se ha relacionado también con adherencias de 
la membrana amniótica, agentes teratogénicos e infecciones 
intrauterinas. La heterogeneidad de los hallazgos asociados hace 
difícil una teoría única.

Hallazgos extracutáneos
Las lesiones de aplasia cutánea membranosa con frecuencia tienen 
lugar como un defecto aislado y generalmente no precisan de más 
investigación. Incluso los pequeños defectos del hueso subyacente 
se curan espontáneamente. Sin embargo hay excepciones. Cual-
quier lesión de aplasia cutánea con un bulto palpable sobre la mis-
ma debe ser motivo de una pronta evaluación (v. anterior discu-
sión sobre los dermoides). Las lesiones de la línea media que tienen 
lugar entre el vértice y el occipucio son menos comunes y presen-
tan un riesgo mayor de defectos subyacentes y/o conexiones. Las 
grandes lesiones de aplasia cutánea con grandes defectos óseos sub-
yacentes precisan de estudios de imagen para descartar defectos 
subyacentes o conexiones del SNC y también para valorar la proxi-
midad al seno sagital, dado que en estos casos se han descrito he-
morragias que han puesto en peligro la vida y puede ser precisa una 
rápida intervención neuroquirúrgica. Es difícil interpretar las publi-
caciones sobre las anomalías asociadas, dado que la mayoría de los 
autores no especifi can la morfología de la lesión. Las tablas 9-2 y 
9-3 mencionan algunas de las malformaciones asociadas y las alte-
raciones cromosómicas publicadas con la aplasia cutánea 89.

Diagnóstico
El diagnóstico se suele basar en los datos clínicos; sin embargo, 
el estudio histológico de los defectos puede ayudar a confi rmar el 
diagnóstico. La aplasia cutánea membranosa muestra hallazgos 
histológicos más característicos: la epidermis es atrófi ca y apla-
nada, y la dermis superfi cial normal está reemplazada por tejido 
conjuntivo laxo74. Las estructuras anexiales normales son peque-
ñas o están ausentes por completo90. Si hay un collarete de pelo, 
en los extremos de la muestra se reconocerán grupos de folículos 
de pelo hipertrófi cos. Otros subtipos de aplasia cutánea mues-
tran cicatrices superfi ciales con pérdida de estructuras anexiales 
normales. Se ha publicado que el líquido amniótico de las madres 
de niños con aplasia cutánea contiene concentraciones aumen-
tadas de acetilcolinesterasa y alfa-feto proteína91,92.

Diagnóstico diferencial
La aplasia cutánea se puede confundir con los traumatismos pos-
natales debidos al fórceps o a los dispositivos para la monitoriza-
ción, el síndrome de Goltz, la epidermólisis ampollosa y la 
incontinencia pigmentaria.

Pronóstico y manejo
Si en el momento del nacimiento la lesión está ulcerada, el área 
debe limpiarse y aplicarse ungüentos con antibióticos hasta que la 
piel haya curado por completo. Las infecciones secundarias son 
raras, salvo en aquellos casos de aplasia cutánea del cuero cabelludo 
muy extensa. Las lesiones pequeñas superfi ciales generalmente se 
curan en los primeros meses de vida. De igual forma, los pequeños 
defectos de hueso subyacente generalmente se osifi can completa-
mente sin tratamiento93. La mayoría de los defectos serán poco lla-
mativos a medida que el cuero cabelludo del niño crezca, pero las 
lesiones grandes pueden provocar deformaciones visibles y la prác-
tica totalidad dará lugar a una alopecia localizada. La resección qui-
rúrgica puede plantearse en fases posteriores de la vida. Los defectos 
muy grandes con forma estrellada pueden no curar por completo y 
precisarán una intervención quirúrgica temprana. Los defectos 
estrellados grandes e irregulares con frecuencia presentan alteracio-
nes craneales y del sistema vascular subyacentes. Son precisos estu-
dios radiológicos antes de llevar a cabo la corrección quirúrgica 
dado que al reparar los grandes defectos se han publicado casos de 
hemorragias graves e incluso la muerte94,95. Los defectos asociados 
con el feto papiráceo curan bastante bien, dejando cicatrices hipo-
pigmentadas y no suelen necesitar una corrección quirúrgica.

FIGURA 9-26 Aplasia cutánea estrellada truncal asociada a feto 
papiráceo en un lactante.
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HOYUELOS CUTÁNEOS

Los hoyuelos cutáneos son pequeñas depresiones o fositas en la piel 
que miden de 1 a 4 mm. Los hoyuelos pueden ocurrir en cualquier 
localización, si bien son más frecuentes sobre las prominencias 
óseas como los codos, rodillas, acromion y la región sacra96. Los 
hoyuelos cutáneos pueden ser normales, especialmente en algunas 
localizaciones como la cara. Los hoyuelos simétricos del hombro 
sobre el acromion o sobre la fosa supraespinosa pueden ser familia-
res y heredados con un patrón autonómico dominante96-99. Los 
hoyuelos cutáneos se han asociado a una amplia variedad de alte-
raciones genéticas (v. cuadro 9-4)100-103. En pacientes con displasia 
ósea congénita, los hoyuelos pueden ser consecuencia de una posi-
ción fetal aberrante en fases precoces de la gestación103. Los hoyue-
los o fositas de los labios pueden constituir defectos aislados o aso-
ciados con el síndrome de Van der Woude, en el que son bilaterales 
sobre el labio inferior y se asocian a labio leporino o paladar hendi-
do. Generalmente, los hoyuelos no precisan tratamiento dado que 
son pequeños y no causan desfi guración estética. La resección qui-
rúrgica puede estar indicada para los hoyuelos de los labios, ya que 
estos se pueden comunicar con las pequeñas glándulas salivales 
subyacentes y ocasionar infl amación repetida. En algunas localiza-
ciones, los hoyuelos profundos, como los que hay sobre la columna 
vertebral o sobre las nalgas, pueden representar las manifestaciones 
superfi ciales de un trayecto sinusal subyacente, lo que obligaría a 
realizar más estudios como se comentó antes.

PÓLIPO ANEXIAL

El pólipo anexial es una pequeña pápula congénita que se loca-
liza generalmente sobre el pecho, a nivel de la aréola del pezón 
o justo medial a esta. Las lesiones generalmente son pápulas 
pequeñas (1-2 mm), con una superfi cie lisa, de color carne, fi r-
mes y pediculadas (v. fi gura 9-27). Las lesiones más viejas pueden 
presentar una costra superfi cial. Histológicamente las lesiones 
están compuestas de estructuras anexiales. El centro de la lesión 
contiene folículos pilosos, vestigios de glándulas sebáceas y tam-
bién glándulas ecrinas102. Las lesiones parecen caerse de forma 
espontánea, poco tiempo después del nacimiento.

ANOMALÍAS DEL DESARROLLO DEL OMBLIGO

El ombligo es una cicatriz que representa el punto de unión del 
cordón umbilical al feto. Después del nacimiento carece de fun-
ciones, pero contiene restos embrionarios, el uraco, el conducto 
onfalomesentérico y el ligamento redondo del hígado, y todas 
estas estructuras pueden ser fuente de complicaciones.

Anomalías del uraco

El uraco es el resto del alantoides involucionado y va desde el 
vértice de la vejiga al ombligo. Si esta estructura no involuciona, 
permaneciendo completamente permeable, se puede formar una 
fístula desde la vejiga al ombligo, que se manifi esta por la salida 
de orina a través del ombligo. Si el uraco queda parcialmente 
permeable, se pueden formar quistes del uraco cuando los dos 
extremos están obliterados. Los quistes del uraco se pueden de-
sarrollar en cualquier punto del uraco, pero no se comunican 
con el ombligo o la vejiga. Se presentan como una tumefacción 
dolorosa, localizada en la línea media entre el ombligo y la sínfi -
sis del pubis. Si la luz del uraco sólo está permeable en el ombli-
go, se forma un seno del uraco, que generalmente se asocia a un 
quiste de uraco proximal que determina una tumefacción a nivel 
del ombligo (v. fi gura 9-28). 

Anomalías del conducto onfalomesentérico

El conducto onfalomesentérico conecta el íleon con el ombligo. 
Este conducto generalmente involuciona entre la quinta y la 
novena semanas de gestación, dejando un cordón fi broso. Si no 
se produce la involución dará lugar a una serie de anomalías 
congénitas, según la extensión de la zona persistente. Puede ser 

Cuadro 9-4 Trastornos genéticos asociados 
con hoyuelos cutáneos

Hoyuelos asociados a posiciones aberrantes durante la vida fetal
Artrogriposis

Condrodisplasia metafi saria

Displasia camptomélica

Displasia cifomélica

Displasia mesomélica

Hipofosfatasia

Hoyuelos faciales
Mejillas

Barbilla

Síndrome de la «cara silbante»

Síndrome craneofacial de Simosa

Síndrome de Weaver

Hoyuelos en los labios
Síndrome Van der Woude 

Síndrome del maquillaje Kabuki

Síndrome orofaciodigital tipo 1

Síndrome del terigión poplíteo

Síndrome branquiootorrenal

Hoyuelos del hombro
Hoyuelos autosómicos dominantes

Síndrome de la deleción 18q

Trisomía 9p

Síndrome de Russell-Silver

Síndrome del terigión poplíteo

Hoyuelos pretibiales
Síndrome orofaciodigital

Síndrome osteoglofónico

Displasia cifomélica

Hoyuelos sacros
Espina bífi da

Síndrome de Bloom

Síndrome de Carpenter

Síndrome FG

Síndrome de Robinow

Síndrome de Smith-Lemli-Optiz

Síndrome de Dubowitz

Síndrome de Zellweger

Síndrome de Wolf-Hirschhorn (síndrome de la deleción 4p)

Síndrome dismórfi co ligado al X con retraso mental

Otros
Síndrome de la rubéola materna

Amniocentesis

Síndrome de Joubert

Secuencia de displasia caudal
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Secuencia de malformaciones en la rotura amniótica/bridas amnióticas

permeable el conducto entero, lo que generaría una fístula entre 
el íleon y el ombligo; este cuadro se presenta durante la lactancia 
como un nódulo rojo en el ombligo con una fístula alrededor. 
Puede haber secreción de material fecal a través de la fístula, lo 
que con frecuencia irrita la piel circundante. Si persisten partes 
intermedias del conducto, se puede formar un quiste onfalome-
sentérico. Si el quiste se forma hacia la periferia del conducto (es 
decir, cerca del ombligo), producirá un nódulo polipoide rojo 
brillante denominado pólipo umbilical (v. fi gura 9-29). El diver-
tículo de Meckel, la anomalía más frecuente del conducto onfa-
lomesentérico, es consecuencia de una involución incompleta 
de la porción más proximal (entérica).

Granuloma umbilical

Son pequeñas pápulas, de color rojo brillante, que se desarrollan 
si el ombligo no se reepiteliza por completo; por eso no suelen 
estar presentes en el momento del nacimiento. Pueden distin-
guirse de los pólipos umbilicales por la ausencia de secreción 

serosa, mucoide o sanguinolenta (v. fi gura 9-30) y por su respues-
ta al tratamiento tópico con nitrato de plata.

SECUENCIA DE MALFORMACIONES 
EN LA ROTURA AMNIÓTICA/BRIDAS 
AMNIÓTICAS

Como consecuencia de la rotura prematura del saco amniótico 
se producen varias alteraciones. Las características clínicas de las 
mismas variarán según el estadio del desarrollo en el que se pro-
dujo la rotura105. Se cree que los defectos son el resultado de la 
rotura precoz de las membranas amnióticas, lo que posterior-
mente da lugar a un defecto en el crecimiento del saco amnióti-
co y a la formación de bridas de tejido fi broso a partir de la super-
fi cie externa del amnios y del corion. El feto puede verse 
atrapado en estas bridas si atraviesa estos defectos. También pue-
de producirse una compresión del feto como consecuencia del 
oligohidramnios. La secuencia de lesiones consecuencia de la 
rotura del saco amniótico se ha relacionado con traumatismos 
maternos, defi ciencias en la dieta y teratógenos.

Hallazgos cutáneos
El hallazgo cutáneo más clásico es la presencia de una brida 
constrictora sobre la extremidad distal (v. fi gura 9-31). La brida 
suele ser superfi cial, pero puede ser lo bastante profunda para 
provocar linfedema, compresión de los nervios o incluso isque-
mia con amputación106. También son características típicas del 

FIGURA 9-27 Pólipo anexial.

FIGURA 9-29 Pólipo umbilical (quiste del conducto onfalomesentérico).

FIGURA 9-30 Granuloma umbilical.

FIGURA 9-28 Quiste del uraco.
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síndrome de las malformaciones de la rotura amniótica la pre-
sencia de aplasia cutánea, placas irregulares de alopecia y altera-
ciones en los pliegues palmares y en el patrón de los dermato-
glifos.

Hallazgos extracutáneos
La rotura precoz en la gestación, durante la organogenia, dará 
lugar a las malformaciones más graves. También se han publi-
cado casos de graves malformaciones craneofaciales, como 
defectos del tubo neural y hendiduras faciales, torácicas y abdo-
minales.

Tratamiento
Para estas malformaciones, la única opción terapéutica es la 
corrección quirúrgica, que puede ser muy difícil104.

FIGURA 9-31 Múltiples anomalías en los pies secundarias a una 
secuencia de bridas amnióticas.

BIBLIOGRAFÍA

 1.  Armoni M, Filk D, Schlesinger M, et 
al. Accessory nipples: any relationship 
to urinary tract malformation? Pediatr 
Dermatol 1992; 9: 239–240.

 2.  Mimouni F, Merlob P, Reisner SH. 
Occurrence of supernumerary nipples 
in newborns. Am J Dis Child 1983; 
137: 952–953.

 3.  Cohen PR. The signifi cance of 
polythelia. J Am Acad Dermatol 1995; 
32: 688.

 4.  Meggyessy V, Mehes K. Association of 
supernumerary nipples and renal 
anomalies. J Pediatr 1987; 111: 
412–413.

 5.  Urbani CE, Betti R. Accessory 
mammary tissue associated with 
congenital and hereditary 
nephrourinary malformations. Int J 
Dermatol 1996; 35: 349–352.

 6.  Grotto I, Browner-Elhanan K, 
Mimouni D, et al. Occurrence of 
supernumerary nipples in children 
with kidney and urinary tract 
malformations. Pediatr Dermatol 
2001; 18: 291–294.

 7.  Hrabovszky T, Schneider I, Zombai E. 
Axillare akzessorische brustdruson 
Hautarzt 1995; 46: 576–578.

 8.  Kao GF, Graham JH, Helwig EB. 
Paget’s disease of the ectopic breast 
with an underlying intraductal 
carcinoma: A report of a case. J Cutan 
Pathol 1986; 13: 59–66.

 9.  Jacobs PH, Shafer JC, Higdon RS. 
Congenital branchigenous anomalies. 
J Am Med Assoc 1959; 169: 442–446.

 10.  Leung AK, Robson WL. Association of 
preauricular sinuses and renal 
anomalies. Urology 1992; 40: 
259–261.

 11.  Wang RY, Earl DL, Ruder RO, et al. 
Syndromic ear anomalies and renal 
ultrasounds. Pediatrics 2001; 108: 
32–39.

 12.  Kugelman A, Hadad B, Ben-David J, 
et al. Preauricular tags and pits in 
newborn: The role of hearing tests. 
Acta Pediatr 1997; 86: 170–172.

 13.  Resnick KI, Soltani K, Berstein JE, 
et al. Accessory tragi and associated 
syndromes involving the fi rst 
branchial arch. J Dermatol Surg Oncol 
1981; 7: 39–41.

 14.  Zelante L, Gasparini P, Scanderbeg AC, 
et al. Goldenhar complex: A further 
case with uncommon associated 
anomalies. Am J Med Genet 1997; 69: 
418–421.

 15.  Satoh T, Tokura Y, Katsumata T, 
et al. Histologic diagnostic criteria for 
accessory tragi. J Cutan Pathol 1990; 
17: 206–210.

 16.  Frieden IJ, Chang MW, Lee I. Suture 
ligation of supernumerary digits and 
‘tags’: An outmoded practice? Arch 
Pediatr Adolesc Med. 1995; 149: 1284.

 17.  Sperling LC. Congenital cartilaginous 
rests of the neck. Int J Dermatol 1986; 
3: 186–187.

 18.  Hogan D, Wilkinson RD, Williams. 
Congenital anomalies of the head and 
neck. Int J Dermatol 1980; 19: 
479–486.

 19.  Maran AGD, Buchanan DR. Branchial 
cysts, sinuses and fi stulae. Clin 
Otolaryngol 1978; 3: 77–92.

 20.  Ahuja AT, Wong KT, King AD, et al. 
Imaging for thyroglossal duct cysts: 
the bare essentials. Clin Radiol 2005; 
60: 141–148.

 21.  Muramatsu T, Shirai T, Sakamoto K. 
Cutaneous bronchogenic cyst. Int J 
Dermatol 1990; 29: 143–144.

 22.  Jona JZ, Extramediastinal 
bronchogenic cysts in children. 
Pediatr Dermatol 1995; 12: 304–306.

 23.  Patterson JW, Pittman DL, Rich JD. 
Presternal ciliated cyst. Arch Dermatol 
1984; 120: 240–242.

 24.  Asarch RG, Golitz LE, Sausker WF, 
et al. Median raphe cysts of the penis. 
Cutis 1981; 27: 170–172.

 25.  Carmi R, Boughman JA. Pentalogy of 
Cantrell and associated midline 
anomalies: A possible ventral midline 
developmental fi eld. Am J Med Genet 
1992; 42: 90–95.

 26.  Hersh JH, Waterfi ll D, Rutledge J, 
et al. Sternal malformation/vascular 
dysplasia association. Am J Med Genet 
1985; 21: 117–186.

 27.  Kaplan LC, Kurnit DM, Welch KJ, 
Anterior midline defects: Association 
with ectopic cordis or vascular 
dysplasia, defi nes two distinct entities. 
Am J Med Genet 1985; 21: 203.

 28.  Gargon R, McKinnon M, Mulliken J. 
Midline cervical cleft. Plast 
Reconstruct Surg 1985; 76: 
226–229.

 29.  Eastlack JP, Howard RM, Frieden IJ. 
Congenital midline cervical cleft: case 
report and review of the English 
language literature. Pediatr Dermatol 
2000; 17: 118–122.

 30.  Golden JA, Chernoff GF. Multiple sites 
of anterior neural tube closure in 
humans: evidence from anterior 
neural tube defects (anencephaly). 
Pediatrics 1995; 95: 506–510.

 31.  Peter J, Sinclair-Smith C, deVilliers J. 
Midline dermal sinuses and cysts and 
their relationship to the central 
nervous system. Eur J Pediatr Surg 
1991; 1: 73–79.

 32.  Powell K, Cherry J, Hougen T, et al. 
A prospective search for congenital 
dermal abnormalities of the 
craniospinal axis. J Pediatr 1975; 87: 
744–750.

 33.  Commens C, Rogers M, Kan A. 
Heterotopic brain tissue presenting as 
bald cysts with a collar of 
hypertrophic hair; the hair collar sign. 
Arch Dermatol 189; 125: 1253–1256.

 34.  Drolet B, Clowry Jr L, McTigue K, et 
al. The hair collar sign: A cutaneous 
marker for neural tube dysraphism. 
Pediatrics 1995; 96: 309–313.

 35.  Drolet B, Prendiville J, Golden J, et al. 
Membranous aplasia cutis with hair 
collars: Congenital absence of the skin 
or neuroectodermal defect? Arch 
Dermatol 1995; 131: 1427–1429.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

129

Bibliografía

 36.  Howard R. Congenital midline lesions: 
Pits and protuberances. Pediatr Ann 
1998; 27: 150–160.

 37.  Nocini P, Barbaglio A, Dolci M, et al. 
Dermoid cyst of the nose: A case 
report and review of the literature. 
J Oral Maxillofac Surg 1996; 54: 
357–362.

 38.  Peter J, Sinclair-Smith C, deVillies J. 
Midline dermal sinuses and cysts and 
their relationship to the central 
nervous system. Eur J Pediatr Surg 
1991; 1: 73–79.

 39.  Paller AS, Pensler J, Tomita T. Nasal 
midline masses in infants and 
children. Dermoids, encephaloceles, 
and nasal gliomas. Arch Dermatol 
1991; 127: 362–366.

 40.  Martinez-Lage JF, Capel A, Costa TR, 
et al. The child with a mass on its 
head: Diagnostic and surgical 
strategies. Childs Nerv Syst 1992; 8: 
247–252.

 41.  Hattori H, Higuchi Y, Tashiro Y. Dorsal 
dermal sinus and dermoid cysts in 
occult spinal dysraphism. J Pediatr 
1999; 134: 793.

 42.  Kriss T, Kriss V, Warf B. Recurrent 
meningitis: The search for the 
dermoid or epidermoid tumor. Pediatr 
Infect Dis J 1995; 14: 697–700.

 43.  Albright A, Gartner J, Weiner E. 
Lumbar cutaneous hemangiomas as 
indicators of tethered spinal cords. 
Pediatrics 1989; 83: 977–980.

 44.  Higginbottom M, Jones K, James H, 
et al. Aplasia cutis congenita: 
A cutaneous marker of occult spinal 
dysraphism. J Pediatr 1980; 96: 
687–689.

 45.  Anderson F. Occult spinal dysraphism: 
A series of 73 cases. Pediatrics 1975; 
55: 826–835.

 46.  Assaad A, Mansy A, Kotb M, et al. 
Spinal dysraphism: Experience with 
250 cases operated upon. Child’s Nerv 
Syst 1989; 5: 324–329.

 47.  Burrows F. Some aspects of occult 
spinal dysraphism: A study of 
90 cases. Br J Radiol 1968; 41: 
487–491.

 48.  Hall D, Udvarhelyi G, Altman J. 
Lumbosacral skin lesions as markers of 
occult spinal dysraphism. JAMA 1981; 
246: 2606–2608.

 49.  Lemire R, Graham C, Beckwith J. Skin-
covered sacrococcygeal masses in 
infants and children. J Pediatr 1971; 
79: 948–954.

 50.  Sattar M, Bannister C, Turnbull I. 
Occult spinal dysraphism – the 
common combination of lesions and 
the clinical manifestations in 50 
patients. Eur J Pediatr Surg 1997; 6: 
10–14.

 51.  Scatliff J, Kendall B, Kingsley D, et al. 
Closed spinal dysraphism: Analysis of 
clinical, radiological and surgical 
fi ndings in 104 consecutive patients. 
Am J Roentgenol 1989; 10: 269–277.

 52.  Tavafoghi V, Ghandchi A, Hambrick 
G, et al. Cutaneous signs of spinal 
dysraphism: report of a patient with a 
tail-like lipoma and review of 
200 cases in the literature. Arch 
Dermatol 1978; 114: 573–577.53.

 53.  Keim HA, Greene AF. 
Diastematomyelia and scoliosis. 
J Bone Joint Surg [Am] 1973; 55: 
1425–1434.

 54.  Guggisberg D, Hadj-Rabia S, Viney C, 
et al. Skin markers of occult spinal 
dysraphism in children: a review of 
54 cases. Arch Dermatol 2004; 140: 
1109–1115.

 55.  Karrer F, Flannery A, Nelson, M, et al. 
Anorectal malformations. Evaluation 
of associated spinal dysraphic 
syndromes. J Pediatr Surg 1988; 23: 
45–48.

 56.  Goldberg N, Hebert A, Esterly N. 
Sacral hemangiomas and multiple 
congenital abnormalities. Arch 
Dermatol 1986; 122: 684–687.

 57.  Rivosecchi M, Luchetti M, Zaccara A, 
et al. Spinal dysraphism detected by 
MRI in patients with anorectal 
abnormalities: Incidence and clinical 
signifi cance. J Pediatr Surg 1995; 30: 
383–388.

 58.  Enjolras O, Boukobza M, Jdid R. 
Cervical occult spinal dysraphism: 
MRI fi ndings and the value of a 
vascular birth mark. Pediatr Dermatol 
1995; 12: 256–259.

 59.  Ben-Amitai D, Davidson S, Schwartz 
M, et al. P16 The role of imaging in 
the evaluation of sacral nevus 
fl ammeus simplex: A prospective 
neonatal study. Eur J Pediatr Dermatol 
Int Congress Dermatol 1998; 8: 40.

 60.  Kriss VM, Desal NS. Occult spinal 
dysraphism in neonates: Assessment 
of high-risk cutaneous stigmata on 
sonography. Am J Roentgenol 1998; 
171: 1687–1692.

 61.  McAtee-Smith J, Hebert A, Rapini R, et 
al. Skin lesions of the spinal axis and 
spinal dysraphism. Arch Pediatr 
Adolesc Med 1994; 148: 740–748.

 62.  Harrist T, Gang D, Kleinman G, et al. 
Unusual sacrococcygeal embryologic 
malformations with cutaneous 
manifestations. Arch Dermatol 1982; 
118: 643–648.

 63.  Weprin BE, Oakes WJ. Coccygeal pits. 
Pediatrics 2000; 105: 69–73.

 64.  Carrillo R, Carreira LM, Prada JJ, Rosas 
C. Lateral congenital spinal dermal 
sinus. A new clinical entity. Childs 
Nerv Syst 1985; 1: 238–240.

 65.  Dao A, Netsky M. Human tails and 
pseudotails. Hum Pathol 1984; 15: 
449–453.

 66.  Barnes P, Lester P, Yamanashi W, 
et al. Magnetic resonance imaging 
in infants and children with spinal 
dysraphism. Am J Neuroradiol 1986; 
7: 465–472.

 67.  Byrd S, Darling C, Melone D, et al. 
MR imaging of the pediatric spine. 
Magn Reson Imag Clin North Am 
1996; 4: 797–833.

 68.  Rindahl M, Colletti P, Zee C, et al. 
Magnetic resonance imaging of 
pediatric spinal dysraphism. Magn 
Reson Imag 1989; 7: 217–224.

 69.  Tracy P, Hanigan W. Spinal 
dysraphism: Use of magnetic 
resonance imaging in evaluation. Clin 
Pediatr 1990; 29: 228–233.

 70.  Raghavendra B, Epstein F, Pinto R, 
et al. The tethered spinal cord: 
Diagnosis by high-resolution real time 
ultrasound. Radiology 1983; 149: 
123–128.

 71.  Rohrschneider U, Forsting M, Darge K, 
et al. Diagnostic value of spinal 
ultrasound: Comparative study with 
MR imaging in pediatric patients. 
Radiology 1996; 200: 383–388.

 72.  Myerat BJ, Tercier S, Lutz N, et al. 
Introduction of a urodynamic score to 
detect pre- and postoperative 
neurological defi cits in children with 
a primary tethered cord. Childs Nerv 
Syst 2003; 19: 716–721.

 73.  Frieden IJ. Aplasia cutis congenita: 
A clinical review and proposal for 
classifi cation. J Am Acad Dermatol 
1986; 14: 646–660.

 74.  Drolet BA, Baselga E, Gosain AK, 
et al. Preauricular skin defects: 
A consequence of a persistent 
ectodermal groove. Arch Dermatol 
1997; 133: 1551–1554.

 75.  Pap GS. Congenital defect of the scalp 
and scull in three generations of one 
family. Plast Reconstruct Surg 1970: 
46: 194–196.

 76.  Sybert V. Aplasia cutis congenita. 
A report of 12 new families and 
review of the literature. Pediatr 
Dermatol 1985; 3: 1–14.

 77.  Cambiaghi S, Gelmetti C, Nicolini U. 
Prenatal fi ndings in membranous 
aplasia cutis. J Am Acad Dermatol 
1998; 39: 638–640.

 78.  Baselga E, Torrelo A, Drolet BA. 
Familial nonmembranous aplasia cutis 
of the scalp. Pediatr Dermatol 2005; 
22: 213–217.

 79.  Singman R, Asaikan S, Hotson G, 
et al. Aplasia cutis congenita and 
arteriovenous fi stula. Arch Neurol 
1990; 47: 1255–1258.

 80.  Saier F, Burden L, Cavanagh D. Fetus 
papyraceus: An unusual case with 
congenital anomaly of the surviving 
fetus. Obstet Gynecol 1975; 45: 
217–220.

 81.  Mannino F, Jones K, Benirschke K. 
Congenital skin defects and fetus 
papyraceus. J Pediatr 1977; 91: 
559–564.

 82.  Branspiegel N. Aplasia cutis congenita 
and intestinal lymphangiectasia: an 
unusual association. Am J Dis Child 
1985; 139: 509–513.

 83.  Dowler VB. Congenital defect of the 
skin in a newborn infant. Am J Dis 
Child 1932; 44: 1279–1284.

 84.  Leaute-Lebreze C, Depaire-Duclos F, 
Sarlangue J, et al. Congenital 
cutaneous defects as complications of 
surviving co-twins; aplasia cutis 
congenita and neonatal Volkmann 
ischemic contracture of the forearm. 
Arch Dermatol 1998; 134: 1121–1124.

 85.  Bart B, Garlin R, Anderson V, et al. 
Congenital absence of the skin and 
associated abnormalities resembling 
epidermolysis bullosa. Arch Dermatol 
1966; 93: 296–304.

 86.  Al-Gazali Li, Mueller RF, Caine A, 
et al. Two 46, xxt(X : Y) females with 
linear skin defects and congenital 
microphthalmia: a new syndrome at 
Xp2.3. J Med Genet 1990; 27: 59–63.

http://bookmedico.blogspot.com



ANOMALÍAS DEL DESARROLLO

130

 87.  Temple K, Hurst JA, Hings S, et al. De 
novo deletion of Xp22.2pter in a 
female with linear skin lesions on the 
face and neck, microphthalmia, and 
anterior chamber eye anomalies. 
J Med Genet 1990; 27: 56–58.

 88.  Allanson J, Richter S. Microphthalmia: 
A new syndrome at Xp22.2. J Med 
Genet 1991; 28: 143–144.

 89.  Evers MJ, Steijlen PM, Hamel BJ. 
Aplasia cutis congenita and associated 
disorders: An update. Clin Genet 
1995; 47: 295–301.

 90.  Lever WF. Aplasia cutis. In: Lever WF, 
Schaumburg-Lever G. eds. 
Histopathology of the skin, 7th edn. 
Philadelphia: JB Lippincott, 1990; 
65–66.

 91.  Farine D, Maidman J, Rubin S, et al. 
Elevated alpha-fetoprotein in 
pregnancy complicated by aplasia 
cutis after exposure to methimazole. 
Obstet Gynecol 1988; 71: 996–997.

 92.  Bick DP, Balkite MS, Baumgarten JC, 
et al. The association of congenital 
skin disorders with 
acetylcholinesterase in amniotic fl uid. 
Prenat Diagn 1987; 7: 543–549.

 93.  Wexler A, Harris M, Lesavoy M. 
Conservative treatment of cutis 
aplasia. Plast Reconstruct Surg 1990; 
86: 1066–1071.

 94.  Glasson DW, Duncan GM. Aplasia 
cutis congenita: Delayed closure 
complicated by massive hemorrhage. 
Plast Reconstruct Surg 1985; 75: 
423–425.

 95.  Schneider BM, Berg RA, Kaplan AM. 
Aplasia cutis complicated by sagittal 
sinus thrombosis. Pediatrics 1980; 66: 
948–950.

 96.  Samlaska CP. Congenital supraspinous 
fossae. J Am Acad Dermatol 1991; 25: 
1078–1079.

 97.  Weidemann Hr. Cheek dimples. Am J 
Med Genet 1990; 36: 376.

 98.  Biachine JW. Acromial dimples: 
A benign familial trait. Am J Hum 
Genet 26: 412–413.

 99.  Wood VE. Congenital skin fossae 
about the shoulder. Plast Reconstruct 
Surg 1990; 85: 798–800.

100.  DiRocco, M. On Saraiva and 
Baraister and Joubert syndrome: 
A review. Am J Med Genet 1993; 46: 
732–733.

101.  Jones KL. Smith’s recognizable 
patterns of human malformations, 
4th edn. Philadelphia: WB Saunders, 
1988; 42–44, 94–95,112–113,104–15,1
78–179,182–183,240–241, 370–371, 
575–576.

102.  Squires LA, Raymond G, Neumeyer 
AM, et al. Dysmorphic features of 
Joubert syndrome. Dysmorph Clin 
Genet 1991; 5: 72.

103.  Kozlowski K, Baca L, Brachimi L, 
et al. Mesomelic dysplasia of the 
upper extremities associated with 
other abnormalities: A new 
syndrome? Pediatr Radiol 1993; 23: 
108–110.

104.  Higginbottom MC, Jones KL, Hall BD, 
et al. The amniotic band disruption 
complex: Timing of amniotic rupture 
and variable spectra of consequence 
of defects. J Pediatr 1979; 95: 
544–549.

105.  Rossillon D, Rombouts JJ, Verellen-
Dumoulin C, et al. Congenital 
ring-constriction syndrome of the 
limbs; a report of 19 cases. Br J Plast 
Surg 1988; 41: 270–277.

106.  Hidano A, Kobayashi T. Adnexal 
polyp of neonatal skin. Br J Dermatol 
1975; 92: 659.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

131

Las enfermedades vesiculopustulosas y ampollosas son comunes en 
el período neonatal. El diagnóstico temprano y certero de estos tras-
tornos resulta esencial, ya que varias de las enfermedades que presen-
tan estas lesiones cutáneas son una verdadera amenaza para la vida. 
Por el contrario, muchos de los procesos que causan ampollas y pús-
tulas son inocuos y autolimitados, y el diagnóstico erróneo de un 
problema más grave puede causar complicaciones yatrogénicas, gas-
to innecesario y angustia familiar. Un estudio prospectivo en la India 
evaluó a 100 neonatos para determinar las causas de la erupción de 
pústulas. Encontraron que el 58% tenía causas infecciosas, predomi-
nantemente impétigo, intertrigo infeccioso, sarna y enfermedades 
víricas. La miliaria y el eritema tóxico neonatal fueron las causas más 
frecuentes de pústulas no infecciosas. Aunque no se ha realizado un 
estudio comparable en un país desarrollado, es posible que los resul-
tados fueran diferentes, siendo una minoría las causas infecciosas1.

Varios artículos han revisado el abordaje de lactantes con estos 
hallazgos cutáneos2-4. Varios conceptos de este capítulo coinciden-
con otros, en especial, el capítulo 7 («Lesiones benignas transito-
rias») y los capítulos 12 a 14 (Infecciones bacterianas, víricas y fún-
gicas), y la principal discusión de los aspectos específi cos de estas 
alteraciones están en estos capítulos. El capítulo 11 plantea la dis-
cusión del diagnóstico y tratamiento de la epidermólisis ampollo-
sa, un grupo importante de enfermedades que se presentan en el 
neonato con ampollas y erosiones. Este capítulo comenta no sólo 
las pústulas, ampollas y vesículas (v. cuadros 10-1 y 10-2), sino tam-
bién las erosiones y ulceraciones (v. cuadro 10-3). Aunque las vesí-
culas, pústulas y ampollas son lesiones cutáneas primarias, como 
secuelas pueden ocasionar lesiones cutáneas secundarias (erosiones 
y/o ulceraciones). En ciertos procesos las lesiones primarias evolu-
cionan rápidamente o intraútero, por lo que en su presentación, 
los cambios cutáneos secundarios pueden constituir la morfología 
predominante. Entre estos está el síndrome de la escaldadura esta-
fi locócica, donde predominan el eritema y las erosiones cutáneas 
sobre la ampollas, y la infección cutánea por Pseudomonas, donde 
pronto las pústulas evolucionan a úlceras necróticas.

Dado el amplio rango de enfermedades en el diagnóstico dife-
rencial, los neonatos con vesículas, pústulas, ampollas o erosiones 
siempre deben evaluarse con una anamnesis y exploración física 
exhaustivas (v. cuadro 10-4). La evaluación con técnicas de labora-
torio debe dirigirse a un diagnóstico específi co. La tabla 10-1 resu-
me los diagnósticos diferenciales de las enfermedades vesiculopus-
tulosas y la tabla 10-2 incluye procesos con predominio de 
ampollas, erosiones y ulceraciones. Se han incluido de forma deli-
berada en primer lugar, en cada categoría, las enfermedades infec-

ciosas. Cuando se explora a un neonato, siempre hay que pregun-
tarse si la erupción cutánea es consecuencia de una infección, dado 
que, en él, ciertos procesos infecciosos pueden causar morbilidad e 
incluso muerte. Sin embargo, las numerosas entidades comentadas 
enfatizan que, si bien las enfermedades infecciosas deben ser con-
sideradas, no se deben olvidar otros diagnósticos o pruebas.

1010
Vesículas, pústulas, ampollas, 
erosiones y ulceraciones
Renee Howard, Ilona J. Frieden

Cuadro 10-1 Enfermedades donde predominan 
las pústulas y/o las vesículas

Causas comunes

Infección superfi cial por estafi lococos

Eritema tóxico neonatal

Melanosis pustulosa neonatal

Miliaria cristalina y rubra

«Acné» neonatal (pustulosis cefálica benigna)

Candidiasis neonatal

Causas poco frecuentes

Candidiasis congénita

Infección por herpes simple

Sarna

Acropustulosis de la lactancia

Incontinencia pigmentaria

Causas raras

Infección por Listeria monocytogenes

Infección por H. infl uenzae

Infección por estreptococos del grupo A

Infección por Pseudomonas

Varicela neonatal

Infección por citomegalovirus

Infección por Aspergillus

Foliculitis eosinófi la pustulosa

Dermatosis pustulosa erosiva del cuero cabelludo

Histiocitosis de células de Langerhans

Síndrome de hiperinmunoglobulina E

Erupción pustulosa en el síndrome de Down

Psoriasis pustulosa

Enfermedad de Behçet neonatal 
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INFECCIONES BACTERIANAS (v. capítulo 12)

Infecciones por Staphylococcus aureus
En los recién nacidos, las infecciones cutáneas causadas por 
S. aureus son frecuentes y en las unidades de cuidados neonatales 
se desarrollan brotes epidémicos ocasionales. En los últimos años 
han aumentado las publicaciones sobre infecciones por S. aureus 
resistente a meticilina (SARM) en dichas unidades y en las mater-
nidades, en paralelo con el aumento de estas infecciones en otros 
contextos. Es interesante notar que la mayoría tiene datos molecu-
lares sugestivos de adquisición en la comunidad y no como formas 
nosocomiales de SARM5. Pueden ocurrir dos formas de infección 
cutánea por S. aureus: la cutánea directa y el síndrome de la escal-
dadura estafi locócica, por toxinas del estafi lococo.

Piodermia por Staphylococcus aureus

Las infecciones cutáneas superfi ciales por S. aureus (piodermia 
estafi locócica) pueden causar impétigo simple, impétigo ampo-
lloso y foliculitis bacteriana. Las infecciones más profundas pue-
den causar forunculosis, celulitis y abscesos. La infección no 
suele estar presente al nacer, pero con frecuencia se desarrolla en 
los primeros días o semanas de vida. Generalmente se presenta 
con vesículas, pústulas o en S. aureus productores de toxinas, con 
ampollas tensas y frágiles. El líquido de las ampollas puede ser 
claro o amarillo, aunque se vuelve turbio o purulento con el paso 
del tiempo. Cuando las vesículas o ampollas se rompen, dejan 
erosiones superfi ciales húmedas o con costras fi nas con un colla-
rete de descamación. La infección superfi cial por estafi lococo 
también se puede presentar con un impétigo simple sin clínica 
evidente de vesículas, pústulas o ampollas6.

La afectación más común suele ser en los pliegues del cuello, 
área del pañal y axila7. Pueden verse casos de impétigo ampolloso 
generalizado8. Normalmente, los lactantes están bien, sin signos 
de infección generalizada. El diagnóstico y el tratamiento se 
comentan en el capítulo 12.

Síndrome de la escaldadura estafi locócica

El síndrome de la escaldadura estafi locócica (SEE) es una enfer-
medad aguda, potencialmente muy grave causada por una exo-
toxina de S. aureus, en general de los fagos 1, 2 o 3. Aunque se 
han publicado casos esporádicos y epidémicos9, es una entidad 
infrecuente. Un estudio poblacional reciente en Alemania 
encontró una incidencia de aproximadamente 0,1 casos por 
millón de habitantes y año (incluía todas las edades) con una 

Cuadro 10-2 Enfermedades donde pueden 
predominar las ampollas

Causas comunes
Impétigo ampolloso

Ampollas por succión

Causas no comunes
Síndrome de la escaldadura estafi locócica

Epidermólisis ampollosa

Causas raras
Infección por estreptococos del grupo B

Infección por Pseudomonas

Infección por sífi lis congénita

Infección neonatal por varicela

Mastocitosis ampollosa

Enfermedad materna ampollosa

Pénfi go vulgar

Herpes gestacional

Pénfi go foliáceo

Dermatosis ampollosa crónica infantil (enfermedad IgA lineal)

Penfi goide ampolloso

Necrólisis epidérmica tóxica

Hiperqueratosis epidermolítica

Acrodermatitis enteropática

Aplasia cutánea congénita membranosa

Ausencia de patrones de crestas dérmicas, acné miliar y ampollas 
de la punta de los dedos y plantas

Cuadro 10-3 Enfermedades donde pueden 
predominar las erosiones o las ulceraciones

Causas comunes
Ampollas por succión

Cambios en la piel secundarios a traumatismos perinatales/neonatales

Erosión del pañal

Lesión del cuero cabelludo por electrodos

Traumatismos de la piel por los adhesivos, etc.

Causas no comunes
Síndrome de la escaldadura estafi locócica

Herpes simple, especialmente congénito

Epidermólisis ampollosa

Aplasia cutánea congénita

Causas raras
Infección por estreptococos del grupo B

Pseudomonas (ectima gangrenoso)

Infección intrauterina por varicela

Sífi lis congénita

Infección por Aspergillus

Cigomicosis/tricosporosis

Lupus eritematoso neonatal

Necrólisis epidérmica tóxica

Necrosis epidérmica intrauterina

Dermatosis erosiva y vesiculosa congénita

Dermatosis pustulosa erosiva del cuero cabelludo

Piodermia gangrenosa

Noma neonatal

Acrodermatitis enteropática

Acidemia metilmalónica y otras alteraciones metabólicas

Eritrodermia ictiosiforme ampollosa congénita

Dermopatía restrictiva

Hemangiomas y malformaciones vasculares

Aplasia cutánea congénita

Poroqueratosis lineal

Nevo melanocítico congénito gigante

Hipoplasia dérmica focal

Porfi rias

Porfi rinemia transitoria

Porfi ria eritropoyética

Gangrena perinatal de las nalgas

Defi ciencia congénita de proteína C, S o fi brinógeno
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Infecciones bacterianas

distribución bimodal de las edades desde niños pequeños a 
adultos10- Sólo se ha publicado un caso de SEE congénita; la 
mayoría se presentan entre los 3 y los 7 días de vida, con apari-
ción abrupta de eritema cutáneo, dolor y áreas dispersas de fra-
gilidad cutánea, ampollas superfi ciales y/o erosiones11. Con 
frecuencia el eritema se inicia en la cara, alrededor de la boca y 
pronto se disemina. Aparecen ampollas fl ácidas a las 24-48 horas 
que se erosionan, dando lugar a áreas denudadas de piel. Suelen 
ser prominentes en áreas de estrés mecánico, como la espalda, 
nalgas, pliegues del cuerpo, pies y manos. Cuando se frotan con 
fi rmeza, la piel se separa fácilmente de la epidermis subyacente 
(signo de Nikolsky). Una forma moderada de SEE, con erupción 
escarlatiforme con descamación periorifi cial, es frecuente en 
lactantes mayores y niños.

Se suelen encontrar alteraciones en la temperatura corporal, irri-
tabilidad y/o obnubilación. En ocasiones pueden presentar edema 
perioral o periocular y conjuntivitis mucopurulenta. Aunque el sitio 
de la primoinfección por S. aureus no suele ser la piel, la infección 

primaria puede ser cutánea, como un absceso, secreción purulenta 
del ombligo o áreas localizadas de impétigo6,9,12,13.

El diagnóstico se realiza por biopsia cutánea, que muestra un 
plano de separación en la parte superior de la epidermis con células 
acantolíticas y mínima infl amación dérmica. Para acelerarlo, se 
puede realizar una biopsia de la porción descamativa para estudio 
en congelación. El diagnóstico diferencial incluye necrólisis epidér-
mica tóxica, epidermólisis ampollosa, envenenamiento por ácido 
bórico y ciertas enfermedades metabólicas como la acidemia metil-
malónica14,15. El tratamiento del SEE se comenta en el capítulo 12.

Infección por estreptococo

En el período neonatal, se han publicado varias epidemias por 
estreptococos del grupo A (EGA). Aunque la mayoría de los lac-
tantes presentan onfalitis o un muñón del cordón umbilical 
húmedo, en casos raros las pústulas aisladas pueden ser el signo 
inicial de EGA. Los EGA también pueden causar una forma de 
intertrigo en la infancia16. Ocasionalmente, se pueden ver casos 
de sepsis generalizada, celulitis, meningitis o neumonías17-19. 
Como aquí la infección por estreptococos del grupo A puede 
causar una infección invasiva, debe plantearse la administración 
de antibióticos de forma parenteral y los lactantes deben vigilar-
se estrechamente para evaluar posibles manifestaciones de enfer-
medad sistémica. Aunque los cultivos son la prueba idónea para 
el diagnóstico, las pruebas rápidas con antígenos para el EGA 
tienen un elevado nivel de sensibilidad y especifi cidad y pueden 
ser utilizadas a la espera del resultado de los cultivos20. Otras dos 
formas de presentación de las infecciones por EGA, no en los 
neonatos sino en niños mayores, son el intértrigo estreptocócico 
y la dermatitis atópica con infección secundaria por estreptoco-
co. En el primero, puede haber áreas húmedas erosionadas en 
pliegues del cuello, axilas, ingles o área perianal16.

En la dermatitis atópica pueden aparecer costras y/o pústulas 
por la infección por estreptococo y esto puede suceder incluso en 
los lactantes jóvenes. Sin embargo, en casos de infección secun-
daria por EGA, las pústulas suelen ser más profundas21.

Las infecciones por estreptococo �-hemolítico del grupo B son 
una de las causas más comunes de sepsis neonatal, aunque rara-
mente produce lesiones cutáneas. En algunos casos se han descrito 
ampollas, erosiones y costras melicéricas similares a las del impétigo 
por EGA6,22,23, bien en el momento del nacimiento o un poco más 
tarde en el período neonatal23,24. Son muchas las áreas del organis-
mo que pueden verse afectadas, incluidos el cuero cabelludo, la 
cara, el torso y las extremidades, con lesiones que varían desde unos 
pocos milímetros a varios centímetros. Deben buscarse otras mani-
festaciones de las infecciones por estreptococos del grupo B (inclui-
das bacteriemia, neumonía y meningitis).

Infección por Listeria

Listeria monocytogenes es una causa poco común de una forma 
rara de sepsis neonatal, típicamente adquirida por transmisión 
vertical de una madre afectada. Se han descrito casos aislados y 
epidemias por la inadecuada pasteurización de productos lác-
teos25,26. La enfermedad cutánea, cuando ocurre, se asocia con la 
forma temprana de la infección presente al nacer o desarrollada 
en las primeras horas de vida (granulomatosis infantoséptica). La 
erupción, en general presente al nacer, consiste en pústulas o 
petequias delimitadas, pero muy extensas, sobre tronco y extre-
midades. En casos menos graves en lactantes, las máculas erite-
matosas pueden evolucionar a pústulas con un halo eritematoso. 
También se han descrito pápulas color salmón sobre el tron-
co25,26. Antes del nacimiento suele haber fi ebre materna, taqui-

Cuadro 10-4 Puntos clave de la anamnesis 
y de la exploración física obstétrica y neonatal

Anamnesis materna, familiar y obstétrica
Antecedentes maternos de enfermedades cutáneas 

o de las mucosas

Antecedentes familiares de marcas de nacimiento, ampollas, 
fragilidad cutánea o alteraciones ectodérmicas

Antecedentes de embarazos previos/abortos

Cuidado prenatal

Resultados de las serologías maternas (incluidos sífi lis, rubéola, VIH)

Antecedentes de enfermedades maternas, cirugías, fi ebre, 
erupciones o medicamentos durante el embarazo

Antecedentes de fi ebre materna durante el parto

Tiempo de rotura de las membranas amnióticas

Forma del parto

Antecedentes de monitorización intrauterina

Presencia de meconio en el líquido amniótico

Alteraciones placentarias

Anamnesis neonatal
Puntuación de Apgar

Edad gestacional

Peso relativo a la edad gestacional (es decir, pequeños, medianos o 
grandes)

Enfermedades durante el período neonatal

Antecedentes de cirugía, sepsis, alteraciones anatómicas/estructurales

Historia reciente de obnubilación, irritabilidad, inestabilidad térmica 
y/o mala ingesta

Medicamentos: pasados o actuales

Exploración neonatal
Peso, talla y perímetro craneal

Exploración completa de la piel, mucosas, pelo y uñas

Defi nir de forma precisa la morfología y distribución de la lesión o 
de las lesiones cutáneas

Perímetro craneal (percentil para su edad)

Alteraciones oftalmológicas

Adenopatías

Aumento del tamaño del hígado y del bazo

Alteraciones esqueléticas

Alteraciones neurológicas
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TABLA 10-1 Diagnóstico diferencial de las enfermedades vesiculopustulosas

Enfermedad
Edad típica 
de comienzo

Morfología
de la piel

Distribución
cutánea típica

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Causas infecciosas

Piodermia 
estafi locócica

Pocos días 
a semanas

Pústulas, ampollas, 
ocasionalmente 
vesículas

Principalmente en el 
área del pañal, 
periumbilical

Los niños más que las 
niñas; puede presentarse 
en situaciones de 
epidemia

Tinción de Gram: cocos  
grampositivos PMN 
en grupos

Cultivos de bacterias

Enfermedades 
por estreptococos 
del grupo A

Pocos días 
a semanas

Pústulas aisladas, 
áreas con costras 
melicéricas

No hay un sitio con 
una predisposición 
específi ca

Cordón umbilical húmedo; 
celulitis ocasional, 
meningitis, neumonía

Tinción de Gram: cocos 
grampositivos en 
cadenas; cultivos de 
bacterias

Enfermedad 
por estreptococos 
del grupo B

Al nacer o 
a los pocos 
días

Ampollas vesiculosas, 
erosiones, áreas con 
costras melicéricas

Cualquier área Neumonía, bacteriemia, 
meningitis

Tinción de Gram: 
cocos, grampositivos 
en cadenas; cultivos 
de bacterias

Listeriosis Al nacer o 
a las pocas 
horas

Pústulas 
hemorrágicas y 
petequias

Generalizado, 
especialmente el 
tronco y las 
extremidades

Sepsis, difi cultad 
respiratoria; fi ebre 
materna y parto 
prematuro

Bacilos grampositivos; 
cultivos de bacterias 
de piel y sitios 
afectados

Infección 
por Haemophilus 
infl uenzae

Al nacer o 
a los pocos 
días

Vesículas, áreas con 
costras

Sin sitios específi cos 
de predisposición

Puede tener bacteriemia, 
meningitis

Bacilos gramnegativos, 
cultivos de bacterias

Infección por 
Pseudomonas

Días a 
semanas

Eritema, pústulas, 
ampollas 
hemorrágicas, 
ulceraciones 
necróticas

Cualquier área, pero 
especialmente la del 
pañal, periorifi cial

Antecedentes de 
enfermedad en el período 
neonatal

Tinción de Gram de la 
piel o de los tejidos: 
bacilos gramnegativos; 
cultivos de la piel o 
hemocultivos

Candidiasis 
congénita

Al nacer o 
a los pocos 
días

Eritema, pequeñas 
pápulas y pústulas

Cualquier parte del 
cuerpo; con 
frecuencia, palmas y 
plantas

Son factores de riesgo la 
prematuridad y cuerpos 
extraños en el cérvix/
útero

KOH: hifas, gemación 
de levaduras; lesiones 
placentarias

Candidiasis 
neonatal

Días o 
mayores

Manchas rojas 
descamativas con 
pústulas y pápulas 
satélite

Área del pañal u otras 
áreas intertriginosas

Generalmente en lactantes 
sanos

Si hay pústulas, KOH: 
hifas, gemación de 
levaduras

Infección por 
Aspergillus

Algunos días 
o semanas

Pústulas agrupadas 
que suelen generar 
úlceras

Cualquier área Generalmente son 
prematuros extremos

Biopsia de la piel: hifas 
tabicadas; cultivos de 
hongos en los tejidos

Herpes simple 
neonatal

Generalmente 
a los 
5-14 días

Vesículas, pústulas, 
costras, erosiones

Cualquier área; 
especialmente cuero 
cabelludo, torso; puede 
afectar las mucosas

Signos de sepsis; 
obnubilación, irritabilidad

Tzanck; AF o muestras 
para tinción con 
inmunoperoxidasa, 
PCR, cultivos de virus

Herpes simple 
intrauterino

Nacimiento Vesículas, pústulas, 
cicatrices, erosiones 
diseminadas, áreas 
sin piel

Cualquier sitio Bajo peso al nacer; 
microcefalia, 
coriorretinitis

Tzanck; AF o muestras 
para tinción con 
inmunoperoxidasa, 
PCR, cultivos de virus

Varicela neonatal De 0 a 
14 días

Vesículas sobre una 
base eritematosa

Distribución 
generalizada

Infección materna primaria 
por varicela en los 7 días 
previos y 2 posteriores al 
parto

Tzanck, AF, cultivos de 
virus

Herpes zóster Generalmente, 
2 semanas o 
más 

Vesículas sobre una 
base eritematosa

Patrón de los 
dermatomas

Infección materna primaria 
por varicela en gestación 
o días tras el parto

Tzanck, AF, cultivos de 
virus

Sarna 3-4 semanas 
o más, en 
general

Pápulas, nódulos, 
habones, áreas 
costrosas, vesículas, 
trayectos lineales

Acentuada en la axila, 
pies, muñecas, puede 
ocurrir en cualquier 
lugar

Generalmente, hay 
miembros de la familia 
con picor y erupción

Preparación para sarna 
que muestra ácaros, 
huevos o heces; 
clínico

Lesiones cutáneas transitorias

Eritema tóxico 
neonatal

Generalmente 
a las 24- 
48 horas, al 
nacer o 
2 semanas

Máculas 
eritematosas, 
pápulas, pústulas, 
habones

Cualquier sitio excepto 
palmas y plantas

Lactantes a término 
de �2.500 g

Clínico; tinción de 
Wright: eosinófi los

Melanosis 
pustulosa 
neonatal

Nacimiento Pústulas sin eritema; 
collarete de 
descamación; 
máculas 
hiperpigmentadas

Cualquier sitio; con 
más frecuencia en la 
frente, orejas, 
espalda, dedos de 
manos y de pies

Lactantes a término; más 
común en lactantes 
negros

Clínico; tinción de 
Wright: PMN, 
eosinófi los 
ocasionales, restos 
celulares
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cardia fetal y líquido amniótico teñido con meconio y es común 
el parto pretérmino26. Los lactantes afectados están gravemente 
enfermos, con difi cultad respiratoria, meningitis y otros signos 
de sepsis.

El diagnóstico diferencial incluye varias infecciones, incluidas 
candidiasis congénita, infección intrauterina por herpes e infec-
ciones por Haemophilus infl uenzae. En el capítulo 12 se comentan 
más detalles sobre su manejo y tratamiento.

Infección por Haemophilus infl uenzae

Haemophilus infl uenzae es una causa muy rara de infección cutánea 
neonatal. Entre los hallazgos se incluyen vesículas, pústulas, áreas 
con costras y abscesos27,28. Halal y cols. proporcionaron la mejor 
descripción de las lesiones cutáneas en un lactante con vesículas 
delimitadas sobre una base eritematosa, así como varias áreas con 
costras de 2-3 mm, presentes al nacer. Las tinciones de Gram y los 
cultivos de las lesiones cutáneas confi rmaron la infección por 
H. infl uenzae tipo B, aunque los cultivos de otras regiones, salvo el 

conducto auditivo, fueron negativos28. El inicio de los síntomas se 
produce al nacer o a las pocas horas del nacimiento.

Si se sospecha la infección por H. infl uenzae, la evaluación 
diagnóstica debe incluir la tinción de Gram y los cultivos de las 
lesiones de la piel y cultivos de sangre, orina, líquido cefalorra-
quídeo (LCR) y de la nasofaringe. También pueden obtenerse 
cultivos de la placenta (si están disponibles) y del cérvix de la 
madre y de los loquios. El diagnóstico diferencial incluye otras 
infecciones. Una tinción de Gram que identifi ca bacilos gramne-
gativos pleomórfi cos es una fuerte evidencia de infección por 
H. infl uenzae. El tratamiento se comenta en el capítulo 12.

Infección por Pseudomonas

En los recién nacidos, las infecciones por Pseudomonas aeruginosa 
casi siempre ocurren después de los 5 días de edad, principalmente 
en lactantes con un peso al nacer inferior a 1.500 g. Entre los facto-
res de riesgo se incluye la intolerancia alimentaria, nutrición paren-
teral, antibióticos intravenosos durante tiempo prolongado y la ente-

Infecciones bacterianas

TABLA 10-1 Diagnóstico diferencial de las enfermedades vesiculopustulosas

Enfermedad
Edad típica 
de comienzo

Morfología
de la piel

Distribución
cutánea típica

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Miliaria cristalina Nacimiento o 
poco 
después de 
nacer

Vesículas frágiles sin 
eritema

Los sitios más 
comunes son la 
frente, parte superior 
del tronco, brazos

Puede haber antecedentes 
de sobrecalentamiento o 
de fi ebre

Clínico; las 
preparaciones de 
Wright, Gram y 
Tzanck son negativas

Miliaria rubra Días a 
semanas

Pápulas eritematosas 
con pústulas 
sobreimpuestas

Sitios más comunes: 
frente, parte superior 
del tronco, brazos

Puede haber antecedentes 
de sobrecalentamiento o 
fi ebre

Clínico; preparaciones 
de Wright, Gram y 
Tzanck negativas

«Acné» neonatal: 
pustulosis cefálica 
benigna

Días a 
semanas

Pápulas y pústulas 
sobre una base 
eritematosa

Mejillas, frente, 
pestañas, cuello, parte 
superior del tronco, 
cuero cabelludo

Por lo demás sanos Generalmente clínico; 
Giemsa: negativo o 
esporas de hongos, 
neutrófi los

Causas raras e infrecuentes

Acropustulosis 
infantil

Nacimiento, 
días a 
semanas

Vesículas y pústulas Manos y pies, 
ocasionalmente 
lesiones en cualquier 
parte del cuerpo

Mucho picor; las lesiones 
aparecen en brotes

Clínica; biopsia 
cutánea: vesículas/
pústulas 
intraepidérmicas

Foliculitis pustulosa 
eosinófi la

Nacimiento, 
días a 
semanas

Pústulas Principalmente, cuero 
cabelludo y cara; 
ocasionalmente, 
tronco y extremidades

Prurito; aparecen y 
desaparecen y brotes 
repetidos

Biopsia cutánea: 
infi ltrado denso 
perifolicular con 
eosinófi los

Dermatosis 
pustulosa erosiva 
del cuero 
cabelludo

Semanas a 
meses

Costras, pústulas, 
eritema con 
descamación

Cuero cabelludo, en 
asociación con áreas 
de alopecia 
persistente

Edema grave en el cuero 
cabelludo o necrosis con 
el parto

Situación clínica

Incontinencia 
pigmentaria

Nacimiento o 
días

Vesículas, 
hiperqueratosis en 
orden lineal

Más común en tronco, 
cuero cabelludo, 
extremidades

Afectación extracutánea 
común, con frecuencia, 
más evidente al nacer. 
Antecedentes familiares

Biopsia cutánea: 
espongiosis eosinófi la 
con disqueratosis

Síndrome de 
hiper-IgE

Días a meses Pústulas solas o 
agrupadas, 
vesículas o costras

Cara, cuero cabelludo, 
parte superior del 
torso

Eosinofi lia en la sangre; 
comentario: los niveles 
de IgE suelen aumentar 
pasado el período 
neonatal

Biopsia cutánea: 
vesículas 
intraepidérmicas con 
eosinófi los o foliculitis 
eosinófi la

Enfermedad de 
Behçet neonatal

Primera 
semana de 
vida

Ulceraciones orales y 
genitales y 
vesículas sobre 
lesiones de piel 
necrótica

Lesiones en las 
mucosas; lesiones 
cutáneas 
principalmente en 
manos y pies

Antecedentes maternos de 
enfermedad de Behçet; 
diarrea, en un caso 
vasculitis

Historia clínica y 
materna

Psoriasis pustulosa Primeras 
semanas o 
meses 
de vida

Pústulas 
generalizadas, pero 
especialmente en 
palmas, plantas; 
pueden tener 
eritema subyacente

Generalizado Irritabilidad, 
ocasionalmente fi ebre

Biopsia cutánea: 
microabscesos 
epidérmicos y 
acantosis, 
paraqueratosis, 
capilares dilatados

(cont.)
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TABLA 10-2 Diagnóstico diferencial de las ampollas, erosiones y ulceraciones

Enfermedad Edad habitual Morfología de la piel
Distribución cutánea 
habitual

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Causas infecciosas

Síndrome de la 
escaldadura 
estafi locócica

Desde unos 
pocos días a 
semanas; un 
caso 
congénito

Eritema diseminado, 
ampollas frágiles, 
erosiones

Generalizada con 
acentuación 
periorifi cial

Irritabilidad; inestabilidad 
térmica

Biopsia; separación de la 
epidermis a nivel de la 
capa granulosa

Los cultivos de sangre, 
orina u otros sitios 
demuestran el S. aureus

Infección por 
estreptococos 
del grupo B

Al nacer o a 
los primeros 
días

Ampollas vesiculosas, 
erosiones, costras 
melicéricas

Cualquier área Neumonía, bacteriemia, 
meningitis

Tinción de Gram: cocos 
grampositivos en cadenas; 
cultivos de bacterias

Infección por 
Pseudomonas

Días a 
semanas

Eritema, pústulas, 
ampollas hemorrágicas, 
ulceraciones necróticas

Cualquier área, si bien 
especialmente la del 
pañal, periorifi cial

Antecedentes de 
enfermedad en el 
período neonatal

Tinción de Gram de la piel 
o tejido: bacilos 
gramnegativos; cultivos 
de piel, hemocultivos

Sífi lis 
congénita

Al nacer o a 
los primeros 
días

Ampollas o erosiones Especialmente las 
manos, pies y 
periorifi cial

Falta de cuidado prenatal, 
organomegalia; en las 
radiografías lesiones 
óseas, etc.

Examen de la piel en 
campo oscuro; AF; 
serologías para la sífi lis, 
biopsia cutánea

Infección por 
Aspergillus

Desde unos 
pocos días a 
semanas

Pústulas con frecuencia 
agrupadas, que 
evolucionan 
rápidamente a úlceras

Cualquier área Generalmente son 
prematuros extremos

Biopsia cutánea: hifas 
tabicadas; cultivos de 
hongos en los tejidos

Cigomicosis/
tricosporosis

Días a 
semanas

Descamación generalizada 
y roturas de la piel o 
celulitis que evoluciona a 
una úlcera necrótica

Cualquier área Prematuros extremos Biopsia cutánea y cultivos 
de hongos en los tejidos

Infección 
intrauterina 
por herpes 
simple

Nacimiento Vesículas, pústulas, 
erosiones diseminadas, 
cicatrices, áreas sin 
piel

Cualquier sitio Bajo peso al nacer; 
microcefalia, coriorretinitis; 
antecedentes maternos de 
fi ebre, discordancia en la 
infección por VHS entre la 
madre y el padre

Tzanck; AF o portas con 
inmunoperoxidasa, PCR, 
cultivos de virus

Infección fetal 
por varicela

Al nacer Cicatrices, hipoplasia de 
las extremidades, 
erosiones

Cualquier sitio pero 
con frecuencia las 
extremidades

Varicela materna en el 
primer trimestre

Tzanck, AF, cultivos de 
virus

Lesiones cutáneas transitorias

Ampollas de 
succión

Al nacer Ampollas fl ácidas o 
erosiones lineales-
ocasionalmente 
2 lesiones simétricas

Dedos, muñecas, 
ocasionalmente los 
pies

Succiona el área 
afectada

Clínica

Traumatismos 
perinatales/
lesiones 
yatrogénicas

Al nacer o en 
el período 
neonatal

Erosiones, ulceraciones Depende de la causa 
del traumatismo

Historia perinatal de 
monitorización, parto 
prolongado y/o 
ventosas o fórceps; 
otra monitorización; 
más frecuente en 
lactantes prematuros

Historia y hallazgos 
clínicos

Causas raras e infrecuentes

Epidermólisis 
ampollosa

Al nacer o en 
los primeros 
días

Ampollas y fragilidad 
cutánea; dependiendo 
del tipo: erosiones de 
mucosas, aplasia 
cutánea de la parte 
anterior de la pierna, 
acné miliar, distrofi a 
ungueal, etc.

Puede estar 
diseminada o 
limitada, según el 
tipo: con mayor 
frecuencia en las 
extremidades, 
especialmente en 
manos y pies

Dolor, irritabilidad y 
difi cultad en las tomas

Ocasionalmente corneal, 
respiratoria o digestiva 
(atresia pilórica); anemia

Biopsia de la piel de una 
ampolla de �24 horas o 
inducida por la fricción; 
diagnóstico específi co 
con microscopia 
electrónica o mapeo con 
inmunofl uorescencia

Mastocitosis Nacimiento a 
semanas o 
meses

Forma localizada: área 
nodular infi ltrada con 
habones o ampollas 
superpuestos de forma 
intermitente; forma 
generalizada: ampollas 
generalmente 
superpuestas a la piel 
infi ltrada

Cualquier sitio: con 
frecuencia el torso

Presentación variable: 
urticaria, 
enrojecimiento, 
irritabilidad, palidez 
súbita, diarrea

La biopsia muestra en la 
dermis un aumento de 
mastocitos
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Infecciones bacterianas

TABLA 10-2 Diagnóstico diferencial de las ampollas, erosiones y ulceraciones

Enfermedad Edad habitual Morfología de la piel
Distribución cutánea 
habitual

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Enfermedad 
materna 
ampollosa

Nacimiento Depende del tipo de 
enfermedad materna: 
ampollas tensas o 
fl ácidas, erosiones

Normalmente, 
generalizada

Antecedentes maternos 
de enfermedad 
ampollosa, si bien 
ocasionalmente inactiva 
durante la gestación

Antecedentes maternos; 
biopsia cutánea e 
inmunofl uorescencia 
directa con resultados que 
dependen del tipo materno

Dermatosis 
ampollosa 
crónica 
infantil

Un caso al 
nacer; la 
mayoría en 
lactantes 
mayores, 
infancia

Ampollas tensas con 
frecuencia con forma 
de roseta o salchicha

Generalizada pero con 
frecuencia 
concentrada, crece en 
las nalgas, caderas; 
generalmente no 
afecta a las mucosas

Generalmente ausente Biopsia cutánea: ampollas 
subepidérmicas; 
inmunofl uorescencia 
directa: patrón de 
depósitos de IgA lineal en 
la unión dermoepidérmica

Penfi goide 
ampolloso

2 meses de 
edad o 
mayores

Ampollas tensas Con frecuencia 
acentuado en manos 
y pies, si bien puede 
ser generalizado

Generalmente ausente Biopsia cutánea: ampollas 
subepidérmicas; 
inmunofl uorescencia 
directa: patrón de 
depósitos de IgG lineal en 
la unión dermoepidérmica

Necrólisis 
epidérmica 
tóxica

Generalmente a 
las 6 semanas 
de edad o 
mayores, 
salvo los 
casos debidos 
a la 
enfermedad 
de injerto 
contra e 
huésped 
intrauterina

Eritema, erosiones, 
ampollas y dolor en la 
piel, generalmente con 
afectación de las 
mucosas

Generalizado, 
evoluciona 
rápidamente en 
horas o días

Generalmente asociado 
con sepsis por 
gramnegativos o por la 
enfermedad injerto 
contra huésped; 
intrauterina en lactantes 
con inmunodefi ciencia 
congénita

Biopsia cutánea: ampollas 
subepidérmicas con 
necrosis epidérmica 
diseminada 
(generalmente afecta 
todo el grosor)

Necrosis 
intra-
epidérmica 
intrauterina

Nacimiento Erosiones y ulceraciones 
difusas sin vesículas o 
pústulas

Generalizado, no 
afecta a las 
mucosas

Prematuridad, mortalidad 
rápida

Biopsia cutánea: necrosis 
epidérmica y calcifi cación 
en los folículos 
pilosebáceos

Dermatosis 
erosiva y 
vesiculosa 
congénita

Nacimiento Erosiones, vesículas, 
costras, áreas 
eritematosas

Generalizado, 
generalmente no 
afecta la cara, 
palmas y plantas

Prematuridad, variable: 
membrana colodión, 
piel transparente, 
patrón vascular 
reticulado

Diagnóstico clínico, con 
frecuencia retrospectivo. 
Biopsia cutánea: infi ltrado 
de neutrófi los; exclusión 
de otras etiologías de 
erosiones, vesículas

Piodermia 
gangrenosa

Se publicó un 
caso de un 
neonato a 
los 2 días de 
edad

Ulceraciones bien 
delimitadas, en 
algunos casos con 
mutilación ósea

Cualquier sitio, si bien 
generalmente en 
lactantes, ingles y 
nalgas

Muchas asociaciones, 
especialmente con la 
enfermedad infl amatoria 
intestinal

Clínica, exclusión de otras 
etiologías; biopsia cutánea 
con infi ltración de 
neutrófi los sin vasculitis, 
infección, etc.

Noma neonatal Días a 
semanas

Ulceraciones profundas, 
con pérdida ósea, en 
algunos casos 
mutilación

Nariz, labios, intraoral, 
ano, genitales

Algunos casos debidos a 
Pseudomonas; otros por 
malnutrición, 
inmunodefi ciencia

Clínica; exclusión de otras 
etiologías, especialmente 
infecciones

Acrodermatitis 
enteropática

Semanas a 
meses

Placas costrosas bien 
delimitadas; 
ocasionalmente 
vesicular, bullas, 
erosiones

Periorifi cial, es decir, 
boca, nariz, ojos, 
genitales pliegues 
del cuello, manos y 
pies

Prematuros, lactancia 
materna con niveles 
maternos de cinc bajos; 
hiperalimentación 
parenteral prolongada

Niveles séricos de cinc bajos 
(menos de 50 μg/dL)

Acidemia 
metilmalónica

Días a 
semanas

Eritema erosivo Acentuación 
periorifi cial

Obnubilación, hipotonía, 
neutropenia, recuento 
plaquetario bajo

Alteraciones características 
de los aminoácidos 
plasmáticos

Dermopatía 
restrictiva

Nacimiento Piel rígida, tensa con 
erosiones, erosiones 
lineales

Alteraciones cutáneas 
generalizadas

Contracturas de las 
articulaciones; 
micrognatia, dientes 
natales

Clínico; distinguir del 
síndrome de Neu-Laxova

Hemangiomas 
del lactante y 
otras marcas 
vasculares 
congénitas

Nacimiento o 
los primeros 
días a 
semanas

Ulceración sin vesículas 
o ampollas previas

Cualquier sitio, con 
frecuencia los labios 
o el periné

Anomalías vasculares 
subyacentes, no 
siempre es evidente en 
los hemangiomas en 
evolución

Clínico

(cont.)

(Continúa)
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rocolitis necrotizante29. Las lesiones cutáneas generalmente son 
consecuencia de una sepsis y de la diseminación hematógena de la 
infección hacia la piel. Sin embargo, en lactantes mayores, en 
ausencia de infección hematógena, se han publicado casos de lesio-
nes ulcerativas por Pseudomonas en el área del pañal30. Las lesiones 
cutáneas por Pseudomonas se denominan «ectima gangrenoso», 
aunque en el período neonatal estas lesiones se han denominado 
«noma neonatal»31. Generalmente evolucionan desde áreas de eri-
tema hacia ampollas hemorrágicas o pústulas. El pus puede ser ver-
de como consecuencia de un pigmento de la bacteria. Las lesiones 
se erosionan rápidamente, transformándose en ulceraciones necró-
ticas cavitadas con una base indurada (denominada ectima gangre-
noso)32. Se ha publicado un solo caso de muerte como consecuencia 
de ectima gangrenoso en un lactante con ictiosis en arlequín.

En los casos de septicemia los lactantes están gravemente 
enfermos y es preciso el pronto diagnóstico y la rápida instaura-
ción del tratamiento para prevenir la muerte por sepsis32. La tin-
ción de Gram del líquido de una pústula o ampolla mostrará 
bacilos gramnegativos. Si las lesiones están erosionadas, para 
acelerar el diagnóstico debe llevarse a cabo una biopsia y una 
tinción con Gram. Los cultivos de la sangre y de la piel confi rma-

rán el diagnóstico. El tratamiento de la infección sospechada 
debe tener en cuenta los patrones locales de resistencia a los anti-
bióticos, como se comenta en el capítulo 12.

Sífi lis congénita

En EE. UU., la sífi lis congénita es una infección muy rara y la mayo-
ría de los casos tiene lugar en situaciones de un cuidado prenatal 
inadecuado33. Todavía es menos frecuente que la infección debute 
como ampollas o ulceraciones. Estos hallazgos tienen lugar de forma 
casi exclusiva en la presentación temprana y están presentes en el 
3% de los casos, generalmente en el momento del nacimiento34. Las 
ampollas se localizan con mayor frecuencia en las palmas, plantas, 
rodillas o abdomen, superpuestas a una piel oscura, hemorrágica o 
eritematosa35. También se pueden observar áreas húmedas de piel 
erosionada alrededor de la boca, nariz y el área anogenital.

Dado que la sífi lis puede afectar muchos órganos, también 
pueden encontrarse otra serie de características clínicas, como se 
comenta en el capítulo 12. El diagnóstico puede confi rmarse 
mediante el examen de las lesiones ampollosas o erosivas en un 
examen en campo oscuro o fl uorescencia directa contra al antí-

TABLA 10-2 Diagnóstico diferencial de las ampollas, erosiones y ulceraciones

Enfermedad Edad habitual Morfología de la piel
Distribución cutánea 
habitual

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Aplasia 
cutánea 
congénita 

Nacimiento Forma «ampollosa»: bien 
delimitada, con una 
membrana superpuesta; 
otros tipos con piel 
cruenta, defecto 
completo de la piel

Lo más común, el 
cuero cabelludo o la 
cara; otros sitios 
según la etiología

Depende de la etiología: 
alteraciones del SNC, 
trisomía 13, 
alteraciones por 
reducción de las 
extremidades

Generalmente clínico; 
estudios de imagen para 
evaluar los huesos 
subyacentes, SNC

Poroqueratosis 
lineal y nevo 
del ducto 
dérmico y del 
ostium ecrino 

Nacimiento Erosiones lineales Pierna, cara, pero 
puede afectar a 
cualquier sitio

Riesgo de carcinoma 
epidermoide de la piel

Biopsia cutánea: lamelas 
cornoides, pueden faltar 
en período neonatal

Erosiones 
sobre nevos 
gigantes

Nacimiento, 
primeros 
días

Erosiones, ulceraciones Superpuesto en un 
nevo gigante

En algunos casos 
melanosis neurocutánea

Clínica y biopsia para 
descartar melanoma si 
persiste o aparecen otros 
rasgos atípicos

Hipoplasia 
dérmica focal

Nacimiento Ampollas ocasionales, 
pero sobre todo 
hipoplasia o aplasia de 
la piel

Patrón lineal o 
arremolinado. 
A menudo en 
brazos, piernas, 
cuero cabelludo

Alteraciones 
esqueléticas, oculares y 
del SNC en grado 
variable

Clínica, antecedentes 
familiares, biopsia 
cutánea

Síndrome de 
ausencia de 
crestas 
dérmicas y 
acné miliar 
congénito

Nacimiento Ampollas múltiples Dedos, plantas o 
palmas

Ausencia de crestas 
dérmicas, milio múltiple

Clínica, antecedentes 
familiares (autosómico 
dominante)

Porfi rias Días a 
semanas

Ampollas fotosensibles Puede aparecer en 
áreas expuestas al sol 
o ser más 
generalizado si se 
expone a fototerapia 
por hiperbilirrubinemia

La forma transitoria se 
suele deber a una 
enfermedad hemolítica; 
más rara la porfi ria 
eritropoyética (PE)

Transitorio; aumento de las 
porfi rinas plasmáticas

PE: orina rosada, aumento 
de porfi rinas en plasma, 
orina y heces

Gangrena 
perinatal de 
las nalgas

Días Aparición súbita de eritema, 
cianosis y ulceraciones 
gangrenosas

Nalgas Cateterismo de la arteria 
umbilical en algunos 
casos

Clínico

Púrpura 
fulminante 
neonatal

Días Inicialmente, áreas de 
púrpura o celulitis, que 
evolucionan a 
ampollas necróticas o 
úlceras

Nalgas, extremidades, 
tronco y cuero 
cabelludo con más 
frecuencia

Otros sitios de CID Prolongación del TP, TTP, 
fi brinógeno bajo, 
aumento de los PDF, baja 
concentración de 
proteínas C o S

(cont.)
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geno de treponema (FTA), dado que estas lesiones suelen estar 
llenas de espiroquetas. Si la FTA o el examen en campo oscuro 
son negativos y las lesiones cutáneas son muy sugestivas, se pue-
de llevar a cabo una biopsia cutánea para demostrar un infi ltrado 
infl amatorio denso con células plasmáticas. Las espiroquetas 
pueden ser visibles con tinciones de plata o Warthin-Starry.

La sífi lis congénita ampollosa debe diferenciarse de otras alte-
raciones que causan ampollas en las palmas y plantas, entre las 
que se incluyen la candidiasis congénita, la acropustulosis infan-
til, la sarna y la epidermólisis ampollosa. Los hallazgos clínicos, 
además de las serologías, la preparación con hidróxido de pota-
sio (KOH) y, cuando sea precisa, la biopsia cutánea ayudarán en 
esta diferenciación. Los detalles sobre la evaluación y tratamien-
to de la sífi lis congénita se discuten en el capítulo 12.

CAUSAS INFECCIOSAS FÚNGICAS (v. capítulo 14)

Las infecciones nosocomiales por hongos son una causa frecuente, 
que va en aumento, de mortalidad y morbilidad neonatal, especial-
mente en niños de muy bajo peso. La mayoría de los casos son 
debidos a especies de Candida, si bien también pueden ser produ-
cidos por otros hongos, entre ellos Aspergillus y Trichosporon.

Candidiasis neonatal y congénita

Varias especies de Candida pueden causar infecciones en el neona-
to. Según las series publicadas, las cepas más frecuentes son C. albi-
cans, C. parapsilosis y en menor grado C. tropicalis37. Los signos 
cutáneos asociados a las infecciones por cándidas han sido espe-
cialmente bien descritos para las infecciones por Candida albicans. 
La candidiasis congénita, una enfermedad rara, se debe a la expo-
sición intraútero o durante el nacimiento a C. albicans, lo que da 
lugar a una erupción cutánea generalizada. Esta enfermedad gene-
ralmente está presente en el momento del nacimiento, si bien 
puede presentarse en cualquier momento durante la primera 
semana de vida. Entre los factores de riesgo se incluyen un cuerpo 
extraño en el útero o en el cérvix (como puede ser un dispositivo 
intrauterino que ha quedado retenido o suturas en el cérvix), par-
to prematuro y los antecedentes maternos de infecciones candi-
diásicas vaginales38-40. Pueden presentarse varios tipos de lesiones 
cutáneas, incluidos pápulas eritematosas, eritema difuso, vesiculo-
pústulas y descamación fi na. Generalmente, primero aparece una 
erupción papulosa eritematosa fi na, que con el tiempo evoluciona 
hacia una erupción más pustulosa y descamativa. En los casos 
moderados, se observan pápulas e incipientes pústulas dispersas 
en el tórax, la espalda y las extremidades. Virtualmente, cualquier 
parte de la piel puede afectarse, y a diferencia de muchas erupcio-
nes pustulosas (como el eritema tóxico y la miliaria), también 
están afectadas las palmas y las plantas41. Ocasionalmente presen-
tan distrofi a ungueal y muguet oral. 

El término dermatitis fúngica invasiva se utiliza para describir una 
erupción generalizada, muy similar, si no idéntica, a la candidiasis 
congénita. Suele desarrollarse en las 2 primeras semanas de vida, si 
bien el inicio puede ser más tardío, en especial en neonatos de muy 
bajo peso. También ha sido descrito eritema difuso y descamación 
con erosiones superfi ciales similares a una quemadura de primer 
grado, que puede evolucionar a una infección cutánea de todas las 
capas de la piel con necrosis. Estas lesiones están asociadas a una 
alta tasa de hemocultivos positivos, además de infección pulmonar 
y de otros focos42-44. Se han descrito abscesos cutáneos como un 
signo temprano de candidiasis sistémica45.

El diagnóstico puede confi rmarse con la preparación con hidróxi-
do potásico (KOH) y/o los cultivos de la piel afectada, que muestran 
levaduras con gemaciones y seudohifas. Los organismos son nume-

rosos, incluso en casos de pústulas diseminadas, aunque la biopsia 
cutánea también puede con el diagnóstico. Candida también puede 
encontrarse en el aspirado gástrico. Si se examina la placenta, se 
puede encontrar unas pápulas características blanco-amarillentas 
en el cordón umbilical y también existen evidencias de infec-
ción en la periferia del cordón en la gelatina de Wharton6,46.

El diagnóstico diferencial incluye las infecciones intrauterinas 
por Listeria y por herpes simple, el eritema tóxico neonatal, la 
miliaria rubra pustulosa y la melanosis pustulosa neonatal. La pre-
paración con KOH o las tinciones de los tejidos para hongos ayu-
darán a diferenciar la candidiasis congénita de estas infecciones.

El tratamiento de candidiasis congénita e infecciones invasivas 
por hongos depende de la edad gestacional y peso del lactante. Los 
prematuros con peso inferior a 1.500 g tienen riesgo mayor de can-
didiasis diseminada y necesitan otros estudios, como cultivos de 
sangre, líquido cefalorraquídeo y orina, e inmediata instauración 
de tratamiento sistémico, como se comenta en el capítulo 14.

Los lactantes con mayor peso neonatal y más edad gestacional, 
y sin evidencia de infección diseminada pueden ser observados 
estrechamente, dado que son raras las infecciones sistémicas con 
difi cultad respiratoria y afectación de otros órganos47, aunque sue-
len curar  con el tratamiento tópico, como la crema imidazólica.

La candidiasis mucocutánea adquirida posnatalmente es fre-
cuente después de la primera semana de vida en lactantes nacidos 
a término y pretérmino. La colonización suele aparecer en un 25% 
de los niños con un peso al nacer inferior a 1.500 g y casi un 
tercio de los colonizados desarrollan enfermedad mucocutánea48. 
Los principales puntos de afectación son el área del pañal y las 
mucosas orales, aunque también otras áreas intertriginosas (inclui-
da la cara), especialmente si el niño ha sido intubado6. Los hallazgos 
de presentación suelen ser placas rojas descamativas con pápulas 
satélite en la periferia de las lesiones. También se observan pústulas 
en la periferia de las lesiones, aunque con menos frecuencia. Para el 
tratamiento es sufi ciente la aplicación tópica con una crema de 
imidazol o ungüento de nistatina, ya que la infección no se disemi-
na en un lactante inmunocompetente. Los lactantes de muy bajo 
peso con evidencia de candidiasis adquirida en el período posnatal 
deben vigilarse bien y ante signos de infección sistémica deben 
obtenerse cultivos de sangre, líquido cefalorraquídeo y orina44.

Infección por Aspergillus

Se han publicado casos de más de una docena de lactantes con 
aspergilosis cutánea primaria, la mayoría muy prematuros. Las 
infecciones cutáneas pueden ser provocadas por Aspergillus fumiga-
tus, A. niger y A. fl avus. La edad del diagnóstico oscila de una sema-
na a un mes49. Entre los factores que predisponen a la infección, 
además de la prematuridad, se incluyen tratamiento previo con 
antibióticos o, más rara, la utilización de corticoesteroides sistémi-
cos. Suelen ser consecuencia de una infección cutánea primaria y la 
piel es el lugar de infección inicial o único. Esta forma suele estar 
precedida por una maceración de la piel o por lesiones y/o abrasio-
nes secundarias a adhesivos. En algunos casos, las obras en el hos-
pital son un factor de riesgo. Pueden ocurrir infecciones cutáneas 
secundarias, donde otro órgano, generalmente los pulmones, es la 
principal vía de entrada. En este caso las lesiones cutáneas se produ-
cen por diseminación vía hematógena. En ambos casos, se han 
publicado varios tipos de lesiones cutáneas, como pústulas y ulce-
raciones, con frecuencia superpuestas sobre una placa indurada. En 
algunos casos la característica clínica más típica es una escara necró-
tica. En las infecciones secundarias esta puede ser más extensa. Los 
sitios comunes de la infección cutánea incluyen el periné y las nal-
gas, si bien puede infectarse cualquier parte de la piel49-51. Una ter-
cera forma de aspergilosis, publicada en pacientes inmunodeprimi-

Causas infecciosas fúngicas
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dos, es la infección de una cavidad como un seno con diseminación 
mucocutánea proximal, similar a la observada en otras infecciones 
por hongos, como la mucormicosis.

El diagnóstico suele necesitar la biopsia cutánea, con infl ama-
ción dérmica, y con determinadas técnicas de tinción se observan 
hifas anchas tabicadas que se anastomosan, cuya naturaleza se con-
fi rma con cultivos. El tratamiento se comenta en el capítulo 14. El 
pronóstico es reservado, tanto por la posible aspergilosis sistémica 
como por las otras enfermedades asociadas a la prematuridad50,51.

Tricosporosis y cigomicosis (v. capítulo 14)

Se ha publicado más de una docena de casos de infección por Tri-
chosporon en neonatos, la mayoría de muy bajo peso por prematu-
ridad. La infección puede asociarse a roturas de la piel, descama-
ción, supuración sin vesículas o pústulas, y formación de escaras 
necróticas52,53. Se ha publicado numerosos casos de mucormicosis, 
casi todos en lactantes de muy bajo peso. La edad del diagnóstico 
osciló entre 4 y 33 días. Se considera que el daño de la piel por los 
vendajes adhesivos y/o las vías centrales es un importante factor de 
riesgo. Esto combinado con la prematuridad, la utilización de anti-
bióticos de amplio espectro y en algunos casos el uso de corticoes-
teroides sistémicos son factores que facilitan la infección por estos 
organismos. En estas condiciones la mucormicosis típicamente se 
presenta como una celulitis o como un área de decoloración de la 
piel, que evoluciona hacia una úlcera necrótica negra rodeada de un 
área eritematosa. Generalmente, para el diagnóstico se necesita una 
biopsia de la piel54,55. Ambos tipos de infección tienen mal pronós-
tico, sin embargo en algunos casos el tratamiento con anfoterici-
na B (con o sin desbridamiento quirúrgico) ha tenido éxito.

Infecciones por Malassezia (v. «Acné neonatal»)

CAUSAS INFECCIOSAS VÍRICAS

Infección por herpes simple (v. capítulo 13)

La infección por virus herpes simple (VHS) es una de las causas de 
ampollas y pústulas más temidas en el período neonatal. La apari-
ción de lesiones sutiles y mal defi nidas puede anunciar la infección, 
y la falta de reconocimiento y tratamiento de la infección neonatal 
por VHS puede empeorar el pronóstico potencialmente devastador. 
Las lesiones cutáneas están presentes tanto en las infecciones por 
herpes simple intrauterinas como en las neonatales y aunque 
muchas características coinciden, el momento del inicio y muchas 
de las características clínicas de la enfermedad difi eren.

En la infección intrauterina por VHS las lesiones cutáneas están 
presentes al nacer o en un 90% de los lactantes se desarrollan en las 
primeras 24-48 horas. Además de la erupción vesiculosa caracterís-
tica, se han publicado casos de ampollas diseminadas y erosiones 
que parecen epidermólisis ampollosa56,57, ausencia de piel en el cue-
ro cabelludo (que parece lesión de aplasia cutánea congénita) y cica-
trices en el cuero cabelludo, cara, tronco o extremidades58. Los lac-
tantes afectados suelen ser prematuros, de menos de 2.500 g y la 
mayoría presentan microcefalia, coriorretinitis y alteraciones cere-
brales detectadas mediante los estudios de imagen del cerebro.

Por el contrario la infección neonatal por VHS tiene tres patro-
nes típicos: enfermedad mucocutánea (limitada a piel, ojos o 
boca); enfermedad diseminada (con evidencia de afectación de 
diversos órganos, incluidos hígado, pulmones o coagulación intra-
vascular diseminada); y enfermedad del sistema nervioso central 
(con afectación del LCR o alteraciones cerebrales en ausencia de 
enfermedad en otros órganos). Las lesiones cutáneas pueden pre-
sentarse en los tres tipos de enfermedad59.

La enfermedad cutánea es el hallazgo característico más fre-
cuente en la infección neonatal por VHS, si bien con frecuencia 
aparece después del inicio de otros síntomas y se aprecia en menos 
de la mitad de los lactantes con la presentación diseminada o con 
afectación del SNC. Las difi cultades para la alimentación y la obnu-
bilación son los motivos de consulta más frecuentes60,61. La edad 
media al inicio de los síntomas son 6-8 días, pero la edad media 
en el momento del diagnóstico son 11-13 días, lo que se explica en 
parte por la ausencia de síntomas específi cos y de lesiones cutáneas 
características en las fases tempranas de la enfermedad.

La mayoría de los lactantes tendrán lesiones vesiculosas en 
algún momento de la enfermedad. La lesión cutánea más típica 
son las vesículas, que evolucionan hacia pústulas, costras o ero-
siones. Otra forma importante de presentación es una mala cica-
trización de la lesión producida en el cuero cabelludo en el pun-
to de colocación del monitor. A pesar de que las vesículas 
agregadas sobre una base eritematosa son típicas de las lesiones 
neonatales por herpes simple, frecuentemente no se aprecia esta 
agrupación y en algunos casos se observa un exantema vesiculo-
so diseminado o con ampollas similares a las observadas en el 
herpes zóster y que afectan a uno o dos dermatomas. Las úlceras 
orales están presentes casi en un tercio de los casos62.

Los antecedentes maternos de infección por herpes simple (o la 
aparición de novo de ulceraciones genitales, aunque el diagnóstico 
no esté confi rmado) son aspectos importantes de la infección, aun-
que pueden afectar a mujeres asintomáticas o cuyos síntomas pasa-
ron desapercibidos63. Otros signos y síntomas de infección en los 
neonatos incluyen obnubilación, inestabilidad de la temperatura, 
ictericia, coagulopatía, hepatitis y deterioro neurológico60.

Si las lesiones cutáneas sugieren una infección por herpes, es 
preciso el rápido diagnóstico y la pronta instauración del tratamien-
to. En manos expertas puede ser útil la obtención de muestras de la 
piel para la preparación de Tzanck, aunque cada vez se utilizan más 
las técnicas de inmunofl uorescencia directa para la detección rápi-
da; la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se utiliza como 
forma rápida para obtener una confi rmación preliminar de la infec-
ción por VHS64. Se han publicado casos de falsos positivos con 
inmunofl uorescencia 65. Los cultivos virales siguen siendo la prueba 
de elección para el diagnóstico, debiéndose obtener cultivos de la 
piel, conjuntiva, faringe, líquido cefalorraquídeo y orina62.

El diagnóstico diferencial de las lesiones herpéticas cutáneas 
depende de la presentación clínica (v. cuadros 10-1 y 10-2, tablas 10-1 
y 10-2). Las lesiones vesiculosas recuerdan a incontinencia pigmen-
taria, varicela congénita y acropustulosis infantil. Las lesiones en los 
dermatomas recuerdan las del herpes zóster. Las pustulosas se pare-
cen a candidiasis congénita, eritema tóxico neonatal, histiocitosis 
congénita autoinvolutiva, listeriosis y otras. Las ampollosas disemi-
nadas pueden recordar a una epidermólisis ampollosa, si bien la 
infección por VHS cursa con algunas vesículas o pústulas.

Algunas presentaciones no suelen corresponder a infecciones 
por herpes simple. Por ejemplo, un recién nacido a término vigo-
roso con una erupción pustulosa diseminada desde el momento 
del nacimiento no suele sufrir una infección por herpes simple, 
dado que su presencia al nacer implica una infección intrauteri-
na, que típicamente se asocia a un nacimiento con bajo peso u 
otros hallazgos. Un lactante prematuro con una lesión disemina-
da que afecte las palmas y las plantas puede presentar una infec-
ción por herpes simple, aunque es más probable que correspon-
da a una candidiasis congénita. A pesar de que es apropiado 
mantener un alto índice de sospecha para la infección por herpes 
simple, el temor a esta enfermedad no debe evitar una aproxima-
ción racional y sistemática al diagnóstico diferencial. El trata-
miento del lactante con sospecha de herpes simple incluye el 
aislamiento estricto y la instauración rápida del tratamiento 
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Lesiones cutáneas transitorias

Infestaciones cutáneas: sarna

La sarna (v. capítulo 14) es una infestación cutánea producida por 
el artrópodo Sarcoptes scabiei. Es raro encontrar una infección clíni-
ca en lactantes de menos de 3-4 semanas de edad, pero luego es 
relativamente frecuente78-80. En los lactantes, las pústulas y las vesí-
culas son una presentación más frecuente que en los niños mayores 
o en los adultos y con frecuencia se concentran en la parte media 
del pie, muñecas, palmas y plantas. En estas áreas también pueden 
observarse pápulas eritematosas, nódulos y trayectos lineales. La 
erupción también puede concentrarse en la axila, área periumbilical 
y en las ingles. Pueden ocurrir infecciones bacterianas secundarias, 
que se deben sospechar si se observan ampollas o costras melicéri-
cas. Los lactantes jóvenes con frecuencia no presentan prurito.

El diagnóstico se sospecha por la morfología clínica. En la mayo-
ría de los casos, se encuentran antecedentes de picor o erupción en 
otros miembros de la familia. Siempre que sea posible, el diagnósti-
co debe confi rmarse con un raspado de la piel, que demostrará el 
ácaro, huevos o heces. Las mejores lesiones para raspar son los tra-
yectos lineales, las vesículas intactas y las pústulas. En los lactantes 
jóvenes también pueden encontrarse ácaros en las áreas costrosas81. 
El diagnóstico y tratamiento se comentan en el capítulo 14.

LESIONES CUTÁNEAS TRANSITORIAS 
(v. capítulo 7)

Eritema tóxico neonatal
El eritema tóxico neonatal (eritema tóxico del recién nacido; v. capí-
tulo 7) es frecuente en los lactantes a término, pero es raro en lac-
tantes prematuros y en aquellos que pesan menos de 2.500 g82,83. La 
mayoría de los casos ocurre entre las 24 y las 48 horas de vida, y un 
11% aparece antes de las 24 horas y un 25% después de las 48 horas 
de vida. Se han publicado casos de presentación al nacer83-85 o de 
inicio tardío incluso a los 10-14 días de vida; sin embargo, estos 
casos son atípicos y deben plantear otros diagnósticos83,86.

Se producen cuatro lesiones diferentes, que se presentan en 
varias combinaciones: máculas eritematosas, ronchas, pápulas y 
pústulas (v. fi gura 10-1). Ocasionalmente las lesiones se presentan 
como pequeñas vesículas antes del desarrollo de las pústulas. La 
cara, las nalgas, el torso y las extremidades proximales son sitios 
de afectación frecuentes. Prácticamente nunca se afectan las pal-
mas y las plantas. Las máculas eritematosas y las ronchas pueden 
variar en tamaño, desde unos pocos milímetros hasta varios cen-
tímetros, con pápulas y pústulas de un tamaño de 1-2 mm super-

intravenoso62 mientras se esperan los cultivos, como se comenta 
con más detalle en el capítulo 13.

Varicela fetal y neonatal

Los estigmas cutáneos de la infección por varicela pueden aparecer 
en el período neonatal por la infección intrauterina, también defi -
nida como el «síndrome de la varicela fetal», «varicela congénita» y 
«embriopatía por varicela». También puede ocurrir por exposición 
intrauterina justo antes de nacer. Esta situación, que de forma más 
apropiada debería nombrarse «varicela neonatal», se denomina en 
la bibliografía con frecuencia «varicela congénita».

El síndrome de varicela fetal puede ocurrir como resultado de 
una primoinfección por varicela en la madre, casi siempre durante 
el primer trimestre de gestación66. Las manifestaciones cutáneas 
incluyen cicatrices en los dermatomas y ocasionalmente ulceracio-
nes cutáneas; no suelen aparecer ampollas y pústulas en el período 
neonatal66-68. La infección por herpes zóster en el período neonatal 
también puede ser el resultado de la exposición a la varicela intra-
útero, incluida la infección tardía durante la gestación69-71.

En el período neonatal, la varicela primaria afecta a un 25% de 
los niños expuestos a la varicela materna en las tres últimas sema-
nas de gestación y puede ser grave si la exposición se produce entre 
los 7 días antes y los 2 días después del parto72,73. La enfermedad 
suele debutar a los 5-10 días de edad. Cuando la infección materna 
ocurre entre 1 y 3 semanas antes del parto, la transferencia placen-
taria parcial de inmunidad condiciona que la enfermedad aparezca 
de forma más temprana y que su evolución sea más moderada.

Las lesiones cutáneas en la varicela neonatal comienzan como 
vesículas superpuestas sobre una base eritematosa, que se vuelven 
grisáceas y luego costrosas. El patrón clínico frecuentemente se 
parece al que presentan los huéspedes inmunodeprimidos. Las 
lesiones pueden ser extremadamente numerosas, diseminadas y 
monomórfi cas, de forma que todas las lesiones se encuentran en el 
mismo estadio de desarrollo en vez de ir variando. También pueden 
ser hemorrágicas y aumentar de tamaño hasta formar ampollas. 

La complicación que representa la mayor amenaza para la 
vida en la varicela neonatal es la neumonía. El diagnóstico gene-
ralmente es obvio, dada la historia materna, pero la prueba de 
Tzanck y un cultivo positivo lo confi rman. El tratamiento se 
comenta en el capítulo 13.

Otros virus

Los citomegalovirus (CMV) son una causa relativamente común 
de infección intrauterina y perinatal, si bien la presentación con 
vesículas o ulceraciones es bastante rara74,75. Se ha publicado el 
caso de un lactante prematuro y con retraso de crecimiento con 
hepatitis que presentaba dos vesículas en la frente y el líquido de 
las ampollas, además de la saliva y la orina, produjeron un efecto 
citopático característico del CMV en los cultivos celulares74. En 
otro lactante, se desarrollaron úlceras perianales al mes de vida, 
que fueron biopsiadas después de múltiples intentos fallidos de 
tratamiento tópico. La biopsia demostró inclusiones intranuclea-
res y una tinción positiva con inmunoperoxidasa para CMV75. 
Los enterovirus son causas bien establecidas de erupciones vesi-
culosas en lactantes y niños. Las infecciones por enterovirus pue-
den ocurrir de forma congénita o bien durante el período neona-
tal, especialmente en los meses de verano76. Las publicaciones 
sobre estas infecciones describen erupciones maculopapulosas, 
sin que se hayan descrito erupciones vesiculosas. Un lactante 
con una infección fatal por echovirus 19 desarrolló una ampolla 
hemorrágica asociada a gangrena y necrosis de una porción de 
los dedos y la mano77.

FIGURA 10-1 Pústulas en un lactante con eritema tóxico. Obsérvense las 
numerosas pápulas y pústulas diseminadas sobre el torso, brazos y cara.
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puestas sobre máculas o ronchas eritematosas. El exantema 
aumenta y disminuye, de forma que la piel previamente afectada 
se normaliza al cabo de unas horas o después de 1-2 días y se de-
sarrollan nuevas lesiones durante unos días87. La irritación mecá-
nica de la piel puede precipitar la aparición de nuevas lesiones.

El diagnóstico del eritema tóxico suele basarse en la clínica del 
exantema en un niño a término, por otro lado, sano. Puede confi r-
marse con la tinción de Wright de una pústula, que manifi esta la 
presencia de numerosos eosinófi los. Un porcentaje pequeño de 
casos también muestra eosinofi lia en el hemograma4. La biopsia 
cutánea no suele resultar necesaria, pero muestra una infi ltración 
por eosinófi los de la vaina radicular externa del epitelio del folículo 
piloso. En las lesiones pustulosas, los eosinófi los se agrupan en una 
pústula intraepidérmica o subcórnea, adyacente al folículo piloso. 
También existe un infi ltrado eosinófi lo dérmico y perivascular88.

El diagnóstico diferencial del eritema tóxico incluye melanosis 
neonatal pustulosa, candidiasis congénita, miliaria rubra, inconti-
nencia pigmentaria y foliculitis pustulosa eosinófi la. Estos dos últi-
mos trastornos cursan con infl amación eosinófi la, si bien pueden 
diferenciarse por su distribución, su curso más crónico y por la 
histo logía. El eritema asociado y el típico inicio posnatal ayudan a 
distinguir el eritema tóxico de la melanosis pustulosa, si bien hay 
características solapadas y pueden producirse de forma simultá-
nea89. Una vez que se ha llevado a cabo el diagnóstico, no es nece-
sario un tratamiento específi co. Se puede tranquilizar a los padres 
sobre el hecho de que es una entidad benigna y no infecciosa.

Melanosis pustulosa neonatal transitoria 
(v. capítulo 7)

La melanosis pustulosa neonatal transitoria (MPNT) es un trastor-
no relativamente frecuente de etiología desconocida. Al igual que 
el eritema tóxico, es más común en lactantes a término y no está 
asociado a otras alteraciones90. A diferencia del eritema tóxico las 
lesiones prácticamente siempre están presentes ya al nacer.

En la MPNT existen tres tipos de lesiones: pústulas con poco 
o nulo eritema subyacente; pústulas rotas que se manifi estan 
como máculas ligeramente pigmentadas rodeadas de un collare-
te descamativo; y máculas hiperpigmentadas sin descamación. 
Las lesiones muestran variabilidad de tamaño, oscilando de 1 a 
10 mm, si bien típicamente miden 2-3 mm. Pueden ser solitarias 
o estar agrupadas. También pueden encontrarse pústulas peque-
ñas satélite en la periferia de las pústulas mayores (v. fi gura 10-2). 
Al mismo tiempo se puede presentar más de un tipo de lesión. La 

erupción puede afectar a cualquier parte de la piel, si bien es más 
común en la frente, detrás de las orejas, debajo de la barbilla, en 
la nuca y en la espalda, y en las manos y pies. También pueden 
estar afectadas las palmas y las plantas.

El diagnóstico de la melanosis pustulosa generalmente se basa 
en la morfología de la lesión, tiempo de inicio y en la ausencia de 
otros hallazgos. Son claves para el diagnóstico la naturaleza muy 
superfi cial de las pústulas y la ausencia de eritema subyacente.

Con frecuencia la tinción de Wright muestra neutrófi los poli-
morfonucleares (PMN), con eosinófi los, aunque en casos raros los 
eosinófi los pueden predominar91. La tinción de Gram muestra poli-
morfonucleares, pero no se observan bacterias. La biopsia cutánea 
raramente es necesaria para el diagnóstico, pero muestra hiperque-
ratosis, acantosis y una pústula intracórnea o subepidérmica llena 
de PMN, algún eosinófi lo ocasional y cantidades variables de que-
ratina, líquido seroso y fragmentos de vainas de pelo90.

El diagnóstico diferencial de la MPNT incluye eritema tóxico, 
impétigo por estafi lococos y otras infecciones bacterianas, candidia-
sis congénita, acropustulosis infantil y miliaria. Todas estas pueden 
diferenciarse por su tiempo de inicio, por la morfología de las lesio-
nes, demostración de PMN en la tinción de Wright, y ausencia de 
organismos en el Gram y en la preparación con KOH.

Una vez se ha establecido el diagnóstico, no precisa trata-
miento. Las pústulas generalmente desaparecen al cabo de unos 
días, sin embargo las máculas hiperpigmentadas pueden persistir 
varias semanas o meses, antes de desaparecer.

Pustulosis neonatal transitoria estéril

El término pustulosis neonatal transitoria estéril fue introducido 
por Ferrándiz y cols.89 para describir lactantes con características 
histológicas y clínicas de eritema tóxico neonatal y MPNT. Propu-
sieron que es imposible distinguir de forma concluyente las dos 
entidades. Aunque en algunos casos se superponen, la mayoría de 
los autores utilizan las categorías diagnósticas de eritema tóxico 
neonatal y MPNT, más que utilizar este término que las agrupa.

Miliaria

La miliaria (sudamina; v. capítulo 7) es un hallazgo frecuente en 
neonatos. En las unidades neonatales de climas calurosos sin aire 
acondicionado, la miliaria puede estar presente hasta en un 15% de 
los recién nacidos92,93; sin embargo, es menos frecuente en los cli-
mas templados94. En el período neonatal se encuentran dos tipos de 
miliaria. La miliaria cristalina se debe al bloqueo del conducto de la 
glándula sudorípara a nivel del estrato córneo. El sudor se acumula 
debajo del estrato córneo, provocando pequeñas vesículas fl ácidas 
que parecen rocío. La miliaria rubra también se debe a un bloqueo 
del conducto de la glándula sudorípara en el estrato córneo, pero en 
este caso la obstrucción provoca una fi ltración de sudor al interior 
de la dermis, lo que induce una respuesta infl amatoria, que se evi-
dencia por la presencia clínica de pápulas eritematosas y pústulas 
(v. fi gura 10-3)95. Ambos cuadros pueden ser consecuencia de un 
calentamiento excesivo dentro de la incubadora, fi ebre, vendajes 
oclusivos o una vestimenta demasiado calurosa. La miliaria cristali-
na puede estar presente al nacer, mientras que la miliaria rubra es 
más común después de la primera semana de vida96.

La localización más frecuente es la frente y la parte superior 
del tronco. Las lesiones pueden ser confl uentes y ello, combina-
do con la localización, tiempo de inicio y los antecedentes de un 
calentamiento excesivo, puede ayudar a distinguir la miliaria de 
otras erupciones vesiculosas y pustulosas. La miliaria cristalina 
también se reconoce fácilmente porque las vesículas con aspecto 
de rocío se rompen fácilmente con una ligera presión.

FIGURA 10-2 Melanosis pustulosa neonatal transitoria. Las grandes 
pústulas sobre las manos con pequeñas lesiones satélite pueden recordar 
a una infección. (Tomado de Frieden IJ. Blisters and pustules in the 
newborn. Curr Probl Pediatr 1989; 19:587.)
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Lesiones cutáneas transitorias

A pesar de que se desconoce la etiología precisa de la miliaria, 
evidencias recientes apoyan el concepto de que una sustancia poli-
sacárida extracelular producida por algunas cepas de Staphyolococcus 
epidermidis puede obstruir la secreción del sudor97.

En los casos con diagnóstico dudoso, se puede obtener una biop-
sia. En la miliaria cristalina, las vesículas subcórneas son contiguas 
a los conductos sudoríparos subyacentes, mientras que en la milia-
ria rubra, las vesículas intraepidérmicas se deben a edema epidérmi-
co. Estas vesículas, también son contiguas al conducto sudoríparo, 
se acompañan de un infi ltrado infl amatorio crónico intravesicular 
e intradérmico95. La miliaria no precisa tratamiento específi co; des-
aparece de forma espontánea si se evita el sobrecalentamiento. 

Ampollas por succión

Las ampollas por succión son consecuencia de la succión vigoro-
sa por parte del lactante durante la vida fetal. Las lesiones siempre 
están presentes al nacer; aparecen aproximadamente en 1 de cada 
250 recién nacidos, y no se asocian a otras alteraciones98,99. Estas 
ampollas suelen ser fl ácidas, con un tamaño variable entre 5 y 
15 mm, y pueden evolucionar rápidamente para transformarse en 
erosiones superfi ciales lineales o redondas. Sus localizaciones 
características incluyen la parte dorsal del dedo pulgar y el índice. 
Las lesiones pueden ser unilaterales o bilaterales y simétricas.

El diagnóstico puede sospecharse ante la presencia de cambios 
típicos cutáneos en los sitios característicos, sin evidencia de 
vesículas o ampollas en otras partes del cuerpo. El lactante suele 
ayudar a confi rmar el diagnóstico al demostrar «un apetito insa-
ciable por la piel de su propio antebrazo, muñeca y dedos»98. Las 
lesiones desaparecen sin tratamiento específi co en unos días o 
semanas.

Pustulosis neonatal cefálica («acné» neonatal)

A pesar de que el «acné» neonatal se ha considerado común, se 
ha propuesto el término «pustulosis cefálica neonatal» para este 

cuadro, en parte para distinguir esta entidad de la forma infan-
til de acné vulgar, que generalmente se presenta después de un 
mes de vida, con comedones y las lesiones infl amatorias asocia-
das100 (v. capítulo 7).

Este cuadro se caracteriza por una erupción facial papulo-
pustosa, generalmente concentrada en las mejillas, si bien 
también puede afectar a la frente, la barbilla, las pestañas, el 
cuello, la parte superior del tórax y el cuero cabelludo (v. fi gu-
ra 10-4). La edad media de inicio son 2-3 semanas, aunque 
algunos casos comienzan a la semana de vida. Generalmente 
es asintomática y no se asocia a otras alteraciones clínicas, si 
bien se han descrito casos que se acompañan de un verdadero 
acné y dermatitis seborreica101. Varios autores han propuesto 
que Malassezia furfur y M. sympodialis son las causantes de esta 
alteración101,102. En los casos graves, los cultivos de las pústulas 
han demostrado especies de M. furfur y de M. sympodialis. 
Dado que estos organismos se encuentran sobre la piel en con-
diciones normales, su papel como causa de esta enfermedad es 
controvertido.

El diagnóstico suele ser clínico, sin embargo los frotis teñidos 
con Giemsa pueden demostrar esporas de hongos, así como 
neutrófi los y ocasionalmente otras células infl amatorias101. Se 
necesitan medios de cultivo especiales para hacer crecer las espe-
cies de Malassezia. El tratamiento tópico con cremas imidazóli-
cas, como el ketoconazol, puede facilitar la resolución de esta 
erupción, aunque este proceso con frecuencia también mejora 
con corticoesteroides tópicos de baja potencia, como la hidro-
cortisona, y desaparece de forma espontánea después de varias 
semanas.

Erosiones del pañal

En un estudio prospectivo, llevado a cabo como parte de un estu-
dio de dermatitis del pañal, se observaron erosiones superfi ciales 
que curan rápidamente entre los días 1 y 14 de vida en lactantes 
sanos. Las erosiones se atribuyeron a traumatismos perinatales o 
a pequeños traumatismos que se habían producido durante el 
cuidado habitual del pañal. Estos hallazgos sugieren que los lac-
tantes a término pueden tener una mayor fragilidad cutánea 
comparado con los lactantes más mayores, en los que estas ero-
siones no se ven de forma habitual103. Esta y otras causas de 
enfermedades cutáneas localizadas de forma específi ca en el área 
del pañal se comentan en el capítulo 16.

FIGURA 10-3 Miliaria rubra extensa. (Por cortesía de Anne W. Lucky.)

FIGURA 10-4 La pustulosis neonatal cefálica, también denominada 
«acné», se caracteriza por pápulas y pequeñas pústulas superfi ciales.
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Causas yatrogénicas de erosiones y ulceraciones 
(v. capítulo 8)

Muchas intervenciones yatrogénicas pueden provocar erosiones o 
con menor frecuencia ulceraciones cutáneas104. Las erosiones del 
cuero cabelludo pueden deberse a la colocación intraútero de elec-
trodos en el cuero cabelludo para la monitorización. Un estudio 
prospectivo llevado a cabo en 535 recién nacidos monitorizados 
encontró que el 21% tenía mínimas laceraciones superfi ciales que 
se curaban antes del alta y el 18,7% tenía laceraciones superfi ciales 
que persistían al alta. Todavía menos frecuentes fueron las ulcera-
ciones del cuero cabelludo, descritas en un 1,3% de los casos105. 
Generalmente, estas lesiones sólo tienen un diámetro de unos 
pocos milímetros, si bien ocasionalmente alcanzan 1-1,5 cm. En 
ocasiones se confunden con las lesiones de la aplasia cutánea con-
génita. La presencia de erosiones, ulceraciones o lesiones costrosas 
persistentes en el cuero cabelludo siempre deben hacernos conside-
rar la posibilidad de una infección por herpes simple62.

La pulsioximetría transcutánea raramente provoca ampollas o 
erosiones, especialmente si el dispositivo defectuoso provoca un 
sobrecalentamiento de la piel dando lugar a una quemadura tér-
mica, o por el aumento permanente de la presión secundario a 
una sonda que se mantiene en la misma localización durante 
más de 24 horas106. También pueden aparecer erosiones o lesio-
nes costrosas en el talón como consecuencia de múltiples pun-
ciones a este nivel para obtener muestras de sangre.

Las quemaduras térmicas representan una forma relativamente 
común de lesión en los niños. También pueden aparecer en neona-
tos o lactantes jóvenes como resultado de malos tratos o mala infor-
mación paterna. Se publicó un caso en un lactante de 1 día de vida 
que sufrió quemaduras con ampollas tras ser bañado en un agua 
excesivamente caliente. La temperatura del agua del hospital se 
había aumentado tras un brote nosocomial por Legionella107.

FORMAS RARAS Y POCO COMUNES 
DE VESÍCULAS Y PÚSTULAS

Acropustulosis infantil

La acropustulosis infantil es una enfermedad de etiología desco-
nocida caracterizada por el desarrollo de unas vesículas muy pru-
riginosas y pústulas que se concentran en las manos y los pies. 
Las lesiones pueden estar presentes al nacer, aunque con mayor 
frecuencia se desarrollan en las primeras semanas de vida108,109. 
Este proceso es más común en gente negra, si bien aparece en 
todas las razas110- Se ha publicado que en algunos pacientes y 
familias se asocia a la atopia111. Las lesiones tienen lugar en ciclos 
cada 2-4 semanas, y las lesiones individuales generalmente duran 
5-10 días. Es más común en niños. Las vesículas y pústulas muy 
pruriginosas se localizan sobre las palmas y las plantas, la parte 
dorsal de las manos y pies, así como en la superfi cie lateral de los 
dedos de las manos y de los pies (v. fi gura 10-5). También se pue-
den producir lesiones dispersas en los tobillos y en las muñecas. 
Ocasionalmente, las pápulas se desarrollan en sitios más aleja-
dos, como son el pecho, la espalda y el abdomen. Las lesiones 
inicialmente son tensas, luego se aplanan, desarrollan escamas e 
hiperpigmentación postinfl amatoria. Los lactantes que son 
demasiado pequeños para rascarse pueden parecer muy irritables 
y frotarse los pies contra la cama de forma vigorosa.

También se ha descrito una segunda forma, más común, de acro-
pustulosis infantil, que aparece tras la infección por sarna. Esta 
situación, denominada acropustulosis postescabiótica, también se 
concentra en la parte interna de las manos, si bien pueden obser-
varse lesiones en el torso. La acropustulosis postescabiótica general-

mente aparece tras una infección por sarna que ha sido grave o ha 
estado presente durante un período prolongado. 

El diagnóstico puede ser clínico, si bien también puede confi r-
marse con frotis de las vesículas y/o pústulas o mediante biopsia 
cutánea. El raspado de las lesiones muestra numerosos PMN y oca-
sionalmente eosinófi los112. La biopsia cutánea muestra pústulas 
intraepidérmicas o subcórneas llenas de neutrófi los, eosinófi los o 
ambos. Los cambios histopatológicos más precoces son la presencia 
de vesículas focales y la degeneración de queratinocitos con necro-
sis celular113. Puede haber eosinofi lia periférica114.

El principal diagnóstico diferencial de acropustulosis infantil es 
la infestación por sarna. La exploración física cuidadosa, la anam-
nesis familiar y la obtención de múltiples muestras de raspado pue-
den ser precisas para diferenciar entre las dos. Como se ha descrito, 
puede ir precedida de un episodio de sarna, incluso después de su 
tratamiento correcto115. Otras situaciones que deben incluirse en el 
diagnóstico diferencial incluyen el eccema dishidrótico y la pustu-
losis palmar y plantar, que son raros en la lactancia; la candidiasis 
congénita, que generalmente es más diseminada; y la melanosis 
pustulosa neonatal que no es pruriginosa y no suele producirse una 
vez pasado el período neonatal inmediato. También se ha publicado 
una asociación con la foliculitis eosinófi la pustulosa116.

La acropustulosis de la lactancia remite espontáneamente en 
1-2 años; los casos tras sarna se resuelven más rápido. Los corticoes-
teroides muy potentes (clase I o II) son efi caces contra las lesiones 
tempranas y/o controlar los síntomas, pero deben utilizarse con 
cuidado para evitar atrofi a local o absorción sistémica115. Ante sín-
tomas muy manifi estos, se utilizan antihistamínicos en dosis máxi-
mas para controlar el prurito. Para casos graves se ha utilizado la 
dapsona 1-2 mg/kg/día, aunque con precaución por el riesgo de 
metahemoglobinemia y otros efectos secundarios graves108.

Foliculitis eosinófi la pustulosa

La foliculitis eosinófi la pustulosa (FEP) es una alteración rara. Se han 
publicado varios casos en lactantes jóvenes, incluidos unos pocos 
de inicio al nacer o en los primeros días de vida117-120. En los casos 
neonatales, nacieron con pústulas o las desarrollaron primero en 
cuero cabelludo y cara, y de forma intermitente en tronco o extre-
midades (v. fi gura 10-6). Las pústulas suelen ser pruriginosas; pue-
den evolucionar con costras y curar con cicatriz. Aparecen brotes 
repetidos de lesiones, lo que determina una evolución recurrente 
que dura desde pocos meses hasta 5 años120. Algunos pacientes pre-
sentan eosinofi lia periférica. El patrón de recaídas, el intenso pruri-
to, la afectación de las extremidades y una histología similar dieron 
lugar a que los autores, en al menos una publicación, planteen que 

FIGURA 10-5 Acropustulosis infantil. (Tomado de Frieden IJ. Blisters and 
pustules in the newborn. Curr Probl Pediatr 1989; 19:591.)
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Formas raras y poco comunes de vesículas y pústulas

acropustulosis infantil y FEP son parte del mismo espectro clíni-
co116. Se desconoce la etiología de ambos procesos.

La histopatología muestra un denso infi ltrado dérmico de eosi-
nófi los alrededor de anejos y folículos. Algunos autores plantean 
que esta reacción histopatológica inespecífi ca no debe atribuirse a 
una entidad clínica diferenciada121. Pero cuando se consideran los 
hallazgos de la biopsia en la clínica, se hace un diagnóstico especí-
fi co que tranquiliza a los padres sobre lo benigno del proceso. El 
diagnóstico diferencial en neonatos incluye síndrome de la hiper-
IgE, melanosis pustulosa transitoria del neonato, eritema tóxico 
neonatal, histiocitosis de células de Langerhans y acropustulosis de 
la lactancia. Esta enfermedad no tiene tratamiento específi co, si 
bien la administración oral de antihistamínicos y de corticoesteroi-
des tópicos potentes ayuda a controlar los síntomas.

Dermatosis pustulosa erosiva del cuero cabelludo

La dermatosis pustulosa erosiva del cuero cabelludo es rara en los 
neonatos. Siegel y cols.122 publicaron casos de una serie de neonatos 
que desarrollaron un caput succedaneum necrótico o la denomina-
da alopecia anular del cuero cabelludo secundaria a los traumatis-
mos que sufren el cuero cabelludo y sus folículos pilosos durante 
los partos difíciles (v. capítulo 8). Los lactantes generalmente tie-
nen en el momento de nacer edema del cuero cabelludo o franca 
necrosis del mismo. Durante los siguientes días o semanas la 
infl amación continúa, con pústulas, descamación y desarrollo de 
costras en las áreas con cicatrices del cuero cabelludo. Las carac-
terísticas clínicas de la dermatosis pustulosa erosiva del cuero 
cabelludo también han sido descritas en adultos con lesiones gra-
ves del cuero cabelludo o daño crónico intenso por exposición al 
sol. Los lactantes con esta alteración mejoran con la aplicación de 
corticoesteroides tópicos potentes. Entre las complicaciones se 
incluye la sobreinfección por bacterias. Como consecuencia de 
las cicatrices, todos los lactantes afectados presentan alopecia122.

Histiocitosis de células de Langerhans

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) puede estar presen-
te en el período neonatal, ya sea como una erupción generalizada o 

como un nódulo solitario (v. capítulo 25). La forma más espectacu-
lar se ha denominado de varias formas, incluidas «reticulohistioci-
tosis congénita autoinvolutiva» o enfermedad de Hashimoto-
Pritzker. A pesar de que algunas publicaciones inicialmente las 
describieron como una alteración histiocitaria diferente, los estu-
dios posteriores que incluían valoración con inmunohistoquímica 
han confi rmado su lugar como parte del espectro de HCL, con 
pocas excepciones123-126. En la forma congénita de HCL las lesiones 
cutáneas ya están siempre presentes al nacer y pueden seguir apare-
ciendo nuevas lesiones a lo largo de las primeras semanas de vida. 
La erupción puede afectar a cualquier área del cuerpo, incluidas las 
palmas y las plantas. Se han publicado numerosas características 
morfológicas, incluidas pápulas eritematosas, pápulas similares a 
hemangiomas, nódulos, pústulas, vesículas, ampollas, ampollas 
necróticas y hemorrágicas, erosiones bien delimitadas, placas con 
erosiones diseminadas y ulceraciones127-131. Las lesiones varían en 
tamaño desde unos pocos milímetros a varios centímetros, si bien 
en la mayoría de los casos con vesículas o pústulas predominan las 
lesiones pequeñas. Puede haber petequias, atrofi a y milia, y se han 
publicado casos de cicatrices similares a la anetodermia132.

Si se sospecha este proceso, se puede obtener un diagnóstico 
preliminar mediante una preparación de Tzanck, que muestra his-
tiocitos con núcleos reniformes y abundante citoplasma133 y des-
pués se puede confi rmar con la biopsia cutánea. En la parte superior 
de la dermis se observa un infi ltrado de histiocitos, con células gran-
des con un núcleos vesiculosos e irregulares y un citoplasma eosi-
nófi lo. Focalmente los histiocitos pueden invadir la epidermis. Oca-
sionalmente pueden encontrarse eosinófi los y linfocitos. El 
diagnóstico debe confi rmarse con la tinción S-100, marcadores 
inmunohistológicos y/o microscopia electrónica para evaluar la 
presencia de células de Langerhans134. El diagnóstico diferencial de 
la histiocitosis congénita autoinvolutiva incluye la infección por 
herpes simple intrauterina, la candidiasis congénita, la varicela neo-
natal y la enfermedad intrauterina del injerto contra el huésped.

La mayoría de los casos permanecen confi nados a la piel y se 
resuelven sin tratamiento, aunque en el período neonatal se han 
publicado casos de afectación ocular y pulmonar. En ambos casos 
las manifestaciones extracutáneas remitieron de forma espontá-
nea135,136. Dado que la recidiva cutánea o incluso sistémica puede 
observarse meses o años después del episodio inicial, es preciso 
el seguimiento a largo plazo137,138. Además, los lactantes con for-
mas diseminadas agudas de HCL (antiguamente denominada 
enfermedad de Letterer-Siwe) en las primeras semanas o meses 
de vida pueden presentarse con cambios cutáneos similares, lo 
que todavía enfatiza más la necesidad de seguir con la vigilancia 
clínica en recién nacidos o en lactantes jóvenes con HCL.

Incontinencia pigmentaria

La incontinencia pigmentaria (IP) (v. capítulo 26) es una enferme-
dad multisistémica, heredada como rasgo dominante ligado al cro-
mosoma X, que generalmente es mortal en varones. La mutación 
responsable de la IP se localiza en el Xq28 y en la mayoría de los 
casos afecta el gen esencial modulador de NFkB (NEMO)139,140. Las 
lesiones cutáneas están presentes al nacer en el 50% de los casos y 
aparecen en las primeras dos semanas en el 90%, e inicialmente se 
suelen presentar como una erupción vesiculosa que evoluciona en 
hileras lineales de vesículas confl uentes amarillentas o claras, que 
siguen las líneas de Blaschko141 (v. fi gura 10-7). Estas líneas presumi-
blemente siguen los patrones de migración embrionaria, no los 
dermatomas, por lo que adoptan patrones lineales en las extremi-
dades y patrones curvilíneos arremolinados en el torso. La erupción 
es más frecuente en el tronco, las extremidades y el cuero cabelludo, 
pero generalmente no se afecta la cara. La fase vesiculosa puede 

FIGURA 10-6 Foliculitis eosinófi la pustulosa sobre el cuero cabelludo.
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aparecer y desaparecer hasta durante un año y ocasionalmente reci-
diva, pero las lesiones individuales se resuelven en 1-2 semanas. 
A medida que la fase vesiculosa inicial mejora, suele producirse un 
estadio verrugoso que consiste en líneas hiperqueratósicas, seguido 
de un estadio pigmentado, con pigmento reticulado no homogé-
neo que ocasiona un patrón jaspeado que se va desvaneciendo a lo 
largo de muchos años. El estadio fi nal corresponde a manchas atró-
fi cas, hipopigmentadas, generalmente en las extremidades, que 
puede ser sutil y no apreciado. Dado que estos diferentes estadios se 
pueden solapar en el tiempo y además se pueden producir intraúte-
ro, las lesiones vesiculosas pueden asociarse a lesiones verrugosas o 
hiperpigmentadas. Otros cambios cutáneos incluyen alopecia par-
cheada como consecuencia de las cicatrices, nevos de pelo lanoso, 
distrofi a ungueal y alteraciones en la sudoración139,142.

El diagnóstico se establece con biopsia cutánea, que muestra una 
epidermis edematosa (espongiótica) con infi ltración eosinófi la, dis-
queratosis y microabscesos eosinófi los95. Con frecuencia se confun-
den las infecciones por herpes simple con la fase vesiculosa de la 
IP143, pero también se han publicado la coexistencia de infecciones 
por herpes y la IP144,145. Se debe explorar la superfi cie cutánea para 
observar las vesículas agrupadas y llevar a cabo la inmunofl uores-
cencia directa y cultivos virales en cualquier área sospechosa. Otras 
entidades a incluir en el diagnóstico diferencial de la IP incluyen el 
eritema tóxico neonatal, el impétigo ampolloso y la mastocitosis 
cutánea difusa. La IP también se comenta en el capítulo 26.

Síndrome de la hiperinmunoglobulina E

El síndrome de hiperinmunoglobulina E  (SHIE) es una inmunode-
fi ciencia primaria que en el período neonatal se puede presentar con 
hallazgos cutáneos, si bien típicamente se diagnostica más tarde en 
la lactancia. En un estudio retrospectivo, la edad media de inicio del 
exantema fue 7 días. El exantema se inicia como pápulas rosadas que 
evolucionan al cabo de varios días hacia pústulas, localizadas prima-
riamente en la cara y en el cuero cabelludo (v. fi gura 10-8)146,147. 
Durante el período neonatal las lesiones son inespecífi cas y el diag-

nóstico diferencial a esta edad incluye otros procesos, entre ellos la 
pustulosis neonatal cefálica, el eritema tóxico neonatal y la folicu-
litis eosinófi la pustulosa. Entre las claves para el diagnóstico se inclu-
yen la persistencia, aunque con fl uctuaciones, de las lesiones, la 
propensión hacia las infecciones repetidas por Staphylococcus aureus, 
el prurito y la diseminación hacia otras áreas del cuerpo. Con el 
tiempo la erupción puede evolucionar hacia una situación similar a 
la dermatitis atópica crónica147. Otros dos puntos clave para el diag-
nóstico son la eosinofi lia periférica y la presencia en la biopsia cutá-
nea de una foliculitis eosinófi la. Otras características de la SHIE, vis-
tas en niños mayores y adultos, incluyen la foliculitis crónica, los 
abscesos, las neumonías recurrentes y la formación de neumatoce-
les, la osteomielitis, la osteopenia, la retención de los dientes de 
leche y la candidiasis mucocutánea. A pesar de que esta enfermedad 
se ha denominado y defi nido por unos niveles altos de IgE, los nive-
les durante el período neonatal, aunque superiores a los normales en 
niños de su misma edad, con frecuencia son inferiores a 2.000 UI/
mL y puede que no se eleven hasta después del primer año de 
vida147,148. Además, los lactantes con dermatitis atópica grave sin 
SHIE pueden mostrar niveles incluso más altos de IgE.

FIGURA 10-7 Incontinencia pigmentaria. Las extensas lesiones ampollosas 
lineales en este caso (más pronunciadas de lo que suele verse habitualmente) 
pueden parecerse a otras causas de vesículas y ampollas neonatales.

FIGURA 10-8 Son evidentes las numerosas pápulas y áreas costrosas 
en la frente de este lactante joven con síndrome de hiper-IgE. (Por cortesía 
de Dr. Sarah Chamlin.)

FIGURA 10-9 Extensa erupción vesiculopustulosa en el contexto de una 
reacción leucemoide asociada al síndrome de Down. (Por cortesía de 
Dres. Alanna Bree y Elaine Siegfried.)
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Erupción pustulosa asociada a una reacción 
leucemoide en el síndrome de Down

Se han publicado casos de varios lactantes con la trisomía 21 y tras-
torno mieloproliferativo transitorio que desarrollaron unas erupcio-
nes vesiculopustulosas diseminadas. Las pústulas se inician en los 
primeros días de vida en la cara, se diseminan hacia la parte superior 
del cuerpo y se resuelven espontáneamente. Pueden mostrar pater-
gia o tendencia a agregarse en áreas de piel lesionada (v. fi gu-
ra 10-9)149,150. En algunos casos la tinción de Wright mostró mielo-
citos y promielocitos inmaduros; los cultivos fueron estériles150. En 
otro caso, la biopsia cutánea mostró unas vesiculopústulas intraepi-
dérmicas espongióticas y un infi ltrado perivascular de células mie-
loides inmaduras, parecido a una leucemia cutánea. Posteriormente 
el lactante fue diagnosticado de mielodisplasia y a los 2 años de 
edad desarrolló una leucemia151. Este trastorno también puede 
ocurrir en lactantes sin caracteres obvios de síndrome de Down. En 
un caso publicado, un neonato con un fenotipo normal sufrió una 
alteración mieloproliferativa transitoria y una erupción vesiculo-
pustulosa, y posteriormente se demostró una trisomía 21 en las 
células leucémicas y una disomía 21 en las células bucales152.

Psoriasis pustulosa

Se ha descrito por lo menos un caso de psoriasis pustulosa en un 
lactante de 20 días, que presentó una dermatitis exfoliativa con 
inicio en los primeros días de vida. Las pústulas afectaban a las 
palmas y las plantas. La biopsia cutánea ayudó a confi rmar el 
diagnóstico153. También se ha publicado psoriasis pustulosa de 
inicio en la lactancia o en la niñez temprana (v. fi gura 10-10). En 
muchos casos se presenta como una erupción pustulosa anular 
prácticamente idéntica a la tiña corporal, que puede evolucionar 
a una psoriasis pustulosa más generalizada154.

Enfermedad de Behçet neonatal 

La enfermedad de Behçet raramente se presenta en el período 
neonatal: en un estudio francés, cuatro de 55 casos pediátricos 
presentaron el inicio antes del primer año de vida155. Se han des-
crito unos pocos casos de enfermedad de Behçet neonatal adqui-
rida transplacentariamente a partir de madres afectadas por 
dicha enfermedad. Las manifestaciones cutáneas aparecen en la 
primera semana de vida y generalmente se resuelven a los 
2-3 meses de edad. Estos lactantes se presentan con ulceraciones 

orales y/o genitales, también pueden desarrollar lesiones cutáneas 
pustulosas o necróticas, principalmente en las manos y los pies y 
en los sitios que han sufrido algún traumatismo156. A pesar de que 
la mayoría de los lactantes no presentan síntomas sistémicos, se 
han publicado dos casos con graves manifestaciones sistémi-
cas157,158. Un niño de una madre con enfermedad de Behçet cono-
cida falleció por complicaciones neurológicas a los 9 días de vida. 
Otro lactante tuvo diarrea sanguinolenta y vasculitis, que respon-
dió al tratamiento con corticoesteroides sistémicos. Destaca que la 
madre de este lactante no había sido diagnosticada de enfermedad 
de Behçet antes del parto y desarrolló úlceras orales y en los geni-
tales durante la gestación, que se resolvieron y volvieron a apare-
cer cuando el lactante tenía 24 días de edad157. Con esta excep-
ción, los lactantes con enfermedad de Behçet neonatal fueron 
diagnosticados porque la madre presentaba dicha enfermedad. La 
principal consideración en el diagnóstico diferencial de la enfer-
medad de Behçet neonatal es la infección por VHS; los cultivos del 
virus y los antecedentes maternos de la enfermedad pueden ayu-
dar a distinguir entre estas dos enfermedades.

ENFERMEDADES QUE SE PRESENTAN 
PRINCIPALMENTE CON AMPOLLAS, 
EROSIONES O ULCERACIONES

Aunque hay cierta superposición con los trastornos que presentan 
vesículas y pústulas, varios procesos se caracterizan principalmente 
por ampollas, erosiones y/o ulceraciones. En el período neonatal, 
una de las causas más comunes de ampollas diseminadas es la epi-
dermólisis ampollosa, que se comenta en el capítulo 11. Siempre 
debe considerarse como posible diagnóstico cuando se presenten 
ampollas o erosiones grandes o úlceras en el período neonatal.

Mastocitosis (v. capítulo 25)

En lactantes, las mastocitosis que provocan ampollas de la piel se 
presentan en tres formas: 1) nódulos defi nidos o mastocitomas: 
2) múltiples pápulas o placas (urticaria pigmentosa); y 3) infi ltra-
ción diseminada de la piel (mastocitosis cutánea difusa), bastante 
rara. En los tres casos se pueden desarrollar ampollas superpuestas 
a las lesiones cutáneas. En la mastocitosis cutánea difusa, también 
pueden desarrollarse en áreas de piel aparentemente no afectadas. 

Los mastocitomas pueden ser solitarios o múltiples. Cuando un 
niño tiene múltiples lesiones, la enfermedad suele denominarse 
urticaria pigmentosa. Pueden estar presentes al nacer o desarrollarse 
en la lactancia temprana. Las lesiones tienen un color rojo-naranja 
o marrón y su superfi cie puede tener una textura de piel de naranja. 
Su tamaño es de 1-5 cm. Con la fricción se liberan sustancias acti-
vas, incluida histamina, causando eritema, formación de habones 
(signo de Darier) y, en la superfi cie de la lesión, ampollas o erosio-
nes159,160 (v. fi gura 10-11A, B). Las lesiones características de la urti-
caria pigmentosa son manchas pigmentadas con una leve eleva-
ción. Las ampollas son raras en esta forma de mastocitosis. La 
mastocitosis cutánea difusa es poco frecuente y se caracteriza por 
grandes colecciones de mastocitos que infi ltran extensas áreas de 
piel. Las lesiones pueden estar presentes al nacer161, si bien suelen 
desarrollarse en las primeras semanas o meses de vida162-164. Inicial-
mente las ampollas se desarrollan sobre piel con apariencia normal, 
lo que difi culta del diagnóstico clínico, hasta que se forma una piel 
gruesa, con tacto similar al cuero (v. fi gura 10-12). Se ha informado 
de situaciones de piel tan gruesa que se produce una paquidermia 
con pliegues cutáneos extensos165. Las ampollas pueden aparecer en 
cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo. Los episo-
dios agudos súbitos de ampollas masivas pueden causar erosiones y 

FIGURA 10-10 Pústulas generalizadas y descamación en un lactante con 
psoriasis pustulosa. (Por cortesía de Dr. Brandon Newell.)

Enfermedades que se presentan principalmente con ampollas, erosiones o ulceraciones
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descamaciones146,166. El dermografi smo generalmente es prominen-
te. También pueden aparecer sibilancias, urticaria, diarrea e hipo-
tensión. Pueden presentarse otras complicaciones como alteracio-
nes en la coagulación, síndromes mieloproliferativos, síncope, 
hipotensión y shock166. Se han publicado casos familiares con 
herencia aparentemente autosómica dominante167. El diagnóstico 
diferencial incluye síndrome de la escaldadura estafi locócica, necró-
lisis epidérmica tóxica y eritema multiforme. El tratamiento, como 
se comenta en el capítulo 25, depende del grado de afectación 
sistémica. La administración sistémica de corticoesteroides controla 
las ampollas, por lo cual pueden utilizarse en casos graves166,168.

Ampollas provocadas por enfermedades 
ampollosas maternas

El desarrollo de ampollas puede producirse en aquellos neonatos 
cuyas madres tengan una enfermedad autoinmunitaria mediada 
por IgG que provoque ampollas. Las IgG cruzan la placenta y 
provocan una enfermedad similar en el feto. Este hallazgo ha 
sido publicado en tres enfermedades mediadas por IgG: el penfi -
goide gestacional (antiguamente denominado herpes gestationis), 
el pénfi go vulgar, y muy raramente en el pénfi go foliáceo169-177.

Virtualmente en todos los casos las ampollas están presentes 
al nacer. La morfología de las lesiones depende de la enfermedad 
autoinmunitaria que afecte a la madre, y oscila desde ampollas 
fl ácidas o tensas hasta áreas de erosión extensas (v. fi gura 10-13). 
Puede haber unas pocas lesiones o ser numerosas. Los lactantes 
pueden nacer de forma prematura; antes de la introducción de 
los corticoesteroides había un aumento en la incidencia de muer-
tes fetales en el penfi goide gestacional.

A

FIGURA 10-11 Son evidentes las pequeñas ampollas en el área de roce 
del pañal en un mastocitoma (A) y ampollas y costras en un 
mastocitoma del brazo (B). (Por cortesía de Neil Prose.)

FIGURA 10-12 Mastocitosis cutánea difusa que se presenta con 
ampollas diseminadas. (Por cortesía de Dr. Sarah Chamlin.)

FIGURA 10-13 Pénfi go vulgar neonatal. Las erosiones y las costras son 
por la transferencia placentaria de autoanticuerpos. (Por cortesía de Lee 
Nesbit.)
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Enfermedades que se presentan principalmente con ampollas, erosiones o ulceraciones

El diagnóstico es evidente con antecedentes de enfermedad 
ampollosa autoinmunitaria. La mayoría de las madres tiene activi-
dad de la enfermedad en la gestación, pero se publicaron casos raros 
de lactantes afectados de madres con enfermedad inactiva178,179.

El diagnóstico se confi rma con biopsia cutánea e inmunofl uo-
rescencia directa sobre la piel del lactante. En el penfi goide gesta-
cional, se observa una ampolla subepidérmica con eosinófi los en 
el líquido de la ampolla y en la dermis, y la inmunofl uorescencia 
muestra un patrón lineal de complemento (C3) en la unión der-
moepidérmica. En el pénfi go vulgar las lesiones corresponden a 
una ampolla intraepidérmica, con acantólisis de los queratinocitos 
e infi ltrado infl amatorio leve con eosinófi los y ocasionales células 
plasmáticas95; la inmunofl uorescencia muestra tinción con IgG y 
C3 en la sustancia del cemento intercelular. En el pénfi go foliáceo 
son evidentes las vesículas intraepiteliales y la inmunofl uorescen-
cia muestra IgG y C3 intercelulares en la epidermis superfi cial.

El principal diagnóstico diferencial es la epidermólisis ampollo-
sa, pero los antecedentes maternos de piel inmunoampollosa ayu-
dan al diagnóstico. Una vez realizado el diagnóstico no se necesita 
tratamiento específi co, aunque la vaselina tópica y/o antibióticos 
ayudan a prevenir infecciones secundarias169. No vuelven a produ-
cirse ampollas después del período neonatal. Si las ampollas son 
extensas, el lactante debe vigilarse para detectar signos de infección 
cutánea o sistémica. La administración de corticoesteroides sistémi-
cos sólo debe considerarse en los casos extremadamente graves.

Dermatosis ampollosa crónica infantil 
(enfermedad IgA lineal)

En niños, la causa más común de formación de ampollas por meca-
nismos autoinmunitarios, la dermatosis ampollosa crónica de la 
infancia (DACI), no suele encontrarse en el período neonatal180, 
aunque al menos se ha publicado un caso grave en un neonato. Ese 
niño presentó dos ampollas al nacer y fue diagnosticado a las 
2 semanas de vida. Su curso se complicó con múltiples infecciones. 
Otras características atípicas de este caso incluyeron cicatrices ocu-
lares permanentes, difi cultades para tragar y asma recurrente181.

La enfermedad se caracteriza por el inicio entre el primero y 
los 6 años de edad, con ampollas tensas, diseminadas concentra-
das en ingles, glúteos y caderas. Con frecuencia presentan forma 
de rosetas o salchichas (v. fi gura 10-14). Son hallazgos clave para 
el diagnóstico la presencia de ampollas subepidérmicas y depósi-
tos lineales de IgA en la unión dermoepidérmica. Las opciones 

terapéuticas incluyen la prednisolona 1-2 mg/kg/día, dapsona 
1-2 mg/kg/día o sulfapiridina 65 mg/kg/día182.

Penfi goide ampolloso

El penfi goide ampolloso generalmente no ocurre en el período neo-
natal, si bien se han publicado casos de comienzo a los 2 meses 
de edad183,184. Son características de la enfermedad la presencia de 
ampollas generalizadas tensas (v. fi gura 10-15). La afectación de las 
manos y de los pies es una característica más común de la lactan-
cia185. Se sospecha el diagnóstico si la biopsia cutánea pone de mani-
fi esto una ampolla subepidérmica con eosinófi los y este se confi rma 
mediante la demostración de un patrón lineal de tinción para IgG 
y C3 a lo largo de la zona de la membrana basal185. Las pautas de 
tratamiento varían: en algunos casos los corticoesteroides tópicos 
potentes pueden controlar la enfermedad, pero en otros casos es 
necesaria la administración de corticoesteroides sistémicos.

Lupus eritematoso neonatal

El lupus eritematoso neonatal (LEN) (v. capítulo 19) es una enfer-
medad rara debida a los efectos fetales y neonatales derivados del 
paso transplacentario de autoanticuerpos maternos, especialmente 
los SS-A (Ro), los SS-B (La) y RNP. En el LEN nunca se forman ampo-
llas, pero pueden presentarse erosiones o costras diseminadas186-188. 
Estas pueden ser el resultado del desprendimiento de una epidermis 
atrófi ca de la dermis subyacente durante el proceso del parto.

El diagnóstico se sospecha, ya que además de erosiones existen 
áreas con lesiones de piel atrófi ca o discoide. La biopsia cutánea 
muestra atrofi a de la epidermis y dermatitis vacuolar de la interfase, 
se asocia a un aumento de la mucina dérmica. Las madres de niños 
afectados son asintomáticas. Deben solicitarse pruebas serológicas 
de madre e hijo, y buscar específi camente anticuerpos anti-SS-A, 
anti-SS-B y anti-RNP. Si se sospecha un LEN, los lactantes deben ser 
explorados con cuidado y se debe obtener un ECG, hemograma, 
recuento de plaquetas y un estudio de función hepática.

Necrólisis epidérmica tóxica y eritema multiforme 
ampolloso

La necrólisis epidérmica tóxica (NET) y el eritema multifor-
me (EM) son extremadamente raros en el período neonatal. Se 
han descrito casos aislados de EM, si bien la mayoría no se asocia 
a ampollas. En un neonato de 25 días se describió un eritema 

FIGURA 10-15 Penfi goide ampolloso diseminado en un lactante joven.FIGURA 10-14 Dermatosis ampollosa crónica infantil: con frecuencia se ven 
ampollas con forma de roseta y salchicha. (Por cortesía de Albert Yan.)
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multiforme confi rmado mediante biopsia precedido por una 
infección respiratoria. Entre las manifestaciones clínicas se inclu-
yen la presencia de ampollas en la cara y erosiones en el paladar, 
aunque no presentan una erupción confl uente generalizada189.

Los pocos casos de NET publicados en la lactancia temprana, lo 
han sido en lactantes prematuros y han sido provocados por infec-
ciones por gramnegativos190. La enfermedad del injerto contra el 
huésped también puede provocar una NET y puede tener lugar al 
nacer como consecuencia del paso de células maternas en un feto 
inmunodefi ciente191,192. Los lactantes con NET pueden mostrar irri-
tabilidad, inestabilidad térmica y un eritema cutáneo difuso, segui-
do de ampollas fl ácidas y de erosiones (v. fi gura 10-16). El diagnós-
tico puede confi rmarse con una biopsia cutánea, que demuestra 
una extensa necrosis de todo el grosor de la epidermis e infl amación 
mínima o ausente. El despegamiento epidérmico se localiza en la 
unión dermoepidérmica o en la parte media o basal de la epidermis. 
Se puede llevar a cabo un corte en congelación para el diagnóstico 
rápido193. La NET es una enfermedad potencialmente muy grave a 
cualquier edad, dado que la necrosis cutánea provoca el equivalen-
te funcional de una quemadura de segundo o tercer grado. La situa-
ción es incluso peor en el período neonatal debido a las menores 
defensas inmunitarias y a un balance hidroelectrolítico más inesta-
ble. El pronóstico es peor en el período neonatal: la mayoría de los 
neonatos afectados han fallecido por la NET o por otras causas.

El diagnóstico diferencial debe incluir síndrome de escaldadura 
estafi locócica y necrosis epidérmica intrauterina194. A cualquier 
edad es difícil el manejo de la NET, siendo alta la mortalidad, espe-
cialmente en los lactantes pequeños. Debe identifi carse la causa de 
la erupción y en los casos de enfermedad del injerto contra el 
huésped o de sepsis, tratarla adecuadamente. El tratamiento de la 
piel es paralelo al de los pacientes con epidermólisis ampollosa 
diseminada (v. capítulo 11). El pronóstico es muy grave190.

Necrosis epidérmica intrauterina

Esta enfermedad rara se caracteriza por necrosis epidérmica disemi-
nada. Ha sido descrita en pocos neonatos. Los cambios cutáneos ya 
estaban presentes al nacer y todos los lactantes afectados murieron 
poco después del nacimiento194. Se observaron áreas diseminadas 
de erosión y ulceración, sin vesículas o pústula, y no se afectaron las 
mucosas. Los estudios histopatológicos de la piel mostraron necro-
sis epidérmica extensa y calcifi cación en folículos pilosebáceos. La 
autopsia mostró infartos cerebrales y leucomalacia, así como cardio-

megalia y necrosis de los túbulos renales. La etiología de esta enfer-
medad es desconocida. Un cuarto caso con unas características clí-
nicas similares fue asociado a una infección congénita por herpes 
simple195. El diagnóstico diferencial incluye infecciones intrauteri-
nas, epidermólisis ampollosa, enfermedad injerto contra huésped 
con NET y dermatosis congénita erosiva y vesiculosa.

Dermatosis erosiva y vesiculosa congénita

Se ha publicado más de una docena de casos de esta enfermedad196-199. 
Casi todos los lactantes fueron prematuros. Las publicaciones sobre 
la variante neonatal describen áreas con erosiones y vesículas al 
nacer, y costras, «piel de aspecto escaldado» y áreas eritematosas que 
curan con cicatrices reticuladas y fl exibles. También se describieron 
otras características, como membranas en colodión, áreas de piel 
transparente y un patrón vascular reticulado con ulceraciones poste-
riores. En algunos casos la cara, palmas y plantas estaban respetadas. 
Las erosiones y ulceraciones suelen curar a los 1-2 meses de edad. La 
cicatriz resultante es reticulada y cubre la mayoría de la superfi cie 
corporal. La aparición de ampollas más leves, que no forman cicatri-
ces puede continuar por años198,200. Otros hallazgos mucocutáneos 
más variables incluyen alopecia del cuero cabelludo y pestañas por 
las cicatrices, presencia de cicatrices en la lengua, uñas ausentes o 
hipoplásicas e intolerancia al calor. También se ha descrito retraso 
mental, atrofi a cerebral, hemiparesia y cicatrices retinianas. 

La causa de este proceso se desconoce, si bien algunos autores 
han especulado que estos hallazgos podrían ser por alguna infec-
ción intrauterina, todavía no identifi cada. El diagnóstico se ha 
hecho de forma retrospectiva, con muestras de biopsia en las que se 
confi rman cicatrices y faltan las estructuras ecrinas. Hay pocos casos 
con histología en el período neonatal. Estos casos han demostrado 
una epidermis erosionada con un denso infi ltrado de neutrófi los201 
o vesículas delimitadas en la dermis papilar superfi cial con un leve 
aumento del colágeno dérmico198. El diagnóstico diferencial incluye 
la forma erosiva de lupus neonatal, enfermedad injerto contra hués-
ped aguda intrauterina, ictiosis ampollosa, necrosis epidérmica 
intrauterina y algunas infecciones intrauterinas, por VHS y varicela. 
Los neonatos con hallazgos clínicos de vesículas y atrofi a deben ser 
estudiados con cuidado, con cultivos, biopsia y estudios serológicos 
para descartar infecciones y deben seguirse para descartar défi cit 
neurológicos. No hay un tratamiento específi co.

Piodermia gangrenosa

La piodermia gangrenosa (PG) es una enfermedad caracterizada por 
la aparición de úlceras cutáneas espontáneas, que raramente ha sido 
publicada en niños de menos de 1 año. Hasta la fecha, sólo se ha pu -
blicado un caso de inicio en el período neonatal. En este lactante las 
úlceras empezaron a aparecer al segundo día de vida. Las lesiones 
eran más prominentes en las ingles y nalgas, como sucede en la 
mayoría de los lactantes202 (v. fi gura 10-17). Las lesiones son úlceras 
bien delimitadas, que generalmente aparecen sin vesículas o pústu-
las previas y es característica la presencia de unos márgenes excava-
dos. El PG se ha relacionado con la enfermedad infl amatoria intes-
tinal, leucemias, artritis y más raramente con inmunodefi ciencia. El 
diagnóstico, que es de exclusión, se basa en las características clíni-
cas típicas con la demostración histopatológica de un infi ltrado de 
neutrófi los sin evidencia de infección, vasculitis u otras causas 
de ulceración. El diagnóstico diferencial incluye el noma neonatal, 
las infecciones por VHS y las ulceraciones que aparecen sobre un 
hemangioma previo.

El tratamiento inicial de elección son los corticoesteroides sis-
témicos o intralesionales, aunque en ocasiones es precisa la uti-
lización de agentes citotóxicos y sulfonas.

FIGURA 10-16 Necrólisis epidérmica tóxica. La mayoría de los casos que 
han sido documentados en lactantes jóvenes son debidos a infecciones por 
gramnegativos; sin embargo, este caso fue el resultado de una enfermedad 
del injerto contra huésped intrauterina. (Por cortesía de Mary L. Williams.)
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Noma neonatal

El noma neonatal es una enfermedad gangrenosa que se ha des-
crito principalmente en países en vías de desarrollo, habiéndose 
implicado en la mayoría de los casos la sepsis por Pseudomonas 
aeruginosa203. En estos casos, las características clínicas incluyen 
el inicio súbito de lesiones cutáneas ulceradas gangrenosas, que 
afectan la nariz, labios, boca, ano, escroto y pestañas. En casos 
graves las ulceraciones pueden ser mutilantes, dando lugar a pér-
dida ósea y grandes deformidades. Entre los factores que predis-
ponen a esta entidad se incluyen la prematuridad, el bajo peso al 
nacer, la malnutrición y enfermedades previas. Existe controver-
sia sobre si esta entidad es diferente al ectima gangrenoso neona-
tal31. A pesar de que sin lugar a dudas muchos de los casos neo-
natales son consecuencia de una infección primaria de la piel por 
Pseudomonas, en algunos casos son otras las etiologías. Ulceracio-
nes similares han sido descritas en niños nativos americanos con 
inmunodefi ciencia combinada severa204. La presencia en recién 
nacidos o lactantes pequeños de úlceras orales o perineales debe 
llevarnos a un pronto estudio de causas infecciosas e inmunoló-
gicas como causa de las lesiones.

Acrodermatitis enteropática

La acrodermatitis enteropática (AE) (v. capítulo 17) es debida a 
una defi ciencia de cinc y puede presentarse en las primeras 
semanas o meses de vida, aunque generalmente no aparece 
antes de las 4 semanas. Puede ser consecuencia de una ingesta 
inadecuada de cinc o de un defecto heredado de forma autosó-
mica recesiva en el transporte y absorción de cinc. En los lac-
tantes jóvenes la causa más común es no genética y aparece con 
más frecuencia en lactantes con lactancia materna. Las reservas 
de cinc son bajas en los lactantes pretérmino. El crecimiento 
posnatal rápido se produce en un momento en que los niveles 
de cinc en la leche matera están disminuidos, lo que puede dar 
lugar a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de cinc205. 
En esta forma de AE, los hallazgos más característicos son la 
presencia de un exantema y diarrea, pero la alopecia raramente 
está presente en esta fase precoz del proceso206. El exantema 
suele adoptar una distribución periorifi cial y acral, si bien pue-
den estar afectados los pliegues del cuello e inguinales. Típica-
mente, se observan placas costrosas, descamativas, con bordes 
bien defi nidos localizadas alrededor de los ojos, nariz, boca, 
ano y genitales; en algunos casos estas lesiones pueden evo-
lucionar hacia erosiones. Las lesiones acrales con frecuencia 

son ampollosas o vesiculosas. Ocasionalmente entre los hallaz-
gos cutáneos se incluyen paroniquia, distrofi a ungueal y ede-
ma206,207. Prácticamente siempre presentan irritabilidad y 
diarrea. El diagnóstico se confi rma por unos niveles bajos de 
cinc, si bien se han publicado casos de falsos positivos y falsos 
negativos208. El gen responsable de la forma genética de AE es el 
SLC39A4, que ha sido localizado en 8q y se cree que afecta una 
proteína transmembrana que está implicada en el transporte de 
cinc, la hZIP4209,210-

Acidemia metilmalónica y otras alteraciones 
metabólicas

El término acidemia metilmalónica (AMM; v. capítulo 17) hace 
referencia a un grupo de defectos en el metabolismo de la iso-
leucina y la valina. Las erupciones cutáneas pueden ser conse-
cuencia de las perturbaciones metabólicas o de las restricciones 
dietéticas que se utilizan para tratar esas enfermedades heredi-
tarias del metabolismo de los aminoácidos. En la AMM se ha 
descrito tanto un eritema erosivo con acentuación periorifi cial, 
que parece un síndrome de la escaldadura estafi locócica, y 
lesiones periorifi cales, que parecen una acrodermatitis entero-
pática14,211. Otros síntomas de la fase inicial incluyen obnubila-
ción, hipotonía, neutropenia y trombocitopenia. El diagnóstico 
se lleva a cabo al determinar niveles alterados de los aminoáci-
dos plasmáticos. En algunos casos puede ayudar el tratamiento 
con restricciones dietéticas y la administración intramuscular 
de hidroxocobalamina también puede ser útil14.

Alteraciones de la cornifi cación: hiperqueratosis 
epidermolítica e ictiosis ampollosa de Siemens

La ictiosis ampollosa (hiperqueratosis epidermolítica, HQE; 
v. capítulo 18) es una rara forma de ictiosis que se hereda de forma 
autosómica dominante. Al nacer la epidermis está engrosada, 
macerada y eritematosa, y también aparecen ampollas y áreas 
denudadas (v. fi gura 10-18). En algunos casos, al nacer las ampo-
llas son la manifestación predominante o única, lo que plantea 
confusión con la epidermólisis ampollosa212. La aparición de 
ampollas de forma espontánea o inducidas por estímulos mecáni-
cos continúa a través de la lactancia y de la niñez, especialmente 
en manos y pies, pero la presencia de ampollas generalizadas gene-
ralmente se resuelve. Los individuos con esta alteración son por lo 
demás sanos213,214. La ictiosis ampollosa de Siemens también pue-
de estar presente en los primeros meses de vida y parece una HQE, 
si bien la aparición de ampollas es más moderada y más localizada, 
no afectando las palmas y las plantas215.

FIGURA 10-17 Piodermia gangrenosa. Son evidentes las múltiples 
lesiones del periné.

FIGURA 10-18 La ictiosis ampollosa (hiperqueratosis epidermolítica) se 
presenta con ampollas difusas.

Enfermedades que se presentan principalmente con ampollas, erosiones o ulceraciones
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Dermopatía restrictiva

La dermopatía restrictiva (v. capítulo 18) es una enfermedad 
autosómica recesiva rara, caracterizada por una piel rígida, tensa, 
con erosiones y ulceraciones que pueden ser lineales. Los lactan-
tes que nacen con esta enfermedad suelen ser prematuros, tener 
múltiples contracturas articulares y una expresión facial fi ja, 
micrognatia, microstomía y de forma más variable blefarofi mo-
sis, ausencia de pestañas, dientes congénitos y malformaciones 
cardíacas. La etiología de este proceso se desconoce. La mayoría 
de los lactantes fallecen en el período neonatal216,218.

Tumores y malformaciones vasculares
(v. capítulo 20)

En raras ocasiones, se desarrollan úlceras sobre hemangiomas del 
lactante, justo antes o al inicio de su fase de rápida proliferación. 
Generalmente, ayudan en el diagnóstico la presencia de lesiones 
precursoras con eritema macular o un área parecida a un hemato-
ma, que se blanquea. Estas ulceraciones precoces son más comu-
nes en el pabellón auricular, los labios y el área perineal, si bien 
pueden presentarse en otros sitios (v. fi gura 10-19)219. Son claves 
para el diagnóstico la presencia de una ulceración superpuesta o 
contigua a una lesión vascular220. Las ulceraciones ocasionalmente 
también pueden aparecer sobre hemangiomas completamente 
formados o en los hemangiomas congénitos denominados rápida-
mente involutivos (RICH)221. Los hemangiomas ulcerados se tra-
tan con el cuidado de la herida, antibióticos tópicos y corticoeste-
roides tópicos e intralesionales. En casos graves ha demostrado ser 
efi caz el gel de becaplermina o los pulsos de láser219,222,223.

Ulceraciones parecidas pueden desarrollarse en las malforma-
ciones vasculares de la piel marmórea telangiectásica congénita 
(CMTC), sin ampollas previas u otro suceso desencadenante. El 
diagnóstico puede sospecharse si las ulceraciones tienen lugar 
sobre parches de vascularización moteada o reticulada224. Se 
publicó un caso de ulceración en un lactante con CMTC que 
constituyó una amenaza para la vida debido a que se presentó 
con un sangrado que dio lugar a un shock hipovolémico en el 
primer día de vida y posteriormente desarrolló gangrena225.

Aplasia cutánea congénita 

La aplasia cutánea congénita (ACC; v. capítulo 9) es un grupo 
heterogéneo de alteraciones que se caracterizan por la ausencia 

de piel en determinadas áreas. Entre las múltiples causas se inclu-
ye un rasgo genético autosómico dominante; infartos placenta-
rios; infección intrauterina por herpes simple o por el virus de la 
varicela; ausencia de la piel que cubre determinadas malforma-
ciones; alteraciones cromosómicas; epidermólisis ampollosa y 
otras enfermedades genéticas. En la mayoría de los casos, en el 
período neonatal, es fácil diferenciar la ACC de enfermedades 
ampollosas que causan erosiones, dado que la ausencia de piel en 
la ACC afecta todo el grosor de la piel, tanto la epidermis como 
la dermis, mientras que en la mayoría de alteraciones que provo-
can ampollas la alteración es menos profunda226,227.

La localización más común de la ACC es el cuero cabelludo. 
Las lesiones generalmente se presentan como placas ulceradas 
estrelladas cruentas, aunque algunas se recubren por una mem-
brana, están llenas de líquido y por tanto parecen ampollas 
(v. fi gura 10-20). Este último tipo, conocido como ACC membra-
nosa, con frecuencia se asocia a un aumento de pelo en la peri-
feria de la lesión, el denominado signo del collarete de pelo. La 
localización en el cuero cabelludo, la membrana que lo cubre y 
la forma cóncava que generalmente presenta la lesión subyacen-
te ayudan a diferenciar esta lesión de otras formas de ampollas. 
La forma membranosa de ACC con frecuencia es un signo de 
cefalocele atrésico y en ocasiones puede tener conexiones intra-
craneales profundas y/o defectos óseos228. También pueden aso-
ciarse marcas vasculares229,230.

Poroqueratosis lineal

En el período neonatal, por lo menos dos formas de poroquera-
tosis se pueden presentar con erosiones y/o ulceraciones: la poro-
queratosis lineal y el nevo del ducto dérmico y del ostium ecrino 
poroqueratósico (NDDOEP). La poroqueratosis lineal raramente 
se presenta como extensas erosiones lineales en el momento del 
nacimiento231. Establecer el diagnóstico en el período neonatal 
puede ser difícil, dado que inicialmente las biopsias pueden no 
ser diagnósticas; cuando las lesiones se curan, entonces el diag-
nóstico puede ser más obvio, tanto clínica como histológicamen-
te. Los lactantes con poroqueratosis lineal tienen riesgo de de-
sarrollar en algún momento un carcinoma epidermoide en la piel 
afectada, si bien esto generalmente no sucede durante la infan-
cia231. También se han descrito casos (observaciones no publica-
das) de NDDOEP con similares hallazgos (v. fi gura 10-21). El 
diagnóstico diferencial incluye el síndrome de Goltz y la infec-
ción intrauterina por varicela.

FIGURA 10-19 Hemangioma de las nalgas que presenta un área de 
ulceración cutánea. Obsérvese el anillo de eritema brillante que sugiere 
un hemangioma en evolución.

FIGURA 10-20 Múltiples ampollas pequeñas como manifestación de una 
aplasia cutánea congénita.
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Erosiones y ulceraciones superpuestas a un nevo 
melanocítico gigante

Se han publicado varios casos de erosiones o ulceraciones super-
puestas a un nevo melanocítico gigante232-234. El mecanismo de estas 
lesiones es incierto, pero posiblemente sea debido al debilitamiento 
de la unión dermoepidérmica como consecuencia del elevado 
número de melanocitos presentes232. A pesar de que una ulceración 
superpuesta a un nevo puede indicar un melanoma maligno, el 
hallazgo no parece ser tan ominoso en el período neonatal. Estos 
lactantes deben seguirse estrechamente, aunque no se han descrito 
casos de melanomas malignos en estas áreas ulceradas232-234.

Síndromes de displasia ectodérmica 
(v. capítulo 26)

Se han publicado casos de aparición de ampollas en el período neo-
natal o en la lactancia temprana en varias formas de displasia ecto-
dérmica. En la hipoplasia dérmica focal (síndrome de Goltz) la apa-
rición de ampollas es una manifestación ocasional, si bien el 
hallazgo cutáneo más destacable son las áreas dispersas de hipopla-
sia o aplasia de la piel con un patrón lineal y arremolinado en líneas 
de Blaschko. Las alteraciones del pelo y la distrofi a de las uñas son 
hallazgos comunes, como también lo son las alteraciones esquelé-
ticas y oculares235. Esta enfermedad se hereda de forma dominante 
asociada al cromosoma X y en los varones suele resultar mortal236.

El síndrome de Basan (OMIM 129200) se caracteriza por ausencia 
de crestas dérmicas, acné miliar congénito y ampollas en la pun-
ta de los dedos y las plantas. Las ampollas ya están presentes al nacer 
y se dice que parecen múltiples ampollas de succión. Otras caracte-
rísticas de la enfermedad incluyen disminución de la sudoración en 
las manos y en los pies, aumento de la tolerancia al calor y en los 
adultos afectados fi suras dolorosas en las puntas de los dedos237.

El síndrome anquilobléfaron-displasia ectodérmica-paladar hen-
dido (AEC, síndrome de Hay Wells) en el período neonatal se pre-
senta como eritrodermia congénita y erosiones lineales que recuer-
dan a una membrana colodión238. En un 70% de los casos se han 
publicado erosiones extensas del cuero cabelludo, que con frecuen-
cia ya están presentes al nacer239. En los primeros meses de vida se 
desarrolla una dermatitis erosiva grave en el cuero cabelludo y en el 
cuerpo, asociada a infecciones bacterianas y fúngicas que ocasionan 
una alopecia cicatricial238,240. También se ha descrito la presencia de 
atrofi a cribiforme del escroto241. En dos casos que se presentaron en 
el período neonatal con extensas erosiones del cuero cabelludo, se 
encontraron dos nuevas mutaciones en el gen TP63242. En la actua-

lidad, tanto la AEC como el síndrome ectrodactilia-displasia ecto-
dérmica-paladar hendido (EEC) se han asociado al gen P63239.

Porfi rias

En varios trastornos de la porfi rina pueden aparecer ampollas por 
fotosensibilidad en el período neonatal (v. capítulos 8 y 19). Entre 
estas alteraciones se incluye la porfi rinemia transitoria, consecuen-
cia en el período neonatal de la enfermedad hemolítica243, y la 
porfi ria eritropoyética (enfermedad de Gunther), una forma rarísi-
ma y muy grave de porfi ria debida a un error congénito del enzima 
uroporfi rinógeno cosintetasa. En dos casos diagnosticados prena-
talmente, la formación de ampollas comenzó respectivamente a 
los 10 y 15 días de vida244. En ambos casos la anemia hemolítica 
conduce a una hiperbilirrubinemia y la utilización de la fototerapia 
para controlarla puede dar lugar a ampollas generalizadas.

Gangrena perinatal de los glúteos

La gangrena perinatal de los glúteos (v. capítulo 8) en una enferme-
dad rara caracterizada por el inicio brusco de eritema y cianosis en 
las nalgas, seguido progresivamente del desarrollo de gangrena y 
ulceraciones. Algunos casos han sido atribuidos a intervenciones 
terapéuticas a través de un catéter de la arteria umbilical, pero otros 
han aparecido de forma espontánea245,246. La distribución del infar-
to cutáneo sugiere una oclusión o espasmo de la arteria ilíaca inter-
na245. El diagnóstico diferencial incluye la defi ciencia congénita de 
proteína C, alteraciones en la coagulación o formas de coagulación 
intravascular diseminada.

Púrpura fulminante neonatal 

La púrpura fulminante neonatal es una enfermedad rara en la cual 
se observa una púrpura fulminante grave en los primeros días de 
vida. Puede presentarse en los lactantes con defi ciencias congénitas 
de las proteínas C y S u otros estados de hipercoagulabilidad. Cuan-
do aparecen ampollas, generalmente son hemorrágicas y se produ-
cen como consecuencia de la coagulación intravascular disemina-
da (CID), que genera edema o ampollas como consecuencia de la 
isquemia y de los infartos de la piel (v. fi gura 10-22). La evaluación 
y el tratamiento se comentan en el capítulo 19.

FIGURA 10-21 Nevo del ducto dérmico y del ostium ecrino 
poroqueratósico con erosiones en el cuello de un recién nacido.

FIGURA 10-22 Erosiones, ampollas e infarto cutáneo inminente como 
consecuencia de una coagulación intravascular diseminada por un cuadro 
de hipercoagulabilidad congénita. (Por cortesía de Sarah Arron.)
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La epidermólisis ampollosa (EA) es una familia de raras alteracio-
nes hereditarias caracterizadas por fragilidad de la piel y en oca-
siones de la mucosa en respuesta a mínimos traumatismos mecá-
nicos. Las fuerzas de fricción sobre el epitelio provocan ampollas 
y erosiones, por lo que con frecuencia se defi ne la EA como una 
enfermedad mecano-ampollosa. La EA está causada por la muta-
ción de varios genes que codifi can proteínas que forman la zona 
de la membrana basal (ZMB) de la piel (v. fi gura 11-1). Las pro-
teínas de la ZMB son moléculas estructurales que funcionan para 
permitir la adhesión de la dermis con la epidermis. Cuando falta 
alguna de estas proteínas o es anormal, disminuye la fuerza de 
adhesión y aparecen ampollas en respuesta al estrés de fricción. 
Los datos del reciente National Epidermolysis Bullosa Registry (NEBR) 
estiman que en EE. UU. la incidencia de todas las formas de EA 
es de 20 casos por millón de nacidos vivos1.

La EA se clasifi ca en tres formas principales según el nivel ultraes-
tructural de la formación de la ampolla: en la EA simple (EAS) 
la separación tiene lugar en las células basales de la epidermis 
por encima de la ZMB; en la EA de la unión (EAU) sucede a través 
de la ZMB; y en la EA distrófi ca (EAD) la separación se localiza en 
la parte superfi cial de la dermis2. Basándose en el patrón de heren-
cia, hallazgos clínicos y los defectos moleculares y genéticos impli-
cados, cada tipo a su vez se divide en subtipos3. La clasifi cación 
actual de los tipos, subtipos y de las alteraciones moleculares de 
la EA se enumeran en la tabla 11-1. Algunos expertos abogan por 
un cuarto subtipo, la EA hemidesmosómica, que correspondería a 
las formas de EAS o EAU que se deben a defectos en los compo-
nentes moleculares de los hemidesmosomas4,5. A pesar de que esto 
tiene sentido desde una perspectiva molecular, en este capítulo se 
utilizará el sistema de clasifi cación en tres subtipos que es elegan-
te conceptualmente y está ampliamente aceptado.

La perspectiva de tener que evaluar y cuidar a un recién nacido 
con posible EA con frecuencia es un motivo de ansiedad tanto para 
los padres como para el personal sanitario. En el período neonatal, 
el diagnóstico del tipo y subtipo de EA basándonse en los hallazgos 
clínicos con frecuencia resulta imposible, dejando a los padres y al 
personal sanitario con la incertidumbre de no conocer el pronósti-
co. Además, muchas de las actividades relacionadas con el cuidado 
del recién nacido, como el cambio de los pañales, la alimentación 
o simplemente cogerlo pueden provocar más ampollas, lo que 
aumenta todavía más la ansiedad. Por eso, el abordaje diagnóstico 
y terapéutico a un recién nacido con sospecha de EA difi ere ligera-
mente del que precisa un lactante mayor o un niño en el que ya se 
ha establecido el diagnóstico de EA. Durante el período neonatal, 
hay tres metas imperativas: la pronta institución de un manejo no 
traumático del niño de forma que se minimicen nuevos traumatis-
mos de la piel; la introducción de vendajes no adhesivos para pro-
mover la curación, prevenir la infección y mantener al niño cómo-
do; y el diagnóstico rápido y seguro del tipo y subtipo de EA de 

forma que se pueda orientar de forma adecuada el asesoramiento 
y la educación de los padres sobre el pronóstico del niño y poder 
guiar las futuras intervenciones terapéuticas.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA EA

La característica cardinal de la EA es la inducción de ampollas y 
erosiones por la fricción. La distribución y la extensión de las 
ampollas varían según el subtipo de la enfermedad. Algunas for-
mas de EA, como son la EAS y la EAD dominante (EADD), suelen 
ser variantes leves y con frecuencia localizadas, mientras que la 
forma recesiva de EAD (EADR) y la EAU se consideran formas gra-
ves y generalizadas. Es importante recordar que estas generaliza-
ciones se aplican mejor a los lactantes mayores y a niños en los 
que se ha desarrollado un fenotipo de EA «maduro». Por el contra-
rio, los neonatos con cualquier forma de EA pueden presentarse 
con ampollas y erosiones relevantes. Pueden observarse erosiones 
de las mucosas y ausencia de las uñas o uñas distrófi cas en neona-
tos con cualquier forma de EA. Por tanto, puede ser difícil, si no 
imposible, diagnosticar el tipo específi co y el subtipo en función 
exclusivamente de los hallazgos clínicos en las primeras semanas 
de vida. De igual manera, ciertos subtipos de EA se asocian a mani-
festaciones y complicaciones extracutáneas, si bien estas con 
mayor frecuencia adquieren importancia después del período neo-
natal. Esta sección comentará primero las características clínicas 
observadas en los neonatos con EA y en las secciones siguientes se 
revisarán los subtipos de EA y sus características específi cas.

Características neonatales

Los neonatos con EA pueden mostrar al nacer grandes úlceras, 
generalmente en las extremidades inferiores, denominadas 
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TABLA 11-1 Clasifi cación de la EA

Tipo de EA 
(abreviatura)

Principal subtipo 
(abreviatura) Defecto molecular

Simple 
(EAS)

Weber-Cokayne (EAS-WC)
Koebner (EAS-K)
Dowling-Meara (EAS-DM)
Pigmentación moteada 

(EAS-PM)
Distrofi a muscular

Queratina 5 y 14
Queratina 5 y 14
Queratina 5 y 14
Queratina 5
Plectina

De la unión 
(EAU)

Herlitz (EAU-H)
No-Herlitz (EAU-nH)

Atresia pilórica (EAU-AP)

Laminina-5
Laminina-5; 

colágeno XVII
Integrina �6�4

Distrófi ca Dominante (EADD)
Recesiva (EADR)

Colágeno VII
Colágeno VII
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ausencia congénita localizada de piel (ACLP) (v. fi gura 11-2). Los 
márgenes de estas úlceras están bien delimitados y la base es roja 
y brillante. Bart y cols.6 describieron originalmente la asociación 
de ACLP con ampollas de las mucosas y distrofi a de las uñas y 
propusieron que esta tríada representa un síndrome diferente, 
denominado posteriormente síndrome de Bart. Sin embargo, 
desde esta descripción, se ha publicado que la ACLP es un signo 
de presentación de todos los tipos de EA7-14. Además, se realiza-
ron pruebas de diagnóstico molecular y genético a la familia ori-
ginal de Bart encontrando que tenían una EADD15,16. La ACLP 
probablemente es consecuencia de la fricción contra las paredes 
del útero y no es específi co de ningún tipo de EA7. De hecho, hoy 
se aconseja no utilizar el término síndrome de Bart3.

Con o sin ACLP, los neonatos con EA desarrollan después de 
nacer ampollas y erosiones inducidas por la fricción. Los cambios 
de la piel pueden, inicialmente, correlacionarse con áreas de piel 
traumatizada durante el proceso del parto, como son el cuero 
cabelludo y la cara en el caso de los partos vaginales. En muchos 
casos, la formación de ampollas puede ser generalizada. Después 
del nacimiento, las áreas que con más probabilidad desarrollarán 
ampollas son aquellas donde se produce más fricción, como las 
manos, el área del pañal, la parte extensora de las extremidades y 
la espalda (v. fi gura 11-3). Las ampollas intactas están llenas de 
un líquido seroso o hemorrágico. En la EAU y en la EAD recesi-
va (EADR) las ampollas pueden ser bastante grandes y la presión 
del líquido dentro de las mismas puede condicionar un aumento de 
extensión de la lesión (v. fi gura 11-4). Las ampollas más superfi cia-
les pueden romperse fácilmente, dejando erosiones abiertas.

Simple

Unión

Distrófica

Plectina

Integrina �6�4 BPAG2
(colágeno XVII)

BPAG1

Queratinas K5,K14

Laminina 5/6

Colágeno IV, perlecán,
otras lamininas, nidógeno

Colágeno VII

Colágeno IV,
laminina 5

Filamentos
intermedios

Lámina densa

Filamentos de anclaje

Hemidesmosomas

Fibrillas de anclaje

Placa de anclaje

FIGURA 11-1 Muchas proteínas interactúan en la zona de la membrana basal, la unión de la epidermis con la dermis. (Diagrama por cortesía de Dr. MP 
Marinkovich.)

FIGURA 11-2 En todos los tipos de EA puede observarse la ausencia 
congénita de piel.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

161

Subtipos específicos de EA

Las ampollas de la EAS y EAU con frecuencia curan sin dejar 
cicatrices, pero después de la curación de las ampollas pueden 
quedar máculas hipo o hiperpigmentadas transitorias. Las ampo-
llas de la EAD curan con cicatrices, que con frecuencia son atró-
fi cas. La curación con quistes de milio (v. fi gura 11-5) sugiere una 
EAD, si bien los quistes de milio pueden estar presentes en todas 
las formas de EA17. Las ampollas de repetición en el cuero cabellu-
do pueden producir alopecia como consecuencia de las cicatrices. 
Las ampollas y las erosiones pueden infectarse. Los signos de 
infección incluyen la formación de costras y mal olor o drenaje 
purulento. El tejido de granulación, que con frecuencia se descri-
be como «exuberante» en la EAU, puede verse en cualquier forma 
de erosión por EA que haya tardado en curarse, aunque en el 
período neonatal no se observa con frecuencia.

La afectación oral se ve con mayor frecuencia en los neonatos con 
EAU o EAD, pero también puede verse en la EAS. Pueden desarro-
llarse erosiones abiertas o vesículas intactas en los labios, encías y 
paladar. Probablemente son consecuencia del traumatismo de la suc-
ción y pueden ocasionar dolor durante la ingesta. En cualquier for-
ma de EA, los traumatismos en la región periungueal pueden condi-
cionar la ausencia de las uñas, su distrofi a y su desprendimiento.

Los neonatos con EA y grandes erosiones presentan riesgo de 
desarrollar alteraciones hidroelectrolíticas y sepsis. Aunque infre-
cuente, los neonatos con EA, especialmente la EA asociada con 
atresia del píloro, puede presentarse al nacer con obstrucción gas-
trointestinal9,18. En estos casos, el polihidramnios y la distensión 
gástrica pueden haberse apreciado en las ecografías prenatales18-20. 
También pueden estar presentes al nacer estenosis y obstrucción 
de las vías genitourinarias9,18. La afectación de la vía aérea es rara 
en los neonatos con EA, pero puede ocurrir. Se ha descrito afecta-
ción laríngea en lactantes con determinadas formas de EAS21, aun-
que es más frecuente en la EAU. La ronquera es un signo temprano 
de ampollas y erosiones en la laringe y puede progresar a estridor 
a medida que la obstrucción de la vía empeora22-24.

SUBTIPOS ESPECÍFICOS DE EA

Epidermólisis ampollosa simple

La EAS es la forma más común de EA y con frecuencia la más 
leve. La mayoría de los casos se transmiten de forma autosómica 
dominante. Los individuos con formas localizadas de EAS pue-
den no consultar al médico, por lo que no hay estimaciones pre-
cisas de la prevalencia real de este proceso. Por ejemplo, utilizan-
do los datos de 1990 del NEBR se calculó que la prevalencia de 
EAS era de 4,6 casos por millón, aunque se reconocía que el regis-
tro sólo había detectado un 10% de los individuos afectados por 
EAS1. Un estudio poblacional llevado a cabo en Escocia en 1992 
mostró una prevalencia de 28,6 casos por millón25.

La EAS de Weber-Cockayne (EAS-WC) es la forma más común 
de EA y se considera la más leve. La prevalencia estimada en EE. UU. 
puede llegar a los 26 casos por millón1. Las ampollas generalmente 
se localizan en las manos y los pies. No hay afectación extracutá-
nea. Los pacientes pueden desarrollar ampollas por primera vez a 
cualquier edad, incluso al nacer, pero es frecuente que los primeros 
signos aparezcan cuando el niño comienza a gatear, aunque algu-
nos casos debutan de forma tardía, incluso durante la adolescencia, 
después de un período de estrés por fricción relevante.

La EAS de Koebner (EAS-K) también es una forma de EA común 
y relativamente leve. Se presenta al nacer y está caracterizada por 
ampollas intraepidérmicas con una distribución generalizada que 
es más pronunciada en las extremidades. La afectación oral puede 
verse durante la lactancia, si bien mejora con la edad. También 
pueden verse cicatrices atrófi cas y distrofi a de las uñas. La afecta-

FIGURA 11-3 Ampolla provocada por los bordes del pañal en un 
lactante con una forma leve de EA.

FIGURA 11-4 En los pacientes con fenotipos graves de EA, las ampollas 
tensas, llenas de líquido, aumentan rápidamente de tamaño.

FIGURA 11-5 La curación con quistes de milio tiene lugar con especial 
frecuencia en las formas de EAD.
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ción extracutánea en este tipo de EA es extraordinariamente rara. 
La esperanza de vida es normal en la EAS-WC y la EAS-K y en 
general el pronóstico es bueno. Los adultos afectados indican que 
las ampollas acrales pueden ser dolorosas y limitar las actividades 
diarias, como caminar, por lo que afectan a la calidad de vida26,27.

Por el contrario, otra forma de EAS generalizada, la EAS-de 
Dowling-Meara (EAS-DM), es más grave e incluso puede ser mortal 
en el período neonatal8,27-29. La formación de ampollas se produce 
ya al nacer o en los primeros días de vida. En los casos graves la 
afectación cutánea es generalizada, mientras que en los casos 
moderados las ampollas y las erosiones se limitan a las áreas de 
fricción, como son la parte acra de las extremidades y las áreas 
periungueales. La EAS-DM se suele llamar EA herpetiforme, dado 
que las ampollas adoptan de forma característica una confi gura-
ción agrupada o anular (v. fi gura 11-6). Sin embargo, esta caracte-
rística no siempre es fi able y puede no encontrarse hasta después 
del primer año de edad. Pueden desarrollar quistes de milio y cica-
trices atrófi cas y la distrofi a ungueal es bastante común en esta 
forma de EAS. Las uñas pueden estar engrosadas, mostrar crestas 
o desprenderse. En la niñez, se desarrolla una queratodermia pal-
moplantar que con la edad se vuelve más prominente y persiste 
en la vida adulta. Esta hiperqueratosis puede interferir con la 
deambulación y la contractura de las articulaciones puede consti-
tuir una complicación posterior27,29. Es frecuente la presencia de 
ampollas orales de gravedad variable. Se ha publicado la afecta-
ción de la laringe, que se presenta con ronquera, aunque a diferen-
cia de lo que sucede en EAU en este caso no representa un signo 
de mal pronóstico21. Esta variante no muestra otros tipos de afec-
tación extracutánea. Generalmente, en muchos casos la gravedad 
de la EAS-DM disminuye con el paso del tiempo, con menos for-
mación de ampollas en la adolescencia, siendo rara la aparición de 
ampollas en la vida adulta. Los pacientes también pueden referir 
que les aparecen menos ampollas durante los procesos febriles.

La EAS con pigmentación moteada (EAS-PM) es un subtipo 
raro de la forma autosómica dominante de la EAS. Se caracteriza 
por ampollas acrales, que no forman cicatrices y que se presen-
tan en la lactancia. Además, aparecen máculas de 2-5 mm hipo 
e hiperpigmentadas de patrón reticulado, alrededor del cuello, 
axila e ingle30. La pigmentación moteada puede ser congénita o 
puede desarrollarse más tarde en la lactancia30,31.

A diferencia de otras formas de EAS, la EAS con distrofi a 
muscular (EAS-DM) se hereda de forma recesiva. Esta rara enfer-
medad se inicia durante o poco después del nacimiento con 
ampollas generalizadas y afectación de las mucosas. Otros hallaz-

gos cutáneos incluyen quistes de milio, cicatrices atrófi cas y dis-
trofi a de las uñas32. También se ha descrito la afectación respira-
toria durante la lactancia24,33. Además, después de la lactancia 
aparece hipoplasia del esmalte dental y caries. En la mayoría de 
los casos se desarrolla una debilidad muscular progresiva que se 
inicia en la adolescencia o en la edad adulta, aunque también 
se ha publicado su inicio en la lactancia32,34.

Genética y patogenia
Las formas de Weber-Cockayne, Koebner y Dowling-Meara de EAS 
se heredan casi todas de forma dominante y son debidas a muta-
ciones en los genes que codifi can las queratinas 5 y 1435-38. Se han 
publicado algunos casos raros de herencia autosómica recesiva39-41. 
Las queratinas K5 y K14 son fi lamentos intermedios complemen-
tarios que se expresan en los queratinocitos basales. Son compo-
nentes esenciales del citoesqueleto relacionados con el manteni-
miento de la integridad estructural. Además, intervienen en la 
adhesión de estas células con la ZMB ligándose a los hemidesmo-
somas a través de la plectina (v. fi gura 11-1)42. Las mutaciones en 
los genes de estas queratinas dan lugar a formas alteradas de que-
ratina con una menor capacidad de soportar las fuerzas de fricción, 
lo que ocasiona citolisis de las células basales a nivel histológico y 
formación de ampollas a nivel clínico. Estudios recientes han per-
mitido defi nir mejor las correlaciones entre el genotipo y el fenoti-
po para las mutaciones específi cas de K5 y K14, si bien esta corre-
lación no siempre es tan exacta5,42,43. En general las mutaciones en 
los dominios limítrofes altamente conservados del bastón alfa-he-
licoidal ocasionan el fenotipo Dowling-Meara, mientras que las 
mutaciones en las regiones menos conservadas producen el feno-
tipo de Koebner; el fenotipo Weber-Cockayne es debido a mutacio-
nes en las regiones de conexión no helicoidales del gen43,44. 

Una mutación puntual en el extremo aminoterminal del domi-
nio no helicoidal de la K5 produce la EAS-PM31,45,46. En este 
momento se ignora cómo esta mutación ocasiona las alteraciones 
de los fi lamentos intermedios de queratina o la pigmentación.

La EAS-DM es debida a mutaciones homocigóticas de la plecti-
na34,47,48. Como se mencionó antes, la plectina sirve de anclaje de las 
queratinas basales al hemidesmosoma y también se expresa en el 
sarcolema del músculo. Por tanto, una mutación en la misma deter-
mina alteraciones en la piel y en el músculo. Los estudios de corre-
lación genotipo-fenotipo sugieren que las mutaciones que produ-
cen codones de terminación prematura, con resultado de pérdida 
de la función de la plectina se asocian a una distrofi a muscular 
discapacitante y otras manifestaciones extracutáneas, mientras que 
las mutaciones menores menos comunes (como son las deleciones 
dentro del marco de lectura) dan lugar a fenotipos más leves33,34.

Epidermólisis ampollosa de la unión

La EAU es la forma menos común de EA. Los datos del EBNR 
sugieren una incidencia de 2 casos por millón de nacidos vivos1. 
La herencia de todas las formas de EAU es autosómica recesiva. 
Al igual que con otras formas, se puede ver un amplio espectro 
de fenotipos clínicos que oscilan desde formas leves y localizadas 
a otras graves y generalizadas. Sin embargo, la EAU es la forma 
de EA que con más frecuencia se asocia a mal pronóstico duran-
te la lactancia, dado que dos subtipos, la EAU de Herlitz y la EAU 
asociada a atresia de píloro, con frecuencia no son compatibles 
con la supervivencia a largo plazo.

La EAU de Herlitz (EAU-H) se caracteriza por erosiones gene-
ralizadas de la piel y mucosas con tendencia de la piel a formar 
un tejido de granulación exuberante. Otros hallazgos asociados 
incluyen distrofi a de las uñas, hipoplasia del esmalte dental y 
afectación del epitelio respiratorio (v. fi gura 11-7). Las ampollas FIGURA 11-6 Las ampollas anulares son características de la EAS-DM.
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y erosiones se observan al nacer o poco después y pueden ser 
grandes y extensas (v. fi gura 11-8). La cantidad de ampollas no 
permite determinar el pronóstico, dado que lactantes con poca 
afectación cutánea pueden evolucionar muy mal. Aunque no es 
patognomónica, es frecuente la afectación importante de la 
espalda y las nalgas (v. fi gura 11-9). Los neonatos que sobreviven 
hasta la lactancia con frecuencia desarrollan dentro de las úlceras 
un tejido de granulación exuberante, un hallazgo altamente 

específi co de la EAU-H49. La parte central de la cara, especialmen-
te las regiones periorifi ciales (v. fi gura 11-10), la piel periungueal 
(paroniquia infl amatoria) y la nuca son las áreas que con mayor 
frecuencia se afectan. Con frecuencia se observa ausencia de 
uñas, uñas distrófi cas o desprendimiento ungueal. También pue-
den aparecer erosiones oculares50,51. En el período neonatal con 

FIGURA 11-7 EA de la unión. Presencia de distrofi a de las uñas en el 
momento del parto.

A

B

FIGURA 11-8 (A) EA de la unión en un lactante de 2 horas de edad; 
eritema localizado y erosiones. (B) El mismo lactante una semana después 
con erosiones difusas.

FIGURA 11-9 Lactante con EAU-H que muestra ampollas y erosiones 
extensas en la espalda, nalgas y piernas.

FIGURA 11-10  Preescolar con EAU-H que muestra un tejido de 
granulación exuberante en una erosión facial que no cura. También lleva 
un tubo de traqueostomía.
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frecuencia hay ampollas orales y erosiones, lo que puede difi cul-
tar la alimentación. También puede afectarse la laringe y el epi-
telio respiratorio, lo que determina un llanto ronco. La presencia 
de estridor sugiere un empeoramiento de la obstrucción de la vía 
aérea, que puede resultar mortal22,23. También pueden afectarse 
los epitelios intestinal y urinario52,53.

La presencia de erosiones extensas aumenta el riesgo de sepsis, 
lo que es una causa común de muerte en los lactantes con EAU; 
también pueden ser mortales las neumonías y otras causas de insu-
fi ciencia respiratoria54. Aunque resulta difícil evaluar el riesgo real 
de muerte en los niños con EAU-H, el pronóstico para cualquier 
neonato afectado en el mejor de los casos es reservado. El EBNR 
publicó que hasta el 1 de diciembre de 1995, nueve de 22 (40,9%) 
de los pacientes con EAU-H incluidos en el estudio habían muerto 
y cerca del 90% de estas muertes tuvieron lugar antes del año de 
vida54. Estas cifras pueden infravalorar la mortalidad real, ya que los 
lactantes muertos pueden no haber sido incorporados al registro. 
Los neonatos con EAU-H que sobreviven hasta la lactancia sufren 
un retraso del crecimiento que con frecuencia es refractario al tra-
tamiento. También presentan anemia, probablemente debida a 
una combinación de defi ciencia de hierro e infl amación crónica.

El término EAU no de Herlitz (EAU-nH) incluye en la actuali-
dad aquellas enfermedades denominadas antes EAU-mitis y epi-
dermólisis ampollosa benigna generalizada atrófi ca (EABGA), lo 
que refl eja la heterogeneidad clínica dentro de este subtipo55-57. 
La EAU-nH es una forma generalizada de EAU con características 
similares a la EAU-H, pero que, a pesar de ser generalizada, es 
menos grave y de mejor pronóstico. En el período neonatal, los 
signos clínicos y los estudios histopatológicos pueden no distin-
guir entre la EAU-H y el EAU-nH, por lo que el diagnóstico fi nal 
con frecuencia se basa en el pronóstico a largo plazo del pacien-
te. En el período neonatal se ven ampollas generalizadas y afec-
tación oral, pero las dos mejoran a medida que el niño crece. La 
curación con tejido de granulación es menos frecuente y llama-
tiva que en la EAU-H, aunque puede ocurrir. Las erosiones pue-
den curar con atrofi a y alteraciones pigmentarias. En las áreas 
con pelo se puede encontrar alopecia. La distrofi a de las uñas es 
prominente. Puede haber afectación laríngea, que en ocasiones 
produce insufi ciencia respiratoria. El pronóstico general de la 
EAU-nH es mejor que el de la EAU-H; sin embargo, algunos de 
los lactantes afectados evolucionan mal.

Los lactantes con EAU con atresia de píloro (EAU-AP) se presen-
tan en el nacimiento con obstrucción intestinal alta, que con más 
frecuencia afecta al píloro. El grado de afectación cutánea es varia-
ble y oscila desde una ACLP extensa a piel normal, con formación 
de ampollas cuando el niño tiene ya varios meses de edad58. Entre 
los signos prenatales de un feto afectado se incluyen el polihi-
dramnios y masas abdominales diagnosticadas por ecografía18-20. 
Con frecuencia presentan afectación de los epitelios ocular, respi-
ratorio y urogenital. El pronóstico de los neonatos con EAU-AP 
generalmente es malo, aunque se han publicados casos no morta-
les58. Los lactantes con grandes erosiones con frecuencia mueren 
rápidamente por las alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico 
y sepsis. Aunque se lleve a cabo con éxito la cirugía correctora de 
la estenosis pilórica, los lactantes todavía pueden fallecer antes del 
año de vida por sepsis, intolerancia alimentaria y retraso del creci-
miento, y enfermedad respiratoria y renal59.

Genética y patogenia
La EAU-H y un subgrupo de EAU-nH son causados por mutaciones 
en tres genes, LAMA3, LAMB3 y LAMC2, que codifi can las subu-
nidades constitutivas de la proteína laminina-5 de la membrana 
basal60,61. Como componente de la lámina basal, la laminina-5 
desempeña un papel vital en la adhesión de los fi lamentos inter-

medios de queratina a la membrana basal. La ausencia o las formas 
anómalas de laminina-5 dan lugar a inestabilidad estructural, que 
se manifi esta en la formación de ampollas a través de la lamina 
lucida62. En la mayoría de los casos de EAU-H estudiados, se han 
encontrado mutaciones que dan lugar a codones de terminación 
prematura60,61. Estas mutaciones dan lugar a una ausencia de lami-
nina-5 en la piel y otros epitelios, una situación incompatible con 
la supervivencia a largo plazo. En la EAU-nH, existen unas muta-
ciones menos deletéreas, que dan lugar a una forma anormal de 
laminina-5, que conserva cierto grado de función60,61. Los restan-
tes casos de EAU-nH son debidos a mutaciones en el gen que codi-
fi ca el colágeno XVII/antígeno del penfi goide ampolloso 2, un 
componente del hemidesmosoma60. Las mutaciones que dan 
lugar a codones de terminación prematura y las mutaciones menos 
deletéreas parecen producir el mismo fenotipo.

La EAU-AP suele asociarse a mutaciones en los genes que codi-
fi can las proteínas de la integrina �6�4 de los hemidesmoso-
mas,58,60. La mayoría de las mutaciones se han encontrado en el 
gen de la integrina �4. Un estudio limitado de la correlación geno-
tipo-fenotipo sugiere que los pacientes con enfermedad mortal 
tienen una mutación homocigótica que produce codones de ter-
minación prematura, mientras que aquellos casos raros con feno-
tipos más leves son consecuencia de una combinación de muta-
ciones que originan secuencias anómalas de aminoácidos58. En 
una minoría de pacientes con EA y atresia pilórica se han publica-
do recientemente mutaciones en el gen de la plectina63,64.

Epidermólisis ampollosa distrófi ca

En la EAD, las ampollas se forman en la dermis superfi cial, por 
debajo de la lámina densa de la ZMB. La EAD puede heredarse de 
forma autosómica dominante o de forma recesiva. En ambas for-
mas existe un rango de fenotipos. La EADD con frecuencia es leve 
y existen variantes generalizadas y localizadas. Las formas más 
leves de EADR se parecen a la EADD, si bien en general, la EADR 
es grave, generalizada y se asocia a complicaciones relevantes.

Al igual que las formas más moderadas de EAS, la EADD puede 
ser más común de lo comunicado, dado que los individuos con los 
fenotipos más leves pueden no consultar al médico. El EBNR esti-
mó que la prevalencia de la EADD era de aproximadamente 1 por 
millón1 y los datos escoceses sugieren una prevalencia de 14,6 
por millón25. Los lactantes con EADD pueden presentarse como 
ACLP o más frecuentemente, con ampollas en el período neona-
tal. Las áreas afectadas curan bien y a medida que el niño se hace 
mayor la tendencia a desarrollar ampollas disminuye. La forma-
ción de ampollas afecta especialmente las áreas más propensas a 
sufrir traumatismos, como son las manos, pies, codos y rodillas, y 
se curan con atrofi a y quistes de milio. Pueden presentar erosiones 
orales que son leves. La distrofi a de las uñas es común y puede ser 
el único signo de la enfermedad65. Son poco frecuentes las compli-
caciones extracutáneas, como la estenosis esofágica. La dermolisis 
ampollosa transitoria del recién nacido es una variante específi ca 
de EADD benigna y autolimitada. La formación de ampollas se 
inicia al nacer o en el período neonatal y mejora de forma espec-
tacular, e incluso remite por completo, generalmente en el primer 
año de vida66,67. La mayoría de los casos publicados son esporádi-
cos, aunque también puede haber casos familiares68.

La EADR afecta a uno o dos individuos por millón1,25. Se divide 
en dos subtipos, pero es mejor considerarlo un espectro de distin-
ta gravedad dentro de la misma enfermedad. El término EADR de 
Hallopeau-Siemens (EADR-HS) se utiliza para los casos más graves, 
mientras que los fenotipos menos graves se clasifi can con EADR 
no-Hallopeau-Siemens (EADR-nHS). En la EADR las ampollas apa-
recen al nacer y pueden ser bastante extensas. Las áreas afectadas 
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curan con importantes cicatrices que con el tiempo pueden dar 
lugar a contracturas de las articulaciones (v. fi gura 11-11). Las cica-
trices de repetición de las manos y de los pies condicionan la pér-
dida de los espacios interdigitales y culminan en la contractura 
de los dedos, denominada seudosindactilia o deformidades en 
«manopla»69. La seudosindactilia es patognomónica de la EADR. 
Las contracturas articulares y la seudosindactilia pueden iniciarse 
al primer año de vida69. Al igual que sucede con otras formas de 
EA, también es común la afectación de las uñas y muchos de los 
individuos afectados las perderán con el tiempo.

En la EADR la afectación extracutánea es la regla. La afectación 
de las mucosas incluye el tubo digestivo, la mucosa ocular y el 
sistema genitourinario. Las úlceras orales son dolorosas y difi cul-
tan la ingesta, limitando la capacidad por parte del paciente de 
una ingesta calórica adecuada. Las cicatrices orales dan lugar a 
microstomía, anquiloglosia y a pérdida de los vestíbulos70. La 
afectación del esófago es extremadamente frecuente y no tiene 
por qué correlacionarse con la extensión cutánea de la enferme-
dad71,72. Las erosiones y las estenosis producen disfagia y también 
limitan la adecuada ingesta calórica. Además, las erosiones intes-
tinales pueden difi cultar la absorción de nutrientes. Las erosiones 
anales hacen dolorosa la defecación, exacerbando el estreñimien-
to71,72. La córnea y la conjuntiva son sitios frecuentes de afecta-
ción ocular. Las abrasiones y las úlceras recurrentes pueden dar 
lugar a cicatrización que puede afectar a la agudeza visual50,51. La 
afectación del tracto urinario puede presentarse como disuria, 
hematuria, estenosis del meato o incluso con sepsis. También se 
puede desarrollar obstrucción ureterovesical e hidronefrosis52,53.

El retraso del crecimiento es otra complicación común de la 
EADR y se debe a que no se cubren las necesidades nutricionales 
de forma adecuada. La curación de las heridas crónicas, las pér-
didas de sangre y proteínas en las erosiones, y las infecciones 
aumentan las necesidades calóricas de estos individuos. Al mis-
mo tiempo la afectación oral y esofágica difi culta la ingesta ade-
cuada. Además de impedir el crecimiento, la malnutrición cróni-
ca difi culta la curación de las heridas, contribuye a la aparición 

de anemia y defi ciencias de minerales y oligoelementos, y 
aumenta la susceptibilidad a las infecciones73-75. La anemia es 
otra complicación crónica de la EADR y probablemente es con-
secuencia tanto de la defi ciencia de hierro como de su mala uti-
lización por la infl amación crónica76.

Durante el período neonatal la sepsis es la complicación más 
preocupante, que puede ocasionar la muerte del individuo. Sin 
embargo, los lactantes con EADR generalmente están bastante 
bien, especialmente si los comparamos con los afectados por 
EAU. Los pacientes con EADR necesitan seguimiento a lo largo 
de toda su vida dado que las complicaciones secundarias a su 
enfermedad son frecuentes y esperables. Los adultos pueden de-
sarrollar carcinomas epidermoides agresivos, que constituyen la 
principal causa de muerte en los pacientes con EADR54.

Genética y patogenia
Todas las formas de EAD son causadas por mutaciones en el gen 
COL7A1, que codifi ca el colágeno tipo VII, el principal compo-
nente de las fi brillas de anclaje77. Cada molécula de colágeno VII 
está constituida por tres cadenas polipeptídicas que se asocian y 
se ensamblan en una triple hélice. Dos moléculas de coláge-
no VII se alinean de forma antiparalela y grupos de estos dímeros 
forman las fi brillas de anclaje que conectan la lámina densa con 
las placas de anclaje de la dermis. Al igual que sucede en otras 
formas de EA, se han empezado a conocer las correlaciones entre 
el genotipo y el fenotipo. En los casos de EADR-HS las mutaciones 
más comunes son las homocigóticas que dan lugar a un codón de 
terminación prematura y estos pacientes carecen de colágeno VII77, 
lo que se correlaciona con la ausencia en la piel de fi brillas de 
anclaje. En la EADR-nHS se identifi can mutaciones homocigó-
ticas menos deletéreas, como son las mutaciones puntuales que 
originan secuencias anómalas de aminoácidos o la combinación 
de una de estas mutaciones puntuales y un codón de termina-
ción prematura77. En estos casos se sintetiza un colágeno VII alte-
rado, cuya función está disminuida de forma signifi cativa. Por 
último, la EADD se debe a mutaciones heterocigóticas que produ-
cen sustituciones en las glicinas77. En este caso, se forma una pro-
teína de longitud normal, pero dicha sustitución da lugar a una 
conformación inestable de la triple hélice. Por tanto, el fenotipo 
EADD es el resultado de una mutación dominante negativa.

A pesar de los limitados estudios disponibles, en los pacientes 
con dermolisis ampollosa transitoria del recién nacido se han 
identifi cado tres mutaciones diferentes en el gen COL7A167,78,79. 
Además se ha identifi cado una mutación en el gen COL7A1 que 
da lugar a una sustitución de glicina en pacientes con EAS super-
fi cial (EASS)80. La EASS fue descrita por Fine y cols.81 en dos fami-
lias con erosiones y costras que curaban con quistes de milio; 
también se observaron cicatrices atrófi cas; distrofi a de uñas y 
erosiones orales. Los estudios ultraestructurales mostraron sepa-
ración en la epidermis superfi cial por debajo del estrato córneo, 
dando lugar a su clasifi cación como una variante de EAS. Sin 
embargo, basándose en los estudios genéticos de una familia, la 
EASS en realidad es una EADD80.

Estudios de laboratorio
Dado que en el período neonatal con frecuencia resulta imposi-
ble establecer el diagnóstico de certeza del tipo y subtipo de EA 
basándose en los hallazgos clínicos, los estudios de laboratorio 
son cruciales. La mejor forma de realizar el diagnóstico es 
mediante biopsia cutánea y su análisis mediante una combina-
ción de estudios con microscopia electrónica de transmisión (MET) 
e inmunofl uorescencia (IF). El análisis rutinario con microscopia 
óptica obtiene resultados inespecífi cos, aunque resulta útil para 
diferenciar la EA de otros diagnósticos posibles.

FIGURA 11-11 EA distrófi ca recesiva con erosiones, cicatrices y quistes 
de milio.
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Para establecer un diagnóstico de certeza, es necesario biopsiar 
una ampolla inducida de forma reciente. Las ampollas previas, 
incluso si están intactas, pueden mostrar signos de reepitelización 
que podrían interferir con la adecuada interpretación. Los pasos 
necesarios para inducir una ampolla se señalan en el cuadro 11-1. 
La decisión sobre si realizar una biopsia por sacabocados o median-
te afeitado depende de las preferencias del patólogo, aunque siem-
pre se deben obtener por lo menos dos biopsias (una para el MET 
y otra para los estudios de IF). Cada muestra debe incluir una par-
te de la ampolla inducida y otra de piel normal. Las muestras remi-
tidas para MET deben almacenarse en glutaraldehído, mientras 
que las muestras para IF deben colocarse en un medio para IF 
como los fi jadores de Zeus o Michel.

Los estudios con IF presentan ventajas dada su rapidez. El 
inmunomapeo con IF, un procedimiento relativamente común, 
utiliza un panel limitado de anticuerpos contra proteínas de la 
membrana basal para localizar el nivel de las ampollas, lo que 
permite el rápido diagnóstico del tipo de EA82. Se obtienen resul-
tados más específi cos utilizando anticuerpos dirigidos a las molé-
culas específi cas responsables de la EA, lo que permite el diagnós-
tico específi co del subtipo. La ausencia o la tinción atenuada de 
un determinado antígeno permite el diagnóstico del subtipo 
de EA (v. tabla 11-2)3,83,84. Como ejemplo, si el estudio inicial 
sugiere el diagnóstico de una EAU, se pueden llevar a cabo estu-
dios posteriores con anticuerpos contra la plectina, la integrina 
�6�4, el colágeno XVII y la laminina. La ausencia de tinción para 
la laminina-5 se correlaciona con el diagnóstico de EAU-H, mien-
tras que la ausencia de tinción para la plectina es diagnóstica de 
EAS-DM, y así sucesivamente. Desgraciadamente, muchos servi-
cios de dermatopatología pueden carecer de los anticuerpos pre-
cisos para las tinciones de IF precisas para las diferentes formas 
de EA. En estos casos, se recomienda derivar las muestras a un 
laboratorio con experiencia en el diagnóstico de EA.

La MET se ha considerado la técnica de elección para el diag-
nóstico de EA dado que defi ne de forma clara el nivel ultraes-

tructural en el que se localizan las ampollas, lo que permite 
caracterizar el tipo de EA2. En algunos casos, los cambios mor-
fológicos en la MET son diagnósticos de ciertos subtipos de EA 
(v. tabla 11-2)3. Con frecuencia la MET está disponible en las 
instituciones académicas, pero precisa de mucho tiempo y tra-
bajo, lo que la hace menos efi caz que la IF cuando se necesita 
un diagnóstico rápido. 

El análisis de las mutaciones del ADN puede utilizarse para 
confi rmar el diagnóstico clínico y patológico. Es más seguro 
cuando el diagnóstico puede ir dirigido hacia un gen específi co, 
por lo que se recomienda diagnosticar el subtipo de EA mediante 
IF antes de solicitar este estudio diagnóstico. El diagnóstico gené-
tico puede ser útil en los casos donde los hallazgos clínicos y 
patológicos no permiten la distinción, como puede ser distinguir 
un caso leve de EADR de una EADD. Conocer la mutación que 

TABLA 11-2 Estudios de laboratorio para la EA: hallazgos característicos 
de los estudios de inmunofl uorescencia y de microscopia electrónica

Subtipo de EA Inmunofl uorescencia Microscopia electrónica

EAS-WC Normal Citólisis basal

EAS-K Normal Citólisis basal

EAS-DM Normal Citólisis basal, FQ agregados

EAS-MD Plectina ausente o reducida Citólisis basal, FQ no adheridos a HD

EAU-H Separación en la lámina lúcida, ausencia 
o disminución de HD

EAU-nH Laminina 5 reducida; colágeno 
XVII ausente o reducido

Separación en la lámina lúcida, HD 
rudimentario 

EAU-AP Integrina �6�4 ausente Separación en el estrato basal o en la 
lámina lúcida, HD pequeño, disminución 
en adhesión de los FQ al HD

EADD Normal Separación de la sublámina densa, FA de 
normal a disminuida

EADD-DATRN Intraepidérmica, granular, 
colágeno VII

Separación de la sublámina densa, 
cuerpos estrellados en los 
queratinocitos basales, FA disminuido

EADR-HS Colágeno VII ausente Separación de la sublámina densa, FA 
ausentes

EADR-nHS Colágeno VII normal a 
reducido

Separación de la sublámina densa, FA 
reducidas o rudimentarias

DATRN, dermólisis ampollosa transitoria del recién nacido; FA, fi brillas de anclaje; FQ, fi lamentos de 
queratina; HD, hemidesmosomas.

Cuadro 11-1 Inducción de una ampolla 
para el diagnóstico de la EA

Elegir un área de piel intacta, preferiblemente en una zona 1. 
donde sea fácil estabilizar al niño. Son buenos sitios la parte 
superior del brazo, de la pierna o los fl ancos.

Marcar el área que se biopsiará haciendo un pequeño círculo 2. 
(6 mm) sobre la piel.

Anestesiar el área con lidocaína al 1% con adrenalina.3. 

Llevando a cabo una presión suave, desplazar la goma de un 4. 
lápiz limpia con fi rmeza hacia adelante y hacia atrás dentro del 
área marcada durante 10-15 segundos. Si no se dispone de un 
lápiz, frotar fi rmemente el área marcada con el dedo durante 
15 segundos. A simple vista probablemente no se apreciará la 
ampolla.

Limpiar la piel, pero sin borrar la línea marcada.5. 

Biopsiar el área, intentando coger aproximadamente un tercio 6. 
de la ampolla que hemos inducido (la piel dentro del área 
marcada) y dos tercios de piel normal.
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presenta el niño también puede facilitar el consejo genético y 
facilitar el diagnóstico prenatal en futuros embarazos. Sin embar-
go, las pruebas genéticas consumen mucho tiempo y los resulta-
dos no suelen estar disponibles hasta varias semanas después de 
haber solicitado la prueba. Por tanto, en este momento no es 
razonable depender de las pruebas genéticas para el diagnóstico 
y el pronóstico en el período neonatal. Se ha comercializado el 
análisis de ADN para el estudio de la EA.

Antiguamente, el diagnóstico prenatal de EA sólo podía reali-
zarse mediante biopsia de la piel fetal, mientras que en la actua-
lidad es más común utilizar el análisis de las mutaciones del 
ADN85. En estos casos, conocer la mutación del ADN de un her-
mano que haya estado afectado y de los padres puede ayudar a 
guiar la prueba y a la toma de decisiones por parte de los padres 
sobre el feto. El tejido fetal se obtiene mediante una muestra de 
las vellosidades coriónicas o bien por amniocentesis. Entonces se 
estudia en el ADN de estos tejidos la mutación sospechada. Tam-
bién es posible el diagnóstico genético preimplantación para los 
fenotipos de EA potencialmente letales84.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de las ampollas y erosiones en el período 
neonatal se comenta con detalle en el capítulo 10. El aspecto más 
importante es descartar infecciones, especialmente la infección 
intrauterina por herpes simple. Otras posibles etiologías incluyen 
la varicela neonatal y las infecciones bacterianas. También deben 
considerarse etiologías no infecciosas. Los lactantes con alteracio-
nes en la cornifi cación, especialmente la hiperqueratosis epider-
molítica, pueden presentarse en el período neonatal con erosiones 
diseminadas. Otras causas genéticas de ampollas o erosiones en 
neonatos incluyen la incontinencia pigmentaria y el síndrome de 
Kindler (SK). El SK es una enfermedad rara, autosómica recesiva en 
la cual se desarrollan ampollas inducidas por traumatismos al 
nacer o en las fases precoces de la lactancia. Basándose en las 
características clínicas y de laboratorio, en el neonato con frecuen-
cia se confunde con una forma de EA. Sin embargo, los pacientes 
con SK también tienen fotosensibilidad y luego desarrollan poli-
quilodermia y atrofi a cutánea que persiste en la vida adulta86. El 
SK es debido a alteraciones en la proteína de unión a la matriz 
extracelular kindlina 187,88. También deben considerarse las altera-
ciones inmunitarias que inducen ampollas, como son el penfi goi-
de ampolloso y la enfermedad IgA lineal. Los lactantes nacidos de 
madres con ampollas mediadas por el sistema inmunitario tam-
bién pueden presentar ampollas y erosiones transitorias en el 
período neonatal. La mastocitosis cutánea difusa puede producir 
también en el período neonatal extensas ampollas y erosiones.

Manejo de la EA en la lactancia
Todavía no existe un tratamiento para la EA, de forma que este 
cuadro se maneja mediante medidas de soporte encaminadas a 
mantener la salud física del lactante y el bienestar psicosocial de 
la familia.

El tratamiento de la EA en el período neonatal puede consti-
tuir un gran desafío, especialmente cuando el lactante tiene 
ampollas diseminadas o importantes complicaciones extracutá-
neas. Los recién nacidos con sospecha de EA deben ser atendidos 
en las unidades neonatales o las unidades de cuidados intensi-
vos con experiencia en el tratamiento de EA. Un neonatólogo o 
un pediatra pueden supervisar el cuidado, y el dermatólogo los 
puede orientar sobre las pruebas diagnósticas, cuidado de las 
heridas y otros tratamientos específi cos de la enfermedad. Tam-
bién pueden necesitarse otros especialistas, según las complica-
ciones particulares de un niño determinado. Otro componente 
esencial del equipo que se encarga del tratamiento de la EA es el 

personal de enfermería con experiencia, especialmente en el 
cuidado de heridas.

Los objetivos del tratamiento de la EA en el período neonatal 
se resumen en la tabla 11-3. Además, se debe prestar atención a 
las necesidades básicas como el equilibrio hidroelectrolítico y del 
control de la temperatura. Las erosiones cutáneas pueden ocasio-
nar un aumento de las pérdidas de líquidos y alteraciones elec-
trolíticas, como hipernatremia. En los primeros días de vida con 
frecuencia es necesaria la administración del líquidos intraveno-
sos y los electrólitos deben valorarse con frecuencia hasta que el 
niño esté estable. Inicialmente, el control de la temperatura pue-
de facilitarse con el uso de las cunas térmicas o de las incubado-
ras. Sin embargo, el ambiente no debe ser demasiado cálido, pues 
puede provocar la aparición de ampollas89,90. Las sondas de tem-
peratura u otros aparatos para monitorización no deben fi jarse 
con esparadrapo.

Dada la naturaleza de la EA, es imposible prevenir la forma-
ción de nuevas ampollas por completo, pero es posible mini-
mizar los traumatismos cutáneos y de la mucosa para limitar 
la frecuencia de aparición de lesiones y la gravedad de las mis-
mas. Dado que unos traumatismos mínimos pueden provocar 
ampollas, resulta fundamental un manejo cuidadoso del lac-
tante89,90. Los esparadrapos o los adhesivos no deben utilizarse 
sobre la piel con EA dado que al retirarlos se producen ampo-
llas. Si hay que fi jar algún dispositivo médico, se podrá hacer 
sobre los vendajes o emplear una envoltura autoadhesiva. 
Sobre pieles frágiles puede usarse una «cinta» de silicona que 
no contiene adhesivos, pero este dispositivo debe utilizarse 
con precaución en aquellos subtipos de EA con excesiva fragi-
lidad cutánea. Con frecuencia se produce fricción en aquellos 
sitios en los que las ropas o los pañales rozan la piel. Los paña-
les de tela pueden ser menos traumáticos alrededor de la cintura 
o los muslos. De manera alternativa, pueden cortarse las envol-
turas elásticas de los pañales de un solo uso, lo que minimiza la 

Subtipos específicos de EA

TABLA 11-3 Objetivos del tratamiento de la EA 
en el período neonatal

Objetivo Cómo conseguirlo

Minimizar la aparición 
de nuevas ampollas 
o erosiones

Manejo cuidadoso, disminuir la fricción
No poner adhesivos o esparadrapo 

sobre la piel

Promover la curación 
de la herida

Cuidado de la herida
Lavado cuidadoso de las manos o 

utilizar desinfectantes con alcohol 
antes y después de cuidar al paciente

Baños y cuidado de la herida diarios
Vigilancia e inspección de las heridas

Evitar la infección Antibióticos tópicos o sistémicos, si son 
precisos

Aumentar la 
comodidad

Cuidado de la herida
Utilizar vendajes no adherentes
Utilizar sacarosa oral con los cambios 

de vendajes

Disminuir los 
procedimientos 
dolorosos

En situaciones de malestar extremo 
utilizar paracetamol o agonistas de los 
opiáceos

Optimizar la ingesta 
calórica

Fortifi car la leche materna o las fórmulas
Utilizar tetinas suaves o las que se 

utilizan para alimentar a niños con 
labio leporino y paladar hendido

Poner sucralfato en las úlceras orales 
para disminuir el dolor

Tratar el refl ujo gastroesofágico
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formación de ampollas en los muslos. Las costuras de las ropas 
también pueden provocar ampollas. Los vestidos deben ser sua-
ves y anchos, y cuando las costuras no están cubiertas, los ves-
tidos deben ponerse al revés. El lactante no debe cogerse por 
debajo de los brazos, sino que se debe sujetar siempre la cabeza 
y los muslos. Para minimizar las ampollas en la espalda, deben 
usarse rellenos blandos, como la lana, para cubrir la cama (que 
debe permanecer plana) y un empapador con una capa de gela-
tina de vaselina o un ungüento similar desechable para reducir 
los rozamientos.

Para las ampollas y erosiones ya existentes, es fundamental un 
buen cuidado de la herida que favorezca su curación y prevenga 
la infección. Los vendajes también proporcionan protección de la 
piel y ayudan a disminuir la aparición de nuevas ampollas91,92. El 
cuidado de las heridas debe ser diario. La labor de bañar y vestir 
al niño de forma completa puede durar hasta 2 horas y para lle-
varlo a cabo de forma suave puede ser necesaria la colaboración 
de dos personas. Tener preparado todo el material necesario 
antes de empezar (v. tabla 11-4) puede ayudar a acelerar la tarea.

Para minimizar los traumatismos sobre la piel expuesta, es 
mejor lavar y poner los vendajes por zonas. Por ejemplo, el cui-

dado de las heridas puede hacerse en cada extremidad, seguido 
del torso y luego de la cara y el cuero cabelludo. Los vendajes 
deben retirarse suavemente. Si están adheridos a la herida, deben 
mojarse con agua o untados con un ungüento de vaselina hasta 
que se ablanden. Los vendajes nunca deben retirarse forzándolos 
por dos razones: causa dolor y altera el proceso de curación91. 
Posteriormente la piel debe limpiarse con un jabón suave y agua 
y secarse suavemente con una toalla mullida. No debe frotarse la 
piel. Las erosiones ya presentes deben evaluarse para descartar 
signos de infección y ver si se van curando. Las ampollas intactas 
deben abrirse por el lado declive mediante una aguja estéril, para 
evitar la extensión de la ampolla (v. fi gura 11-12)89-91. Entonces 
se realiza una presión suave con una gasa estéril para que ayude 
a eliminar el líquido de la ampolla. La piel que cubre la ampolla 
debe dejarse, salvo que se desprenda espontáneamente. La piel 
redundante o las costras deben eliminarse suavemente con unas 
tijeras limpias y bien afi ladas.

A continuación debe cubrirse la piel bien con vendajes. Los 
vendajes ideales para los pacientes con EA deben ser no adhe-
rentes y crear un lecho húmedo que facilite la curación91,92. 
Existen muchos productos que cumplen estos criterios y la deci-
sión última sobre cuál utilizar depende de la disponibilidad, del 
coste y de las preferencias del médico (y después de los padres). 
El primer vendaje sobre la herida, la capa de contacto sobre la 
cual se aplicarán otros vendajes, no se debe pegar. Ejemplos de 
capas comunes de contacto incluyen las gasas impregnadas en 
vaselina. Si se utilizan estos productos, las heridas deben cubrir-
se de forma liberal primero con un emoliente como la gelatina 

FIGURA 11-14 Evidencia de la curación y reepitelización de úlceras 
extensas 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento.

FIGURA 11-12 Ampolla que se está pinchando con una aguja estéril 
para evitar la extensión de la lesión.

FIGURA 11-13 Lactante con epidermólisis ampollosa distrófi ca recesiva 
al que están envolviendo los dedos con gasas impregnadas en vaselina.

TABLA 11-4 Un ejemplo de los útiles necesarios 
para el cambio diario de los vendajes

Artículo Objetivo

Agua templada y jabón suave Para lavar la piel

Agujas y gasas estériles Para cortar y drenar las 
ampollas intactas

Tijeras afi ladas estériles Para eliminar la piel redundante 
o que cuelga

Ungüentos de vaselina, sin 
aditivos

Emoliente de la piel, humidifi ca 
las heridas, evita que los 
vendajes se adhieran a las 
heridas

Gasas impregnadas en vaselina Capa de contacto, se aplica 
sobre las heridas

Vendas de algodón enrolladas Capa absorbente, elimina el 
exudado y protege la piel no 
lesionada

Vendas tubulares elásticas Mantienen los vendajes en su 
sitio
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contenido calórico en aquellos niños con EAU y EADR que se 
alimenten con fórmula95. Las tetinas deben ser blandas y preferi-
blemente con un alto fl ujo, de forma que el lactante no tenga 
que succionar de forma vigorosa. También puede ser útil una 
tetina de las utilizadas para el labio leporino y el paladar hendi-
do, como puede ser un tipo de alimentador. El asesoramiento del 
gastroenterólogo y del equipo de nutrición puede ser de gran 
ayuda. También un terapeuta ocupacional puede ser de ayuda en 
aquellos casos en los que la alimentación sea difícil.

Las ampollas y las erosiones de la EA, tanto las de la piel como 
las internas, son dolorosas y la mayoría de los pacientes afi rman 
sufrir un dolor crónico96. Además, el dolor con frecuencia se exa-
cerba con los procedimientos como el cambio de vendajes. El con-
trol del dolor en la EA es otro desafío dada la cronicidad del pro-
ceso. El cuidado adecuado de la herida es clave en el tratamiento del 
dolor91-93. En los lactantes con erosiones extensas puede ser necesa-
ria la medicación analgésica sistémica, especialmente con los cam-
bios de vendajes. La medicación debe administrarse 20-30 minu-
tos antes de empezar la colocación del vendaje. Primero se puede 
probar el paracetamol y, si no es sufi ciente, se administrarán 
 opiáceos93. Sin embargo, a largo plazo no se recomienda el uso 
de narcóticos debido a sus efectos secundarios y a los riesgos de 
dependencia92. También puede utilizarse sacarosa oral, que es efi -
caz como tratamiento del dolor en los neonatos97, aunque no ha 
sido evaluado de forma específi ca para los neonatos con EA. Las 
molestias orales pueden aliviarse con la administración de anesté-
sicos tópicos antes de las comidas. También es efi caz el uso de 
sucralfato para cubrir las úlceras98. La utilización de ungüentos 
oculares para prevenir y tratar las erosiones corneales también dis-
minuye el dolor. El refl ujo gastroesofágico también puede ser 
doloroso, especialmente si el niño tiene erosiones esofágicas. En 
estos casos, la utilización de un bloqueante H2 o de un inhibidor 
de la bomba de protones disminuye el dolor.

En aquellos casos en los que los neonatos se presentan con 
manifestaciones extracutáneas que precisan intervenciones qui-
rúrgicas, como es el caso de la estenosis pilórica o la difi cultad 
respiratoria en el caso de sospecha de una EAU-H, deben valorar-
se los riesgos y los benefi cios de la intervención sobre el pronós-
tico general del niño. Con mucho cuidado y atención los pacien-
tes con EA pueden tolerar la intubación (bien nasofaríngea o 
endotraqueal) y los procedimientos anestésicos93. En pacientes 
con EA se han llevado a cabo con éxito procedimientos para 
reparar la atresia pilórica59 y la colocación de tubos de traqueos-
tomía23, pero estos niños luego fallecen por otras complicaciones 
de su enfermedad. Por tanto, el tratamiento paliativo es una 
opción válida para los pacientes con determinados subtipos de 
EA que tienen mal pronóstico, como son la EAU-AP y EAU-H99.

Tener un recién nacido con EA es una experiencia aterradora y 
el equipo médico debe ser capaz de dar apoyo psicológico a la fami-
lia. Esto es importante tanto durante el período de incertidumbre, 
antes de conocer el diagnóstico, como después cuando son funda-
mentales los comentarios sobre el pronóstico y las expectativas 
futuras. Un excelente recurso para aquellas familias afectadas de EA 
es la Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association of America 
(DEBRA, www.debra.org). Además de aportar una excelente infor-
mación general orientada a la audiencia no profesional, DEBRA 
ofrece consultas con enfermeros especializados en EA.

Para dar de alta a los lactantes con EA, estos deben estar clíni-
camente estables. Desde un punto de vista dermatológico un 
objetivo razonable es que no se afecte más del 10% de la piel, 
mínimo desarrollo de nuevas ampollas y evidencia de nutrición 
y ganancia de peso adecuada. Además, los padres o los cuidado-
res deben mostrarse cómodos con los procesos y ser competentes 
para cambiar los vendajes del niño y también deben haberse 

de vaselina o un ungüento, entre otros. Esto evita que la herida 
se seque y disminuye el riesgo de que el vendaje se pegue a la 
herida. Otra buena elección para el vendaje de contacto son los 
productos fenestrados de silicona que se pegan suavemente 
sobre la piel no lesionada. Como son hidrófobos, se retiran 
fácilmente al humedecerse con agua. Primero se debe aplicar 
este tipo de producto sobre la úlcera, colocando encima los 
ungüentos. Si la herida no presenta signos de infección, no se 
recomienda la utilización de antibióticos tópicos93. Si se aplican 
antibióticos para controlar la carga de bacterias, estos deben 
retirarse en cuanto la herida parezca limpia o deben rotarse 
cada 1-3 meses para prevenir el desarrollo de resistencias91,94. 
También puede ser útil el baño con lejía diluida para disminuir 
la carga bacteriana sobre la piel y ayudar a minimizar las nece-
sidades de antibióticos tópicos. La concentración recomendada 
son dos cucharadas de té diluidas en 4 litros de agua.

Después se aplican vendajes absorbentes sobre la capa de con-
tacto. Estos absorben el exudado y aportan protección y relleno. 
Con frecuencia se utilizan las gasas enrolladas además de la apli-
cación de parches de gasa. Para las heridas muy exudativas, pue-
den ser útiles los productos para el cuidado de las heridas no 
adherentes y absorbentes91. Uno de estos productos combina 
una capa de contacto no adherente con parches absorbentes. Los 
vendajes espumosos abultan menos y pueden aplicarse directa-
mente sobre la piel. Entonces el vendaje debe asegurarse con una 
capa fi na de gasa o con una malla de red como las aplicadas sobre 
quemaduras. En el caso de los lactantes con EADR con erosiones 
digitales, los dedos deben separarse con tiras de gasa impregnada 
en vaselina y el vendaje individual de cada dedo puede ayudar a 
evitar la formación de membranas entre los dedos y la seudosin-
dactilia (v. fi gura 11-13). Con un buen cuidado de las heridas, 
incluso las erosiones extensas mostrarán una curación excelente 
en 1-2 semanas (v. fi gura 11-14). 

Son signos de infección de la herida la presencia de más erite-
ma, drenaje, olor, costras y dolor. El drenaje puede ser amarillo o 
verdoso. Si se sospecha una infección, debe obtenerse un cultivo 
de la herida y sus resultados deben utilizarse para orientar el 
tratamiento. Las pequeñas heridas infectadas con frecuencia 
mejoran con el uso de antibióticos tópicos y los vendajes que 
ayudan a eliminar el exceso de exudado. Entre los antibióticos 
tópicos más utilizados están la bacitracina, la mupirocina y los 
ungüentos de gentamicina. Como se mencionó anteriormente, 
lo mejor es limitar el uso de antibióticos tópicos a los períodos 
en los que se sospeche infección. Si el eritema se extiende más 
allá de la herida, entonces debe sospecharse una celulitis. Las 
erosiones abiertas actúan como puerta de entrada para bacterias 
y la sepsis es una complicación de la EA en el período neonatal. 
Los neonatos con sospecha de celulitis o sepsis deben tratarse 
con antibióticos sistémicos de amplio espectro, que posterior-
mente se cambiarán según los resultados de los cultivos de la 
herida y los hemocultivos.

Además de las calorías necesarias para el crecimiento normal, 
los lactantes con erosiones tienen mayores demandas energéti-
cas como consecuencia de la curación de las heridas. Si no lo 
tenemos en consideración, este aporte insufi ciente de calorías 
puede contribuir al retraso del crecimiento en los niños con EAU 
y EADR. Sin embargo, puede ser muy difícil mantener una nutri-
ción adecuada en el período neonatal, especialmente cuando las 
lesiones orales condicionan que la alimentación sea laboriosa 
y dolorosa. Las madres que decidan dar lactancia materna 
deben aplicarse cremas en los pezones antes de amamantar. Sin 
 embargo, en aquellos lactantes con elevado riesgo de retraso del 
crecimiento puede ser preferible obtener la leche materna y for-
tifi carla. De igual manera, es preciso utilizar fórmulas con alto 
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concertado los servicios de apoyo como un enfermero domicilia-
rio y disponer de los equipos médicos precisos. Los lactantes 
deben ser seguidos por profesionales sanitarios con experiencia 
en el tratamiento de EA. Es preciso un equipo multidisciplinario 
para monitorizar y tratar cualquier complicación que pueda de-
sarrollarse a cualquier edad.

Finalmente, se debe animar a las familias a tener esperanza 
en que en un futuro próximo se disponga de tratamientos 
específi cos para la EA. En los últimos años se ha aprendido 
mucho sobre la EA y los científi cos siguen aumentando los 
conocimientos. En ratones, se ha obtenido éxito en la correc-
ción de las manifestaciones cutáneas de EAU-H y EADR a tra-
vés de la transferencia de genes y proteínas100-102. Además, en 

un estudio reciente se realizó la corrección genética de las célu-
las progenitoras de queratinocitos de un paciente adulto con 
EBV-nH y se trasplantaron con éxito a áreas afectadas de las 
piernas, consiguiendo una piel robusta, normal durante un 
año de seguimiento103. A pesar de que es difícil predecir cuán-
do esta tecnología estará disponible para todos los subtipos de 
EA, el futuro es prometedor.
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En el neonato, las infecciones cutáneas bacterianas varían tanto 
en su presentación clínica como en su propensión para desarro-
llar secuelas sistémicas, como consecuencia de varios factores: 
1) la naturaleza del patógeno; 2) la fase de desarrollo del lactante 
cuando adquiere la infección, esto es, fase precoz (los primeros 
días de vida) o tardía (a las 2-8 semanas) de la vida posnatal; 3) la 
forma de inoculación (p. ej., congénita, en el momento del parto 
a través de una madre infectada o posnatalmente). Así, por ejem-
plo, las enfermedades que se presentan al nacer y se deben a la 
penetración hematógena de la barrera placentaria con frecuencia 
son devastadoras como consecuencia del estado vulnerable del 
neonato en desarrollo y afectan a múltiples sistemas, además de 
la piel. Incluso las infecciones adquiridas en la vida posnatal son 
potencialmente más graves que en los niños mayores como con-
secuencia de la defensas inmunitarias inmaduras del neonato.

El desarrollo de infecciones cutáneas implica una serie de 
interacciones complejas entre los factores ambientales y la eco-
logía local, como son:

Alteraciones en la fl ora bacteriana normal.��

Factores predisponentes, como son los traumatismos locales ��

con roturas de la barrera epidérmica.
La competencia de las defensas locales y sistémicas del ��

huésped.
La expresión de factores de virulencia bacteriana y sinergismo.��

Los organismos que normalmente colonizan la piel son la 
principal fuente de sepsis en el lactante de muy bajo peso, lo que 
sugiere que la sepsis podría ser consecuencia de la penetración 
bacteriana en sitios de piel lesionada o a través de la barrera cutá-
nea inmadura. La susceptibilidad a desarrollar complicaciones 
sistémicas tras una infección cutánea como consecuencia de las 
defensas inmaduras del sistema inmunitario resulta especial-
mente problemática en el lactante prematuro1. Por tanto, las 
infecciones cutáneas neonatales obligan a una pronta y cuidado-
sa evaluación e instauración de un tratamiento agresivo. Ade-
más, estas infecciones muchas veces signifi can la presencia de 
inmunodefi ciencias congénitas.

INFECCIONES SUPERFICIALES

Impétigo

El impétigo es la infección cutánea primaria más común en los 
niños2 y la impetiginización de la dermatitis atópica es la infec-
ción secundaria más importante3. El impétigo no ampolloso es 
una infección superfi cial localizada en la porción subcórnea de la 
epidermis. El impétigo ampolloso se produce cuando un lactante 

se infecta por Staphylococcus aureus coagulasa positivo, especial-
mente del fago grupo 2 (tipos 71 y 55) que elabora toxinas4. Estas 
toxinas provocan epidermólisis y la consiguiente formación de 
ampollas. El impétigo ampolloso se considera una forma localiza-
da del síndrome de la escaldadura estafi locócica (SEE)5.

Hallazgos cutáneos
El impétigo no ampolloso se caracteriza por placas eritematosas 
recubiertas por costras melicéricas. En el impétigo primario las 
lesiones tienden a ser localizadas, pero pueden estar más disemi-
nadas cuando se superponen de forma secundaria sobre piel 
dañada. Las áreas húmedas y periumbilicales son las que se afec-
tan con más frecuencia en el impétigo no ampolloso. El impétigo 
ampolloso con frecuencia se presenta en las dos primeras sema-
nas de vida con ampollas subcórneas fl ácidas, transparentes, que 
pueden ser únicas o formar grupos y con frecuencia no presentan 
eritema en la piel subyacente. Las ampollas pueden contener pus 
que se localiza en su zona declive. Las lesiones se rompen con 
facilidad, dejando una erosión superfi cial rodeada por un delga-
do anillo de descamación que cura sin dejar cicatrices (v. fi gu-
ra 12-1). Sin embargo, los cambios pigmentarios postinfl amato-
rios pueden persistir durante semanas o meses. La pustulosis 
estafi locócica se caracteriza por múltiples pústulas pequeñas 
sobre el abdomen y en el área del pañal (v. fi gura 12-2)6.

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los casos de impétigo, incluido el impétigo ampo-
lloso neonatal, no se acompañan de signos sistémicos de enfer-
medad. Ocasionalmente la diseminación hematógena puede dar 
lugar a osteomielitis, artritis séptica, neumonía o septicemia, 
especialmente en los neonatos con impétigo ampolloso2,7.

Etiología/patogenia
En aproximadamente un 85% de los casos de impétigo se aísla S. 
aureus y en un 50%-60% de los casos es el único patógeno. Strep-
tococcus pyogenes causa el resto de los casos. El impétigo ampollo-
so siempre es consecuencia de la infección por S. aureus coagula-
sa positivo y un 80% pertenece al fago grupo 27. Los estafi lococos 
que provocan el impétigo no ampolloso son variables, aunque 
generalmente no son del fago grupo 2. La producción local de 
toxinas exfoliativas o epidermolíticas (TEF y TEP) condiciona la 
formación de ampollas por rotura de la desmogleína I dentro de 
los demososmas, mediante proteasas de serina8. La toxina epider-
molítica A se asocia con mayor frecuencia al impétigo ampolloso 
que la toxina epidermolítica B. Los títulos elevados de anticuer-
pos neutralizantes contra la TEF y/o la incapacidad de la TEF de 
atravesar la epidermis pueden explicar por qué la TEF no suele 
producir SEE9.
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los tejidos blandos locales, como linfadenitis o celulitis, el 
impétigo localizado no ampolloso puede tratarse con antibió-
ticos orales resistentes a la �-lactamasa, como cefalexina, 
cloxacilina o dicloxacilina10. También pueden considerarse 
como agentes de segunda línea para el tratamiento oral eritro-
micina, cefadroxilo, cefprozilo, loracarbef, claritromicina, azi-
tromicina y amoxicilina-clavulánico. Recientemente existe 
tendencia a utilizar de forma tópica la mupirocina y el ácido 
fusídico para las formas localizadas de impétigo, reservando 
los antibióticos orales para aquellos pacientes con una afecta-
ción más difusa o con resistencias11.

El impétigo ampolloso puede progresar rápidamente si no se 
trata. Por tanto la mayoría de los expertos recomiendan iniciar 
el tratamiento, generalmente con nafcilina, oxacilina o meti-
cilina, por vía parenteral en los neonatos. La clindamicina, un 
inhibidor de la síntesis proteica, puede representar alguna ven-
taja al disminuir la producción de la toxina epidermolítica, 
pero también es apropiado utilizar cefazolina, una cefalospori-
na de primera generación. Cuando los signos de la infección 
comienzan a disminuir y no aparecen signos sistémicos, el tra-
tamiento puede completarse de forma oral. En los lactantes 
mayores, puede ser adecuado utilizar un tratamiento oral simi-
lar al empleado para el impétigo no ampolloso. Los antibióti-
cos tópicos (p. ej., mupirocina) no son apropiados como trata-
miento del impétigo ampolloso. Un ciclo de tratamiento de 
7 días puede ser sufi ciente, sin embargo dado que se han estu-
diado los ciclos de 10 días, esta es la forma de tratamiento reco-
mendada.

El perfi l de susceptibilidad a los antibióticos debe conside-
rarse cuando tratamos cepas de S. aureus resistentes a la meti-
cilina (SARM). La vancomicina sigue siendo un tratamiento 
apropiado como tratamiento del SARM; sin embargo, otros 
agentes a los que el microorganismo sea susceptible in vitro 
pueden ser adecuados (v. «Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina», más adelante).

Foliculitis

La foliculitis bacteriana es una infección superfi cial del orifi cio 
de desembocadura (ostium) del folículo piloso.

Hallazgos cutáneos
La foliculitis se presenta como una pústula delimitada, cupuli-
forme, con una base eritematosa localizada en el ostium de los 
conductos pilosebáceos. Generalmente las lesiones son asinto-
máticas, pero pueden ser dolorosas y causar prurito. Ocasional-
mente, la lesión puede extenderse hasta afectar tejidos más pro-
fundos y formar un absceso (p. ej., forúnculo, ántrax).

Hallazgos extracutáneos
Normalmente no se observan signos extracutáneos.

Etiología/patogenia
La foliculitis está causada predominantemente por S. aureus, si 
bien en ocasiones también puede ser provocada por estafi lococos 
coagulasa-negativos. Entre los factores que facilitan la infección 
destacan un ambiente húmedo, la maceración, la mala higiene, 
la aplicación de emolientes oclusivos y el drenaje por heridas 
adyacentes.

Diagnóstico
El organismo causante de la foliculitis puede identifi carse por la 
tinción de Gram y el cultivo del material purulento de la desem-
bocadura del folículo.

Diagnóstico
La tinción de Gram que muestra cocos grampositivos en grupos, 
y el cultivo del líquido de la vesícula o pústula, o de los márgenes 
sobreelevados de una placa de impétigo costroso generalmente 
son sufi cientes para establecer el diagnóstico. Cuando se cuestio-
na el diagnóstico y la tinción de Gram y los cultivos son negati-
vos, puede ser útil realizar una biopsia cutánea, aunque raramen-
te es necesario. Histológicamente, las lesiones precoces del 
impétigo muestran una vesícula o pústula en la región subcórnea 
o granulosa de la epidermis, con acentuada infl amación dérmica; 
la cavidad es más grande en las formas ampollosas.

Diagnóstico diferencial
El impétigo por estafi lococos no puede distinguirse clínicamente 
del impétigo por estreptococos2. El impétigo ampolloso puede 
confundirse con otras enfermedades infecciosas vesiculoampollo-
sas o con alteraciones pustulosas, como son las infecciones por el 
virus del herpes simple (VHS), la varicela, enterovirus, candidiasis 
cutánea congénita, listeriosis o sarna y también con alteraciones 
no infecciosas, como el eritema tóxico neonatal, la melanosis 
neonatal pustulosa transitoria, la pustulosis eosinófi la, la enfer-
medad ampollosa crónica de la infancia, la incontinencia pig-
mentaria, la epidermólisis ampollosa, el pénfi go y el penfi goide.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La complicación más frecuente es la celulitis, que se ha obser-
vado en un 10% de los casos, si bien esto probablemente sea 
una sobreestimación. Cuando no existe fi ebre o afectación de 

FIGURA 12-1 Ampollas fl ácidas en el impétigo ampolloso, que se 
rompen fácilmente dejando un fi no collarete de descamación.

FIGURA 12-2 Múltiples vesículas y ampollas debidas a una estafi lococia.
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Infecciones superficiales

Diagnóstico diferencial 
Candida albicans, Pityrosporum ovale y Malassezia furfur también 
pueden provocar pápulas foliculares o pústulas. El diagnóstico pue-
de realizarse mediante el análisis del raspado de las lesiones con 
hidróxido potásico o con la biopsia cutánea. Existen varios tras-
tornos que pueden parecerse a la foliculitis, incluidos la miliaria, 
la foliculitis eosinófi la pustulosa, el acné neonatal, la tiña corpo-
ral, la candidiasis cutánea congénita, la sarna y el eritema tóxico 
del recién nacido.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
Debe intentarse identifi car y eliminar los factores predisponen-
tes. La foliculitis localizada no complicada puede tratarse median-
te la eliminación de los factores causantes de la misma, la lim-
pieza con antisépticos (p. ej., clorhexidina) y la aplicación de 
antibióticos tópicos. La foliculitis grave o refractaria debe tratarse 
por vía oral, y el tratamiento durante 2 semanas con cefalexina, 
dicloxacilina o cloxacilina generalmente es curativo. La presen-
cia de episodios recurrentes obliga a realizar estudios para detec-
tar la presencia de un portador nasal asintomático de S. aureus 
que pueden ser el paciente y sus cuidadores inmediatos12.

Paroniquia

La paroniquia es una infección localizada de los pliegues unguea-
les, pudiéndose clasifi car como congénita o adquirida (aguda o 
crónica)13.

Hallazgos cutáneos
La paroniquia se presenta con unos pliegues laterales de la uña 
calientes, eritematosos, edematosos y dolorosos (v. fi gura 12-3). 
Pueden desarrollar un exudado purulento. Alrededor de la zona 
afectada se puede producir una dermatitis, lo que puede contri-
buir al inicio y/o perpetuación del problema.

Hallazgos extracutáneos
Generalmente no hay.

Etiología/patogenia
A pesar de que la primera alteración es la separación del eponi-
quio de la lámina ungueal, la infección secundaria es común. 
S. aureus y S. pyogenes son los gérmenes aerobios que con mayor 
frecuencia provocan la infección. Ocasionalmente puede ser 
debida a organismos gramnegativos como especies de Pseudomo-
nas y Proteus y Escherichia coli14.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico; en casos agudos se recomiendan los cul-
tivos tanto aerobios como anaerobios del material purulento.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial incluye Candida albicans, causa fre-
cuente de paroniquia aguda y crónica en los neonatos y la infec-
ción por VHS. Se ha publicado un caso grave de paroniquia en 
un neonato con neutropenia inducida por zidovudina15.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La atención debe dirigirse hacia la eliminación o la reducción de 
los factores predisponentes a la maceración de los pliegues de las 
uñas y los traumatismos. La aplicación de compresas calientes sue-
le resultar curativa en las lesiones superfi ciales. El drenaje de los 
abscesos puede facilitarse separando suavemente el pliegue de 
la uña de la lámina. En las lesiones más profundas, además de la 
incisión y del drenaje, también es necesaria la administración de 
antibióticos. Aunque los antibióticos de elección para las infeccio-
nes por S. aureus son la dicloxacilina, la cloxacilina o la cefalexina, 
se prefi ere la amoxicilina-clavulánico como tratamiento empírico 
dada la aparición de anaerobios productores de �-lactamasa.

Funisitis/onfalitis

La funisitis es una infl amación del cordón umbilical o del muñón 
del mismo que se caracteriza por un aumento de las secreciones 
y mal olor. La funisitis puede ir asociada a la corioamnionitis. La 
onfalitis es la infección del muñón del cordón umbilical. Presen-
tan un mayor riesgo de onfalitis los lactantes con bajo peso y 
aquellos con partos complicados16.

Hallazgos cutáneos
El exudado excesivo del muñón del cordón umbilical, como se 
observa en la funisitis, puede ser el precursor de la consiguiente 
infección. El exudado puede ir acompañado de sangrado de los vasos 
umbilicales como consecuencia del retraso en su cierre. La onfalitis 
muestra eritema periumbilical, edema y dolor, con o sin secreción. 
Como media, los signos de infección tienen lugar el tercer día de 
vida. La infección posteriormente puede extenderse al tejido subcu-
táneo y provocar celulitis, o bien hacerlo a lo largo de planos de las 
fascias de la pared abdominal provocando una fascitis necrotizante. 
Una coloración oscura y crepitantes en el tejido periumbilical son 
signos sugestivos de una infección mixta y más avanzada.

Hallazgos extracutáneos
El cordón umbilical del neonato es una puerta de entrada para los 
patógenos bacterianos invasivos. La invasión puede ocurrir directa-
mente hacia la cavidad peritoneal y provocar peritonitis. Una com-
plicación especialmente grave es la infección ascendente a lo largo 
de la vena umbilical. Se puede desarrollar una arteritis umbilical 
séptica, trombofl ebitis supurativa umbilical o de las venas portales, 
trombosis de la vena portal y abscesos hepáticos. La embolización 
séptica a partir de los vasos umbilicales infectados (arteria o vena) es 
común, pudiendo sembrar varios órganos, incluidos los pulmones, 
el páncreas, los riñones, el corazón (es decir, endocarditis) o la piel.

Etiología/patogenia
La onfalitis es provocada por distintos organismos, entre los que 
destacan S. aureus, S. pyogenes y los gramnegativos17. El muñón 
del cordón umbilical puede estar muy colonizado por bacterias 
patógenas poco después del nacimiento, incluyendo la fl ora de 
la vagina y bacterias procedentes de las manos de los cuidadores. 
Se han publicado casos de funisitis candidiásicas.

FIGURA 12-3 Paroniquia, que se presenta con eritema y edema 
de los pliegues laterales de la uña, en este caso era debida a 
Staphylococcus aureus.
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Diagnóstico
La tinción de Gram y los cultivos del muñón umbilical húmedo 
pueden mostrar los organismos y ayudar al diagnóstico tempra-
no de la onfalitis, aunque es precisa la correlación con los signos 
clínicos para poder determinar si es una infección verdadera. 

Diagnóstico diferencial 
La secreción serosa de la funisitis/onfalitis debe distinguirse de 
aquella procedente de un resto del conducto vitelino, de un 
papiloma umbilical o de un uraco persistente.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La mayoría de los casos responden al tratamiento con antibióti-
cos de amplio espectro que cubran los organismos grampositi-
vos y gramnegativos. La administración conjunta de ampicilina 
y gentamicina es una forma de tratamiento inicial efectiva. Si 
hay sospecha o confi rmación microbiológica de una infección 
por anaerobios, resulta efi caz la adición de metronidazol o sus-
tituir la ampicilina por clindamicina. Se deben mantener los 
antibióticos hasta que desaparezca el eritema o cese el drenaje. 
Entre las complicaciones se encuentran evisceración, hernia 
umbilical, fascitis necrotizante, celulitis, peritonitis, absceso 
superfi cial, abscesos hepáticos y adherencias peritoneales18. 
Entre los predictores de mal pronóstico se incluye el inicio tem-
prano de la infección, el parto casero no planifi cado y la inesta-
bilidad térmica. Los pacientes deben monitorizarse estrecha-
mente para descartar signos de fascitis necrotizante, que tiene 
una mortalidad alta.

Celulitis

La celulitis se caracteriza por la infección e infl amación del teji-
do conjuntivo laxo, con afectación limitada a la dermis y respe-
to relativo de la epidermis. Entre los factores predisponentes 
para la celulitis destacan la rotura de la piel como consecuencia 
de traumatismos, cirugía o una lesión cutánea subyacente. La 
celulitis también puede observarse en las malformaciones vascu-
lares como el síndrome de Klippel-Trénaunay y las malformacio-
nes linfáticas y en las inmunodefi ciencias, pero también puede 
ocurrir en lactantes sanos.

Hallazgos cutáneos
La celulitis se presenta como un área de edema, calor, eritema 
y dolor. Los márgenes laterales no suelen poderse delimitar 
dado que la infección cutánea es profunda. La aplicación de 
presión en la piel puede dar lugar a fóvea. La celulitis causada 
por S. aureus tiende a ser más localizada y puede supurar, mien-
tras que las infecciones por S. pyogenes tienden a diseminarse 
más rápidamente y pueden asociarse a linfangitis; sin embargo 
estas diferencias no suelen resultar tan obvias.

Hallazgos extracutáneos
Es frecuente la presencia de adenopatías regionales y signos y 
síntomas de enfermedad sistémica, como fi ebre, escalofríos y males-
tar. La celulitis puede dar lugar a complicaciones como osteo-
mielitis, artritis séptica, trombofl ebitis y bacteriemia. Después 
de la infección por S. pyogenes se puede desarrollar una glomeru-
lonefritis.

Etiología/patogenia
Entre los causantes de la celulitis además de S. aureus y S. pyoge-
nes se incluyen estreptococos del grupo G y C, Streptococcus 
pneumoniae y estreptococos del grupo B o E. coli. En recién naci-
dos prematuros o en aquellos con inmunodefi ciencias también 

puede ser debido a otras bacterias u hongos. Pasteurella multocida 
está implicada en la celulitis que sigue a las mordeduras de perro 
o gato, mientras que las mordeduras humanas pueden infectar-
se por Eikenella corrodens. La vacunación contra Haemophilus 
infl uenzae de tipo B ha disminuido de forma signifi cativa la inci-
dencia de celulitis secundaria a este organismo19. 

Diagnóstico
Los aspirados del frente de avance de la infl amación, la biopsia 
cutánea y los hemocultivos conjuntamente permiten la identi-
fi cación de los organismos causantes de la infección en un 25% 
de los casos de celulitis. Un aspirado obtenido en el punto de 
máxima infl amación permite aislar el organismo causante con 
mayor frecuencia que un aspirado de los bordes20. El escaso éxi-
to en aislar los organismos se debe principalmente al pequeño 
número de organismos presentes en la lesión.

Diagnóstico diferencial 
Entre los trastornos que se pueden confundir con una celulitis 
destacan el síndrome de Wells congénito, las picaduras de insec-
tos, la reacción a fármacos, la dermatitis de contacto y la pani-
culitis por frío.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
El tratamiento empírico de la celulitis debe orientarse según la 
evolución de la enfermedad, la localización y el carácter de la celu-
litis, y la edad y el estado inmunológico del paciente. La celulitis 
en el neonato obliga a descartar una sepsis, tras lo cual se inicia 
la administración intravenosa empírica de antibióticos antiesta-
fi lococos estables frente a �-lactamasas, como meticilina, oxaci-
lina o nafcilina, y un aminoglucósido, como gentamicina, o una 
cefalosporina, como cefotaxima. Una vez que el eritema regio-
nal, el rubor, el edema y la fi ebre disminuyen de forma manifi es-
ta, se puede completar un ciclo de tratamiento de 10 días de 
forma ambulatoria, siempre y cuando se hayan excluido otros 
puntos de infección (p. ej., el LCR).

Celulitis periorbitaria/orbitaria

La infección de los tejidos blandos que rodean el ojo se clasifi ca 
como celulitis periorbitaria (preseptal) u orbitaria (postseptal)

Hallazgos cutáneos
El septo orbitario conecta el periostio orbitario con las estructu-
ras del párpado superior e inferior. Estos haces fi brosos fuertes 
actúan de forma que previenen la extensión de las infecciones 
superfi ciales inocuas hacia el interior de la órbita, lo que amena-
zaría la visión. La celulitis periorbitaria es una infección super-
fi cial que se presenta con eritema, tumefacción y dolor en los 
tejidos blandos anteriores al septo orbitario. La celulitis orbitaria 
afecta a las estructuras más profundas detrás del septo de la 
órbita. La celulitis orbitaria puede asociarse a sinusitis o trauma-
tismos que hayan atravesado directamente el septo de la órbita. 
La celulitis orbitaria se presenta con eritema del párpado, edema 
e hiperemia conjuntival y se distingue clínicamente de la celu-
litis periorbitaria por la afectación ocular.

Hallazgos extracutáneos
La celulitis periorbitaria puede asociarse a bacteriemia, especial-
mente cuando el organismo causante es Streptococcus pneumo-
niae. La celulitis orbitaria se asocia a proptosis, movimiento 
doloroso del globo ocular, disminución de la visión y pérdida de 
la sensibilidad corneal. Los signos sistémicos, como la fi ebre, 
pueden observarse en los dos tipos.
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Etiología/patogenia
La celulitis orbitaria se debe principalmente a la extensión de una 
etmoiditis hacia los tejidos blandos circundantes. Los patógenos 
más comunes en el período neonatal son las especies de Streptococ-
cus y Staphyolococcus21 y con menor frecuencia, en este período, es 
debido a S. aureus resistente a meticilina y a anaerobios22,23.

Diagnóstico
Los cultivos tisulares son útiles para detectar el organismo cau-
sante. Los hemocultivos son positivos en un 33% de los niños. 
La ecografía no es fi able para detectar la infección de los tejidos 
blandos profundos. La tomografía computarizada (TC) es la téc-
nica de imagen más apropiada para defi nir la extensión de la 
infección. Se deben llevar a cabo estudios de imagen de forma 
precoz en cualquier lactante con proptosis y limitación del movi-
miento ocular, dado que un retraso en el diagnóstico de la celu-
litis orbitaria puede amenazar la visión y causar la muerte23.

Diagnóstico diferencial 
Las conjuntivitis por adenovirus pueden confundirse con una 
celulitis preseptal y septal. En cualquier lactante con edema 
periorbitario deben excluirse el seudotumor orbitario, rabdomio-
sarcoma y la sinusitis por el hongo Aspergillus.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La infección de los tejidos blandos profundos en la región orbita-
ria es una urgencia médica. El tratamiento inicial debe incluir la 
administración intravenosa de cefuroxima y metronidazol. El 
dolor puede controlarse de forma adecuada con la administración 
de descongestionantes y analgésicos. Debe llevarse a cabo una 
rápida interconsulta al oftalmólogo y al otorrinolaringólogo. Los 
signos de compresión del nervio óptico, como la disminución de 
la agudeza visual, obligan a realizar una descompresión urgente 
del espacio orbitario y de los senos infectados23. La administración 
de antibióticos intravenosos debe durar por lo menos 5 días des-
pués del drenaje del absceso y se debe mantener la administración 
oral o IV de antibióticos durante por lo menos 14-21 días.

INFECCIONES SUBCUTÁNEAS/SISTÉMICAS

Abscesos

Un absceso es una colección de pus localizada en una cavidad for-
mada por la desintegración o necrosis del tejido, lo que da lugar a 
un nódulo fi rme, doloroso, eritematoso que luego fl uctúa (v. fi gu-
ra 12-4). En el período neonatal un absceso es una infección poten-
cialmente seria, dado el mayor riesgo que presentan de disemina-
ción bacteriana. En general S. aureus es el patógeno más común en 
los abscesos. Los abscesos pueden afectar a recién nacidos sanos, 
pero los abscesos múltiples son típicos de los síndromes con inmu-
nodefi ciencias, como el síndrome de hiper-IgE o el défi cit de adhe-
sión leucocitaria. La identifi cación de organismos que no se asocian 
típicamente a la formación de abscesos, especialmente de aquellos 
con baja virulencia, deben despertar la alarma de una posible inmu-
nodefi ciencia subyacente. Los principales organismos causantes de 
abscesos varían según la localización de la lesión en el cuerpo.

Abscesos mamarios

Los abscesos mamarios se desarrollan en los recién nacidos 
durante las primeras 1-6 semanas de vida, especialmente en las 
semanas cuarta y quinta24. En las primeras 2 semanas de vida la 
incidencia es similar en niños y niñas, pero luego la incidencia 
en niñas es casi el doble que en niños.

Hallazgos cutáneos
Los abscesos mamarios se presentan inicialmente con aumento 
de tamaño de la mama, acompañado de diversos grados de erite-
ma, induración y dolor. Puede que no fl uctúen, dependiendo 
sobre todo de si el tratamiento antibiótico se inicia en fase pre-
coz. Las infecciones bilaterales representan menos del 5% de los 
casos. Los abscesos de mama debidos a S. aureus se acompañan 
en un 25%-50% de los casos de pústulas cutáneas o ampollas en 
el tronco, especialmente en la región perineal. Los síntomas, 
edad de presentación y los hallazgos clínicos en los lactantes con 
abscesos mamarios provocados por bacilos gramnegativos o en 
los que tienen gérmenes anaerobios son similares a los encontra-
dos en los lactantes infectados por S. aureus, salvo en que los 
lactantes infectados con especies de Salmonella suelen presentar 
una enfermedad digestiva.

Hallazgos extracutáneos
Los lactantes afectados no suelen presentar fi ebre (aparece en 
aproximadamente un tercio de los casos) ni síntomas sistémicos, 
como irritabilidad o toxicidad. En aproximadamente la mitad a 
dos tercios de los casos hay leucocitosis (�15.000/mm3). No es 
frecuente la presencia de bacteriemia, neumonía, osteomielitis o 
sepsis.

Etiología/patogenia
Los abscesos mamarios generalmente son debidos a S. aureus, 
si bien de forma ocasional se relacionan con estreptococos del 
grupo B, E. coli, especies de Salmonella, Proteus mirabilis, Pseu-
domonas aeruginosa o Ureaplasma urelyticum25. A pesar de que se 
pueden aislar organismos anaerobios en hasta un 40% de las 
infecciones, en los neonatos se cuestiona su papel en la pato-
genia y generalmente no es necesario el tratamiento dirigido 
específi camente contra ellos. La mayor incidencia en niñas 
después de las 2 semanas de vida (cuando el desarrollo de la 

Infecciones subcutáneas/sistémicas

FIGURA 12-4 Celulitis y un absceso subyacente en un neonato. En este 
caso el absceso era debido a una vía intravenosa. Pintar con tinta china 
los márgenes, como se realizó en este caso, es una forma de determinar 
la respuesta al tratamiento.
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mama es más pronunciado en las niñas que en los niños) y la 
ausencia de este cuadro en la mama no desarrollada de los lac-
tantes prematuros sugiere que el aumento del tejido ductal des-
empeña un papel en la patogenia. También se ha sugerido que 
la manipulación de la mama es un factor predisponente. Los 
lactantes con abscesos mamarios por S. aureus muestran típica-
mente una colonización por el mismo organismo en la nariz o 
faringe. Parece probable que S. aureus se disemine desde la 
nasofaringe para colonizar la piel del pezón y que luego ascien-
da por los conductos de una mama aumentada de tamaño por 
motivos fi siológicos para infectar los tejidos más profundos, 
proceso que tal vez se ve facilitado por la manipulación de la 
mama.

Diagnóstico
La tinción con Gram del material obtenido al apretar el pezón u 
obtenido mediante la aspiración con aguja o incisión y drenaje 
puede ayudar a orientar el tratamiento inicial. La presencia de 
ampollas o vesículas cutáneas nos puede ayudar a identifi car 
S. aureus como el agente causal. Deben obtenerse hemocultivos, 
aunque no es precisa la obtención de cultivos de orina o de líqui-
do cefalorraquídeo (LCR) salvo en lactantes con fi ebre o que 
parezcan enfermos.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
Generalmente, los abscesos mamarios se mantienen localiza-
dos y se resuelven con el tratamiento adecuado. Si no hay fl uc-
tuacion, la administración de antibióticos sistémicos que cubran 
el estafi lococo puede ser curativa y evitar el desarrollo del abs-
ceso. Si presentan fl uctuación, el absceso deberá drenarse 
mediante aspiración con aguja, apretando suavemente el pezón 
o quirúrgicamente, y debe realizarse una tinción de Gram y 
obtener cultivos. Se debe administrar un antibiótico antiesta-
fi lococo resistente a �-lactamasa sistémico. Si se observan baci-
los gramnegativos o el niño presenta manifestaciones sistémi-
cas o parece enfermo, el tratamiento inicial debe administrase 
parenteralmente. Debe darse un aminoglucósido o cefotaxima 
mientras que se esperan los resultados de los cultivos. Una vez 
que la infección comienza a disminuir, se puede considerar el 
tratamiento oral. En la mayoría de los casos, es sufi ciente un 
total de 5-7 días de tratamiento, si bien muchos expertos con-
tinúan tratando durante 10-14 días. La complicación más fre-
cuente de los abscesos de mama es la celulitis, que aparece en 
aproximadamente un 5%-10% de los lactantes afectados. La 
celulitis generalmente es localizada, pero puede diseminarse 
rápidamente afectando el hombro y/o el abdomen. La forma-
ción de cicatrices podría condicionar un menor tamaño de la 
mama después de la pubertad, como complicación tardía de 
este cuadro.

Abscesos del cuero cabelludo

Los abscesos del cuero cabelludo aparecen en los neonatos en los 
lugares donde se insertó el electrodo de monitorización fetal. La 
incidencia descrita de este tipo de abscesos oscila entre un 0,1% 
y un 5,2%26.

Hallazgos cutáneos
La presentación tiene lugar con mayor frecuencia entre los días 
tercero y cuarto de vida, pero puede observarse de forma más 
precoz durante el primer día de vida o incluso a las 3 semanas de 
edad. La lesión inicialmente aparece como un área de induración 
de 0,5-2 cm de diámetro, localizada y eritematosa. La lesión 
puede convertirse en fl uctuante o pustulosa.

Hallazgos extracutáneos
Pueden observarse adenopatías regionales, pero son raras las 
complicaciones más graves, como la osteomielitis del cráneo, 
abscesos subgaleales, fascitis necrotizante del cuero cabelludo, 
bacteriemia, sepsis e incluso la muerte.

Etiología/patogenia
Los abscesos del cuero cabelludo suelen ser infecciones polimi-
crobianas que incluyen tanto aerobios como anaerobios. La fl ora 
anaerobia presente se corresponde con la fl ora normal del cérvix 
durante el parto. Los organismos más comunes son especies de 
Streptococcus, Staphylococcus epidermidis y E. coli27. La hipótesis 
más plausible sobre la patogenia de los abscesos del cuero cabe-
lludo es que la infección se produzca por vía ascendente a partir 
de la fl ora cervical normal dentro del útero, tras la rotura de las 
membranas y facilitada por los procedimientos que entran en la 
cavidad uterina. La colocación de electrodos rompe la barrera 
cutánea y aporta un cuerpo extraño que actúa como nido para 
las infecciones del tejido subcutáneo. Entre los factores de riesgo 
se incluyen una duración prolongada de la rotura de las membra-
nas, la duración más prolongada de la monitorización, la monito-
rización por razones de alto riesgo, la amnionitis y la endometri-
tis. En general, parece que aquellos procedimientos que fomentan 
el acceso de la fl ora vaginal al lactante u ocasionan un mayor 
traumatismo sobre el cuero cabelludo pueden aumentar el riesgo 
de desarrollar abscesos cutáneos.

Diagnóstico
Los lactantes sometidos a la monitorización intrauterina con 
electrodos en el cuero cabelludo deben seguirse estrechamente 
para evaluar la presencia de infecciones durante las primeras 
semanas de vida. Los padres deben saber cómo realizar esta vigi-
lancia, y si se nota un absceso es recomendable eliminar el pelo 
que rodea la lesión para permitir una observación más estrecha. 
Se pueden obtener cultivos para gérmenes tanto aerobios como 
anaerobios mediante la aplicación de una torunda sobre el exu-
dado que drena por el lugar de punción o mediante la aspiración 
con aguja.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye el cefalohematoma y las infec-
ciones por VHS. El cefalohematoma generalmente se observa al 
nacer y no presenta eritema, calor o dolor. Se resuelve de forma 
espontánea en un período de 3 semanas y no precisa tratamien-
to en general. La infección cutánea por VHS puede recordar a un 
absceso del cuero cabelludo y su máxima incidencia se produce 
entre los 4 y los 10 días de vida. Es esencial el pronto diagnóstico 
y tratamiento del VHS para prevenir la diseminación sistémica. 
La aplasia cutánea congénita puede presentar una secreción clara 
y confundirse con un absceso del cuero cabelludo.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La mayoría de los abscesos del cuero cabelludo se resuelven espon-
táneamente; si se observa fl uctuación sin supuración espontá-
nea, es apropiado llevar a cabo una incisión y drenarlo. En los 
lactantes con signos de infección, deben llevarse a cabo los cul-
tivos, y determinar el antibiograma e instaurar el tratamiento 
con los antibióticos apropiados.

Fascitis necrotizante

La fascitis necrotizante es una infección de la fascia superfi cial y 
del tejido subcutáneo rara y rápidamente progresiva, que puede 
amenazar la vida28.
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Hallazgos cutáneos
Las manifestaciones típicas son tumefacción local, eritema, dolor y 
calor, que se desarrollan más frecuentemente en la pared abdominal 
o en la espalda (v. fi gura 12-5). Los cambios en la piel pueden pro-
gresar en 24-48 horas a medida que los vasos de nutrientes se trom-
bosan y se desarrolla una isquemia cutánea. Dado que la infección 
avanza a lo largo del plano de la fascia superfi cial, pueden existir 
pocos signos cutáneos que anuncien la gravedad y la extensión de 
la necrosis del tejido subcutáneo que esta ocurriendo. Los signos 
cutáneos tardíos incluyen la formación de ampollas, inicialmente 
llenas de un color pajizo y posteriormente de un líquido azulado, 
hemorrágico. También se oscurecen los tejidos afectados desde rojo 
a púrpura-azul. Como consecuencia de la isquemia y de la necrosis 
se produce anestesia cutánea seguida de clara gangrena de los teji-
dos. La clínica no permite determinar si la infección se debe a un 
solo organismo o a varios, a pesar de que el desarrollo de crepitantes 
indica presencia de especies de Clostridium o bacilos gramnegativos, 
como E. coli, Klebsiella, Proteus y Aeromonas.

Hallazgos extracutáneos
La fascitis necrotizante suele asociarse a fi ebre, taquicardia y leu-
cocitosis29. Aproximadamente la mitad de los pacientes presen-
tan bacteriemia y trombocitopenia. Pueden desarrollar toxicidad 
sistémica manifi esta, incluidos shock y fracaso multiorgánico. 
En estas condiciones el avance de la infección puede ser rápido, 
progresando hacia la muerte en horas.

Etiología/patogenia
En neonatos, los factores predisponentes incluyen onfalitis17,18, 
circuncisión30, balanitis30, abscesos de mama o de cuero cabellu-
do31, enterocolitis necrotizante (ECN)32, enterocolitis de Hirschs-
prung33, foliculits estafi locócica, impétigo ampolloso34, monitori-
zación fetal35 y cirugía36. En los neonatos la mayoría de los casos 
son polimicrobianos e incluyen una mezcla de bacterias aerobias 
y anaerobias, y/o anaerobias facultativas que actúan juntas y pro-
ducen la necrosis del tejido. Las bacterias aerobias predominantes 
son S. aureus y S. pyogenes. Los hongos del orden Mucorales, espe-
cialmente las especies Rhizopus, Mucor y Abisidia ocasionalmente 
pueden provocar fascitis necrotizante37.

Diagnóstico
La fi ebre, la taquicardia y la leucocitosis pueden ser los primeros 
signos de la evolución de una fascitis necrotizante. El diagnósti-
co defi nitivo se establece mediante la exploración quirúrgica, 
que debe llevarse a cabo tan pronto como se sospeche el diagnós-
tico. A pesar de que la resonancia magnética (RM), la TC o la 
ecografía pueden ayudar a defi nir la extensión y los planos de los 
tejidos afectados, estos estudios de imagen no deben retrasar la 
intervención quirúrgica. El análisis de un corte en congelación 
de una biopsia tomada en las primeras fases de la evolución de la 
infección puede ayudar en el tratamiento ya que reduce el tiem-
po que se tarda en establecer el diagnóstico y permite establecer 
los márgenes de la afectación 38. Histopatológicamente, la fascitis 
necrotizante muestra necrosis y supuración de la fascia superfi -
cial, edema y un infi ltrado infl amatorio de la dermis profunda, 
grasa subcutánea y de la fascia. A todos los niveles se reconocen 
microorganismos dentro del tejido destruido y trombosis de las 
arterias y venas.

Diagnóstico diferencial
La decisión más importante de cara al tratamiento es distinguir 
entre formas de infección no necrotizante (p. ej., celulitis) y 
necrotizante, dado que la infección de tejidos blandos necroti-
zante no responderá a los antibióticos si se administran solos y 
exige una resección quirúrgica inmediata del tejido desvitaliza-
do. La presencia de un dolor desproporcionado para los hallaz-
gos cutáneos, la necrosis tisular que progresa rápidamente y la 
toxicidad sistémica pueden ayudar a distinguir la fascitis necro-
tizante de la celulitis, dado que esta no destruye el tejido subcu-
táneo.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
Es obligatorio comenzar unos cuidados de soporte precoces, el 
desbridamiento quirúrgico y la administración de antibióticos de 
forma parenteral37. Todos los tejidos desvitalizados deben extir-
parse hasta unos bordes que sangren sin difi cultad y generalmen-
te está indicado repetir la exploración a las 24-36 horas para con-
fi rmar que no hay tejido necrótico. Puede ser necesario repetir la 
cirugía en varias ocasiones hasta que ha dejado de formarse teji-
do desvitalizado. También es vital el cuidado diario meticuloso 
de las heridas. Los antibióticos parenterales de amplio espectro 
deben iniciarse tan pronto como sea posible. La mayoría de los 
expertos recomiendan el tratamiento inicial empírico con la 
combinación de una penicilina antiestafi locócica de amplio 
espectro, un aminoglucósido, como la gentamicina, y metroni-
dazol32. La mortalidad publicada es cercana al 50%28.

Ectima gangrenoso

El ectima gangrenoso hace referencia a las lesiones necróticas 
cutáneas provocadas por la infección por Pseudomonas39.

A

B

FIGURA 12-5 (A) Eritema y piel fi rme en una fase temprana de una 
fascitis necrotizante. (B) Fascitis necrotizante: imagen perioperatoria de la 
extensión del desbridamiento. (Por cortesía de Ángela Medina.) 

Infecciones subcutáneas/sistémicas
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Hallazgos cutáneos
Las lesiones se inician como una mácula roja o purpúrica dolo-
rosa, que desarrolla un centro pustuloso o vesiculoso con un ani-
llo circundante de piel rosada o violácea que se úlcera rápida-
mente (v. fi gura 12-6A). La infección también se puede presentar 
con ampollas. La úlcera desarrolla unos bordes elevados con un 
centro necrótico, denso, negro, deprimido y con costra. También 
se han descrito casos que debutan con lesiones similares al erite-
ma multiforme. Las lesiones pueden ser solitarias o múltiples y 
en ocasiones forman grupos alrededor de áreas húmedas, como 
la boca o el periné (v. fi gura 12-6B).

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los lactantes con ectima gangrenoso están sépticos 
y las lesiones cutáneas son consecuencia de la diseminación 
hematógena de la infección; sin embargo, sólo el 1,3%-13% de 
los pacientes con sepsis por P. aeruginosa desarrollan lesiones 
cutáneas40. En los recién nacidos se han descrito variantes no 
secundarias a sepsis.

Etiología/patogenia
El ectima gangrenoso se debe a P. aeruginosa, un bacilo gramne-
gativo. Durante la sepsis el organismo tiende a multiplicarse en 
la pared de los vasos sanguíneos pequeños, lo que provoca trom-
bosis arterial y venosa y fi nalmente necrosis dérmica40. En los 
neonatos y en los lactantes jóvenes son factores de riesgo la pre-
maturidad, las enfermedades prolongadas, la enterocolitis necro-
tizante, las intervenciones quirúrgicas intestinales previas y un 
estado inmunodeprimido, especialmente la neutropenia. El ecti-
ma gangrenoso se produce por inoculación directa de los orga-
nismos.

Diágnostico/diagnóstico diferencial
Las lesiones de ectima gangrenoso obligan a realizar un estudio 
completo para descartar una sepsis, el estudio del tejido mediante 
la tinción de Gram, cultivos e histopatología. La tinción de Gram 
debe realizarse raspando la base de la úlcera. El examen histopa-
tológico permite diferenciar esta entidad del ectima estreptocóci-
co. Puede verse una vasculitis pauciinfl amatoria, especialmente 
de las venas, rodeada de edema, hemorragia y necrosis. Ocasio-
nalmente pueden verse bacterias en el tejido perivascular y en la 
pared de los vasos, especialmente en las capas adventicia y media 
de la venas de la dermis, pero no en las arterias; generalmente la 
íntima y la luz no se ven afectadas. Raramente pueden desarro-
llarse lesiones similares por otros organismos, como Aeromonas 
hydrophila, especies de Enterobacter, E. coli, especies de Proteus, 

Pseudomonas cepacia, S. marcescens, Xanthomonas maltophilia, 
especies de Aspergillus, Mucorales y C. albicans.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
El ectima gangrenoso en asociación con bacteriemia es un signo 
grave. Debe iniciarse un tratamiento empírico agresivo con peni-
cilinas de amplio espectro (p. ej., ticarcilina o piperacilina) o cef-
tacidima en combinación con un aminoglucósido. Una vez que 
los resultados de los cultivos y el antibiograma estén disponibles, 
el tratamiento se puede seleccionar. Si se prueba que la infección 
es debida a Pseudomonas, debería mantenerse un tratamiento 
combinado (es decir, ticarcilina, piperacilina, o ceftacidima más 
un aminoglucósido) todo el tiempo. 

Púrpura fulminante

La púrpura fulminante (PF) es una alteración potencialmente 
mortal y discapacitante que se caracteriza por el inicio agudo de 
hemorragia cutánea progresiva y necrosis como consecuencia de 
una trombosis vascular de la dermis y coagulación intravascular 
diseminada (CID)41. La púrpura fulminante generalmente se pre-
senta en neonatos previamente sanos que desarrollan una enfer-
medad sistémica, especialmente por una sepsis meningocócica, 
varicela, sepsis neumocócica y meningitis42.

Hallazgos cutáneos
En primer lugar aparece eritema cutáneo con o sin edema y pete-
quias. Los sitios afectados parecen de forma transitoria equimo-
sis y hasta este punto el proceso es reversible sin progresar hacia 

FIGURA 12-7 Petequias y placas purpúricas de una púrpura fulminante 
debida a N. meningitidis.

A B

FIGURA 12-6 (A) Ampolla ulcerada, hemorrágica de un ectima gangrenoso debido a Pseudomonas aeruginosa. (B) Sepsis por Pseudomonas con 
acentuación periorifi cial del ectima gangrenoso.
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necrosis. Las lesiones evolucionan rápidamente a pápulas y pla-
cas purpúricas, dolorosas, induradas, bien delimitadas con bor-
des irregulares, rodeadas por un fi no margen eritematoso que va 
progresando. De forma tardía se producen vesículas y ampollas 
en las áreas necróticas, que marcan el desarrollo de una necrosis 
hemorrágica (v. fi gura 12-7) y fi nalmente se forman escaras fi r-
mes, que se desprenden. Con frecuencia las extremidades dista-
les son las más afectadas, generalmente de forma simétrica. Esto 
probablemente sea consecuencia de la existencia de menos cana-
les colaterales para la perfusión tisular y del impacto relativa-
mente mayor del colapso circulatorio sobre la perfusión de los 
lechos vasculares distales. La PF aguda infecciosa tiende a progre-
sar hacia la formación de placas purpúricas de diversos tamaños 
y formas, con una distribución parcheada. 

Hallazgos extracutáneos
La presencia de shock es característica de la PF infecciosa y el 
desarrollo de la coagulopatía de consumo (es decir, CID) defi ne 
el proceso. Las manifestaciones trombohemorrágicas pueden 
encontrarse en múltiples lechos vasculares y en diferentes órga-
nos y es frecuente la disfunción multiorgánica. Los lactantes 
muy prematuros pueden desarrollar hematomas subdurales 
masivos no traumáticos. Se produce un consumo de fi brinógeno, 
factores de coagulación (p. ej., los factores V y VIII) y plaquetas 
como consecuencia de la continua trombosis y fi brinólisis. El 
tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de tromboplastina par-
cial (TTP) están prolongados; los productos de degradación de la 
fi brina (p. ej., dímero D) están elevados; y los niveles de proteí-
na C, proteína S y la antitrombina III están disminuidos.

Etiología/patogenia
Entre el 15%-25% de los pacientes con meningococemia desarro-
llan púrpura fulminante43. En el neonato la infección puede ser 
debida al desarrollo de la enfermedad precoz o tardía por estrep-
tococos del grupo B (SGB) y ocasionalmente por otros gérmenes 
grampositivos y gramnegativos. La PF es consecuencia de una 
alteración en el equilibrio entre la actividad anticoagulante y 
procoagulante de las células endoteliales, que ocasiona un estado 
de un aumento en la coagulación. Esta derivación hacia un esta-
do procoagulante es desencadenada por la endotoxina, que 
induce la producción de interleucina (IL)-2, interferón-�, factor 
de necrosis tumoral (TNF)-� e IL-1 dando lugar al consumo de las 
proteínas C y S y de la antitrombina III41.

Diagnóstico
En ocasiones, puede identifi carse Neisseria meningitidis inicial-
mente como la causa de la PF porque se encuentran diplococos 
gramnegativos en la tinción de Gram de material obtenido 
mediante aspiración con aguja de las lesiones petequiales44 o del 
raspado de la lesión con la aguja y haciendo un frotis de la san-
gre45. Los hallazgos histopatológicos característicos de la PF son 
la trombosis vascular de la dermis y la necrosis hemorrágica 
secundaria46. La presencia de vasculitis, incluido el infi ltrado 
perivascular por neutrófi los, es un rasgo característico. 

Diagnóstico diferencial
En el período neonatal la púrpura fulminante puede ser una 
manifestación de una defi ciencia hereditaria, homocigótica de 
proteína C o raramente de proteína S47. También pueden produ-
cir PF las infecciones congénitas por rubéola, toxoplasma y cito-
megalovirus, y posnatalmente las infecciones adquiridas por 
virus del herpes simple, hepatitis vírica, Coxsackie A, enterovirus 
y virus sincitial respiratorio. La PF también puede desarrollarse 
como consecuencia de los traumatismos durante el parto, incom-

patibilidad del grupo sanguíneo, trombocitopenia neonatal 
isoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática materna, lupus 
eritematoso materno, fármacos administrados a la madre, sín-
drome de Kasabach-Merritt, síndrome de trombocitopenia y 
ausencia de radio (TAR), enfermedad congénita de Letterer-Siwe, 
coagulación intravascular diseminada (CID), leucemia congénita 
y malos tratos físicos48.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
El tamaño de la hemorragia cutánea aumenta con la gravedad de 
la enfermedad y la presencia de púrpura se asocia a una elevada 
mortalidad y morbilidad, especialmente cuando es generalizada49. 
Muchos de los pacientes que sobreviven a la PF presentan defor-
midades cutáneas o esqueléticas como consecuencia de la gangre-
na. El tratamiento inicial de los pacientes con PF infecciosa aguda 
debe tratar de conservar la vida a través del soporte respiratorio y 
hemodinámico y la pronta administración de antibióticos intra-
venosos de amplio espectro. El tratamiento antibiótico debe ajus-
tarse una vez que el organismo ha sido identifi cado y se conoce el 
antibiograma. Las cefalosporinas de tercera generación son el fár-
maco de elección para N. meningitidis susceptibles50. Debe solici-
tarse una interconsulta urgente con el cirujano para monitorizar 
las presiones de los compartimientos e intervenir ante un síndro-
me compartimental. También es importante el soporte nutricio-
nal, que debe continuarse durante la fase de rehabilitación. Entre 
las intervenciones terapéuticas que deben iniciarse en todos los 
pacientes con PF y CID se incluyen la administración de vitami-
na K y de plasma fresco congelado (PFC, 8-12 mg/kg cada 12 horas) 
para corregir la posible defi ciencia de los factores de coagulación 
dependientes de la vitamina K, la antitrombina III, la proteína C 
y la proteína S. En algunos centros están disponibles otras nuevas 
formas de intervención, entre ellas los concentrados de proteína C 
o antitrombina III, activador tisular del plasminógeno recombi-
nante, prostaciclinas, plasmaféresis, oxígeno hiperbárico y diver-
sas formas de inmunoterapia dirigida (p. ej., antagonistas del 
receptor IL-1, anticuerpos monoclonales al TNF-�, anticuerpos 
anti-endotoxina, antagonistas del receptor del factor activador de 
las plaquetas y pentoxifi lina)41.

Los pacientes que hayan estado en estrecho contacto con los 
pacientes con enfermedad meningocócica invasiva deben recibir 
profi laxis tan pronto como sea posible con rifampicina (o en pacien-
tes de 18 años o más, posiblemente ciprofl oxacino). Los pacientes 
con defi ciencia de complemento o properdina deben vacunarse 
después de los 2 años con la vacuna tetravalente del meningoco-
co (A/C/Y/W135).

OTROS AGENTES INFECCIOSOS

Estreptococos del grupo B (SGB)

Los estreptococos del grupo B o Streptococcus agalactiae, un coco 
grampositivo, son una de las causas más comunes de sepsis en el 
período neonatal en los países desarrollados. Junto con la liste-
riosis, tiene dos presentaciones, una precoz y una tardía. La pre-
coz se produce durante los 6 primeros días de vida, si bien los 
signos de infección típicamente ya están presentes al nacer o al 
cabo de unas horas del parto; los lactantes pretérmino son espe-
cialmente susceptibles. La presentación tardía se observa desde 
los 7 días a los 3 meses de vida, con una mediana de edad de 
presentación de 27 días.

Hallazgos cutáneos
Las manifestaciones cutáneas de la infección por SGB son raras51. 
Sin embargo, las lesiones cutáneas pueden ser un signo precoz de 

Otros agentes infecciosos
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bacteriemia o bien pueden corresponder con el foco de infección a 
partir del cual se inició la bacteriemia. En los lactantes de menos de 
12 semanas de edad las celulitis por SGB muestran predilección por 
la cara y las regiones submentoniana y submandibular. La celulitis 
facial progresa rápidamente con adenitis submandibular ipsolate-
ral y consolidación pulmonar52; también puede ocurrir una celuli-
tis inguinal, escrotal, prerrotuliana y retrofaríngea. Este organismo 
puede provocar vesículas, ampollas y erosiones similares a las del 
impétigo. Las lesiones pueden estar presentes al nacer y aparecer 
en cualquier lugar del cuerpo. Las manifestaciones cutáneas adicio-
nales de la infección por SGB incluyen abscesos del cuero cabellu-
do, mama, glándula submandibular y tejido subcutáneo, lesiones 
similares al eritema nudoso, conjuntivitis, fascitis necrotizante, 
celulitis aguda necrotizante del escroto y púrpura fulminante.

Hallazgos extracutáneos
El inicio precoz viene caracterizado por sepsis, difi cultad respi-
ratoria, apnea, shock, neumonía y más raramente meningitis 
(5%-15%). La forma de presentación tardía más común es la 
bacteriemia sin foco (40%-50%), si bien pueden encontrarse 
otros focos como osteomielitis, artritis séptica y celulitis/adeni-
tis. La celulitis generalmente se asocia a bacteriemia (90%).

Etiología/patogenia
Las manifestaciones cutáneas de la infección por SGB pueden 
deberse a una primoinfección de la piel, con frecuencia asociada 
a la cirugía (p. ej., circuncisión) o a los traumatismos cutáneos 
(p. ej., monitorización fetal) o como resultado de una infección 
terciaria de la piel durante la bacteriemia. Se cree que la coloni-
zación del neonato como preludio de la infección ocurre intraú-
tero por gérmenes ascendentes o durante el parto. Aproximada-
mente un 30% de las mujeres son portadoras de SGB, sin 
embargo sólo 1%-2% de sus lactantes desarrollan la forma tem-
prana de la enfermedad, lo que indica que la infección neonatal 
refl eja una compleja interacción entre las defensas del huésped 
y los factores de virulencia de la bacteria. En general, las posibi-
lidades de la infección neonatal están relacionadas con la canti-
dad de organismos inoculados, la duración de la exposición y la 
inmadurez del huésped. La presentación tardía suele venir pre-
cedida por una infección vírica, lo que sugiere que las altera-
ciones de las superfi cies epiteliales puede facilitar la entrada 
transepitelial hacia el torrente sanguíneo. Los lactantes que de-
sarrollan tanto la presentación precoz como la tardía tienen 
niveles bajos de anticuerpos contra el polisacárido tipo III, uno 
de los factores de mayor virulencia de la bacteria53.

Diagnóstico
Los gérmenes pueden verse en la tinción de Gram y en los cul-
tivos de las lesiones cutáneas. Dado que los hallazgos cutáneos 
pueden ser un indicador precoz de bacteriemia oculta, en la eva-
luación de estos niños se deben incluir hemocultivos y cultivos 
de LCR, así como una radiografía de tórax.

Diagnóstico diferencial
Otras bacterias que producen infecciones de los tejidos blandos 
no necrotizantes (p. ej., impétigo, celulitis, abscesos) o necroti-
zantes (p. ej., fascitis necrotizante) o púrpura fulminante en el 
neonato pueden confundirse con las infecciones por SGB.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
El fármaco de elección sigue siendo la penicilina parenteral, 
pero el tratamiento inicial para las sospechas de infección por 
SGB debe incluir ampicilina y un aminoglucósido, como la gen-
tamicina, dado que este régimen consigue una mayor cobertura 

para otros patógenos responsables de sepsis en el período neo-
natal y un efecto sinérgico contra el SGB. Una vez que el SGB ha 
sido identifi cado como patógeno y se ha demostrado que la san-
gre y el LCR son estériles durante 24-48 horas, se puede admi-
nistrar únicamente penicilina G54. La duración del tratamiento 
para las infecciones cutáneas por SGB depende de la naturaleza 
y de la gravedad de las mismas y de la afectación de otros órga-
nos (p. ej., la sangre, las meninges), aunque en general se debe 
mantener al menos 10 días. Es interesante destacar que muchos 
lactantes que presentaron celulitis facial habían sido tratados 
con antibióticos previamente, lo que sugiere que pueden existir 
reservorios en los que persiste el organismo55. Cuando el SGB 
causa una meningitis, entre un 30%-50% de los lactantes ten-
drán algún grado de alteración neurológica permanente56. En 
general la mortalidad ha mejorado mucho, desde un 50% de los 
años setenta a un 5%-6% en los últimos años57. La vacuna con-
tra el SGB puede ser el método más efi caz para su prevención, 
pero en la actualidad no está disponible de forma universal58.

Estafi lococos coagulasa negativos

La fl ora normal humana incluye 13 especies de estafi lococos 
coagulasa negativos (ECN). Estos colonizan la piel de la mayoría 
de los neonatos a los 2-4 días del nacimiento59, muestran una 
virulencia relativamente baja y típicamente no causan infeccio-
nes. Sin embargo, son una causa frecuente de sepsis en los lac-
tantes pretérmino y pueden provocar infecciones cutáneas. Sta-
phylococcus epidermidis es el miembro más prevalente de este 
grupo, responsable de hasta un 60%-90% de las infecciones 
cutáneas por ECN. S. epidermidis y Staphylococcus haemolyticus 
son los más virulentos y causantes de enfermedad clínica.

Hallazgos cutáneos
S. epidermidis es la causa más frecuente de infecciones relaciona-
das con los catéteres intravenosos. La infección puede ocurrir en 
el sitio de salida del catéter, a lo largo del túnel o en el punto de 
su inserción dentro del vaso. La infección en estas dos últimas 
localizaciones puede dar lugar a bacteriemia. Son signos de 
infección cutánea relacionada con el catéter, el eritema, el dolor 
y la presencia de exudado a la salida del catéter. En neonatos, las 
infecciones cutáneas más frecuentes como consecuencia de los 
ECN son la onfalitis y los abscesos, especialmente los de la 
mama y del cuero cabelludo (v. sección previa). Se han informa-
do abscesos cutáneos en un porcentaje signifi cativo (p. ej., en 
una de las series alcanzó un 40%) de lactantes con bajo peso con 
sepsis secundaria a ECN60. También pueden suceder infecciones 
poscirugía y conjuntivitis purulenta. 

Hallazgos extracutáneos
Estos organismos típicamente causan una enfermedad indolen-
te, si bien pueden producir infecciones fulminantes. En los paí-
ses desarrollados los ECN son el principal agente causante de 
sepsis en los neonatos prematuros60,61. En los países en vías de 
desarrollo también son una causa importante de sepsis neona-
tal. Entre las manifestaciones extracutáneas adicionales como 
consecuencia de las infecciones provocadas por ECN se encuen-
tran la endocarditis infecciosa, las infecciones de las derivacio-
nes del LCR, la enterocolitis necrotizante, las neumonías, las 
infecciones del tracto urinario y la osteomielitis.

Etiología/patogenia
La infección afecta a personas con alteraciones en los mecanis-
mos de defensa del huésped como consecuencia de cirugía, 
colocación de algún dispositivo o por inmunosupresores. En 
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Desde entonces, en EE.UU. ha habido un incremento progresivo de 
dichas cepas. A fi nales de los años noventa, los SARM aparecen en 
la comunidad, en individuos sin factores nosocomiales de riesgo. 
En los últimos años, ha aumentado de forma signifi cativa la preva-
lencia de los casos de SARM adquiridos en la comunidad, convir-
tiéndose en un importante problema de salud pública. Basándose 
en los patrones de resistencia a los antibióticos, los factores de viru-
lencia y los patrones clínicos de la enfermedad se cree que los SARM 
adquiridos en la comunidad han evolucionado a partir de cepas de 
S. aureus sensibles a la meticilina. Recientemente estas cepas han 
aparecido en las unidades de cuidados intensivos neonatales63,64. 
Esta «penetración inversa» de las cepas adquiridas comunitaria-
mente en el hospital se está viendo con mayor frecuencia, dando 
lugar a que algunos autores sugieran que es más importante consi-
derar los factores de virulencia que dónde se adquirió la infección 
(es decir, comunidad frente a hospital)65. Los pacientes deben clasi-
fi carse según dónde han adquirido la infección: infecciones por 
SARM adquiridas en la comunidad sin factores de riesgo asociados 
al personal sanitario, infecciones por SARM adquiridas en la comu-
nidad con factores de riesgo asociados al personal sanitario, o infec-
ciones por SARM adquiridas en el hospital65.

Hallazgos cutáneos
Los SARM provocan infecciones cutáneas superfi ciales y profun-
das así como mediadas por toxinas igual que las cepas sensibles 
a la meticilina. SARM causa impétigo (v. fi gura 12-8), impétigo 
ampolloso, celulitis orbitaria22, abscesos, síndrome de la escalda-
dura estafi locócica, fascitis necrotizante y síndrome del shock 
tóxico. La forunculosis con formación de abscesos profundos es 
característica del SARM adquirido en la comunidad.

Hallazgos extracutáneos
En el período neonatal, se encuentra con mayor frecuencia una 
bacteriemia sin signos de infección cutánea. Las dos manifesta-
ciones extracutáneas más frecuentes son la neumonía necroti-
zante y la osteomielitis.

Etiología/patogenia
Las cepas de SARM han sido agrupadas primeramente por el tipo 
de genes de resistencia que portan un elemento cromosómico de 
secuencia piogénica de ADN (cassette) denominado SCCMEC 
(SCCmec). El SARM nosocomial contiene el SCCmec de tipos 1, 
2 y 3, lo que le confi ere resistencia a múltiples antibióticos no 
�-lactámicos. El SARM adquirido en la comunidad contiene el 
SCCmec tipo 4 y 5, lo que hace que estas cepas sean más suscep-
tibles a los agentes antimicrobianos63,65. Los SARM contienen 
muchos factores de virulencia que son esenciales para determi-
nar el tipo y la extensión de la enfermedad. La leucocidina Pan-
ton-Valentine (LPV) es un factor de virulencia común asociado 
con los SARM adquiridos en la comunidad. Los pacientes infec-
tados con las cepas de SARM que contienen el factor de virulen-
cia LPV son susceptibles a la necrosis tisular, lo que determina 
epidemias de forunculosis, abscesos profundos y neumonías 
necrotizantes. Otros factores de virulencia se describen en las 
secciones que tratan el SEE y SST.

Diagnóstico
En un neonato con sospecha de infección con SARM deben 
obtenerse los apropiados cultivos de sangre, piel y tejidos 
blandos.

Diagnóstico diferencial
La bacteriemia de inicio tardío provocada por SARM debe dife-
renciarse de las formas de infección por SGB de inicio tardío.

general, las infecciones por ECN son más importantes en los 
neonatos pretérmino, especialmente en aquellos que llevan 
algún dispositivo interno y los pacientes oncológicos inmuno-
deprimidos. La colonización cutánea es prerrequisito para la 
infección, y para que se desarrolle la enfermedad deben existir 
alteraciones en la barrera epidérmica. Una elevada colonización 
cutánea constituye un factor de riesgo para el desarrollo de las 
infecciones relacionadas con los catéteres. La mayor incidencia 
de infecciones en lactantes pretérmino probablemente sea debi-
da a alteraciones en la explosión oxidativa de los neutrófi los en 
comparación con los lactantes a término62.

Diagnóstico
Se requieren la tinción de Gram y los cultivos de la piel y sangre. 
Dado que este organismo coloniza la piel, es precisa la correlación 
clínica para determinar si es la causa de la enfermedad clínica.

Diagnóstico diferencial
Las infecciones cutáneas secundarias a los ECN deben diferenciar-
se de las infecciones causadas por otros patógenos bacterianos.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
El estricto lavado de las manos es esencial para limitar la difu-
sión de los ECN dentro de la unidad neonatal. Se inicia la admi-
nistración empírica de vancomicina cuando se sospecha o se 
demuestra la infección, ya que la resistencia a la penicilina, 
meticilina (aproximadamente un 60%) y a la gentamicina es 
frecuente entre los patógenos adquiridos en el hospital. Todas 
las infecciones graves deben tratarse con vancomicina. El régi-
men de tratamiento puede modifi carse de forma apropiada 
cuando se disponga de los resultados del antibiograma. Las 
infecciones que son debidas a cepas sensibles a la penicilina, sin 
�-lactamasas, pueden ser tratadas con penicilina. La nafcilina es 
efi caz para tratar las cepas resistentes a la penicilina que son 
susceptibles a las penicilinas resistentes a la penicilinasa. Se 
debe considerar que los organismos resistentes a las penicilinas 
tienen resistencia cruzada a las cefalosporinas.

Staphylococcus aureus resistente a meticilina

En pacientes hospitalizados, las primeras cepas de Staphylococcus 
aureus resistentes a la meticilina (SARM) fueron aisladas en 1961. 

Otros agentes infecciosos

FIGURA 12-8 SARM que produce un impétigo en la mejilla de un recién 
nacido.
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Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
Las epidemias que se desarrollan en las unidades neonatales y en las 
unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) son difíciles de 
controlar, dando lugar a una alta probabilidad de contaminación 
dentro de la maternidad. La evolución de las infecciones cutáneas 
superfi ciales como el impétigo es autolimitada y con frecuencia se 
resuelve con tratamiento antibiótico tópico, como la mupirocina. 
Los lactantes deben seguirse de cerca para descartar infecciones cutá-
neas más profundas, como forúnculos, abscesos, celulitis, osteomie-
litis, endocarditis y neumonía. Los lactantes con infecciones cutá-
neas profundas precisarán tratamiento parenteral con vancomicina 
por lo menos durante 10 días después de demostrar que el hemocul-
tivo es negativo. El linezolid también muestra una actividad excelen-
te contra el SARM. En algunas cohortes las infecciones por SARM se 
han asociado a cifras de mortalidad del 38% en las UCIN. Las tasas 
de mortalidad más altas se observan en lactantes que desarrollan 
bacteriemia y shock séptico63-65. Se han observado casos de sepsis de 
inicio tardío, a las 2-3 semanas del parto, con infecciones por SARM 
nosocomial. Por tanto, los pacientes deben ser seguidos estrecha-
mente, incluso aquellos aparentemente sanos.

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes es una causa poco frecuente de infección 
en recién nacidos con una incidencia de 5,2 casos por 100.000 na-
cidos vivos. Sin embargo, en todo el mundo es una de las tres 
mayores causas de meningitis neonatal66. De forma similar a la 
infección por estreptococos del grupo B, los lactantes afectados 
presentan la enfermedad poco después de nacer o con una forma 
tardía de presentación que se desarrolla entre las 2 y 5 semanas 
de vida. Sin embargo, las lesiones cutáneas sólo se han descrito 
en la forma de inicio precoz.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones generalmente son evidentes al nacer. Las petequias 
generalizadas y las máculas eritematosas progresan a pústulas eri-
tematosas67. También pueden presentar una conjuntivitis puru-
lenta. Se puede observar una infección focal a partir de una inocu-
lación directa de la piel. La granulomatosis infantoséptica cursa 
con granulomas ampliamente diseminados y es característica de 
la enfermedad por listeria grave66. Estas lesiones no sólo se encuen-
tran en la piel, sino que también pueden observarse en el hígado, 
placenta, cerebro, bazo, riñones, pulmones y tubo digestivo.

Hallazgos extracutáneos
Los neonatos con la presentación precoz de la enfermedad sue-
len ser prematuros hijos de madres con una enfermedad febril y 
septicemia (80%). Otros síntomas incluyen difi cultad respirato-
ria, neumonía, meningitis y miocarditis. La presentación tardía 
generalmente se ve al cabo de días o semanas después de un 
parto sin complicaciones de un lactante a término, con signos de 
sepsis o meningitis, entre los que se incluyen irritabilidad, fi ebre, 
obnubilación y diarrea.

Etiología/patogenia
L. monocytogenes es un cocobacilo móvil grampositivo que puede 
parecerse a difteroides, cocos o diplococos. El organismo general-
mente se transmite a través del consumo o de la aspiración de 
carne contaminada, productos lácteos o verduras crudas66. Las 
mujeres afectadas desarrollan una enfermedad similar a la gripe 
que puede incluir la transmisión vertical al feto por disemina-
ción hematógena a la placenta, por vía ascendente a través de 
una infección vaginal o durante el paso por el canal del parto68. 
Raramente, la infección puede ser debida a la contaminación en 

la sala de partos o en neonatos. En el neonato, la concentración 
más alta de organismos se localiza en los pulmones y el estóma-
go, lo que sugiere que la infección puede adquirirse intraútero a 
través del líquido amniótico infectado. El organismo tiene predi-
lección por la placenta y, una vez que se ha iniciado la enferme-
dad invasiva, el sistema nervioso central.

Diagnóstico
En los lactantes con sospecha de listeriosis debe llevarse a cabo 
una evaluación completa de posible sepsis, incluyendo cultivos 
de sangre, orina y LCR. El diagnóstico puede apoyarse con tin-
ciones de Gram y cultivos de la vagina de la madre, del líquido 
amniótico y del meconio del lactante, lavado gástrico, piel, farin-
ge posterior y conjuntivas. La tinción de Gram del meconio pue-
de ser especialmente útil en los casos de granulomatosis infanto-
séptica. Las pústulas cutáneas muestran bacilos grampositivos; 
sin embargo el organismo puede aparecer como diplococos y 
confundirse con un neumococo. L. monocytogenes también pue-
de producir placas blancas en la superfi cie del cordón. Las prue-
bas serológicas no son útiles dada su falta de sensibilidad.

Diagnóstico diferencial
Deben excluirse otros patógenos que pueden provocar una erup-
ción vesiculopustulosa generalizada (v. capítulo 10). El otro pató-
geno que de forma característica también afecta el cordón umbi-
lical es Candida.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La infección adquirida en el útero puede dar lugar a la muerte 
fetal o listeriosis congénita. La infección por Listeria de inicio 
precoz, en los 2 primeros días de vida tiene una mortalidad del 
30%, si bien se han publicado series con una mortalidad de has-
ta el 38%-60%68,69. L. monocytogenes es sensible a muchos antibió-
ticos, incluidos penicilina, ampicilina, eritromicina, sulfame-
toxazol, trimetroprim, cloranfenicol, rifampicina, tetraciclinas y 
aminoglucósidos, aunque siempre es resistente a las cefalospori-
nas70. El tratamiento inicial consiste en la administración paren-
teral de ampicilina y un aminoglucósido, como la gentamicina, 
que aporta un efecto sinérgico contra L. monocytogenes. Después 
de haber alcanzado una buena respuesta clínica, se puede com-
pletar el tratamiento sólo con ampicilina o penicilina (10-14 días 
para las formas invasivas sin meningitis, 2-3 semanas si hay 
meningitis)66.

Treponema pallidum

La sífi lis congénita (SC) ocurre en lactantes nacidos de madres 
infectadas con la espiroqueta T. pallidum. En los años ochenta y 
noventa, en EE. UU. aumentó el número de casos con SC y de 
sífi lis materna, pero desde 1991 han disminuido cada año. Entre 
el 28% y el 35% de las madres de los neonatos con SC no han 
recibido atención prenatal71. La ausencia de historia y datos de 
laboratorio que permitan hacer el diagnóstico de SC en estos 
casos confi rma la importancia de reconocer las características 
dermatológicas de la enfermedad. 

La sífi lis congénita se divide en enfermedad precoz y tardía. 
La enfermedad precoz generalmente se presenta antes de los 
3 meses de edad, aunque los signos pueden aparecer en cualquier 
momento en los 2 primeros años de vida. La enfermedad tardía 
aparece después de los 2 años.

Hallazgos cutáneos
En general, aproximadamente la mitad de los recién nacidos con 
SC son asintomáticos al nacer. Los hallazgos cutáneos, aunque 

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

185

muy variables, sólo están presentes en un 38% de los infecta-
dos72. Clásicamente están afectadas las palmas/plantas y las 
regiones perioral y anogenital. La afectación de las mucosas pue-
de presentarse con coriza (rinitis sifi lítica), que con frecuencia es 
el primer signo de SC. La rinitis sifi lítica empieza con una rinorrea 
clara que clínicamente puede confundirse por una infección víri-
ca de las vías respiratorias superiores y puede convertirse en 
abundante, crónica y/o sanguinolenta. La infl amación y la ulce-
ración asociada de la mucosa nasal pueden causar una perfo-
ración del tabique nasal, con la consiguiente alteración del car-
tílago nasal (deformidad de la nariz en silla de montar). Los 
condilomas latos son pápulas y placas planas altamente infeccio-
sas, que se encuentran en la unión mucocutánea de los orifi cios 
nasales, ángulos de la boca y en la región anogenital; en estas 
áreas la induración crónica da lugar a rágades, o cicatrices linea-
les, que se abren en abanico desde los bordes de la boca o de los 
orifi cios afectados. También pueden observarse placas en las 
mucosas de los labios, lengua y paladar. Otros hallazgos tempra-
nos incluyen petequias (generalmente debidas a la trombocito-
penia), vesículas hemorrágicas y ampollas (pénfi go sifi lítico) y 
una erupción maculoeritematosa, papuloescamosa, anular o 
polimorfa (v. fi gura 12-9). La erupción papuloescamosa es más 
común en la parte posterior, especialmente en las nalgas, espalda 
y caderas, además de en las plantas. A pesar de que la erupción 
papuloescamosa se parece a la erupción rojo-cobriza de la sífi lis 
secundaria adquirida, el pénfi go sifi lítico es único del recién 
nacido. Las ampollas se forman sobre un área indurada, con una 
base roja que se rompe fácilmente, dejando un área macerada 
que puede formar costras. Los cambios en las palmas y en las 
plantas incluyen eritema con una apariencia pulida, descama-
ción superfi cial de la piel, fi suras induradas y máculas, y pápulas 
ovales de color ajamonado que adquieren un color marrón-
cobrizo a medida que envejecen. También pueden ocurrir defor-
midades ungueales, paroniquia y alopecia. Las lesiones cutáneas 
se resuelven en 1-3 meses con hiperpigmentación postinfl ama-
toria y/o hipopigmentación si no se tratan; sin embargo, la des-
pigmentación en el período neonatal es poco frecuente.

Hallazgos extracutáneos
La SC generalmente se presenta con hallazgos extracutáneos que 
incluyen bajo peso al nacer, hepatomegalia con elevación de la 
fosfatasa alcalina, esplenomegalia, anemia, trombocitopenia, 
ictericia, osteocondritis, linfadenopatías generalizadas, difi cultad 
respiratoria, hidropesía fetal, meningitis, meningoencefalitis, 
síndrome nefrótico, coriorretinitis y seudoparálisis72. Las mani-
festaciones tardías (es decir, que aparecen después de los 2 años 

de vida) afectan el sistema nervioso central (neurosífi lis, que 
puede ser sintomática), huesos (prominencia frontal, nariz en 
silla de montar, macizo facial central cóncavo, tibias en sable, 
articulaciones de Clutton), dientes (incisivos centrales de Hut-
chinson con muescas, en forma de clavija; primeros molares 
multicúspides en forma de morera), piel (rágades, nódulos sifi lí-
ticos, gomas), ojos (queratitis intersticial, atrofi a óptica) y oídos 
(sordera del octavo par). Los defectos de la tríada de Hutchinson 
incluyen queratitis intersticial, defectos de los incisivos e 
hipoacusia neurosensitiva.

Etiología/patogenia
La infección se produce por la invasión de la placenta por la espi-
roqueta T. pallidum. El organismo entra al torrente circulatorio 
directamente e invade el hígado para después invadir también 
otros órganos, principalmente la piel, las mucosas, los huesos y el 
sistema nervioso central. La infección puede ocurrir en cualquier 
momento durante la gestación o al nacer. Las espiroquetas se 
unen preferentemente a las células endoteliales induciendo una 
vasculitis. Prácticamente todos los neonatos nacidos de madres 
con sífi lis primaria o secundaria tienen infección congénita, pero 
sólo el 50% están sintomáticos al nacer73. Un porcentaje alto son 
pretérminos y presentan un elevado riesgo de desarrollar compli-
caciones neurológicas. Hasta un 25%-40% de los infectados mue-
ren intraútero74. Los neonatos infectados durante el tercer trimes-
tre típicamente son normales al nacer y pueden enfermar 
durante las primeras semanas de vida, pero con más frecuencia 
muestran signos de enfermedad a las 2-6 semanas de edad.

Diagnóstico
Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico pueden ser difíci-
les dado que las serologías con falsos positivos y negativos pue-
den confundir la interpretación y además T. pallidum no puede 
cultivarse en medios artifi ciales75. Los anticuerpos IgG maternos 
no relacionados con el treponema y los relacionados con el tre-
ponema están presentes en el feto como resultado de la transfe-
rencia transplacentaria incluso si la madre fue tratada de forma 
correcta durante el primer trimestre. Debe obtenerse suero del 
lactante, más que del cordón umbilical, para aumentar la preci-
sión de las pruebas serológicas76. El diagnóstico puede hacerse 
demostrando las espiroquetas dentro de una muestra clínica, 
obtenida raspando la base de una lesión mucocutánea, utilizan-
do el microscopio de campo oscuro o pruebas con anticuerpos 
con fl uorescencia directa. Las muestras de las lesiones de la boca 
requieren técnicas con anticuerpos con fl uorescencia directa 
para poder distinguir T. pallidum de otras espiroquetas comensa-

Otros agentes infecciosos

FIGURA 12-9 Placas papuloescamosas en dos lactantes con sífi lis.
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les orales. También se recomiendan los exámenes histopatológi-
cos de la placenta y del cordón umbilical utilizando tinciones 
con anticuerpos fl uorescentes específi cos antitreponema. Si el 
título de los anticuerpos no específi cos del treponema (VDRL, 
RPR) en el lactante es cuatro veces superior al materno, entonces 
se puede establecer el diagnóstico de sífi lis congénita; sin embar-
go, un título menos de cuatro veces el de la madre no permite 
descartar el diagnóstico de SC. Las pruebas no específi cas del tre-
ponema tanto en la madre infectada como en el lactante con 
infección congénita pueden presentar falsos negativos si la 
madre adquirió la enfermedad al fi nal de la gestación o si tiene 
lugar un fenómeno prozona. Se puede producir una reactividad 
falsamente positiva de las pruebas inespecífi cas para los trepone-
mas tras ciertas enfermedades infecciosas (por ej., hepatitis, vari-
cela, sarampión, mononucleosis infecciosa, tuberculosis, palu-
dismo, endocarditis), tumores (p. ej., linfoma) y conectivopatías 
(p. ej., lupus eritematoso sistémico). Las pruebas inespecífi cas del 
treponema son útiles para la detección selectiva y si son positi-
vas, siempre deben confi rmarse con pruebas específi cas del tre-
ponema. Las pruebas específi cas del treponema (FTA-ABS, MHA-TP) 
tampoco son específi cas al 100% de la sífi lis, dado que también 
pueden ser positivas con otras enfermedades por espiroquetas 
como pinta, bejel, leptospirosis, fi ebre por mordedura de rata y 
enfermedad de Lyme. La prueba específi ca más útil es la determi-
nación en suero de IgM contra T. pallidum (IgM FTA-ABS). En 
todos los neonatos estudiados por posible SC debe llevarse a cabo 
una determinación del VRDL en el LCR, recordando que un 
resultado negativo no excluye la neurosífi lis. Sin embargo, puede 
encontrarse un falso positivo en un lactante sin infección con 
unos niveles de VDRL elevados por su paso a través de la placen-
ta. Las nuevas técnicas podrán ayudar a mejorar nuestras capaci-
dades diagnósticas, entre las que se incluyen la inmunotransfe-
rencia para detectar IgM contra la proteína de membrana de 
47 KDa y la amplifi cación con PCR del genoma de la región que 
codifi ca esta proteína77. La biopsia cutánea es útil en el estudio 
de la SC y muestra tumefacción y proliferación de las células 
endoteliales, y un infi ltrado perivascular compuesto de forma 
predominante por linfocitos y células plasmáticas. Las alteracio-
nes radiológicas son especialmente importantes en la SC, ya que 
están presentes en hasta un 95% de los neonatos sintomáticos y 
en un 20% de los asintomáticos78. Varios huesos largos tienden 
a estar afectados de forma simétrica, especialmente en las extre-
midades inferiores. Las lesiones metafi sarias de osteocondritis 
varían desde bandas radiopacas a lucencias puntiformes y regio-
nes moteadas. Las lesiones diafi sarias aparecen como formación 
de hueso nuevo perióstico.

Diagnóstico diferencial
Como consecuencia de la morfología variable de las lesiones y el 
amplio diagnóstico que ello genera, la sífi lis se ha denominado 
«la gran imitadora». Las ampollas en la SC deben diferenciarse de 
otros trastornos vesiculoampollosos que afectan a las palmas y 
las plantas, entre otros la candidiasis congénita, la acropustulosis 
de la infancia, la sarna y la epidermólisis ampollosa (v. capítu-
lo 10). También se ha descrito la borreliosis de Lyme congénita79. 
Las pruebas no específi cas del treponema pueden utilizarse para 
diferenciar la enfermedad de Lyme de la sífi lis dado que la prue-
ba VDRL no es reactiva en la primera.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
Si un lactante no puede ser evaluado de forma completa o si el segui-
miento es incierto, entonces se recomienda el tratamiento empíri-
co76. Para los lactantes con SC probada o probable (v. recomendacio-
nes de los Centers for Disease Control and Prevention [CDC])76, el 

tratamiento de elección es un ciclo de 10 días de penicilina G 
acuosa administrada por vía parenteral. Una disminución de 
cuatro veces en los títulos no específi cos del treponema indican 
que el tratamiento ha sido realizado con éxito; las pruebas ines-
pecífi cas del treponema suelen tardar dos años en negativizarse 
después de un tratamiento con éxito. Se recomienda que los lac-
tantes tratados por SC tengan un seguimiento a los 1, 2, 4, 6 y 
12 meses de edad, incluyendo la determinación de las pruebas 
inespecífi cas del treponema a los 3, 6 y 12 meses del tratamiento 
o hasta que no sean reactivos. Si el lactante no estaba infectado 
y las pruebas inespecífi cas del treponema inicialmente fueron 
positivas como consecuencia del paso transplacentario de los 
anticuerpos maternos, los anticuerpos deberían disminuir a 
los 3 meses de edad y desaparecer a los 6 meses. Un aumento de 
cuatro veces el título después del tratamiento sugiere que se ha 
vuelto a infectar o una recaída; en los pacientes con niveles bajos 
persistentes de forma estable se debe plantear un nuevo trata-
miento. Los lactantes tratados deben ser seguidos con un análisis 
de LCR a intervalos de 6 meses hasta que el estudio no sea reac-
tivo. Un LCR reactivo para VDRL a los 6 meses o un recuento de 
células alterado o que no vaya disminuyendo de forma continua 
son indicaciones de retratamiento76. Los resultados positivos en 
las pruebas MHA-TP y FTA-ABS generalmente seguirán siéndolo 
toda la vida, a pesar de haber sido tratados con éxito. El pronós-
tico en aquellos niños con sífi lis congénita que han sido tratados 
pronto es excelente.

Mycobacterium tuberculosis

En los años noventa aumentó el riesgo de tuberculosis congéni-
ta (TC) como consecuencia de la mayor incidencia de tuberculo-
sis en las mujeres en edad fértil. Esto refl eja el aumento que en 
general se ha observado en toda la población, en parte debido a 
la epidemia del virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH), así 
como al aumento en las adopciones internacionales y a la falta 
de cuidados médicos no urgentes en los inmigrantes ilegales. Se 
considera que un lactante tiene TC si se observan lesiones tuber-
culosas demostradas y se cumple uno de los siguientes criterios: 
lesiones tuberculosas durante la primera semana de vida; un 
complejo primario hepático o granulomas hepáticos; infección 
tuberculosa en el tracto genital materno o en la placenta; o 
exclusión de la transmisión posnatal de tuberculosis a través de 
una investigación cuidadosa de los contactos80. No siempre es 
posible distinguir entre la tuberculosis neonatal y la tuberculosis 
congénita. Aunque la distinción entre las dos formas no es 
importante para el tratamiento, la identifi cación de la persona 
que infectó al lactante posnatalmente es importante para dete-
ner la diseminación de la infección en la comunidad.

Hallazgos cutáneos
Los hallazgos cutáneos de la tuberculosis son poco frecuentes e 
incluyen pápulas umbilicadas eritematosas, descamativas y 
nódulos subcutáneos81. Los lactantes con tuberculosis genital 
posnatal tras la circuncisión pueden presentarse con ganglios 
inguinales fi rmes, no dolorosos, aumentados de tamaño que pro-
gresan a linfadenopatías inguinales con ulceración, supuración 
y formación de tractos sinusales. También se han descrito úlceras 
en el pene y el escroto y lesiones similares a la varicela82.

Hallazgos extracutáneos
Los recién nacidos con TC frecuentemente son prematuros y tie-
nen bajo peso al nacer. Pueden ser sintomáticos al nacer, pero la 
enfermedad con frecuencia se presenta entre las 2 y 4 semanas 
de vida, con poco apetito, falta de conexión con el medio, difi -
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Enfermedad mediada por toxinas

cultad respiratoria, fi ebre, hepatoesplenomegalia, distensión 
abdominal, otrorrea y linfadenopatías80. La mayoría de los lac-
tantes infectados tiene radiografías del tórax alteradas (p. ej., 
linfadenopatías hiliares, infi ltrados en el parénquima) y aproxi-
madamente un 50% tiene un patrón miliar. Un 20% de los casos 
tienen meningitis. Los lactantes con la tuberculosis adquirida 
posnatalmente, a las 4 semanas o varios meses después del naci-
miento pueden presentar fi ebre, obnubilación, difi cultad respira-
toria, tos, vómitos, pérdida de peso, linfadenopatías, anemia y 
hepatoesplenomegalia82.

Etiología/patogenia
A pesar de que los bacilos acidorresistente resistentes pueden 
identifi carse en la placenta en un 50% de las mujeres con tuber-
culosis80, la infección congénita es bastante rara. Las madres 
infectadas con tuberculosis miliar son las que con mayor frecuen-
cia transmiten la enfermedad. La madre de un lactante afectado 
también puede tener un derrame pleural tuberculoso, meningitis 
o endometritis. Las mujeres que sólo sufren una tuberculosis pul-
monar tienen poco riesgo de infectar al lactante hasta después del 
nacimiento. Se cree que la TC es adquirida de forma primaria a 
través de la diseminación transplacentaria de M. tuberculosis a la 
vena umbilical. La diseminación transplacentaria puede producir 
el primer foco de infección en el hígado, con afectación de los 
ganglios linfáticos periportales y por diseminación hematógena 
secundaria a los pulmones, bazo, otras vísceras y al sistema ner-
vioso central80. En el neonato, la tuberculosis puede adquirirse 
después del nacimiento por inhalación o ingestión de gotitas 
infectadas, ingestión de leche contaminada o contaminación de 
la piel traumatizada o de las mucosas. La inhalación es la vía más 
común de infección posnatal, pero puede ser imposible su distin-
ción de la infección adquirida intraútero. La infección de la piel 
de la cabeza y del cuello o de las mucosas orales, junto con la 
linfadenopatía regional, se puede adquirir a través de los besos. 
En el pasado se describieron casos de infección tuberculosa de la 
piel y de las mucosas de los genitales masculinos de 1 a 4 semanas 
después del ritual de la circuncisión por un operador infectado.

Diagnóstico
La TC debe sospecharse en cualquier lactante que se presente con 
un síndrome similar a sepsis, cultivos bacterianos negativos y 
falta de respuesta al tratamiento con antibióticos. El diagnóstico 
se confi rma con la identifi cación de M. tuberculosis en el tejido 
(p. ej., hígado, ganglios linfáticos, médula, piel) o líquido del 
estómago, tráquea, tracto urinario, médula ósea, oído medio o 
del espacio pleural. En el recién nacido son raros los falsos posi-
tivos en frotis del jugo gástrico. El LCR frecuentemente es negati-
vo. Las tinciones acidorresistente resistentes son útiles si son 
positivas. Dado que M. tuberculosis es de crecimiento lento, pue-
den ser necesarias hasta 10 semanas para poder detectar el orga-
nismo en medios sólidos; el uso de una sonda de ADN puede 
permitir un diagnóstico más precoz. La prueba de Mantoux, lle-
vada a cabo con 5 TU PPD (derivado proteico purifi cado de la 
tuberculina) generalmente es negativa y pueden pasar desde 
3 semanas a 3 meses antes de volverse positiva. La placenta debe 
examinarse y cultivarse, y se debe valorar a la madre para descar-
tar la presencia de tuberculosis, incluida la infección uterina.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La evolución de la TC puede variar desde aguda y fulminante a 
subaguda e insidiosa. En general, la mortalidad es del 38% sin 
tratamiento y del 22% con tratamiento80. El tratamiento de la 
TC y la adquirida posnatalmente es el mismo y debe iniciarse 
pronto, independientemente de los resultados cutáneos, con 

isoniacida, rifampicina, piracinamida y estreptomicina o kana-
micina. La información sobre la susceptibilidad farmacológica 
de las cepas aisladas en el lactante y/o la madre nos ayudarán a 
dirigir el tratamiento. La identifi cación de la fuente de infec-
ción del neonato es importante para prevenir la infección de 
otros.

ENFERMEDAD MEDIADA POR TOXINAS

Las enfermedades mediadas por exotoxinas son debidas a los 
efectos de toxinas extracelulares producidas en el foco de la 
infección o colonización. El sitio de la replicación de las bacterias 
típicamente no llama la atención en relación con los efectos de 
la toxina. Las toxinas pueden actuar localmente, como sucede en 
el impétigo ampolloso, o pueden provocar signos clínicos difu-
sos debidos a la diseminación hematógena, como se ve en el 
síndrome de la escaldadura.

Síndrome de la escaldadura estafi locócica

El síndrome de la escaldadura estafi locócica (SEE) es una enfer-
medad mediada por la toxina epidermolítica estafi locócica que 
se caracteriza por dolor cutáneo y ampollas difusas superfi ciales 
y/o descamación83. En el período neonatal puede provocar epi-
demias en las unidades neonatales84.

Hallazgos cutáneos
Un aumento de la sensibilidad cutánea puede ser el indicador del 
inicio del SEE. El eritema macular generalizado evoluciona rápi-
damente hacia una erupción escarlatiniforme más acentuada en 
las fl exuras o en las áreas periorifi ciales (v. fi gura 12-10). La piel 
eritematosa brillante adquiere un aspecto arrugado, dando lugar 
en un período de 2-5 días a una descamación con gruesas esca-
mas, particularmente en las fl exuras. En los casos graves, a la fase 
eritrodérmica le sigue el desarrollo de ampollas fl ácidas, difusas, 
estériles y erosiones, y descamación ampollosa, difusa de grandes 
capas de piel (v. fi guras 12-11 y 16-12). En este estadio, se pueden 
separar áreas de la epidermis en respuesta a pequeñas fuerzas 
oblicuas (signo de Nikolsky). A medida que se desprenden gran-
des capas de epidermis, aparecen las áreas húmedas, brillantes, 
denudadas, inicialmente en las fl exuras y posteriormente en la 
mayor parte de la superfi cie corporal. A medida que la piel 
expuesta denudada se seca, se desarrolla un aspecto costroso en 
láminas. A los 2-5 días del inicio de la eritrodermia se pueden 
desarrollar costras radiales y fi suras alrededor de los ojos, boca y 
nariz. De forma secundaria se pueden desarrollar infecciones 
cutáneas, celulitis, onfalitis e infecciones graves de las heridas 
quirúrgicas.

Hallazgos extracutáneos
Entre las complicaciones se pueden incluir pérdidas excesivas de 
líquidos, alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico, mala 
regulación de la temperatura, neumonía, endocarditis y sepsis. 
La mortalidad, principalmente debida a la sepsis, no es habitual, 
si bien es mayor en la forma generalizada de la enfermedad.

Etiología/patogenia
El SEE es producido predominantemente por el fago grupo II del 
estafi lococo, especialmente las cepas 71 y 55; ocasionalmente el 
grupo I o III puede estar relacionado85. Entre los focos de la infec-
ción se incluyen la nasofaringe o con menor frecuencia el ombli-
go, el tracto urinario, una herida cutánea, las conjuntivas, la 
sangre y raramente la lactancia materna86. Estas bacterias produ-
cen toxinas epidermolíticas (es decir, exfoliativas o exfoliantes) 
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A, B y/o D87,88. La toxina B se asocia con mayor frecuencia con el 
SEE que la toxina A. Una menor concentración de anticuerpos 
contra la toxina B y una mayor capacidad de penetración hacia 
el torrente sanguíneo pueden explicar por qué la toxina B se 
asocia con mayor frecuencia al SEE9. Estas toxinas epidermolíti-
cas inducen la formación de ampollas mediante el clivaje de la 
desmogleína I del desmosoma por acción de las proteasas de seri-
na. La gravedad de la enfermedad está relacionada con la carga 
de toxinas, más que con la naturaleza del foco de la infección, y 
como consecuencia de su menor aclaramiento renal esta carga 
puede ser especialmente alta en los neonatos85.

Diagnóstico
La obtención de la toxina producida por la cepa de S. aureus en 
un lactante con ampollas difusas establece el diagnóstico de 
SEE83. A pesar de que las ampollas intactas de la piel son estériles, 
para intentar identifi car la fuente de las toxinas epidermolíticas 
deben obtenerse cultivos de múltiples puntos, incluyendo san-
gre, líquido cefalorraquídeo, nasofaringe, orina, ombligo y cual-

quier área que sea sospechosa de estar infectada. Histopatológi-
camente, es característica la formación de ampollas subcórneas a 
través de la capa granulosa sin infi ltrado infl amatorio (v. fi gu-
ra 12-12). En los casos que precisen un diagnóstico rápido, la 
capa córnea exfoliada puede verse en un corte en congelación de 
la epidermis en descamación. Las células acantolíticas dispersas 
que se ven histopatológicamente en las hendiduras de las ampo-
llas también pueden observarse en la preparación de Tzanck.

Diagnóstico diferencial
El SEE puede confundirse con otras alteraciones ampollosas y 
exfoliativas, como la fi ebre escarlatiniforme, impétigo ampollo-
so, enfermedad de Kawasaki, epidermólisis ampollosa, mastoci-
tosis cutánea difusa, síndrome de la peladura cutánea familiar 
con eosinofi lia, la hiperqueratosis epidermolítica, exantemas 
virales, erupciones por fármacos, eritema multiforme y necrólisis 
epidérmica tóxica (NET; enfermedad de Lyell) inducida por fár-

FIGURA 12-12 La biopsia cutánea de SEE muestra una hendidura 
subcórnea al nivel del estrato granuloso.

A B

FIGURA 12-10 (A) 
Eritrodermia difusa y signo 
de Nikolsky en un síndrome 
de la escaldadura 
estafi locócica. (Tomado de 
Darmstadt GL. 
Staphyolococcal and 
streptococcal skin 
infections. In: Herahap M, 
ed. Diagnosis and treatment 
of skin infections. Oxford: 
Blackwell Science, 1997; 
por cortesía de Alfred T. 
Lane.) (B) Síndrome de la 
escaldadura estafi locócica: 
obsérvese la característica 
acentuación perioral.

FIGURA 12-11 SEE difuso con erosiones y áreas de descamación.
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macos. La NET con frecuencia puede diferenciarse por los ante-
cedentes de ingesta de fármacos, la presencia del signo de Nikolsky 
sólo en los sitios de eritema y la ausencia de costras periorales. 
En ocasiones para diferenciar la NET del SEE puede necesitarse 
una biopsia. La NET da lugar a una necrosis de todo el grosor 
epidérmico, con un plano de separación de las ampollas en la 
parte más baja de la epidermis. Distinguir entre estas dos entida-
des tiene especial importancia ya que se han publicado tasas de 
mortalidad de hasta el 30% en la NET y evitar el fármaco desen-
cadenante es fundamental para evitar las recaídas.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
La recuperación generalmente es rápida una vez se inicia el trata-
miento apropiado con antibióticos. Debe administrarse pronto 
nafcilina o meticilina por vía parenteral. Es obligado el aislamien-
to estricto para evitar la diseminación de la infección. Véanse los 
capítulos 10 y 11 sobre las recomendaciones de cuidado de la piel 
en enfermedades ampollosas. Entre los principios generales se 
incluye disminuir al máximo la manipulación del lactante y el 
uso de emolientes (p. ej., vaselina y gasas con gelatina de vaseli-
na) y vendajes semioclusivos que permitan la lubricación y mini-
micen el dolor. Los corticoesteroides pueden ser perjudiciales y 
deben evitarse. La curación ocurre sin cicatrices en 10-14 días.

Síndrome del shock tóxico

El síndrome del shock tóxico estreptocócico (SSTE) se caracteriza 
por inicio agudo de shock e insufi ciencia multiorgánica, provo-
cados por la infección por Streptococcus pyogenes en un sitio habi-
tualmente estéril89. Es muy raro en recién nacidos.

Etiología/patogenia
El SSTE se asocia a una infección invasiva. La mayoría de los pacien-
tes presentan bacteriemia y/o tienen una infección focal en el 
momento de la presentación. El síndrome del shock tóxico por 
estreptococos se desarrolla con más frecuencia en el contexto de 
una infección menor, focal en la piel y/o de los tejidos blandos, que 
probablemente supone una vía de entrada90. Se produce una exo-
toxina, que actúa como un superantígeno que puede activar el sis-
tema inmunitario al evitar el sistema típico de respuesta inmunitaria 
mediado por antígenos91. La ausencia de anticuerpos contra la exo-
toxina parece ser un factor de riesgo para una enfermedad invasiva 
y SSTE graves91. La mayoría de las cepas aisladas de S. pyogenes que 
causan SSTE son de los tipos de proteína M 1, 3,12 y 18 que produ-
cen exotoxinas pirogénicas estreptocócicas A y/o B90,92,93.

Hallazgos cutáneos
La mayoría de los pacientes presentan edema y eritema en un pun-
to con un dolor intenso. El desarrollo de vesículas y ampollas (5%) 
es un signo tardío ominoso de desvitalización tisular94,95. Los 
pacientes sin infección de los tejidos blandos pueden tener varios 

focos infecciosos, como endoftalmitis, osteomielitis, miositis, neu-
monía, perihepatitis, peritonitis, miocarditis y sepsis95. Una mino-
ría de los pacientes puede presentar otros signos cutáneos, como 
petequias, erupción difusa maculopapulosa o escarlatiniforme.

Hallazgos extracutáneos
El SST estreptocócico se caracteriza por un inicio agudo, frecuen-
temente con una progresión fulminante a shock y compromiso o 
insufi ciencia multiorgánica. El signo de presentación más común 
es la fi ebre, generalmente acompañada de taquicardia e hipoten-
sión. Los pacientes desarrollan rápidamente un shock hipotensi-
vo, frecuentemente acompañado de disfunción renal y aparición 
de un síndrome de difi cultad respiratoria. La alteración renal tien-
de a progresar durante los primeros días independientemente del 
tratamiento y con frecuencia precisan diálisis, aunque general-
mente vuelve a recuperar la función. La miocardiopatía tóxica es 
una complicación muy grave que se caracteriza por disminución 
de la contractilidad y del fl ujo cardíaco y shock refractario. Las 
alteraciones de laboratorio incluyen hemoglobinuria, aumento de 
los niveles séricos de creatinina y leucocitosis con mucha desvia-
ción a la izquierda que se desarrolla pronto y refl eja la disfunción 
multiorgánica. A medida que la enfermedad progresa, la mayoría 
de los pacientes muestra hipoalbuminemia, hipocalcemia, anemia 
y trombocitopenia. La infección de los tejidos blandos, especial-
mente el desarrollo de una fascitis necrotizante y miositis, se tra-
ducen en una elevación de la creatín-fosfocinasa90,95.

Diagnóstico
El diagnóstico defi nitivo del SSTE precisa del aislamiento de 
S. pyogenes a partir de un sitio normalmente estéril en un pacien-
te con hipotensión e insufi ciencia multiorgánica.

Evolución/manejo/tratamiento/pronóstico
Debido a la rápida progresión y la naturaleza fulminante del síndro-
me, los pacientes con sospecha de SSTE deben manejarse en una 
unidad de cuidados intensivos. El tratamiento consiste en la admi-
nistración agresiva de líquidos intravenosos, cultivos de los sitios 
posibles de infección, exploración quirúrgica precoz ante la sospe-
cha de infecciones localizadas más profundamente con desbrida-
miento del tejido desvitalizado y la rápida administración de anti-
bióticos. Los agentes inotrópicos pueden ser necesarios para tratar 
el shock secundario a la miocardiopatía. El uso de adrenalina en 
pacientes con hipotensión que no responde al tratamiento puede 
verse complicado por gangrena de los dedos. El uso de inmunoglobu-
linas intravenosas es controvertido. Mientras se descarta un shock 
séptico por bacilos gramnegativos o una fascitis necrotizante polimi-
crobiana, deben administrarse antibióticos de amplio espectro, al 
igual que se comentó en la fascitis necrotizante. Una vez se ha lle-
vado a cabo el diagnóstico de SSTE, el tratamiento puede ajustarse. 
La clindamicina tiene ventajas sobre la penicilina, aunque muchos 
expertos recomiendan el uso de los dos de forma simultánea96.
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En el neonato las infecciones virales pueden dar lugar a una con-
siderable variedad de manifestaciones cutáneas. La forma de res-
puesta en cualquier infección depende de la virulencia del pató-
geno, del tropismo que tenga el virus por un tejido y del tiempo 
de gestación, en el cual se adquiere la infección. La infección 
puede ocurrir dentro del útero o en el período perinatal (cuando 
se adquiere entre el inicio del parto y el alumbramiento) o pos-
natal. La patología cutánea puede ser consecuencia directa de la 
infección cutánea o indirecta como consecuencia de la infec-
ción viral de otros tejidos. El diagnóstico de la infección se basa 
en la morfología y distribución de las lesiones cutáneas en el 
contexto de la presentación clínica del lactante, apoyada por 
estudios de laboratorio específi cos. El diagnóstico rápido y la 
apropiada instauración del tratamiento antiviral maximizará 
las posibilidades de un buen pronóstico.

VIRUS DEL HERPES SIMPLE

El virus del herpes simple (VHS) del tipo 1 y 2 es patógeno para 
el feto y el recién nacido, dando lugar a un espectro de manifes-
taciones clínicas que depende del momento de la exposición, la 
forma de exposición y la presencia o ausencia de inmunidad 
materna (infección materna primaria versus recidivante). El virus 
del herpes simple es un virus grande con ADN de doble cadena 
que puede producir una infección aguda primaria en un huésped 
susceptible. Además, VHS-1 y 2, al igual que otros virus herpes, 
tienen la capacidad de integrarse en el ADN del huésped y que-
dar latentes. Factores poco conocidos del huésped y del ambien-
te pueden provocar la reactivación del virus latente dentro de los 
ganglios sensitivos, dando lugar a una infección activa recidivan-
te. La infección neonatal se produce con más frecuencia como 
resultado de una infección materna activa, generalmente una 
primoinfección adquirida durante la gestación. Se ha demostra-
do que la tasa de enfermedad neonatal es paralela a la tasa de 
herpes genital que existe en la comunidad1.

Epidemiología
Se estima que la infección neonatal ocurre con una incidencia de 
0,2–0,5 por 1.000 nacidos vivos. La infección del feto o del recién 
nacido puede ocurrir durante la gestación (intraútero), en el 
momento del trabajo del parto y del nacimiento (perinatal) o 
después del parto (posnatal). A pesar de que la mayoría de las 
infecciones neonatales (80%-90%) se consideran adquiridas peri-
natalmente, se han confi rmado infecciones intraútero (4%) y 
posnatales (10%)2.

La mayoría de los neonatos adquieren la infección como con-
secuencia de la exposición a las secreciones genitales infecciosas 
o a lesiones existentes en el momento del parto vaginal. A pesar 

de que la primoinfección en la mujer embarazada suele provocar 
una enfermedad con manifestaciones clínicas, un importante 
porcentaje de las mujeres con una primoinfección no desarrollan 
una enfermedad sistémica o local reconocible3. La infección 
materna primaria se suele asociar a una eliminación prolongada 
(2-3 semanas) de alto contenido viral desde las lesiones mientras 
que se desarrolla la respuesta inmunitaria materna, lo que con-
trasta con la diseminación más limitada y duración más corta de 
las lesiones (2-5 días) que acompañan a la enfermedad recidivan-
te en mujeres con inmunidad humoral y celular específi ca. La 
infección neonatal se observa en hasta el 50% de los lactantes 
nacidos durante una primoinfección materna, comparado con el 
5% o menos que tiene lugar en los lactantes de madres con infec-
ciones recidivantes. Se cree que la infección materna activa en el 
momento del nacimiento aparece en 1-7 de cada 1.000 naci-
mientos, según los cultivos virales4. Sin embargo, los datos basa-
dos en las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
de muestras de los genitales obtenidas en el momento del parto 
sugieren que la infección materna activa puede ser hasta ocho 
veces más frecuente de lo estimado previamente5. Los estudios 
prospectivos han documentado que la mayoría de las mujeres 
con infección activa en el momento del parto son asintomáticas, 
lo que sugiere que las pruebas de laboratorio rápidas y el examen 
cuidadoso serán necesarios para identifi car las madres y los lac-
tantes de alto riesgo. La estrategia óptima para prevenir la infec-
ción neonatal por VHS es controvertida. Un estado para VHS 
discordante en la pareja es un factor de riesgo si la mujer es sus-
ceptible y resulta adecuado interrogar a la mujer sobre el estatus 
de la pareja y también recomendar la abstinencia cerca del fi nal de 
la gestación cuando la mujer es susceptible y la pareja está infec-
tada. No existe consenso en cuanto a llevar a cabo cultivos sema-
nales cuando llega el momento del parto en mujeres de alto 
riesgo. A pesar de que algunos expertos llevan a cabo partos por 
cesárea en aquellas mujeres con enfermedad activa cerca del par-
to, no existen unas recomendaciones universales. Algunos auto-
res administran tratamiento antiviral a madres con enfermedad 
activa, aunque la relación riesgo-benefi cio debe considerarse en 
cada caso6. Las infecciones posnatales pueden ser transmitidas 
por la madre a partir de fuentes no genitales (incluida la transmi-
sión por lesiones en la mama) y también por fuentes no mater-
nas, incluidos otros miembros de la familia y la transmisión 
nosocomial por parte del personal sanitario.

Infección intrauterina
La infección congénita (intrauterina) fue descrita en 1966 por Sie-
ber y cols.7 en un lactante con lesiones y cultivos positivos, con-
vulsiones y evidencia de inmunidad en el momento de un parto 
normal, durante el cual se produjo la rotura de las membranas 
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de la piel que se obtienen raspando la base de una vesícula o una 
ulceración de las mucosas (preparación de Tzanck) demuestra 
células epiteliales gigantes multinucleadas que contienen inclu-
siones virales intranucleares (v. capítulo 6). Generalmente, la 
biopsia no es necesaria para llegar al diagnóstico, aunque mos-
traría las típicas vesículas intraepidérmicas con degeneración 
balonizante de las células epiteliales, dando lugar a acantólisis. 
En las células epiteliales que están degenerando también pueden 
observarse cuerpos de inclusión eosinófi los. En la dermis adya-
cente un infi ltrado de células infl amatorias de intensidad varia-
ble refl eja la naturaleza de la respuesta del lactante a la infección 
viral (primaria frente a recidivante).

Puede obtenerse rápidamente un diagnóstico específi co de 
virus de herpes simple mediante tinciones con anticuerpos espe-
cífi cos (como son anticuerpos directos con fl uoresceína para los 
virus VHS-1 y VHS-2). También se pueden realizar cultivos virales 
de las lesiones de la piel o de las mucosas. Generalmente se nece-
sitan 2 a 7 días para que los cultivos desarrollen efectos citopáti-
cos. Las técnicas de PCR tardan varias horas en diagnosticar her-
pes y en la actualidad no están bien estandarizadas para muestras 
biológicas que no sean líquido cefalorraquídeo. Es importante 
tratar de identifi car el tipo de virus de herpes simple responsable 
de la infección dado que la epidemiología de la adquisición del 
virus y la evolución de la infección es diferente entre el VHS-1 y 
el VHS-2.

Debe obtenerse el estado serológico del lactante para evaluar 
si ya existen anticuerpos previos y valorar la evolución actual de 
los mismos. En la infección perinatal, los anticuerpos frente a 
VHS que ya están presentes al nacer son de origen materno y los 
anticuerpos transplacentarios irán disminuyendo a medida que 
la inmunidad humoral del lactante con VHS aumenta, un patrón 
de respuesta que es diferente al de la infección congénita tempra-
na en la cual los anticuerpos que ya están presentes al nacer son 
tanto de origen materno como fetal.

Diagnóstico diferencial
Deben investigarse otras infecciones asociadas a lesiones cutá-
neas y del SNC, como son el síndrome de la varicela congénita y 
la sífi lis. También deben considerarse las entidades no infeccio-
sas, como la incontinentia pigmenti, y otras alteraciones que pro-
ducen vesículas (v. capítulos 10 y 24).

Manejo/pronóstico
Los lactantes son tratados con aciclovir intravenoso a 60 mg/kg/día 
dividido cada 8 horas, siguiendo los protocolos actuales para lac-
tantes con infección perinatal del SNC13. No existen datos pros-
pectivos sobre la pauta de tratamiento necesaria para los lactantes 
con infecciones congénitas, si bien la inmunidad preexistente 
debe permitir una pauta más corta de tratamiento que en los lac-
tantes con primoinfección. El pronóstico neurológico de los 
lactantes con infecciones congénitas es malo y prácticamente 
todos sufren un importante retraso del desarrollo.

Infección neonatal (perinatal) por herpes simple

La enfermedad neonatal cursa con tres síndromes clínicamente dis-
tintos, todos adquiridos en el período neonatal: 1) infección dise-
minada; 2) infección localizada en la piel, ojos o boca; y 3) infección 
del SNC. La exposición en el momento del parto a una infec-
ción materna primaria puede dar lugar en el neonato a una 
infección abrumadora, con una tasa de mortalidad alta o a una enfer-
medad de progresión más lenta, insidiosa en la que el lactante sólo 
tiene alteraciones mucocutáneas o desarrolla los síntomas neuroló-
gicos de forma lenta y progresiva. El tiempo de incubación varía 

amnióticas. En 1969 South y cols.8 describieron un lactante con 
microcefalia, microftalmía, convulsiones y lesiones vesiculosas en 
los dedos de las manos y pies después de una infección genital 
materna por VHS-2 durante el primer mes de gestación. Estudios 
posteriores de infección congénita han documentado la presencia 
de inmunidad mediada por células específi cas para VHS al nacer 
en el recién nacido, mientras que los lactantes infectados durante 
el parto y el alumbramiento generalmente no desarrollan la inmu-
nidad celular hasta la segunda semana de infección9.

La infección intraútero puede ser consecuencia de una infec-
ción ascendente a través de las membranas aparentemente intac-
tas o de la viremia que se observa durante la primoinfección 
materna. Las infecciones fetales con frecuencia determinan la 
muerte fetal; sin embargo, si el feto sobrevive, el parto puede 
tener lugar a término con secuelas tardías tanto en la piel como 
en el sistema nervioso central (SNC).

Hallazgos cutáneos
Las manifestaciones cutáneas al nacer son la consecuencia de los 
efectos residuales de la infección fetal primaria y la reactivación del 
virus latente en los sitios de infección previa. Las lesiones cutáneas 
son comunes en el período neonatal (v. fi gura 13-1). En un estudio, 
el 70% de los lactantes infectados presentaban lesiones vesiculosas 
y un 30% también tenía cicatrices en la cabeza, tronco y extremi-
dades10. También se han descrito lesiones que son típicas de la epi-
dermólisis ampollosa y lesiones similares a las observadas en la 
aplasia cutánea congénita11. También se han publicado casos de 
atrofi a de las extremidades12, una lesión que anteriormente había 
sido descrita con la infección por varicela congénita.

Hallazgos extracutáneos
Las infecciones adquiridas intraútero en las que el lactante com-
pleta una gestación normal prácticamente siempre se acompañan 
de lesiones en el SNC, lo que se detecta fácilmente con la tomo-
grafía computarizada (TC). Los cambios en el SNC indican des-
trucción neuronal de largo tiempo de evolución sin infl amación 
aguda. La microcefalia está presente en un 50% de los casos y la 
coriorretinitis en el 60% de los lactantes con infección congénita. 
A pesar de que las alteraciones cutáneas y del SNC ya están presen-
tes al nacer, los lactantes infectados con frecuencia no muestran 
signos de toxicidad sistémica y de sepsis incontrolable como pue-
de suceder en la infección primaria perinatal o posnatal.

Diagnóstico
El diagnóstico de la infección por herpes puede establecerse de 
varias formas (v. tabla 13-1). El estudio histológico de las células 

FIGURA 13-1 Herpes simple congénito. Pápulas costrosas necróticas 
generalizadas.
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Virus del herpes simple

mucho desde manifestaciones clínicas en el momento del parto, 
presumiblemente debidas a la infección ascendente a través de unas 
membranas que no están intactas a infecciones que se presentan a 
las 3 semanas de edad. La variabilidad del período de incubación 
depende de la integridad de las membranas amnióticas, el grado de 
inoculación del virus, el sitio inoculado (p. ej., piel, mucosas) y la 
presencia o ausencia de anticuerpos transplacentarios específi cos.

Manifestaciones cutáneas
La infección puede manifestarse clínicamente con lesiones en la 
piel o en las mucosas (boca, nariz, ojos), con o sin signos de sepsis 
o encefalitis. Un 40% de los lactantes con enfermedad por VHS 
tienen afectación de piel, ojos o boca. Las lesiones cutáneas pue-
den ser vesículas de tan sólo 2-4 mm de diámetro, con eritema a 
su alrededor a menudo en grupos herpetiformes (zosteriformes) 
(v. fi gura 13-2). Generalmente, aparecen en la parte del cuerpo con 
un contacto más prolongado con el cérvix. Con frecuencia, las 

FIGURA 13-2 Herpes simple neonatal. Grupos de vesículas en la frente y 
el área periocular.

TABLA 13-1 Diagnóstico de la infección

Virus Cultivo Histología de las lesiones PCR Serología

VHS Disponible ampliamente; 
seguro; cultivo de las 
lesiones cutáneas; ojos, 
boca, LCR, recto, orina o 
sangre

Tinción de Tzanck de las 
células epiteliales de la 
base de la vesícula: 
específi co para los virus 
herpes VHS y VVZ; 
anticuerpos directos con 
fl uorescencia contra las 
cepas VHS 1 o 2; las 
tinciones con AFD son 
sensibles y específi cas

Muy sensible; mejor 
estudiado en el LCR (la 
sensibilidad en las lesiones 
cutáneas no ha sido bien 
estudiada)

Aumento de los títulos de 
anticuerpos IgG contra el VHS 
es un método sensible y 
específi co; la IgM frente al 
VHS no es un método sensible 
en el recién nacido

VVZ Disponible en muchos 
laboratorios de referencia; 
cultivo de las lesiones 
cutáneas

Tinción de Tzanck (v. arriba): 
disponibles tinciones 
específi cas para el VVZ

Muy sensible; la sensibilidad 
en las lesiones cutáneas no 
ha sido bien estudiada; no 
está disponible 
ampliamente

Aumento de los títulos de 
anticuerpos IgG contra el VVS 
es un método sensible y 
específi co; la IgM frente a VVZ 
no es una prueba sensible en 
el recién nacido

CMV Disponible ampliamente; 
seguro; cultivo de orina, 
saliva; la técnica del vial 
para la cubierta da 
resultados en 48-72 horas

Las lesiones cutáneas son 
debidas a hematopoyesis 
extramedular, no debidas a 
la replicación viral en la 
piel

Muy sensible; bien estudiado 
en plasma como marcador 
de la infección diseminada 
por CMV en huéspedes 
inmunodeprimidos

 El aumento de los anticuerpos 
IgG frente al CMV es un método 
sensible y específi co; la IgM 
frente a CMV no es una prueba 
sensible en el recién nacido

Rubéola Generalmente no está 
disponible; cultivo de la 
faringe; secreción 
respiratoria, LCR, tejidos

Las lesiones cutáneas son 
debidas a hematopoyesis 
extramedular, no debidas a 
la replicación viral en la 
piel

No está bien estudiado El aumento de los anticuerpos 
IgG frente a la rubéola es un 
método sensible y específi co; 
los IgM frente a rubéola no es 
una prueba sensible en el recién 
nacido. Comparar los resultados 
de las pruebas serológicas 
maternas prenatales con 
aquellas presentes al nacer

Enterovirus Disponible en laboratorios de 
referencia; cultiva las lesiones 
vesiculares, faringe (durante la 
fase aguda de la enfermedad) 
y las heces (hasta después 
de 6 semanas de haber 
pasado la enfermedad)

No específi cas Muy sensible; disponible 
ampliamente

Generalmente no es de ayuda, 
dado que no existe una 
respuesta de anticuerpos 
específi cos y las serologías 
específi cas para el tipo de 
virus no están disponibles de 
forma generalizada

Parvovirus 
B19

No disponible como medio de 
cultivo estándar

Tejido placentario y fetal: 
inclusiones intranucleares 
en las células eritrocitarias 
nucleadas. Puede ser útil 
la ME e inmunohistoquímica

Muy sensible; puede utilizase 
en líquido amniótico, 
sangre fetal y tejidos

En la mujer pregestacional la 
seroconversión de IgM o IgG 
puede ser de ayuda/ las IgM 
fetales son específi cas, pero 
no son sensibles

VIH Disponible; no muy sensible, 
no recomendado en los 
recién nacidos

No específi cas Forma sensible de hacer el 
diagnóstico, puede 
repetirse a los 1-2 meses y 
a los 4-6 meses de edad a 
demanda

La transferencia no específi cos 
de anticuerpos maternos 
presente al nacer persisten, es 
preferible la evaluación a los 
18 meses con PCR
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lesiones se localizan en sitios con roturas de la piel. Uno de los 
sitios donde con mayor frecuencia se observan lesiones es el vér-
tex del cuero cabelludo donde se colocan los electrodos de moni-
torización fetal (v. fi gura 13-3). Las lesiones vesiculosas general-
mente se desarrollan a las 1-2 semanas de vida tras la inoculación. 
Pueden progresar de forma local o diseminada (v. fi gura 13-4). En 
las áreas con afectación de las mucosas suele observarse una ulce-
ración superfi cial con moderada infl amación. La ulceración puede 
ser focal, con lesiones de tamaño similar al observado en las vesí-
culas cutáneas, o las úlceras pueden diseminarse irregularmente, 
confl uyendo en un área grande. Las lesiones tienden a seguir los 
estadios clínicos de resolución de las vesículas vistos en los niños 
mayores, con pustulación de las vesículas a las 24-72 horas de su 
aparición, seguida de la formación de cicatrices. Las lesiones cutá-
neas están presentes en la mayoría de los neonatos con enferme-
dad diseminada (77%) y en un 60% de los lactantes con enfer-
medad del SNC. En cualquier recién nacido con lesiones en la piel 
o en la mucosa por VHS, incluso sin antecedentes de síntomas de 
la enfermedad, deben llevarse a cabo los estudios pertinentes para 
descartar una enfermedad diseminada o del SNC.

Manifestaciones extracutáneas
La diseminación en la manifestación más devastadora, que afecta a 
los lactantes más prematuros (edad gestacional media al nacer 
36,5 semanas) con una edad cronológica media de 11 días. La afec-
tación multisistémica es análoga a una sepsis abrumadora. Es típica 
la presencia de shock, coagulación intravascular diseminada y fra-
caso multiorgánico. También es común la afectación de los pulmo-
nes, hígado y el cerebro. La mortalidad es alta. Sin tratamiento anti-

viral, aproximadamente un 75% de los lactantes fallecerá, pero 
incluso con el tratamiento antiviral específi co la mortalidad alcanza 
un 50%. En los supervivientes, también son frecuentes las secuelas 
neurológicas, que aparecen aproximadamente en un 40% de los 
casos. Estadísticamente estos lactantes muestran la menor concen-
tración media de anticuerpos circulantes contra VHS.

Hasta en un 40% de los lactantes que acabarán siendo diagnos-
ticados de infección del SNC las primeras manifestaciones serán 
cutáneas. Las alteraciones clínicas y de laboratorio típicas de la 
infección diseminada o de la afectación del SNC pueden no ser 
obvias en el momento de la presentación y pueden desarrollarse 
durante los primeros días, a pesar del tratamiento antiviral.

Los lactantes con encefalitis se presentan a una edad ligera-
mente superior (una media de 17 días) y tienden a ser a término, 
en contraste con los recién nacidos con otras formas de presen-
tación. Los niveles de anticuerpos son más altos en este grupo, lo 
que ha llevado a plantear que los anticuerpos pueden modifi car 
la progresión de la enfermedad, de forma que el virus inoculado 
al nacer produce una infección inicial clínicamente indetectable 
con diseminación de las mucosas hacia el SNC. Durante días 
puede haber síntomas neurológicos muy sutiles, antes de que los 
padres se den cuenta de que el niño necesita atención médica. 
Cuando el lactante está más irritable y las convulsiones son más 
pronunciadas, los lactantes son hospitalizados y estudiados. Las 
lesiones cutáneas sólo están presentes en un 60% de los lactantes 
con encefalitis, lo que en muchos casos difi culta el diagnóstico.

Diagnóstico
El diagnóstico rápido de la infección por herpes se establece 
mediante un frotis con la tinción de Tzanck; sin embargo, en 
lactantes sin lesiones en la piel o en las membranas, el diagnós-
tico es más difícil. Las pruebas de laboratorio y radiológicas que 
demuestran la infección multisistémica apoyan el diagnóstico, 
pero no son diagnósticas. Los cultivos de las lesiones cutáneas, 
nasofaríngeas o conjuntivales o de la orina, plasma y LCR pue-
den aportar un diagnóstico específi co pero se tarda varios días en 
obtener los resultados. Las pruebas con inmunofl uorescencia 
directa pueden permitir un diagnóstico rápido, aunque no tie-
nen una sensibilidad o especifi cidad del 100%. Es importante el 
examen del LCR dado que la presencia de pleocitosis, elevación 
de las proteínas y un número elevado de eritrocitos en el LCR 
puede ser sugerente de encefalitis necrotizante. En un 20% de los 
lactantes con encefalitis, los cultivos de LCR son positivos. Se 
puede intentar un diagnóstico rápido de la encefalitis por VHS 
mediante PCR, aunque la sensibilidad de este estudio en los 
recién nacidos sólo alcanza el 70% de los casos14.

La TC del cerebro puede ser útil en el diagnóstico de encefalitis 
si bien no se considera efi caz hasta pasados 5 días de los síntomas 
del SNC. La resonancia magnética (RM) es más sensible para 
observar la infl amación de los lóbulos temporales del SNC, los 
sitios preferidos para la replicación viral, y ya puede ser diagnósti-
ca a los 3 días del comienzo de los síntomas. El EEG puede ser útil 
en las infecciones del SNC localizadas en los lóbulos temporales 
y puede ser positivo antes que cualquier estudio de imagen.

Diagnóstico diferencial
La infección por VHS diseminada da lugar a un cuadro clínico 
similar a la sepsis neonatal temprana producida por los estreptoco-
cos del grupo B, bacilos entéricos gramnegativos y Listeria. El trata-
miento empírico con antibióticos (el tratamiento estándar del neo-
nato enfermo hospitalizado) no tendrá efecto sobre la progresión 
de la enfermedad por VHS. En los lactantes con síntomas clínicos 
progresivos de sepsis y cultivos de sangre, orina y LCR estériles, 
VHS debe considerarse uno de los patógenos potenciales.

FIGURA 13-3 Herpes simple neonatal. Vesículas con una placa central 
necrótica en el punto de colocación de un electrodo para la monitorización.

FIGURA 13-4 Virus herpes simple neonatal. Múltiples vesículas y pápulas 
costrosas sobre una base eritematosa en el área periumbilical y en el 
fl anco izquierdo.
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En el período neonatal existen otras infecciones víricas que 
pueden confundirse con la infección por VHS. Las infecciones 
por enterovirus en el neonato pueden provocar un amplio 
espectro de signos clínicos, desde fi ebre e irritabilidad a sepsis 
grave con fracaso multiorgánico, pero también meningoencefa-
litis aséptica con mínimos síntomas de toxicidad sistémica. Las 
infecciones por enterovirus también pueden asociarse a lesiones 
cutáneas vesiculopustulosas. Las convulsiones neonatales pro-
vocadas por enterovirus son consecuencia de la irritación difusa 
del SNC, en contraste con las lesiones focales temporales de la 
enfermedad por VHS. Las imágenes de destrucción que se apre-
cian en los estudios de imagen seriados del SNC (por TC o RM) 
en las infecciones por VHS generalmente no se observan en las 
enfermedades por enterovirus.

En el recién nacido la varicela perinatal puede dar lugar a un 
cuadro de sepsis grave. La densidad de las lesiones cutáneas en 
la varicela neonatal es mucho mayor que en las infecciones por 
VHS, que de forma característica produce una acumulación 
local de lesiones en el punto de la inoculación con mínima dise-
minación cutánea. Sin embargo, en la preparación de Tzanck 
ambas entidades muestran hallazgos similares. Sólo las técnicas 
de tinción específi cas del virus, la PCR o los cultivos serán capa-
ces de diferenciar entre ambos tipos de virus.

Otros patógenos de origen vírico que en el recién nacido oca-
sionalmente pueden provocar enfermedades agudas graves 
incluyen el virus de la gripe (infl uenza) A y B, parainfl uenza 1, 
2 y 3 y adenovirus. En general, el contexto estacional de la infec-
ción, los antecedentes de exposición y el predominio de sínto-
mas respiratorios ayudan a diferenciar estas infecciones. El cul-
tivo del virus de muestras del tracto respiratorio nos ayudará en 
la identifi cación de estos patógenos.

La incontinencia pigmentaria puede presentarse con vesícu-
las localizadas, que pueden confundirse con una infección por 
herpes simple. Con frecuencia estos lactantes presentan eosino-
fi lia periférica. La biopsia mostrará un aumento en el número de 
eosinófi los y los cultivos serán negativos para VHS. También 
pueden observarse lesiones que parecen herpéticas en la histio-
citosis de células de Langerhans. La preparación de Tzanck mos-
trará los histiocitos, y la biopsia mostrará un número elevado de 
histiocitos y ausencia de células gigantes multinucleadas.

Manejo/pronóstico
El tratamiento de elección en las infecciones por virus herpes sim-
ple es la administración intravenosa de aciclovir, independiente-
mente de la presentación clínica15. A pesar de que la dosis que se 
estudió originalmente para las infecciones de las superfi cies cutá-
neas o mucosas fue de 15 mg/kg/día dividida cada 8 horas, los 
datos recogidos en lactantes tratados con dosis de 30 mg/kg/día 
para infecciones diseminadas y encefalitis sugieren que puede 
emplearse esta dosis de forma segura en infecciones neonatales 
por herpes simples, leves o moderadas16. Los ensayos clínicos con 
60 mg/kg/día para las formas diseminadas y las encefalitis sugieren 
un pequeño aumento de la efi cacia, con una seguridad similar a la 
observada con dosis de 30 mg/kg/día13. En los lactantes con insu-
fi ciencia renal, la dosis debe reducirse según la función renal.

Varicela

La varicela suele ser una enfermedad benigna, autolimitada 
cuando ocurre durante la infancia en individuos inmunocompe-
tentes. Desgraciadamente, el feto en desarrollo y el neonato pre-
sentan un riesgo mayor de mal pronóstico después de la infec-
ción. Aproximadamente un 95% de las mujeres adquieren la 
infección por varicela antes de la edad de procreación y son 

inmunes, de forma que confi eren inmunidad al feto. En el futuro 
esperamos que la vacunación de los niños con la vacuna frente 
a la varicela Merck OKA introducida en 1995 aproxime este por-
centaje al 100%. Una dosis de recuerdo a los 4-6 años de edad, la 
vacunación de todos los niños menores de 13 años no vacunados 
y los esfuerzos por vacunar a todas las mujeres antes de la gesta-
ción permitirán disminuir la incidencia de la enfermedad en 
la población general así como en los neonatos. Sin embargo, la 
vacuna no es efi caz en el 100% de los casos; los clínicos deben 
ser conscientes de las posibles manifestaciones de la infección 
por varicela en los neonatos y del tratamiento apropiado.

La incidencia exacta de varicela durante la gestación es desco-
nocida, aunque se ha descrito una incidencia de 3 a 10 casos por 
10.000 embarazos17-25. La exposición fetal o neonatal precoz pue-
de dar lugar a diversas manifestaciones, desde muy pocas lesio-
nes cutáneas a una signifi cativa morbimortalidad. Existen tres 
alteraciones diferentes después de la exposición intrauterina o 
neonatal al VZV: síndrome de la varicela fetal, varicela neonatal 
y el herpes zóster del lactante.

Síndrome de la varicela fetal

Tras la exposición fetal al virus de la varicela pueden producirse 
malformaciones congénitas, que afectan predominantemente a 
la piel, al sistema nervioso y musculoesquelético. Otros términos 
para denominar el síndrome de la varicela fetal incluyen embrio-
patía por varicela y síndrome de la varicela congénita.

Hallazgos cutáneos
Entre las anomalías específi cas se incluyen cicatrices en la piel 
siguiendo la distribución de los dermatomas y que a menudo se 
asocian a hipoplasia de los tejidos subyacentes. Estas lesiones ini-
cialmente pueden aparecer como áreas denudadas y posteriormen-
te desarrollan cicatrices angulares o estrelladas (v. fi gura 13-5).

FIGURA 13-5 Varicela congénita. Cicatrices profundas segmentarias y 
estrelladas sobre el oído derecho, cabeza, hombro y brazo o que parecen 
seguir a un dermatoma.
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Hallazgos extracutáneos
El bajo peso es un hallazgo común en los lactantes infectados. 
Las distintas manifestaciones extracutáneas de este síndrome 
pueden agruparse como neurológicas, musculoesqueléticas, 
oftalmológicas, digestivas y genitourinarias. Son hallazgos comu-
nes la paresia y la hipoplasia de las extremidades, así como la 
coriorretinitis. Otros hallazgos menos comunes incluyen la microf-
talmía, las cataratas, el nistagmo, la hidrocefalia y el retraso men-
tal (v. tabla 13-2)20.

Etiología/patogenia
El virus varicela zóster (VVZ) es un herpes virus que contiene ADN 
de doble cadena. El período de incubación generalmente dura 
14 días, pero puede variar entre 10 y 21 días después de la exposi-
ción. La mayoría de los fetos expuestos durante la gestación al VVZ 
no tendrán ninguna secuela. El mayor riesgo para desarrollar el 
síndrome de la varicela fetal se observa cuando la infección se 
produce durante las primeras 20 semanas de gestación, siendo 
máximo (2%) entre las semanas 13 y 2025. La menor frecuencia de 
infección antes de las 13 semanas (0,4%) puede refl ejar una infra-
notifi cación de los casos o una mayor frecuencia de abortos espon-
táneos. Los casos publicados en la segunda mitad de la gestación 
son raros24,26. Un estudio prospectivo llevado a cabo en Alemania 
y en el Reino Unido entre 1980 y 1993 identifi có 1.373 casos de 
mujeres que tuvieron varicela y 366 con zóster durante las prime-
ras 36 semanas de gestación. Se publicaron 9 casos de síndrome 
de varicela congénita y todos ocurrieron cuando la varicela mater-
na había tenido lugar durante las primeras 20 semanas de gesta-
ción. El mayor riesgo se observó entre las semanas 13 y 20 de 

gestación, donde se notifi caron siete casos en esta muestra. No se 
observaron casos de varicela congénita tras el herpes zóster duran-
te la gestación. Se identifi có un herpes zóster durante la lactancia 
en 10 niños cuyas madres habían tenido varicela durante la gesta-
ción. A pesar de que 97 mujeres que habían recibido inmunoglo-
bulina frente a la varicela zóster (IGVZ) desarrollaron varicela, en 
este grupo no se observaron casos de varicela congénita25. Algunos 
autores creen que la incapacidad de identifi car la varicela congé-
nita en la gestación tardía se debe a la falta de potencia estadística 
de los esfuerzos epidemiológicos, pero sin lugar a dudas el fi nal de 
la gestación es claramente un momento de bajo riesgo para desa-
rrollar los estigmas de la enfermedad congénita27.

Se ha postulado que los casos de graves anomalías segmenta-
rias que pueden verse en el síndrome de la varicela fetal son 
consecuencia de la reactivación de la varicela primaria en el feto 
en desarrollo en un momento en el que el sistema inmunitario 
fetal no está lo sufi cientemente desarrollado para modifi car la 
severidad de la infección. El herpes zóster materno no parece 
representar ningún riesgo signifi cativo para el feto. No se obser-
varon casos de varicela congénita en un estudio prospectivo de 
366 mujeres que tuvieron un zóster durante la gestación y no se 
observó evidencia serológica de transmisión transplacentaria25.

Aproximadamente se han notifi cado 18 casos de malformacio-
nes congénitas asociadas a la infección materna por herpes zóster; 
sin embargo, no está claro que estas anomalías fueran consecuen-
cia de la infección materna por zóster28. Un caso de lesiones cutá-
neas e hipoplasia de las extremidades en un feto de una madre que 
desarrolló un herpes zóster diseminado a las 12 semanas de gesta-
ción parece compatible con un síndrome de varicela fetal; sin 

TABLA 13-2 Características del síndrome de la varicela

Sistema orgánico característico Común (�50%) Poco común (�50%, �10%) Raro (�10%)

Piel Lesiones cicatriciales Hidrocefalia y atrofi a cortical, 
vesículas

Hipoplasia cerebelosa

Neurológico Paresia de las extremidades Convulsiones
Síndrome de Horner
Disfagia bulbar
Retraso mental
Atrofi a del nervio óptico
Mala función del esfínter anal
Microcefalia
Parálisis del nervio frénico
Retraso en el desarrollo y 

encefalomielitis

Parálisis del nervio auditivo
Parálisis del nervio facial

Ojo Coriorretinitis Anisocoria
Nistagmo
Microftalmía
Cataratas

Opacidad corneal
Heterocromía

Esqueleto Hipoplasia de las extremidades 
superiores e inferiores

Hipoplasia de dedos de manos y 
pies

Equino varo o calcáneo valgo
Hipoplasia de escápula o de 

clavículas
Hipoplasia de costillas

Hipoplasia de la mandíbula
Escoliosis
Cráneo lacunar

Digestivo Bajo peso al nacer Refl ujo gastroesofágico
Estenosis duodenal
Yeyuno dilatado
Colon izquierdo pequeño
Atresia del sigma

Genitourinario Ausencia de riñón
Hidronefrosis
Hidrouréter
Testículos no descendidos
Alteraciones de la vejiga
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embargo, los casos de herpes zóster materno localizados no se han 
implicado de forma clara como una causa de enfermedad fetal29.

Diagnóstico
Las áreas denudadas o con cicatrices vistas en los casos de síndro-
me de varicela fetal pueden confundirse con la aplasia cutánea 
congénita o con el síndrome de Bart. También deben plantearse 
otras infecciones víricas en un lactante que se presenta con 
microcefalia y alteraciones oftalmológicas o neurológicas.

El diagnóstico prenatal del síndrome de varicela fetal utilizando 
métodos virales o inmunológicos no es fi able30. Las IgM pueden ser 
indetectables, incluso en los lactantes con los signos clásicos. La 
infección antes de la semana 18 de gestación puede dar lugar a una 
respuesta inmunitaria alterada o subóptima dada la inmadurez del 
sistema inmunitario fetal. El diagnóstico prenatal de la exposición 
intrauterina a la varicela puede realizarse mediante la cordocentesis, 
amniocentesis y biopsia de la membrana coriónica30. Las IgM se 
pueden detectar en la sangre de cordón umbilical incluso a las 
19-22 semanas de la gestación. El virus puede cultivarse a partir de 
muestras de líquido amniótico y de sangre fetal, y las sondas de 
ADN pueden utilizarse para estudiar el tejido placentario31,32. Sin 
embargo, puede producirse un paso transplacentario del virus sin 
que ello produzca ninguna secuela importante para el feto, ya que 
el grado de afectación fetal no puede ser evaluado con ningún méto-
do inmunológico o viral. Por tanto, a pesar de que las evaluaciones 
mencionadas pueden ser útiles para diagnosticar el síndrome de la 
varicela fetal, no son sufi cientemente sensibles ni específi cas para 
determinar de forma segura qué fetos tendrán efectos adversos.

Se ha utilizado la ecografía de alta-calidad a las 20-22 semanas 
como un medio de observar los fetos con alto riesgo. Las altera-
ciones ecográfi cas incluyen la hidropesía fetal, polihidramnios, 
focos anormales en el hígado, microcefalia e hipoplasia de las 
extremidades33. Desgraciadamente, algunos hallazgos pueden no 
ser aparentes hasta el fi nal de la gestación. Una publicación 
reciente de un caso fatal de embriopatía por varicela, que utilizó 
la ecografía y la RM a las 26 y 32 semanas de gestación, encontró 
una gran correlación entre las imágenes fetales y los posteriores 
hallazgos patológicos, incluidas la afectación de las extremidades 
e incluso las características dermatológicas; sin embargo, fue 
necesaria la RM para identifi car las alteraciones del SNC. Los 
autores recomendaban combinar la ecografía con la RM en cual-
quier mujer que presente seroconversión durante la gestación34. 
Generalmente el virus de la varicela no se aísla en lactantes naci-
dos vivos con infección congénita, por lo que para confi rmar la 
infección deben buscarse otros datos.

Para confi rmar el diagnóstico es necesario incluir criterios clíni-
cos, virológicos o evidencia serológica de infección materna por vari-
cela durante la gestación, la distribución de lesiones cutáneas en un 
dermatoma y, en el lactante que no tenga infección clínica por vari-
cela, se deben emplear evidencias inmunológicas de infección, 
incluyendo anticuerpos IgM o persistencia de los anticuerpos IgG 
pasado el año de vida30. El desarrollo del herpes zóster en el primer 
año de vida sin antecedentes de infección por varicela también es 
una buena evidencia de que el lactante estuvo expuesto a ella duran-
te la gestación. En casos raros, las partículas del herpes han sido 
detectadas mediante microscopia electrónica de muestras de piel 
obtenidas en el momento del parto o poco después del mismo31.

Tratamiento
La prevención eliminando la infección natural durante la gesta-
ción es el mejor abordaje de esta enfermedad y debe facilitarse 
aumentando la utilización de la vacuna contra la varicela en la 
infancia. De forma ideal, la evaluación preconcepcional debería 
identifi car las mujeres con riesgo, que deberían recibir la vacuna 

antes de quedarse embarazadas. No se han detectado casos de 
anomalías fetales en mujeres gestantes que han recibido la vacu-
na de forma no intencionada. A pesar de ello, la vacuna, que son 
virus vivos atenuados, está contraindicada durante la gestación.

El aborto terapéutico no está recomendado de forma automá-
tica a las mujeres con riesgo, dado que el riesgo de una anomalía 
fetal tras la exposición es muy pequeño35. Debe llevarse a cabo 
una serología en las madres en riesgo con exposición reciente 
conocida a la varicela durante las primeras 20 semanas de gesta-
ción. Las pruebas de fi jación del complemento son poco sensi-
bles; sin embargo, la aglutinación por látex (LA), la inmunofl uo-
rescencia (IFA), los ensayos con anticuerpos fl uorescentes contra 
los antígenos de membrana (FAMA); y los ensayos de inmunoab-
sorción enzimática (ELISA) son sensibles y específi cos30. La prue-
ba LA también es rápida y simple, lo que la hace bastante útil en 
la evaluación de mujeres gestantes con riesgo30.

A las mujeres gestantes susceptibles a la infección, se les puede 
ofrecer, tras la exposición, la profi laxis con inmunoglobulina 
contra la varicela zóster. Debe administrarse en las 96 horas 
siguientes a la exposición, si bien es más efi caz durante las pri-
meras 48 horas. No evita la enfermedad materna de forma segu-
ra, pero modifi ca la gravedad de la infección. No se sabe si la 
administración de IGVZ previene el síndrome de varicela fetal o 
la infección neonatal, pero no se han descrito casos de infección 
fetal en 97 gestaciones complicadas por la exposición materna 
que recibieron profi laxis con IGVZ25,36. Dado que el síndrome de 
varicela fetal es tan raro, serían precisos estudios más grandes 
para confi rmar la protección. Las mujeres expuestas que son 
seropositivas para el VVZ no requieren IGVZ.

El tratamiento con aciclovir debe considerarse en cualquier 
mujer gestante con varicela, especialmente en el tercer trimestre, 
por el riesgo de infección materna grave y para minimizar el riesgo 
de infección neonatal en caso de que el parto se produzca durante 
o poco después de la infección aguda. El fármaco generalmente es 
bien tolerado con poca toxicidad para la madre, si bien los riesgos 
y benefi cios para la madre y el feto no han sido bien delimitados37. 
El International Registry of Acyclovir Use During Pregnancy ha seguido 
hasta el momento por lo menos a 1.246 exposiciones fetales al 
fármaco y no se ha detectado un aumento de las malformaciones 
fetales en los fetos expuestos38. No se ha determinado si este trata-
miento eliminará el riesgo de embriopatía por varicela o el zóster 
infantil en los fetos expuestos. Está indicada una exploración 
oftalmológica y neurológica de los recién nacidos de una madre 
con varicela durante la gestación y también la exploración mus-
culoesquelética cuidadosa y la exploración de los sistemas geni-
tourinario y digestivo para descartar anomalías subyacentes.

Varicela neonatal

La varicela neonatal puede presentarse si una madre desarrolla 
varicela antes del parto o inmediatamente después. Si la varicela 
materna debuta desde los 5 días antes, hasta los 2 días después 
del parto, el feto inoculado intraútero presenta un riesgo elevado 
de presentar una enfermedad sistémica grave.

Hallazgos cutáneos
El curso neonatal de la varicela puede ser muy variable. Los niños 
con mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave suelen presen-
tar las lesiones cutáneas 5-10 días después del parto. Algunos 
niños desarrollarán unas pocas lesiones cutáneas, pero estarán 
bien. Las lesiones con frecuencia aparecen inicialmente como 
pequeñas máculas rosadas o rojas que de forma relativamente 
rápida se transforman en pápulas y posteriormente desarrollan 
una vesícula con forma de lágrima. Otros pacientes en cambio 
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desarrollan brotes de muchas lesiones cutáneas que pueden evo-
lucionar a vesículas hemorrágicas y/o necróticas (v. fi gura 13-6).

Hallazgos extracutáneos
Puede desarrollarse una infección diseminada con lesiones cutá-
neas dispersas y afectación visceral, y dar lugar a una importante 
morbilidad. La mortalidad secundaria a la varicela antes de la 
utilización del aciclovir se estimaba en un 10%-30%35,36. La muer-
te por una neumonitis grave y difi cultad respiratoria con fre-
cuencia se produce a los 4-6 días del inicio de las lesiones. Tam-
bién se puede desarrollar hepatitis y encefalitis. Un estudio 
realizado en Tailandia en 1999, en el que se evaluaron 26 niños 
con varicela neonatal, no encontró casos de muerte. Doce de los 
26 niños recibieron aciclovir intravenoso40.

Etiología/patogenia
Los lactantes pueden desarrollar lesiones desde 1 a 16 días después 
del parto si la madre desarrolla una enfermedad activa cerca del 
mismo (v. fi gura 13-7). La administración de IGVZ puede prolon-
gar el período de incubación hasta 28 días38. Generalmente, la 
erupción aparece 9-15 días después del inicio de la erupción 
materna. La infección al fi nal de la gestación es más probable que 
se asocie a un zóster en la lactancia o varicela neonatal. Los datos 
agregados de dos estudios indican que un 23%-62% de los lactan-
tes cuya madre desarrolló varicela en las tres últimas semanas de 
gestación presentaron esta enfermedad25. El riesgo de que la vari-
cela neonatal sea grave esta relacionado con el momento en que 
ocurre la infección materna, presumiblemente porque existe un 

período de transmisión crítico durante el cual la transmisión del 
virus al lactante tiene lugar antes del desarrollo y transferencia 
transplacentaria de anticuerpos maternos, los cuales modifi carían 
la expresión de la infección en el neonato.

Diagnóstico
Los frotis de vesículas utilizando la preparación de Tzanck demos-
trarán células gigantes multinucleadas y marginación del nucleo-
plasma. Las pruebas de anticuerpos con inmunofl uorescencia direc-
ta y la evaluación con PCR de VVZ también serán de ayuda y son 
más específi cas de este virus. Las pruebas con anticuerpos fl uores-
centes directos ocasionalmente obtienen resultados falsos positivos 
en pacientes con incontinentia pigmenti y en la histiocitosis por célu-
las de Langerhans; por eso los cultivos virales positivos siguen sien-
do la mejor prueba y la más fi able para el diagnóstico41. Los antece-
dentes de infección por varicela en la madre durante la gestación 
también ayudan al diagnóstico, pero no son necesarias para confi r-
marlo dado que los lactantes también pueden contraer la enferme-
dad a partir de otros hermanos, cuidadores y otros contactos.

El diagnóstico diferencial de las lesiones vesiculopustulosas se 
comenta en el capítulo 10.

Tratamiento
La mejor intervención es la prevención. Una posibilidad es retrasar 
el parto lo sufi ciente para que haya tenido lugar la transferencia 
placentaria de anticuerpos maternos; esto en general tiene lugar a 
partir de los 5-7 días del inicio de la enfermedad en la madre. Los 
neonatos nacidos de madres que hayan desarrollado la varicela 
desde 5 días antes hasta 2 después del parto deben recibir IGVZ 
intramuscular tan pronto como sea posible después del parto38. 
Debe evitarse el contacto directo entre la piel del lactante y la de la 
madre, aunque la lactancia materna no está prohibida si dicho 
contacto puede evitarse. Los neonatos que desarrollan lesiones o 
signos de infección deben ser tratados con aciclovir intravenoso, 
20 mg/kg cada 8 horas durante por lo menos 10 días. El tratamien-
to más prolongado durante 14-21 días puede ser necesario para las 
infecciones diseminadas o en el SNC39. En ocasiones es preciso el 
tratamiento de soporte agresivo. Algunos autores han propuesto 
el uso profi láctico de aciclovir en lactantes de alto riesgo38.

Se debe recordar que cualquier lactante nacido de una madre 
que ha tenido varicela durante las 3 semanas previas al parto 
puede haberse infectado al nacer o poco después. Muchos auto-
res recomiendan el aislamiento del lactante (del personal del 
hospital con riesgo de contagio y de otros lactantes) si la infec-
ción materna se produce 1-2 semanas antes del parto. Si la madre 
desarrolla la enfermedad durante la última semana de gestación, 
o después del nacimiento del lactante, este debe aislarse, hasta 
7 días después del inicio de la enfermedad en la madre38.

Si una madre desarrolla la erupción de la varicela 3 o más días 
después del parto, el lactante también puede contraer la varicela, 
pero el contagio será por vía respiratoria, lo que teóricamente da 
lugar a una inoculación sistémica menor y a una enfermedad 
menos grave. Sin embargo, cuando los lactantes han contraído 
la enfermedad a partir de la madre u otros hermanos en las 4 pri-
meras semanas de vida se han publicado casos graves. También 
puede presentarse una enfermedad grave en lactantes nacidos de 
madres inmunes42. Si la madre es seronegativa y el lactante se ve 
expuesto a un hermano infectado, muchos expertos recomien-
dan la administración de IGVZ de forma profi láctica después de 
la exposición. La profi laxis con aciclovir después de la exposi-
ción puede ser efi caz en lactantes mayores, pero no existen datos 
sobre su efi cacia y seguridad en neonatos38. A pesar de que la 
mortalidad después de la infección no congénita por varicela 
(0,008%) es más elevada que en niños mayores, es bastante más 

FIGURA 13-7 Varicela zóster en fase temprana en un lactante cuya 
madre contrajo la varicela durante la gestación.

FIGURA 13-6 Varicela neonatal. Pápulas costrosas generalizadas. (Por 
cortesía de Dr. Gerald Golberg.)
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baja que la tasa en pacientes inmunodeprimidos (7%) o después 
de la exposición intrauterina (10%-30%)33.

Herpes zóster infantil

Tras la infección primaria, el virus varicela-zóster persiste en los 
ganglios sensitivos de la raíz dorsal y se mantiene controlado por 
los mecanismos de la inmunidad celular del huésped. Se puede 
producir una reactivación del virus y generalmente da lugar a una 
afectación localizada de la piel y de los nervios siguiendo la distri-
bución de los dermatomas que corresponden al ganglio en el que se 
ha producido la reactivación. Esta enfermedad, denominada herpes 
zóster, ha sido reconocida desde la antigüedad. El término zóster 
(«faja» en griego) hace referencia a la tendencia de las lesiones a 
afectar el tronco siguiendo un patrón similar al de las «fajas». Los 
lactantes pueden desarrollar una forma clásica del herpes zóster sin 
evidencia de una infección primaria previa a la varicela, si esta se ha 
producido intraútero. En la edad pediátrica el herpes zóster es más 
frecuente en los niños inmunodeprimidos, pero entre los niños 
inmunocompetentes lo es más durante el primer año de vida en los 
que estuvieron expuestos a la varicela intraútero24. Se han publica-
do casos poco frecuentes de herpes zóster neonatal. Generalmente, 
es una enfermedad benigna sin morbilidad importante o secuelas 
para el lactante, salvo que esté inmunodeprimido.

Hallazgos cutáneos
Los lactantes afectados suelen desarrollar lesiones papulosas bien 
delimitadas que afectan predominantemente los dermatomas 
torácicos. Las lesiones inicialmente aparecen como un grupo de 
pequeñas pápulas rosadas eritematosas que posteriormente for-
man vesículas y costras (v. fi gura 13-7). Ocasionalmente las lesio-
nes pueden convertirse en hemorrágicas y desarrollar escaras 
necróticas. En las áreas afectadas pueden desarrollarse cicatrices. 
A pesar de que la enfermedad puede diseminarse, en general los 
niños inmunocompetentes muestran una evolución benigna 
con un pronóstico excelente.

Diagnóstico
El diagnóstico generalmente es evidente cuando las lesiones asu-
men una distribución en dermatomas. La preparación de Tzanck 
es la forma más rápida de evaluar lesiones sospechosas. Inicial-
mente, las lesiones por zóster pueden confundirse con picaduras 
de artrópodos o impétigo. Las infecciones por herpes simple 
también pueden recordar a las del herpes zóster, si bien estas 
generalmente están más localizadas y pueden recidivar. Las prue-
bas directas con anticuerpos fl uorescentes y el estudio mediante 
PCR también son formas de diagnóstico relativamente rápidas 
(v. discusión en «Varicela infantil»). El virus de la varicela puede 
aislarse en las lesiones vesiculosas del herpes zóster.

Etiología/patogenia
En la edad pediátrica el herpes zóster es más común en niños inmu-
nodeprimidos, y en los niños inmunocompetentes es más frecuen-
te durante el primer año de vida, en aquellos que se vieron expues-
tos a la varicela en el útero24. Raramente se han notifi cado casos de 
herpes zóster neonatal. El riesgo de desarrollar un herpes zóster 
durante la lactancia aumenta si la exposición al virus varicela zós-
ter se produjo en la segunda mitad de la gestación25. Aproximada-
mente un 2% de los fetos expuestos a VVZ durante la segunda mitad 
de la gestación desarrollarán herpes zóster durante la lactancia25.

Tratamiento
Muchos expertos en enfermedades infecciosas tratan a los neo-
natos con herpes zóster con aciclovir. Los lactantes inmuno-

competentes afectados por este proceso suelen evolucionar 
bien y no necesitan tratamiento con antivirales. Los pacientes 
que desarrollan una enfermedad hemorrágica grave y aquellos 
con lesiones diseminadas probablemente se benefi cien del tra-
tamiento sistémico. El tratamiento de soporte debe incluir bue-
na higiene de las ampollas, compresas según se necesiten y el 
tratamiento de las infecciones bacterianas secundarias en todos 
los casos.

Consideraciones especiales 
para las unidades de cuidados neonatales 
y las unidades de cuidados intensivos

Exposición a la varicela en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales
Las recomendaciones en cuanto a la profi laxis varían. El U. K. 
Advisore Group on Chickenpox recomienda la administración de 
forma rutinaria de IGVZ a todos los neonatos expuestos26. Si se 
dispone de pruebas sensibles y rápidas, los lactantes expuestos 
pueden ser analizados y evitarse el uso de IGVZ en aquellos que 
tengan anticuerpos frente a VVZ. Otros autores recomiendan 
aplicar medidas profi lácticas en aquellos lactantes con menos de 
30 semanas de gestación y que pesen menos de 1 kg. El Red Book 
Report of the Committee on Infectious Disease of the AAP recomien-
da la administración de IGVZ a todos los lactantes prematuros 
expuestos con menos de 28 semanas de gestación o aquellos que 
al nacer pesan 1 kg o menos. Además, también se debe adminis-
trar IGVZ a aquellos lactantes prematuros, expuestos, con 28 sema-
nas de gestación o más, nacidos de madres que son seronegativas 
o no tienen antecedentes de infección por varicela39.

CITOMEGALOVIRUS

El citomegalovirus (CMV) es una de las causas de infección viral 
más frecuentes en el neonato y puede ser adquirido de forma 
congénita, perinatal o posnatal. El CMV es un virus de ADN de 
doble cadena, miembro de la familia de los virus herpes. Repre-
senta la causa de infección congénita conocida más frecuente, 
afectando al 1%-2% de todos los recién nacidos43.

Hallazgos cutáneos
Las principales manifestaciones cutáneas de la infección por 
CMV son similares a las del síndrome de la rubéola congénita y 
consisten en lesiones cutáneas debidas a hematopoyesis extra-
medular (manchas en blueberry muffi n, o «magdalena de aránda-
nos azules») y petequias secundarias a trombocitopenia, que 
desaparecen en las primeras semanas de vida.

Hallazgos extracutáneos
La infección por CMV incluye otras manifestaciones extracutá-
neas como el retraso de crecimiento intrauterino, microcefalia 
con coriorretinitis, hepatoesplenomegalia y neumonitis.

Etiología/patogenia
La infección congénita se suele asociar a la reactivación durante el 
embarazo de una infección materna latente, que provoca una vire-
mia y/o la transmisión transplacentaria de virus asociados a linfoci-
tos al feto. La gran mayoría de los lactantes infectados por madres 
inmunes con reactivación de la infección por CMV son normales y 
no presentan ninguno de los estigmas de la infección congénita. Sin 
embargo, las madres seronegativas pueden sufrir durante el emba-
razo una primoinfección por CMV, lo que aumenta la incidencia de 
enfermedad sintomática en el neonato44. La gravedad de la infec-

Citomegalovirus
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ción depende del trimestre en el que se produjo; cuando se produce 
en las fases más precoces de la gestación se observarán cambios clí-
nicos más pronunciados y un peor pronóstico que en aquellos casos 
en los que la infección se produjo en el tercer trimestre. La infección 
también puede producirse durante el parto por la exposición a secre-
ciones infecciosas durante el parto vaginal. La infección se adquiere 
perinatalmente en un 40% de los casos nacidos de madres con cul-
tivos positivos. También se han publicado casos de transmisión pos-
natal como consecuencia de la ingestión de leche materna en la que 
se ha demostrado el virus mediante cultivo.

Diagnóstico
El cultivo del virus en la saliva o la orina es el método de diagnós-
tico más sencillo y más ampliamente disponible. Los lactantes 
con infección congénita presentan por defi nición cultivos positi-
vos en el momento de nacer. Para poder diagnosticar una infec-
ción congénita los cultivos deben obtenerse durante las 2 prime-
ras semanas de vida. Si los cultivos se obtienen pasado este 
tiempo, no puede diferenciarse la infección congénita de la 
adquirida posnatal. Sin embargo, esta diferenciación puede ser 
vital, dado que el pronóstico de la infección perinatal por CMV 
siempre es bueno, algo que no sucede en la infección congénita. 
Las biopsias cutáneas no suelen mostrar evidencia de infección 
activa por CMV, pero las muestras obtenidas del hígado, pulmón 
o riñón mostrarán evidencias claras de inclusiones por CMV. Una 
muestra de orina centrifugada puede demostrar inclusiones víri-
cas en las células epiteliales tubulares hasta en un 50% de los 
casos con cultivos positivos y la microscopia electrónica identifi -
ca el virus en un 93% de los casos con cultivos positivos45. Los 
estudios serológicos también pueden utilizarse para establecer el 
diagnóstico de infección por CMV congénita/perinatal, al demos-
trar anticuerpos IgM-CMV producidos por el neonato o un 
aumento persistente de los títulos de anticuerpos IgG durante los 
primeros 4-6 meses de vida. A pesar de que la presencia de anti-
cuerpos IgM-CMV en sangre de cordón confi rma la presencia de 
una infección congénita, la sensibilidad de esta prueba según se 
realiza en la actualidad en los laboratorios de referencia es inferior 
a un 50%. La PCR para el ADN-CMV se considera muy sensible 
para el plasma y ciertos líquidos tisulares en huéspedes inmuno-
deprimidos, y es una prueba muy sensible en el recién nacido43.

Tratamiento
Durante varios años se han desarrollado vacunas, pero no han 
demostrado sufi ciente protección frente a las infecciones por CMV 
como para justifi car su uso masivo46. En la actualidad, el trata-
miento de las infecciones por CMV se lleva a cabo principalmente 
con ganciclovir, un análogo de los nucleósidos con una actividad 
potente contra la mayoría de las cepas de CMV47. El antiviral está 
disponible tanto para su administración intravenosa como oral, 
pero determina una importante toxicidad de la médula ósea. Los 
ensayos clínicos con ganciclovir intravenoso para el tratamiento 
del CMV congénito han demostrado a los 6 meses una reducción 
signifi cativa de la pérdida de audición en los lactantes con mani-
festaciones congénitas de infección del SNC (sistema nervioso 
central)48. Desgraciadamente, las infecciones congénitas por CMV 
no pueden curarse y la administración del antiviral sólo consigue 
suprimirlas. En el neonato, son limitados los datos que existen 
sobre el uso del ganciclovir y el valganciclovir orales49.

RUBÉOLA

La asociación entre la infección maternal por rubéola y la enfer-
medad congénita del recién nacido se describió por primera vez 
en 1941. Extensos estudios han permitido defi nir el síndrome de 

infección congénita por rubéola, tipifi cado con las siguientes 
características: lactante pequeño para la edad gestacional con 
microcefalia, sordera, cataratas, alteraciones cardíacas, coriorre-
tinitis, hepatoesplenomegalia y una erupción papulosa en la 
cara, tronco y extremidades.

Hallazgos cutáneos
La erupción puede ser leve o extensa y es consecuencia de los 
puntos intradérmicos de hematopoyesis extramedular (HEM). 
Con frecuencia se transforma en hemorrágica como consecuencia 
de la trombocitopenia que presentan los lactantes al nacer. La for-
ma inicial en cranberry muffi n o «magdalena de arándanos rojos» 
que presentan estas lesiones de 2-20 mm elevadas, eritematosas, 
blandas, espongiformes cambian a su aspecto más característico 
de manchas en «magdalena de arándanos azules» como conse-
cuencia de las hemorragias dentro de las lesiones. Además de las 
lesiones de HEM también pueden presentar petequias. Las lesiones 
de HEM no son específi cas de la infección por rubéola y también 
pueden ocurrir con las infecciones congénitas por citomegalovirus 
y toxoplasma. Las lesiones petequiales y purpúricas son evidentes 
en un 60% de los lactantes con rubéola congénita.

Hallazgos extracutáneos
Los hallazgos clínicos asociados, además de los descritos previa-
mente, incluyen las cardiopatías congénitas (conducto arterioso 
persistente, estenosis pulmonar, estenosis aórtica), cataratas y 
neumonía, que pueden desarrollarse y progresar después del 
nacimiento. El retraso psicomotor y la sordera se presentan en 
un 50% de los lactantes con el síndrome de infección congénita 
por rubéola confi rmado50.

Etiología/patogenia
La infección materna origina una viremia, que es transmitida al feto 
y afecta rápidamente a los tejidos fetales que están dividiéndose rápi-
damente especialmente durante las 12 primeras semanas de gesta-
ción. Este virus ARN de una sola cadena generalmente provoca una 
infección celular no citolítica, lo que determina disfunción celular y 
defectos en la organogenia. A pesar de que la infección fetal puede 
ocurrir en cualquier momento de la gestación, las consecuencias 
visibles de la infección son más frecuentes cuando se produce en el 
primer trimestre, son raras en el segundo trimestre y virtualmente 
no existen cuando la infección es tardía en la gestación51.

Diagnóstico
Los cultivos virales de la faringe son el método defi nitivo del 
diagnóstico de una infección por la rubéola (v. tabla 13-1), dado 
que la diseminación del virus continúa produciéndose durante 
semanas o meses después del nacimiento. La evaluación del esta-
do serológico materno puede ser de utilidad, pero muchos de los 
estudios «prenatales» se realizan al fi nal del primer trimestre y no 
representan la verdadera situación inmunológica materna antes 
de la gestación, por lo que no permiten descartar la infección a 
la semana 12 de gestación. Si se cree que el lactante ha sido infec-
tado, deben obtenerse muestras de sangre en la fase aguda (cor-
dón) y durante la convalecencia (muestra obtenida a los 4-6 meses 
de edad) y evaluar los títulos de anticuerpos para la rubéola. 
Estos títulos son diagnósticos, dado que a los 6 meses de edad 
todos los anticuerpos secundarios a la transferencia placentaria 
de anticuerpos habrán desaparecido. La evaluación de las lesio-
nes cutáneas sólo llevará al diagnóstico no específi co de HEM.

Prevención y tratamiento
No existe un tratamiento antiviral específi co para el virus de la 
rubéola. En EE. UU. la vacunación de los niños es universal y 
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Las infecciones bacterianas de la piel pueden cursar como 
impétigo grave y recidivante por estafi lococo, foliculitis, celulitis 
o abscesos. También pueden presentarse otros patógenos más 
atípicos, especialmente cuando el paciente está gravemente 
inmunodeprimido. A pesar de que la función de los polimorfo-
nucleares (PMN) contra las bacterias no está afectada, la colabo-
ración entre los linfocitos T y B que permite la opsonización 
antibacteriana puede estar gravemente afectada.

Las infecciones víricas también muestran una evolución y 
morfología de las lesiones atípicas. Las lesiones por varicela zóster 
pueden hacerse crónicas, hemorrágicas, ulcerantes y/o hiperque-
ratósicas56. El herpes zóster ocurre antes y con mayor frecuencia 
en los niños infectados por VIH. El herpes simple también puede 
ser grave, prolongado y/o recidivante. Las infecciones por el 
molusco contagioso y el virus del papiloma son más frecuentes y 
pueden ser relativamente refractarias al tratamiento.

La sarna también puede ocurrir a una edad temprana y puede 
presentarse como una forma costrosa grave, con frecuencia deno-
minada sarna noruega. Estos casos son altamente infecciosos debi-
do a que el lactante afectado suele mostrar pápulas costrosas gene-
ralizadas que pueden almacenar un gran número de organismos.

Enfermedades neoplásicas

El cáncer es la forma de presentación de sida en sólo el 2% de 
los niños, comparado con el 15% de los adultos57. El sarcoma 
de Kaposi (SK) es mucho menos frecuente en los niños que en los 
adultos con sida. Sin embargo, una publicación de Zambia ha 
demostrado un aumento signifi cativo en la incidencia del SK en 
la edad pediátrica desde 198758.

Se ha descrito un caso de sarcoma de Kaposi en un lactante de 
6 días de edad, aunque es raro en el período neonatal59. La fre-
cuencia del linfoma no hodgkiniano, en ocasiones limitado al 
SNC, y de los leiomiomas y los leiomiosarcomas está aumentada 
en niños con sida60.

Enfermedades infl amatorias

La presencia de un eritema carnoso confl uyente con escamas gra-
sientas superpuestas, que aparecen primero en el cuero cabelludo 
y la cara es típica de la dermatitis seborreica en niños con sida. 
Se disemina para afectar la axila y el área del pañal, y ocasional-
mente puede progresar y causar una eritrodermia generalizada 
severa. La dermatitis atópica y la psoriasis también pueden ocu-
rrir en pacientes VIH positivos, aunque no se suelen diagnosticar 
en el período neonatal. Las erupciones por fármacos, especial-
mente las secundarias al trimetoprim-sulfametoxazol, son más 
frecuentes en niños con sida61. La erupción se desarrolla a los 
7-10 días del inicio del tratamiento y es una erupción morbilifor-
me papulosa, rosada. Puede evolucionar a NET (necrosis epidér-
mica tóxica), aunque la mayoría de las lesiones desaparecen en 
cuanto cesa la administración del agente causante.

Manifestaciones extracutáneas
En 1986 se describió una embriopatía por VIH, caracterizada por 
microcefalia y características faciales dismórfi cas, que no ha sido 
confi rmada. El exantema/enantema papuloso que se desarrolla 
poco después de la infección por VIH en adultos no se ha demos-
trado en la enfermedad adquirida de forma perinatal62.

Las alteraciones clínicas que deben hacernos sospechar de la 
infección por VIH incluyen el retraso del crecimiento, las infec-
ciones bacterianas graves recidivantes o las infecciones oportu-
nistas, hepatitis, neumonía intersticial linfoide, parotiditis, 
linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. La neumonía por Pneu-

trata de prevenir la infección por rubéola congénita. El cribado 
selectivo prenatal de las mujeres durante las fases precoces de la 
gestación debería detectar los individuos susceptibles y tras el 
parto estaría indicada la inmunización inmediata.

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA

El síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA) es una altera-
ción multisistémica caracterizada por depleción de los linfocitos T 
e infecciones oportunistas de repetición. Es consecuencia de la 
infección por el virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH), un 
retrovirus ARN que infecta los linfocitos T CD4 así como otras 
células inmunes. La transmisión puede tener lugar intraútero, peri-
natalmente o a través de la leche materna. Las características de la 
infección incluyen un período de latencia variable y una mortali-
dad extremadamente alta. La transmisión perinatal a través de una 
madre infectada es la causa más común de infección en el niño52. 
El número de casos en la edad pediátrica disminuyó en un 90% en 
el 2002 comparado con 1992, principalmente como consecuencia 
del cribado de la infección por VIH durante la gestación, junto con 
el tratamiento con retrovirales al fi nal de la gestación y el trata-
miento del recién nacido durante las primeras 6 semanas de 
vida52,53. La mayoría de los lactantes infectados están asintomáticos 
durante los primeros meses de vida, aunque durante este período 
pueden presentar una enfermedad grave. Los hallazgos cutáneos se 
encuentran entre las primeras manifestaciones y pueden ser de 
naturaleza infecciosa, infl amatoria o neoplásica. Son hallazgos 
comunes en el lactante el retraso de crecimiento, las infecciones 
repetidas y la enfermedad pulmonar (relacionada con Pneumocystis 
jiroveci o neumonía intersticial linfoide). Estos lactantes también 
presentan un mayor riesgo de sufrir alteraciones digestivas, como 
malabsorción, hepatoesplenomegalia y afectación de los órganos 
por CMV como hepatitis y fracaso medular.

Hallazgos cutáneos
La enfermedad cutánea y de las mucosas es muy común en lac-
tantes con infección sintomática por VIH. Con frecuencia la pri-
mera indicación de que un lactante está infectado es el desarrollo 
de una infección bacteriana o por hongos grave o recurrente. En 
otros casos, una dermatitis seborreica diseminada y prolongada 
puede ser la primera pista de una inmunodefi ciencia subyacente. 
Las infecciones cutáneas extensas, progresivas o difíciles de tratar 
deben levantar la sospecha de una infección por VIH. El tipo de 
afectación cutánea asociada a esta enfermedad guarda relación 
en general con el grado de inmunosupresión.

Enfermedades infecciosas

La candidiasis mucocutánea es la manifestación dermatológica 
más común de los niños infectados por VIH y se presenta en la 
gran mayoría de los niños sintomáticos54. La enfermedad es más 
grave y crónica que en los huéspedes inmunocompetentes y con 
frecuencia persiste pasados los 6 meses de vida. En la mucosa 
bucal, la lengua y el paladar aparecen placas o parches blancos 
similares al queso sobre una base eritematosa. Las lesiones son 
friables y en los casos graves pueden extenderse y afectar el esófa-
go. Con frecuencia se afecta el área del pañal, con un eritema rojo 
carnoso que afecta las superfi cies convexas y los pliegues junto 
con pápulas o pústulas satélites. También puede presentarse una 
queilitis angular y afectación cutánea extensa, generalizada. Pue-
den desarrollar infecciones dermatofíticas graves de las uñas, pelo 
y piel, y otros hongos poco frecuentes, como el criptococo y Asper-
gillus, pueden provocar enfermedades sistémicas y cutáneas55.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
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mocystis jiroveci es la infección oportunista grave más frecuente 
en niños infectados por VIH y generalmente se desarrolla entre 
los 3 y 6 meses de edad; sin embargo, la infección puede afectar 
a niños más jóvenes, de 4-6 semanas. Los pacientes también pue-
den desarrollar un adelgazamiento grave, encefalopatía, retraso 
en el desarrollo, nefropatía, miocardiopatía y diarrea.

Etiología/patogenia
VIH es un retrovirus que contiene ARN. Existen dos formas: 
VIH-1, el más prevalente en EE. UU., y VIH-2 un virus relaciona-
do que se ve con más frecuencia en el oeste de África. El virus 
tiene predilección por los linfocitos CD4, células de la glía, 
macrófagos y monocitos, y la infección causa en general una 
grave alteración de la inmunidad mediada por células.

La transmisión de VIH se realiza a través de sangre, semen, 
leche humana y secreciones cervicales contaminadas. El virus 
también se ha aislado en la saliva, lágrimas, orina, líquido cefa-
lorraquídeo y pleural, pero no se ha demostrado que estos líqui-
dos transmitan la infección de forma rutinaria.

Muchas fuentes han demostrado que en EE. UU., la transmisión 
perinatal del VIH es responsable de la inmensa mayoría de los casos 
de infección pediátrica52,63. La infección puede transmitirse al lactan-
te intraútero, en el momento del parto o durante la lactancia. El 
riesgo de infección en un lactante cuya madre no recibió ninguna 
intervención para prevenir la transmisión es de aproximadamente 
un 13%-39%53. El riesgo de transmisión intraparto es mayor que la 
diseminación intrauterina. En áreas con una tasa elevada de lactancia 
materna, de un tercio a la mitad de los casos de transmisión materna 
se producen por la lactancia. Se cree que la mayoría de las infecciones 
se transmiten durante el parto o próximas a él. Se recomienda la 
detección selectiva prenatal de la infección por VIH de forma rutina-
ria y el tratamiento de las mujeres infectadas y de sus lactantes con 
agentes antivirales como la zidovudina y otros retrovirales. Si una 
madre infectada cumple el tratamiento con los antirretrovirales y su 
carga viral es �1 copias/mL, el riesgo de transmisión vertical se redu-
ce al 1%. El parto por cesárea disminuye el riesgo de transmisión del 
VIH al feto en aproximadamente un 50%, presumiblemente porque 
el lactante tiene una menor exposición a la sangre materna y a las 
secreciones cervicales64. El uso combinado del parto por cesárea y el 
tratamiento materno con antivirales puede teóricamente reducir 
el riesgo de transmisión a aproximadamente un 0,5%.

El período de incubación del VIH es bastante variable. Los 
lactantes generalmente son asintomáticos durante los primeros 
meses de vida. La mediana de la edad de inicio de los síntomas 
para las infecciones adquiridas de forma perinatal no tratadas es 
de 12-18 meses. Sin embargo, se puede desarrollar una infección 
grave durante los primeros meses de vida. Aproximadamente un 
10%-15% de los niños morirá antes de los 4 años de edad65.

Diagnóstico
Durante la lactancia el diagnóstico precisa la detección del virus 
o de ácidos nucleicos virales, ya que prácticamente todos los lac-
tantes nacidos de madres seropositivas para VIH tendrán anti-
cuerpos adquiridos de forma transplacentaria, que pueden per-
sistir hasta 18 meses. Por tanto, en el recién nacido y en el 
lactante pequeño es preciso documentar la infección utilizando 
otros métodos. Un cultivo viral positivo es diagnóstico; sin 
embargo, sólo el 25%-50% de los niños infectados serán identi-
fi cados al nacer mediante la utilización de cultivos. Además, los 
cultivos virales son caros, no se dispone de ellos de forma gene-
ralizada y precisan de hasta un mes para obtener los resultados. 
La evaluación con PCR es muy sensible y es un método amplia-
mente disponible para la detección de la infección por VIH en el 
período neonatal, siendo el método actualmente recomendado.

Aproximadamente un 30% de los lactantes infectados por VIH 
tendrán resultados positivos con PCR en las primeras 48 horas de 
vida y un 93% serán positivos a las 2 semanas de edad66. Si la eva-
luación inicial, dentro de las primeras 48 horas es negativa, las 
pruebas deben repetirse a los 1-3 meses y otra vez si es preciso a 
los 4-6 meses66.

Los hallazgos de laboratorio que deben hacer sospechar una 
infección por VIH incluyen una reducción en el cociente entre 
los linfocitos T colaboradores y supresores y la hipergammaglo-
bulinemia. Un estudio sugiere que los niveles de IgG elevados y 
la candidiasis oral en niños de menos de 15 meses de edad tienen 
una especifi cidad diagnóstica del 98%, si bien tienen una baja 
sensibilidad (37%)66. La linfopenia no se suele encontrar en los 
lactantes, ni en los niños. Es frecuente la presencia de una ane-
mia microcítica e hipocrómica y de trombocitopenia. Dado que 
la enfermedad cutánea con frecuencia se presenta de forma atí-
pica en pacientes VIH, ante cualquier duda debe obtenerse el 
cultivo y la biopsia de toda lesión sospechosa.

Tratamiento
El tratamiento con zidovudina de una madre gestante infectada por 
VIH y del recién nacido puede disminuir de forma signifi cativa la 
transmisión perinatal de la infección, al igual que puede hacerlo el 
parto mediante cesárea (v. la sección previa). La administración oral 
de zidovudina al lactante durante 6 semanas reduce de forma signi-
fi cativa el riesgo de transmisión perinatal. Las recomendaciones del 
CDC se están actualizando constantemente y están disponibles en 
la página web del CDC, que en la actualidad representan el mayor 
consenso sobre el tratamiento (v. www.aidsinfo.nih.gov para ver la 
actualización en relación con las intervenciones). La mayoría de las 
mujeres infectadas reciben una combinación de antirretrovirales. 
Los efectos secundarios a corto plazo incluyen anemia, neutropenia 
y hepatitis. No se han descrito efectos secundarios a largo plazo67. 

TABLA 13-3 Manifestaciones de la infección 
por el parvovirus humano B19

Huésped Hallazgos

Niños inmunocompetentes Eritema infeccioso, síndrome 
de púrpura en calcetín y guante

Adultos inmunocompetentes Artritis transitoria

Individuos con incremento de 
la hemólisis, p. ej., anemia 
falciforme

Crisis aplásica transitoria

Pacientes inmunodefi cientes Anemia crónica

Fetos (primeras 20 semanas 
de gestación)

Hidropesía fetal; derrame pleural, 
pericárdico, peritoneal; anemia

Lactante Anemia persistente, aplasia de 
células rojas; lesiones en forma 
de magdalena de arándanos azules 
(raro)

TABLA 13-4 Recomendaciones para las mujeres gestantes 
expuestas al parvovirus B19*

Obtener títulos; si la IgG es positiva, determinar las IgM; si la IgM 
es negativa, el paciente es inmune y no presenta riesgo

Si los títulos son negativos, repetir la evaluación en 2 meses; si el 
título de IgM es positivo, ofrecer seguimiento con ecografías 
seriadas

*Máximo riesgo si se presenta en las primeras 20 semanas de gestación.
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Los lactantes infectados deben derivarse a un especialista en VIH 
dado que las recomendaciones para su tratamiento se están desarro-
llando. En madres infectadas, no se recomienda la lactancia mater-
na siempre que se disponga de alternativas seguras.

La quimioprofi laxis con TMP/SMX (trimetoprim-sulfametoxa-
zol) disminuye el riesgo de infección por Pneumocystis jiroveci y la 
incidencia de infecciones cutáneas bacterianas. Las infecciones 
cutáneas por hongos, bacterias y virus deben tratarse de forma 
apropiada a cada organismo. Las candidiasis generalmente precisan 
tratamiento sistémico, y el fl uconazol ha demostrado ser especial-
mente útil en estos casos. El tratamiento con aciclovir es apropiado 
para el tratamiento de las infecciones por herpes simple y zóster, 
pero su uso crónico puede dar lugar al desarrollo de resistencias, 
que ya son más comunes en poblaciones con sida. Los dos agentes 
antivirales foscarnet y ganciclovir han demostrado ser efi caces 
como tratamiento antiviral en pacientes inmunodeprimidos.

INFECCIONES POR EL PARVOVIRUS 
HUMANO B19

Clásicamente la infección por el parvovirus B19 está asociada a un 
exantema viral benigno de la infancia (eritema infeccioso) que tie-
ne la apariencia de «bofetada en la mejilla», seguida de una erup-
ción troncular de aspecto reticulado. En niños y adultos, el virus 
también puede manifestarse con otros hallazgos menos frecuentes 
(v. tabla 13-3) igual que sucede en el feto en desarrollo y en el lac-
tante68. El rango completo de manifestaciones clínicas provocadas 
por el parvovirus B19 sigue expandiéndose y la lista de hallazgos 
asociados es notable por su diversidad. El virus muestra tropismo 
por los progenitores de las células sanguíneas, aunque también 
puede afectar la piel, el hígado y las células del miocardio67. A pesar 
de que la mayoría de los adultos infectados presentan pocos o nin-
gún síntoma, el feto presenta un riesgo importante de morbilidad. 
La infección durante la gestación se ha asociado a un aumento en 
el riesgo de abortos, hidropesía fetal, crecimiento intrauterino 
retrasado y derrames pleurales y miocárdicos aislados69. El riesgo de 
muerte fetal es aproximadamente de un 1%-9%, siendo mayor 
cuando la infección tiene lugar durante la primera mitad de la 
gestación (v. tabla 13-4). Las recomendaciones para el gestión de 
las mujeres expuestas a la infección están resumidas en la tabla 13-4. 
La infección neonatal sintomática es rara y generalmente consiste 
en anemia persistente tras la infección congénita70.

Enfermedad fetal/congénita y neonatal

Hallazgos cutáneos
El hallazgo más común en los fetos abortados es la palidez, mace-
ración y edema subcutáneo, todo ello compatible con el diagnós-
tico de hidropesía. También se han publicado lesiones en forma 
de «magdalena de arándanos azules». lo que indica la presen-
cia de hematopoyesis extramedular.

Hallazgos extracutáneos
Puede haber un aumento de líquido en las cavidades pericárdica, 
peritoneal y pleurales. El riesgo exacto de alteraciones congénitas 
como consecuencia de la infección por B19 es controvertido, pero 
se cree que es extremadamente bajo. En un caso se publicaron alte-
raciones oculares que afectaron al globo ocular, la retina y la cór-
nea71. En los fetos se ha descrito labio leporino y paladar hendido 
bilateral, micrognatia, hemorragias subcutáneas y congestión de los 
órganos internos, asociados a inclusiones nucleares dentro de las 
células precursoras de la serie eritroide, células endoteliales y células 
del músculo liso72. También se han descrito tres recién nacidos vivos 

con graves defectos neurológicos en cuyas madres se había confi r-
mado serológicamente una infección por parvovirus durante la ges-
tación73. Los grandes estudios prospectivos no han demostrado un 
aumento signifi cativo de malformaciones congénitas después de la 
infección materna por parvovirus74. Actualmente, existe el consen-
so de que el riesgo de infección congénita por parvovirus es inferior 
al 1% y todavía no ha sido determinado de forma clara75.

La mayoría de los casos con infección neonatal demostrada 
muestran una anemia persistente tras la infección65. La aplasia 
congénita de células de la serie roja, que puede confundirse con 
una anemia de Diamond-Blackfan, puede ser provocada por la 
infección por parvovirus B1975. Una hipoplasia de eritrocitos reci-
divante en un lactante de 2 meses se atribuyó a la infección por 
parvovirus. También se ha descrito enfermedad multisistémica en 
un lactante que al nacer presentó petequias y trombocitopenia y 
que desarrolló edema, cardiomegalia, bradicardia e hipotensión 
durante el segundo día de vida76. Se cree que la enfermedad neo-
natal verdadera es poco frecuente, pero es posible que esté infra-
diagnosticada e infranotifi cada. Desgraciadamente, los problemas 
técnicos para identifi car la infección neonatal hacen difícil cono-
cer la incidencia verdadera (v. comentarios siguientes).

Etiología/patogenia
El parvovirus es uno de los virus de ADN más pequeños que 
infectan a los humanos. Es un patógeno global con una mayor 
prevalencia en los climas templados durante los últimos meses 
del invierno o primeros meses de la primavera. Se producen epi-
demias periódicas77. La forma de transmisión más común es el 
contacto persona a persona a través de las secreciones de la vía 
respiratoria. El período de incubación es de 4-14 días, pero puede 
ser de hasta 21 días74. El B19 también puede transmitirse de for-
ma vertical de la madre al feto y durante la transfusión con pro-
ductos sanguíneos contaminados78. Desde 2002, se ha utilizado 
la determinación cuantitativa del ADN para el análisis de los 
derivados del plasma y reducir el riesgo de transmisión a través 
de los hemoderivados.

La infección es rara durante el primer año de vida y la frecuen-
cia más alta de infección se produce en niños en edad escolar. En 
mujeres gestantes la prevalencia de anticuerpos IgG es del 65%68. 
Las tasas de infección secundaria son más elevadas con los contac-
tos domésticos. Parece que el riesgo de infectarse es mayor en las 
gestantes con un niño de 5-7 años en la casa que cuando los niños 
tienen menos de 2 años. Las mujeres seronegativas que trabajan 
en una guardería o en un colegio plantean especial preocupación, 
dado que la infección en las primeras 20 semanas de gestación 
puede dar lugar a un aumento de muerte del feto y de hidropesía 
fetal. El mayor riesgo se observa durante las epidemias y una maes-
tra de los preescolares parece tener triple riesgo de sufrir una infec-
ción aguda que las otras mujeres embarazadas68. No obstante, no 
se recomienda la exclusión de forma rutinaria de las mujeres ges-
tantes de su puesto de trabajo, dado que durante las epidemias 
también existe riesgo de infectarse a partir de otros contactos.

El parvovirus B19 se propaga en las células humanas eritrocita-
rias. En un huésped normal, los efectos citotóxicos del virus dan 
lugar al cese de la producción de eritrocitos durante aproximada-
mente unos 4-8 días, creando un estrés signifi cativo en los pacien-
tes con una expansión rápida de la masa de células rojas (p. ej., fetos 
durante el segundo trimestre) o con disminución de la superviven-
cia de los eritrocitos (p. ej., con anemia hemolítica subyacente). Los 
receptores celulares del parvovirus B19 (globósido o antígeno P de 
las células sanguíneas) están localizados predominantemente en la 
superfi cie de las células precursoras de eritrocitos, lo que explica 
la afi nidad del virus por esta línea celular. También están presentes 
en las células miocárdicas, megacariocitos y células endoteliales, 
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lo que puede explicar la trombocitopenia, la vasculitis y la miocar-
ditis que en ocasiones se aprecia en los fetos y en los individuos 
afectados67. Los huéspedes inmunodeprimidos, entre los que posi-
blemente se encuentran los fetos, pueden desarrollar una infección 
viral persistente, que induce una anemia crónica.

La patogenia de la hidropesía fetal secundaria a la infección por 
parvovirus puede ser multifactorial. La anemia severa está prácti-
camente siempre presente y puede dar lugar a una lesión hipóxica 
y a insufi ciencia cardíaca de alto gasto. Después pueden encon-
trarse ascitis, derrames y edema cutáneo. También se ha descrito 
en algunos casos miocarditis y disminución del volumen de eyec-
ción cardíaca, lo que también puede contribuir a la hidropesía.

El riesgo exacto de cualquier mujer gestante (y de su feto) tras 
la exposición no es conocido de forma precisa, aunque el riesgo de 
infección sólo parece existir cuando esta se produce durante las 
primeras 20 semanas de gestación. Varios estudios han estimado 
que el riesgo de un efecto adverso tras la infección materna es de 
un 1% a un 9%68. Estudios prospectivos han demostrado un 
aumento del 9% de la frecuencia de pérdidas fetales, limitada a la 
exposición durante las primeras 20 semanas de gestación y una 
incidencia de hidropesía fetal del 2,9% cuando la infección mater-
na se producía entre las semanas 11 y 18 de gestación74,79. No se 
ha descrito un aumento del riesgo de malformaciones congénitas. 
Se ha publicado la resolución espontánea de la hidropesía, lo que 
complica la decisión de realizar una transfusión intrauterina y deci-
dir en qué momento hacerla (v. «Tratamiento», más adelante).

Diagnóstico
El diagnóstico de la infección por parvovirus en mujeres gestan-
tes es directo mediante la determinación de anticuerpos IgM o la 
seroconversión de IgG. Utilizando radioinmunoensayo o ELISA, 
se pueden diagnosticar más del 90% de los casos cuando apare-
ce la erupción78. La presencia de IgM indica que la infección se 
produjo en los 2-4 meses previos. Los niveles de IgG son útiles 
para determinar la exposición pasada y, por tanto, la presencia 

de inmunidad, aunque no son útiles para detectar una infección 
aguda, dado que más del 50% de los adultos son seropositivos. 
Los fetos, neonatos y los pacientes inmunodeprimidos pueden 
ser incapaces tras la infección de desarrollar una respuesta 
inmunitaria adecuada, por lo que en estos pacientes pueden ser 
necesarios otros métodos para demostrar la infección.

Los virus pueden identifi carse mediante técnicas de hibrida-
ción del ADN y ensayos de PCR para el B1972. La evaluación his-
tológica rutinaria puede mostrar la presencia de las inclusiones 
intranucleares características en las células eritroides nucleadas, 
en tejido placentario o fetal. Mediante técnicas de tinción, la inmu-
nohistoquímica puede detectar los antígenos virales. La microsco-
pia electrónica puede utilizarse para detectar partículas del virus 
en el suero y prenatalmente en el líquido amniótico, sangre fetal 
y líquido ascítico, así como en tejidos post mortem69.

La evidencia serológica de los lactantes puede reevaluarse al 
año de edad, momento en que los anticuerpos maternos deberían 
haber desaparecido y la detección de inmunoglobulinas indicará 
una infección fetal o neonatal verdadera. Los estudios virales, si se 
llevan a cabo después de la resolución de la infección, pueden fallar 
a la hora de mostrar la infección aguda. En los huéspedes inmu-
nocompetentes, la viremia sólo persiste 2-4 días y generalmente 
está ausente cuando se desarrolla la erupción característica.

Diagnóstico diferencial
La hidropesía fetal no inmunitaria puede ser consecuencia de 
varias etiologías. Se ha asociado a muchas alteraciones cardíacas, 
infecciosas, hematológicas y genéticas, como anemias de diver-
sos orígenes, CMV, toxoplasmosis y sífi lis.

Tratamiento
Manejo de la mujer gestante expuesta
Debe ofrecerse la evaluación serológica; si la mujer tiene títulos ele-
vados de IgG frente al parvovirus B19 y no tiene IgM, se considera-
rá inmune y no presentará riesgo. Si es seronegativa, los títulos 

FIGURA 13-8 Erupción papular eritematosa generalizada asociada a la infección por enterovirus.
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Infecciones por el virus del papiloma humano

deben reevaluarse a las dos semanas para determinar la presencia de 
IgM específi ca. Si existe evidencia de una infección aguda, se sugie-
re la realización de ecografías seriadas80,81. Los niveles de �-fetopro-
teína también se han utilizado como herramienta para la detección 
selectiva80,81. El riesgo de mala evolución es mínimo si la infec-
ción tiene lugar después de las 20 semanas de gestación y es baja 
incluso si la madre se infecta en los dos primeros trimestres.

Manejo de la hidropesía fetal
La digitalización fetal y las transfusiones intrauterinas pueden 
ser útiles si se observa una hidropesía fetal importante81. A pesar 
de que los estudios han demostrado una baja mortalidad con la 
transfusión, su utilidad es controvertida dado que existen casos 
de resolución espontánea de la hidropesía intraútero y esta téc-
nica representa riesgos para el feto.

Infección congénita y neonatal
Los neonatos con infección congénita atribuida al parvovirus 
pueden responder al tratamiento mediante la administración 
intravenosa de inmunoglobulinas. Pueden necesitar medidas de 
soporte, incluida la transfusión.

Profi laxis
Existe una posible vacuna recombinante compuesta por proteí-
nas de la cápside que ha sido evaluada en ensayos en fase I y 
parece ser tanto inmunogénica como segura82.

ENTEROVIRUS

Los enterovirus son un grupo común de virus ARN de cadena 
simple que incluyen poliovirus, virus Coxsackie A y B, y echovi-
rus. En el neonato, las infecciones por enterovirus ocurren con 
mayor frecuencia en verano y otoño.

Hallazgos cutáneos
La enfermedad perinatal tiene lugar durante las primeras sema-
nas de vida y provoca manifestaciones clínicas inespecífi cas de 
sepsis (fi ebre, irritabilidad, falta de apetito) y en aproximada-
mente un tercio a la mitad de los casos aparecen lesiones cutá-
neas83,85. Con frecuencia la erupción es maculopapulosa (mor-
biliforme), maculosa o petequial (v. fi gura 13-8). Las lesiones 
vesiculopustulosas que se desarrollan sobre piel intacta (lesio-
nes similares a las vistas en la enfermedad en mano, pie y boca) 
son consecuencia de la viremia, no de la inoculación local, 
como se ve en las infecciones por VHS. Con frecuencia la farin-
ge está eritematosa, aunque en general no muestra lesiones. Sin 
embargo, pueden aparecer úlceras compatibles con una her-
pangina en el paladar blando. Estas lesiones precoces no pue-
den distinguirse de las secundarias a infección por VHS. A medi-
da que la infección progresa, las lesiones orales siguen siendo 
circulares (con un diámetro de 2-4 mm), se localizan en el pala-
dar blando y muestran un aspecto «excavado» al rodearse de un 
halo de eritema. A diferencia de las lesiones por VHS, no aumen-
tan de tamaño ni afectan al paladar duro, la mucosa bucal o los 
surcos gingivales.

Hallazgos extracutáneos
Las manifestaciones sistémicas pueden ser leves o graves. La infec-
ción diseminada con afectación de los pulmones, el hígado y el 
SNC (además de la afectación de las vías respiratorias altas y de la 
piel) se observa con mayor frecuencia en lactantes prematuros que 
a término. Es probable que el nivel de anticuerpos transplacentarios 
presentes afecte la gravedad de la infección; por tanto las infeccio-
nes más devastadoras tienen lugar en lactantes prematuros que 

carecen de cantidades signifi cativas de anticuerpos maternos espe-
cífi cos para el tipo de enterovirus causante de la infección.

La enfermedad intraútero es muy rara, con un número de 
casos publicados insufi ciente para poder defi nir un «síndrome 
de infección congénita». En el neonato, los hallazgos parecen ser 
consecuencia de las lesiones residuales del corazón, tubo digesti-
vo, tracto urogenital, músculo o piel, más que de una infección 
actual o latente con reactivación del virus, con una mortalidad 
intrauterina en apariencia elevada86.

Etiología/patogenia
La frecuencia estimada de infección neonatal oscila entre 2 y 
38 casos por 1.000 nacimientos83,87. La forma de transmisión al 
lactante es similar a la de VHS. En la mayoría de los casos con 
infección neonatal, la adquisición tiene lugar a partir de fuentes 
maternas en el momento del parto, siendo raros los casos publi-
cados de infección congénita88. También es muy común la infec-
ción posnatal a partir de otras fuentes que no son la madre, dan-
do lugar durante los primeros meses de vida a enfermedad y 
frecuente hospitalización de los lactantes con síntomas.

Diagnóstico
El diagnóstico defi nitivo de la infección por enterovirus se lleva 
a cabo mediante la PCR o cultivos virales de la faringe o de heces 
(v. tabla 13-1). Durante la infección aguda, los cultivos de faringe 
son los que con mayor probabilidad identifi carán el patógeno, 
mientras que la excreción intestinal del virus a partir del tejido 
linfoide intestinal aumenta después de la recuperación clínica. 
La diseminación fetal del virus puede continuar hasta más de 
6 semanas después de haber pasado la infección, a pesar de la 
presencia de anticuerpos neutralizantes en el suero. Las técnicas 
de PCR han sido excepcionalmente útiles para el diagnóstico de 
meningitis por enterovirus y pueden llevarse a cabo en el LCR 
de un lactante cuya erupción pueda ser debida a un enterovi-
rus83,89. La PCR de material obtenido de la faringe, heces o lesio-
nes no ha sido evaluada de forma sistemática. El examen histo-
lógico de las erupciones cutáneas morbiliformes no facilita 
información citológica específi ca de la etiología viral de la erup-
ción. Los estudios serológicos no suelen resultar útiles, dado que 
en las infecciones por enterovirus no se produce una respuesta 
serológica específi ca de clase y hasta la fecha se han identifi cado 
por los menos 72 serotipos de enterovirus.

Tratamiento
Tradicionalmente, sólo se ha administrado tratamiento de sopor-
te; sin embargo, algunos expertos recomiendan la administra-
ción de inmunoglobulinas intravenosas a los lactantes con una 
infección sistémica muy grave90. El tratamiento antiviral especí-
fi co con un agente nuevo frente a picornavirus, llamado pleco-
naril, se está estudiando en ensayos clínicos con lactantes recién 
nacidos con infección diseminada y puede ser un tratamiento 
específi co para las infecciones graves por enterovirus83.

INFECCIONES POR EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) puede dar 
lugar a infecciones cutáneas que generalmente se manifi estan 
como verrugas sobre las mucosas o la piel. Las lesiones pueden 
propagarse por contacto sexual directo o por contacto no sexual. 
La transmisión de la madre al feto puede ocurrir de forma trans-
placentaria o a través de la exposición a lesiones cervicales o 
genitales. También puede producirse transmisión por autoinocula-
ción o como consecuencia de abuso sexual. Existen algunas evi-
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dencias que indican que la transmisión también podría ocurrir a 
través de fómites mediante el uso del bidet, toallas compartidas 
y ropa interior91. El período de incubación de VPH ha sido esti-
mado en 1-20 meses, pero el período de latencia puede durar más 
de 2 años92. A pesar de que la inmensa mayoría de las enferme-
dades por VPH producen lesiones transitorias con una evolución 
benigna, la infección por algunos subtipos de VPH (16, 18, 31, 33) 
puede ocasionar neoplasias malignas del tejido infectado.

Las lesiones clínicas asociadas a VPH raramente están presentes 
al nacer o durante el período neonatal precoz. Estas lesiones inclu-
yen las verrugas anogenitales (condilomas acuminados) y la papilo-
matosis laríngea. Estas lesiones suelen debutar sobre todo desde los 
6 meses a los 2 años de edad y se cree que son resultado de la infec-
ción perinatal con un período de latencia prolongado que precede 
a la expresión clínica. Un estudio epidemiológico reciente sobre las 
lesiones anogenitales y laríngeas en niños de menos de 13 años 
demostró que la edad media de los niños con infección por VPH era 
4,5 años94. Dado que la mayoría de los casos de VPH anogenital se 
observan después de los 2 años de edad y que sólo una minoría de 
estos son por transmisión sexual, parece que muchas de las infec-
ciones anogenitales y laríngeas por VPH en niños se producen por 
transmisión horizontal, de origen no sexual. En general, en los 
niños preadolescentes cuanto mayor es el niño, mayor es el riesgo 
de que la transmisión sea por abuso sexual. A pesar de ello, todavía 
se recomienda en general evaluar los casos de verrugas anogenitales 
en los niños para descartar un posible abuso sexual, realizando los 
estudios y seguimientos que se consideren precisos.

Hallazgos cutáneos
Los condilomas acuminados muestran predilección por las uniones 
mucocutáneas y son lesiones blandas, papilomatosas con un color 
rosa a carne, que pueden ser únicas o confl uentes, con una parte 
superior pediculada o plana (v. fi gura 13-9). Las áreas que con mayor 
frecuencia se ven afectadas en los lactantes incluyen la piel perineal, 
el glande del pene, la vulva y el introito vaginal (v. fi gura 13-10). El 
tiempo habitual entre la exposición y el desarrollo de las lesiones 
parece ser de 1-8 meses, con una media de 3 meses; sin embargo, se 
cree que puede haber períodos de latencia más largos, tal vez hasta 
de 2 años95,96. Las lesiones que se presentan en el período neonatal 
pueden ser consecuencia de la exposición intrauterina o perinatal. 
Los papilomas laríngeos pueden afectar la laringe y con menos fre-
cuencia la tráquea, los bronquios y el epitelio pulmonar. Se cree que 
se adquirieron mediante la aspiración de secreciones maternas vagi-
nales o cervicales durante el parto. Estas lesiones generalmente 
debutan en la infancia con afonía y difi cultad respiratoria.

Etiología/patogenia
VPH es un virus pequeño (55 nm), sin envoltura, circular y con una 
doble cadena de ADN. Sólo se expresa en queratinocitos completa-
mente diferenciados y no puede perpetuarse en cultivos celulares. 
Se han identifi cado alrededor de 130 tipos diferentes que poseen 
diferente potencial oncogénico y tropismo tisular97. A pesar de que 
los virus del papiloma se clasifi can según su tropismo por las muco-
sas o la piel, esta clasifi cación no es estricta, dado que los tipos 
genitales pueden encontrarse sobre la piel y los subtipos cutáneos 
han sido identifi cados en la región anogenital, especialmente en 
niños97. Los virus también han sido clasifi cados según su potencial 
de malignización. Los VPH 6 y 11 se consideran subtipos de bajo 
riesgo, mientras que los VPH 16, 18, 31 y 33 se han asociado al 
cáncer anogenital. El VPH 30 ha sido asociado con carcinomas 
orales o laríngeos y también con carcinomas anogenitales97.

El VPH es en la actualidad una de las enfermedades de transmi-
sión sexual más comunes y la incidencia creciente que los clínicos 
han apreciado en los lactantes y en los niños probablemente refl eje 
el incremento de su prevalencia en la población adulta98. La mayo-
ría de las verrugas anogenitales son subclínicas y asintomáticas. La 
prevalencia de lesiones genitales (condilomas) en la población adul-
ta es de 0,6%-13%, sin embargo los estudios de diagnóstico mole-
cular muestran evidencias de infección por VPH en 11%-80% de 
mujeres jóvenes asintomáticas, sexualmente activas99,100. Los estu-
dios mediante la reacción en cadena de la polimerasa han encon-
trado que la prevalencia de infección genital por VPH alcanza un 
80% en las mujeres jóvenes sexualmente activas101. La afectación 
laríngea y anogenital en niños ha aumentado de forma paralela al 
aumento de la frecuencia en adultos. La transmisión de la infección 
puede ocurrir de forma vertical, inocente y a través del contacto 
sexual. La infección subclínica del cérvix o de la vagina de una 
mujer gestante puede dar lugar a la infección de su lactante102. El 
virus puede ser transmitido de la madre al feto antes o durante 
el nacimiento, y la tasa de transmisión perinatal desde los genitales 
de una madre positiva para el VPH a la mucosa faríngea de sus lac-
tantes es de aproximadamente el 30%-50%103,104. Sin embargo, los 
estudios de las parejas madre-neonato han demostrado que incluso 
cuando hay transmisión del virus, este sólo es positivo de forma 
transitoria y es poco probable que tenga lugar la enfermedad103-105.

Los neonatos parecen presentar un riesgo mayor de exposición 
al VPH durante el parto vaginal que en la cesárea104. Sin embargo, 
se ha encontrado que los lactantes nacidos por cesárea también 
son positivos para el ADN del virus VPH del mismo tipo que el de 
la madre106. Los raros casos de verrugas anogenitales que están 
presentes al nacer después de un parto por cesárea apoyan la posi-
bilidad de una infección ascendente103. La exposición transplacen-

FIGURA 13-9 Infección por el virus papiloma humano. Verrugas 
congénitas, pápulas fi liformes en el labio superior.

FIGURA 13-10 Infección por el virus papiloma humano. Múltiples 
pápulas de color carne, delimitadas y coalescentes en la región perianal. 
En la periferia de la región perianal se pueden observar varias lesiones 
más pequeñas, ovoides y planas.
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Molusco contagioso

taria explicaría estos hallazgos así como la presencia de pequeñas 
grietas o pérdidas de líquido amniótico. El riesgo de que un niño 
contraiga una papilomatosis laríngea es bastante bajo.

El ADN del VPH ha sido identifi cado en tejido hepático de cua-
tro lactantes con atresia del conducto biliar extrahepático y en tres 
con hepatitis neonatal de células gigantes. Los tipos de VPH fue-
ron concordantes con los que tenían las madres de los lactantes, 
lo que apoya la infección por transmisión vertical del virus así 
como su papel en las patologías descritas en estos lactantes107.

Diagnóstico
El aspecto clínico de las verrugas anogenitales suele ser diagnós-
tico. Debe obtenerse una anamnesis materna cuidadosa, inclu-
yendo antecedentes de lesiones genitales previas y una triple 
toma cervicovaginal alterada. Sin embargo, la falta de anteceden-
tes o la exploración materna normal no descartan una posible 
enfermedad por VPH. Para las infecciones por VPH se ha publi-
cado una tasa de remisión espontánea de hasta el 67%98 y puede 
existir una infección subclínica del cérvix o de la vagina.

El examen histopatológico de las lesiones anogenitales por 
VPH muestra un ligero engrosamiento del estrato córneo, papi-
lomatosis y acantosis del epitelio y engrosamiento y elongación 
de las crestas interpapilares. La presencia de células grandes 
vacuoladas (coilocitos) en el epitelio es un signo característico, 
pero está ausente en un 50% de las biopsias. Puede ser útil el 
tipaje del VPH utilizando sondas contra los tipos que se encuen-
tran con mayor frecuencia (6, 11, 18 y 33). Este tipaje en la actua-
lidad puede realizarse utilizando cortes de parafi na a partir del 
tejido fi jado de forma rutinaria. La evaluación mediante PCR de 
las áreas sospechosas también se ha llevado a cabo utilizando 
muestras obtenidas raspando con una torunda de algodón108.

Diagnóstico diferencial
Debe considerarse el abuso sexual en un niño con enfermedad 
por VPH, si bien es mucho menos probable en el lactante peque-
ño. El condiloma lato siempre debe considerarse en el diagnósti-
co diferencial.

Las lesiones sifi líticas generalmente son más húmedas, con 
una base amplia y con frecuencia más grandes que las lesiones 
anogenitales por VPH. La protrusión piramidal del lactante con-
siste en edema de los tejidos blandos cubierto por una piel erite-
matosa en el rafe perineal medio. Puede ser congénita, suele ser 
más extensa que las lesiones genitales por VPH y presenta una 
superfi cie más suave y una base más ancha. Las lesiones por 
molusco contagioso generalmente son más lisas, con una confi -
guración en forma de cúpula y una umbilicación central. Las 
pápulas seudoverrugosas y los nódulos que ocurren después de 
una dermatitis irritativa del pañal pueden confundirse con con-
dilomas. Los pólipos fi broepiteliales pueden parecer condilomas 
acuminados, pero son poco frecuentes en el período neonatal, 
tienen color carne, son delimitados y no se diseminan.

Tratamiento
El mejor abordaje es la prevención, y el desarrollo de al menos 
dos vacunas frente al virus del papiloma humano ha aumentado 
las posibilidades de éxito en este objetivo. Una de estas vacunas 
es efi caz frente a los tipos de VPH 6, 11, 16 y 18 y ha mostrado 
una excelente seguridad y efi cacia en los ensayos clínicos aleato-
rizados, doble-ciego, controlados con placebo en fases II y III109. 
La vacuna de Merck está aprobada por la FDA y se ha recomen-
dado la vacunación de todas las mujeres de 9-25 años. Esta vacu-
na es efi caz sólo si se administra antes de la exposición a un 
subtipo específi co de VPH, por lo que se recomienda la adminis-
tración antes de iniciar las relaciones sexuales.

Muchos expertos creen que el tratamiento de estas lesiones 
virales puede no ser siempre necesario, dado que las verrugas son 
relativamente asintomáticas, la tasa de remisión espontánea es 
bastante elevada y la tasa de curación con tratamiento es bastan-
te baja110. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las forma 
oncogénicas (VPH 16, 18, 31, 33) pueden provocar en fases pos-
teriores de la vida casos clínicos de cáncer genital. Afortunada-
mente, estos subtipos no suelen encontrarse en las lesiones de la 
infancia. No existe un tratamiento fácil y que sea universalmen-
te efi caz. Se han utilizado varias modalidades terapéuticas en 
adultos y en niños mayores. Estas incluyen el nitrógeno líquido, 
la resina de podofi lino, ácido tricloroacético, cantaridina, podo-
fi lotoxina, crema de imiquimod al 5% e interferón. La destruc-
ción física, incluidos la desecación eléctrica, el tratamiento con 
láser y la resección simple son formas de tratamiento alternati-
vas. La frecuencia de fallos de los tratamientos para la infección 
por VPH ha sido estimada en un 25%-50%, independientemente 
del método utilizado110. El mejor abordaje terapéutico es la vacu-
nación para prevenir la adquisición de las cepas con potencial 
neoplásico.

La mayoría de los expertos optan por las formas de tratamien-
to simples y no dolorosas en los niños pequeños. Los agentes 
tópicos que se usan con frecuencia incluyen la resina de podofi -
lino, el ácido tricloroacético y la crema de imiquimod. La familia 
debe saber que con frecuencia serán precisos tratamientos múl-
tiples y que las lesiones subclínicas en la piel que rodea la lesión, 
con el tiempo pueden hacerse evidentes, a pesar de la erradica-
ción de las lesiones que existen en ese momento.

MOLUSCO CONTAGIOSO

El molusco contagioso es una infección vírica de la piel que afec-
ta especialmente a los niños pequeños, aunque puede presentar-
se a cualquier edad. Esta enfermedad raramente se ve en el perío-
do neonatal, aunque se han descrito lesiones en la primera 
semana de vida111. Una revisión retrospectiva de las historias clí-
nicas de 302 pacientes encontró que menos del 1% de los pacien-
tes afectados tenía menos de 1 año; un 28% de los pacientes eran 
menores de 36 meses de edad. La mayoría de los pacientes que 
desarrollan la enfermedad presentan menos de 15 lesiones y los 
niños con dermatitis atópica son los que presentaban mayor ries-
go de desarrollar un número mayor de lesiones112.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones del molusco aparecen inicialmente como pequeñas 
pápulas puntiformes de color rosado o carnoso, que aumentan 
de tamaño de forma gradual y asumen un aspecto cupuliforme 
perlado o blanco. Las pápulas generalmente miden 1-5 mm, 
aunque pueden ocurrir lesiones gigantes de más de 1 cm. Las le -
siones tienen tendencia a formar grupos, y aparecen con más 
frecuencia en el tronco y en las áreas intertriginosas como 
las fo  sas antecubitales y poplíteas y las axilas. Las lesiones 
raramente se desarrollan en las palmas, plantas o mucosas. Las 
pápulas se pueden rodear de una placa eccematosa, roja, con 
parches de descamación, proceso que se denomina dermatitis 
por molusco. Puede haber autoinoculación por rascado o afei-
tado111.

Existen publicaciones en la bibliografía de enfermedad neona-
tal. Mandel y Lewis111 publicaron un lactante que desarrolló dos 
pápulas en el muslo a la semana de vida y otro autor documentó 
múltiples lesiones en el cuero cabelludo en un niño de 6 semanas 
de edad113. Wilkin114 describió cinco mujeres que tenían lesiones 
genitales en el momento del parto; ninguno de sus lactantes 
de sarrolló moluscos.
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Etiología/patogenia
El molusco contagioso es provocado por un virus grande, de aproxi-
madamente 300 nm, de la familia poxvirus con forma de ladrillo 
y doble cadena de ADN. Se han identifi cado por lo menos 43 sub-
tipos de ADN. Se ha determinado la secuencia completa del MCV 
del tipo 1 y parece existir una considerable homología con las 
proteínas del virus de la viruela115. El virus no crece en medios de 
cultivos celulares y no existen modelos animales de cultivo.

El molusco está distribuido mundialmente, sin embargo es más 
común en los climas tropicales. La diseminación se produce por 
contacto directo (incluido el sexual) con personas infectadas, 
objetos contaminados o mediante autoinoculación. El período de 
incubación se estima entre 2 semanas y 6 meses. La duración de la 
enfermedad es muy variable y puede oscilar entre unas pocas 
semanas y más de 1 año116. Hay dos picos de incidencia, uno en la 
primera infancia y el otro en adultos jóvenes como consecuencia 
de la transmisión sexual. Se ha observado un aumento de la inci-
dencia en levantadores de pesas y en nadadores, y se han descrito 
epidemias en piscinas y en parques acuáticos117. La enfermedad 
sólo de forma excepcional ha sido diagnosticada en neonatos y se 
ha planteado que la transferencia placentaria de anticuerpos pro-
tege frente a la infección. En los individuos con alteraciones inmu-
nológicas, especialmente en aquellos con infección por VIH, se 
pueden producir infecciones más prolongadas y persistentes que 
frecuentemente afectan a la cara. Los pacientes con dermatitis ató-
pica también parecen tener infecciones más prolongadas.

Diagnóstico
El diagnóstico se establece fácilmente cuando se observan las 
clásicas lesiones opalescentes con forma de cúpula con una 
umbilicación central. Al apretar las lesiones se puede obtener un 
material con aspecto de leche cuajada que se puede estudiar para 
determinar la presencia de los moluscos. Estos aparecen como 
estructuras granulares ovoides monomorfas y se visualizan mejor 
con las tinciones de Wright o Giemsa; también se puede emplear 
la tinción con hidróxido potásico (KOH). La evaluación histopa-
tológica de la lesión mostrará grandes cuerpos de inclusión cito-
plasmáticos dentro de las células epiteliales suprabasales con 
proliferación lobulada de la dermis.

Diagnóstico diferencial
En pacientes inmunodeprimidos, las lesiones cutáneas por crip-
tococos ocasionalmente pueden confundirse con el molusco 
contagioso. Las lesiones pequeñas pueden confundirse con verru-
gas vulgares o verrugas planas. Los moluscos gigantes pueden 
parecer xantogranulomas juveniles o histiocitosis de células de 
Langerhans. Las lesiones grandes infl amadas pueden parecer 
forúnculos. El diagnóstico diferencial de las lesiones atípicas 
incluye un cierto número de enfermedades neoplásicas y en estos 
casos está indicada la biopsia.

Tratamiento
Generalmente el molusco es autolimitado y no precisa tratamien-
to118. Las situaciones que puedan precisar intervención incluyen 
lesiones conjuntivales, que pueden dañar la córnea, irritadas, san-
grantes o las que se diseminan rápidamente y las lesiones estética-
mente desfi gurantes, especialmente en pacientes inmunodeprimi-
dos. Las lesiones genitales generalmente se tratan para evitar la 
diseminación. Existen varias formas de intervención, como los 
agentes físicos como la crioterapia y el curetaje. El tratamiento 
tópico químico incluye tratamientos con cantaridina al 0,7% en 
colodión, imiquimod al 5%, podofi lina, ácido salícico, tretinoína 
y nitrato de plata. La cantaridina es muy utilizada, y se aplica con 
un hisopo de algodón en cada lesión, evitando el contacto con las 
mucosas y las áreas faciales e intertriginosas. La lesión no se ocluye 
y se dan instrucciones a la familia de lavar el área a las 2-6 horas de 
la aplicación, según la sensibilidad previa al agente. A veces es 
necesario repetir los tratamientos. También se han utilizado los 
vendajes oclusivos y la administración sistémica de cimetidina, 
todos con resultados variables. Se puede aplicar un anestésico local 
tópico de lidocaína (LMX-4) antes de llevar a cabo el curetaje. Se 
debe avisar a las familias de que podrán ser precisas múltiples visi-
tas y tratamientos, y que la infección se puede diseminar al com-
partir baños, toallas o piscinas. Las lesiones en los genitales no son 
raras en los niños y se cree que son resultado de la autoinoculación. 
La posibilidad de un abuso sexual puede considerarse en niños 
mayores, pero antes de derivarlos hay que tener pruebas que apo-
yen la evidencia de abuso sexual, dado que en los niños se ve con 
frecuencia la transmisión a los genitales de origen no sexual118.
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INFECCIONES FÚNGICAS

Las infecciones provocadas por hongos y levaduras son frecuentes 
en los neonatos y en los lactantes. De ellas, la más frecuente es la 
infección por Candida, que causa aftas y dermatitis del pañal. Las 
manifestaciones más extensas, como la candidiasis congénita y 
sistémica, son menos frecuentes. Las infecciones fúngicas signifi -
cativas son vistas con más frecuencia en los lactantes pretérmino 
con muy bajo peso al nacer (MBPN). Malassezia furfur puede colo-
nizar la piel o manifestarse como una pustulosis cefálica, tiña ver-
sicolor o fungemia. Aspergillus es la segunda causa, sólo precedida 
por Candida, de infección oportunista por hongos en estos hués-
pedes. La cigomicosis y la tricosporonosis se encuentran de forma 
casi exclusiva en lactantes prematuros. Las infecciones por derma-
tofi tos incluyen la tiña de la cabeza y del cuerpo.

Candidiasis
Epidemiología y patogenia
En los recién nacidos Candida es el patógeno fúngico más 
común1. La infección puede adquirirse verticalmente a partir de 
la madre u horizontalmente por transmisión nosocomial en la 
unidad de neonatos1. C. albicans es responsable de aproximada-
mente un 75% de las infecciones neonatales por hongos2. Otras 
especies de Candida asociadas a la enfermedad neonatal incluyen 
C. tropicalis, C. parapsilosis, C. lusitaniae y C. glabrata (Torulopsis 
glabrata). Normalmente, estas levaduras son saprofi tas y habitan 
la piel o el tubo digestivo sin invadirlos salvo que las defensas del 
huésped estén alteradas. Las especies de Candida pueden coloni-
zar los tubos endotraqueales y los catéteres sin causar enferme-
dades sistémicas, pero en los lactantes de MBPN la enfermedad 
clínica es frecuente3. En los lactantes de bajo peso extremo 
(�1.000 g), la candidiasis invasiva es común. En un estudio pros-
pectivo, en un 7% de 4.379 lactantes se aisló Candida de la sangre 
o del líquido cefalorraquídeo3a.

Los mecanismos de virulencia asociados a las infecciones por 
Candida incluyen proteinasas fúngicas, aumento de la adherencia 
de las levaduras a las células epiteliales como consecuencia de su 
parecido con los ligandos de las células de mamíferos y resistencia 
de las hifas a la ingestión por parte de los neutrófi los 4. Son impor-
tantes en la defensa frente a las infecciones por Candida la IgA 
secretora, los linfocitos T funcionantes y las células fagocíticas, de 

forma que los pacientes con défi cit de IgA secretora, défi cit prima-
rio de linfocitos T como el observado en el síndrome de DiGeorge, 
la inmunodefi ciencia combinada severa, la enfermedad granulo-
matosa crónica, el défi cit de mieloperoxidasa y la infección por 
el virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH) muestran un 
aumento en la susceptibilidad a estas infecciones. Las infecciones 
por levaduras recidivantes o persistentes pueden ser un síntoma 
de presentación de una inmunodefi ciencia. La resistencia del 
huésped a las infecciones fúngicas también depende de los macró-
fagos activados, que a su vez dependen de la liberación de interfe-
rón (IFN)-� por parte de los linfocitos T. La activación incompleta 
de los macrófagos por el IFN en los neonatos5 contribuye a la 
mayor susceptibilidad por enfermedad fúngica invasiva.

Entre los factores que predisponen a las infecciones por Candi-
da (moniliasis) se incluyen la humedad excesiva, maceración, dia-
betes y los antibióticos de amplio espectro. Entre los factores de 
riesgo de las infecciones sistémicas por cándidas en el neonato se 
incluyen el bajo peso al nacer, la prematuridad, el tratamiento con 
antibióticos de amplio espectro, catéteres centrales, la intubación 
endotraqueal prolongada, la traqueotomía, colonización previa 
por hongos, patología digestiva o cirugía abdominal, alimenta-
ción enteral, inmunosupresión, alteraciones en la función de los 
neutrófi los o neutropenia y tratamiento con esteroides2,6-11.

Además de los cultivos, se utilizan varias técnicas para evaluar 
la epidemiología de las infecciones por patógenos fúngicos. En 
ellas se incluye la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la 
digestión del ADN cromosómico por endonucleasas de fragmen-
tos de restricción, cariotipos mediante electroforesis y análisis 
con sondas de ADN para análisis de hibridación mediante inmu-
notransferencia Southern, ensayo del �-glucano (�-D-glucano es 
uno de los principales componentes de la pared celular de los 
hongos) y cromatografía de gases con espectrofotometría de 
masas para el D-arabitinol (uno de los principales metabolitos 
de la mayoría de las especies de Candida)1,15.

Las presentaciones clínicas de las infecciones por cándidas se 
comentan en la próxima sección, seguidas de las recomendacio-
nes para el diagnóstico y tratamiento.

Candidiasis congénita
La candidiasis congénita (CC) corresponde a una infección por 
Candida que se adquiere intraútero y presenta síntomas en los 
primeros días de vida12. La forma de candidiasis congénita clási-
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ca se presenta con una infección cutánea difusa, que presumible-
mente es consecuencia de una corioamnionitis intrauterina 
ascendente. El paciente típico es un neonato a término por lo 
demás sano, que desarrolla una erupción monomorfa papulo-
vesiculosa que es intensamente eritematosa durante las primeras 
12 horas de vida (v. fi guras 14-1 y 14-2). La erupción papulosa 
evoluciona a pústulas, seguida por costras tardías y descamación. 
Se puede ver afectada cualquier área del cuerpo incluida la cara, 
las palmas o las plantas y con frecuencia es evidente una amplia 
diseminación (v. fi gura 14-3). Se han publicado casos de paroni-
quia y onicomicosis por Candida12-15. La candidiasis congénita es 
sorprendentemente rara si se tiene en consideración que un 33% 
de las mujeres embarazadas muestran una colonización vaginal 
por Candida2. La presencia de un cuerpo extraño en el útero 
materno o en el cérvix es un factor de riesgo para la CC12. En la 
mayoría de los lactantes con CC la diseminación sistémica de 
la infección es rara y el pronóstico es excelente, con una rápida 
desaparición de la erupción con tratamiento tópico. Ocasional-
mente la CC puede presentarse como neumonía y sepsis sin evi-
dencia de exantema16. La CC con afectación sistémica es más 
frecuente en lactantes prematuros, de bajo peso (�1.500 g)12,17-19. 
Los hallazgos cutáneos en estos lactantes pueden ser variables, 
con una dermatitis similar a una quemadura (similar al síndro-
me de escaldadura estafi locócica) además de la erupción con 
descamación roja o vesiculopustulosa12. Un exantema disemi-
nado en un lactante prematuro que parece enfermo y muestra 
difi cultad respiratoria en el período neonatal inmediato, leuco-
citosis o hiperglucemia debe alertar al médico de la posibilidad 
de una candidiasis sistémica a pesar de los hemocultivos nega-
tivos12,19,20.

Candidiasis sistémica
La candidiasis sistémica (CS) se defi ne como la infección por 
Candida en un líquido que en condiciones normales es estéril, 
como la sangre, la orina o el líquido cefalorraquídeo, y afecta al 
2%-7% de los recién nacidos con MBPN3a,6,21. Hasta un 60% de 
estos lactantes presentan manifestaciones cutáneas20. Estas infec-
ciones pueden ser adquiridas intraútero (CC) o posnatalmente. 
Baley y cols.21 describieron las manifestaciones cutáneas de los 
lactantes con MBPN con CS, entre las que se incluyen una der-
matitis extensa similar a una quemadura seguida de descama-
ción, dermatitis del pañal progresiva con pápulas y pústulas, y 
exantema del pañal aislado con o sin aftas (v. fi gura 14-4)21. Tam-
bién pueden verse abscesos cutáneos en el punto de inserción de 
los catéteres2. Los signos sistémicos incluyen apnea, bradicardia, 
distensión abdominal, heces con sangre, hiperglucemia, inesta-
bilidad térmica, reacción leucemoide e hipotensión2,6,22.

Dermatitis fúngica invasiva
La dermatitis fúngica invasiva (DFI) es una entidad clinicopato-
lógica que afecta a lactantes de MBPN con lesiones costrosas ero-
sivas. Fue descrita por Rowen y cols.23 como un trastorno prima-
rio que posteriormente se diseminaba de forma secundaria y 
ocasionaba una enfermedad sistémica. Se debe principalmente a 
Candida albicans u otras especies de Candida. La dermatitis fún-
gica invasiva también puede ser causada por Aspergillus, Trichos-
poron beigelii y Curvularia. La biopsia cutánea demuestra la inva-
sión fúngica más allá del estrato córneo en el seno de la epidermis 
con invasión ocasional de la dermis. El cuadro se inicia varios 
días después del nacimiento y la presencia de erosiones y costras, 
junto con los hallazgos histológicos típicos, ayuda a diferenciar 
la DFI de la candidiasis congénita. Entre los factores de riesgo se 
incluyen la prematuridad (�25 semanas de edad gestacional), 
parto vaginal, administración de esteroides e hiperglucemia23.

FIGURA 14-1 Candidiasis congénita. Erupción difusa, eritematosa, 
pustulosa.

FIGURA 14-2 Candidiasis congénita. Diferentes pústulas, distribuidas 
de forma difusa.

FIGURA 14-3 Candidiasis congénita. Pústulas palmares con eritema.
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Infecciones fúngicas

Candidiasis neonatal localizada
Candidiasis oral (muguet)
La candidiasis oral aguda aparece en la mucosa orofaríngea como 
unas placas blancas adherentes que parecen leche natural o arti-
fi cial (v. fi gura 14-5). Las placas sólo se pueden despegar con difi -
cultad, dejando una base eritematosa brillante (que se corres-
ponde con las formas seudomembranosas y eritematosas). Si se 
produce una infección extensa, se pueden encontrar difi cultades 
para la alimentación, especialmente si está afectado el esófago2.

Cándida en la dermatitis del pañal
La infección por Candida del área del pañal puede aparecer sola o 
asociada a aftas orales. Las placas brillantes, eritematosas, las pápu-
las y las pústulas afectan las áreas húmedas intertriginosas del peri-
né, con predilección por los pliegues inguinales. Las pequeñas 
escamas blancas y las pústulas satélites son comunes en la perife-
ria, y a menudo son prominentes en el margen entre la piel afec-
tada y no afectada (v. fi gura 14-6). La afectación perianal es común. 
Las pústulas pueden ser muy superfi ciales y romperse con facili-
dad. La dermatitis por Candida puede verse en un 4%-6% de los 
recién nacidos a término, con el pico de incidencia a los 3-4 meses 
de edad2. Se puede ver un eritema brillante similar en la psoriasis 
del pañal. Otros diagnósticos diferenciales, como agentes infeccio-
sos y entidades no infecciosas, se señalan en el capítulo 16.

Infecciones ungueales por Candida
La infección candidiásica de las uñas puede tener lugar de forma 
aislada o en conjunción con una candidiasis sistémica y congé-
nita. Un factor predisponente puede ser chuparse el dedo. La 
hinchazón y el eritema de los pliegues proximales y laterales de 
la uña puede parecer como una paroniquia bacteriana y puede 
observarse la separación de la cutícula respecto de la lámina 
ungueal (v. fi guras 14-7 y 14-8). La onicodistrofi a resultante pue-
de dar lugar a una onicomicosis subungueal proximal, distal y 
lateral, blanca superfi cial o distrófi ca total. Esta última se presen-
ta con una uña desintegrada y con una base engrosada de forma 
anormal. Con frecuencia se ve en pacientes con candidiasis 
mucocutánea crónica y otros estados de inmunodefi ciencia24. Se 
pueden encontrar hallazgos parecidos en la uñas en la tiña 
ungueal, la onicodistrofi a hereditaria, la displasia ectodérmica, la 
epidermólisis ampollosa, la psoriasis y la acrodermatitis.

Diagnóstico de las infecciones por Candida
El raspado de la piel de las pústulas o de las escamas periféricas se 
debe examinar con una solución de KOH o tinciones de Giemsa, 
Gram o calcofl úor. Mediante la tinción directa pueden visualizar-
se las seudohifas y las esporas. Las pústulas satélites son las que 
con mayor probabilidad darán resultados positivos. Si se sospecha 
una infección sistémica deben obtenerse cultivos de múltiples 
sitios, como piel, sangre, líquido cefalorraquídeo y orina. El ren-
dimiento de los cultivos es inconstante7 y los cultivos negativos 
no descartan la enfermedad sistémica en un lactante sintomáti-
co2. La microscopia de un frotis de la capa leucocitaria, una prue-
ba rápida con un 100% de especifi cidad, se lleva a cabo a la cabe-
cera del enfermo y puede confi rmar la candidemia en 1-2 horas. 

A

B

FIGURA 14-4 (A) Candidiasis congénita en un lactante prematuro que se 
presenta con eritema difuso y apariencia de piel escaldada. (Por cortesía 
de Robert Silverman, MD.) (B) Candidiasis con eritema similar a la piel 
escaldada con costras y necrosis localizada.

FIGURA 14-5 Placas blancas en unas aftas orales.

FIGURA 14-6 Dermatitis candidiásica del pañal. Placas rojas que afectan 
a los pliegues inguinales con pústulas satélites.
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La sensibilidad es un 62%, comparada con el 44% de los exáme-
nes de sangre periférica25. En algunos centros, los cultivos de la 
capa leucocitaria pueden proporcionar resultados de forma más 
rápida que los hemocultivos25. Una muestra de biopsia cutánea 
puede mostrar una pústula subcórnea con neutrófi los y la tinción 
con ácido peryódico de Schiff puede poner de manifi esto el orga-
nismo. La dermatitis fúngica invasiva muestra la invasión e infl a-
mación de la epidermis y posiblemente invasión de la dermis.

Tratamiento de las infecciones por Candida
En la mayoría de los lactantes las formas localizadas de candidiasis 
pueden ser tratadas de forma tópica. Para el muguet, debe aplicar-
se solución de nistatina (100.000 unidades/mL) sobre la mucosa 
oral cuatro veces al día por lo menos durante 1 semana. El muguet 
resistente puede responder al tratamiento una vez al día con fl u-
conazol oral (2-3 mg/kg/día)26 o itraconazol (2 mg/kg/día)27, espe-
cialmente en los niños inmunodeprimidos. La anfotericina B ha 
sido estudiada como tratamiento del muguet recidivante28. Las 
cremas imidazólicas son útiles para el tratamiento de la dermatitis 
del pañal y las infecciones ungueales. La nistatina, las alilaminas 
(incluidas la naftilina y la terbinafi na) o las soluciones acuosas de 
violeta de genciana al 1% o de eosina al 2% son tratamientos 
alternativos para las formas localizadas. Las formas infl amadas o 
erosivas de dermatitis del pañal por monilias pueden precisar de 
la combinación de los tratamientos antes comentados con una 
crema o loción de hidrocortisona al 1% y de una pasta que forme 
una barrera que contenga óxido de cinc. La nistatina oral también 
puede constituir un tratamiento coadyuvante de la dermatitis del 
pañal, especialmente para los casos recidivantes o para la candi-
diasis oral recurrente, al reducir la carga digestiva de Candida.

En los lactantes a término asintomáticos, la candidiasis con-
génita puede tratarse sólo con agentes tópicos. Sin embargo, para 
los lactantes pretérmino enfermos y los de MBPN, se recomienda 
el tratamiento sistémico12.

El fármaco de elección para el tratamiento de las infecciones 
fúngicas sistémicas es la anfotericina B, un antibiótico macrólido 
poliénico2. Se recomienda una dosis intravenosa de 0,5-1 mg/kg/
día2,29,30. Debe diluirse con una solución de agua con dextrosa en 
una concentración de 0,1 mg/mL y para evitar las reacciones 
asociadas a la infusión administrarse en 4-6 horas. Generalmen-
te el tratamiento debe continuarse durante 14-21 días, según el 
grado de la enfermedad sistémica31. La nefrotoxicidad asociada a 
la anfotericina B se ve con menos frecuencia en neonatos que en 
los adultos tratados30; sin embargo, debe monitorizarse la fun-
ción renal. La toxicidad renal y medular también son efectos 
secundarios potenciales29. Se han desarrollado formulaciones de 
anfotericina B asociada a lípidos para poder administrar dosis 
mayores, limitar el volumen de infusión y minimizar la toxici-
dad32. Con la administración de estos productos se ha consegui-
do, en los neonatos, el tratamiento con éxito de las infecciones 
sistémicas por hongos33. Tanto las formas liposomales (5 mg/kg/
día) como las de dispersión coloidal (3 mg/kg en el día 1, luego 
5 mg/kg/día) de anfotericina B han demostrado ser seguras y 
efi caces en los lactantes de muy bajo peso (LMBP) con candide-
mia y disfunción renal30,34. Además, dosis mayores de anfoterici-
na B liposomal (5-7 mg/kg/día) pueden aportar ventajas terapéu-
ticas al conseguir una erradicación más rápida de la infección 
cuando se utiliza como tratamiento de primera línea35.

La 5-fl uorocitosina (5-FC) es un antimetabolito de la pirimidi-
na que actúa de forma sinérgica con la anfotericina B frente a 
patógenos fúngicos como el criptococo y las especies de Candida. 
La 5-FC se administra de forma oral (50-150 mg/kg/día) y penetra 
bien en el LCR. Por ello, la 5-FC con frecuencia se añade al trata-
miento con anfotericina B en los casos de infección por Candida 
del LCR30. La toxicidad potencial incluye la supresión de la 
médula ósea y los efectos secundarios digestivos. La supresión de 
la médula ósea se asocia a concentraciones séricas de 5-FC supe-
riores a 100 mg/L29.

La administración sistémica de fl uconazol ha sido utilizada con 
éxito en neonatos como tratamiento de la candidiasis sistémica36-38. 
La dosis diaria recomendada es de 6 mg/kg/día para lactantes de 
más de 4 semanas de edad, con una dosifi cación menos frecuente 
en los lactantes con función renal afectada y en aquellos con 
menos de 4 semanas de edad. Es un tratamiento de segunda línea 
para aquellos casos en los que la anfotericina B esté contraindica-
da o no sea efi caz30,36. Se ha publicado que el fl uconazol es terato-
génico si se administra en el primer trimestre de gestación, dando 
lugar a múltiples malformaciones39. En las especies no albicans de 
Candida, como son las cepas de C. krusei, C. tropicalis, C. glabrata, 
C. parapsilosis, y en algunas especies de C. albicans31 se han descri-
to resistencias y pueden realizarse pruebas de susceptibilidad para 
demostrar la utilidad de estos productos31,40.

La administración oral de itraconazol 5 mg/kg/día a niños y 
lactantes ha sido segura y bien tolerada41,42; sin embargo son 
escasas las publicaciones sobre su uso en recién nacidos con can-
didiasis43. La administración oral de ketoconazol (3-6,5 mg/kg/
día) ha sido ampliamente reemplazada por los nuevos triazoles, 
por el riesgo de hepatitis fulminante44.

Las equinocandinas, como la capsofungina, son una clase 
relativamente nueva de agentes antifúngicos que inhiben irre-
versiblemente la síntesis del 1,3-�-D-glucano45. La capsofungina 
es un fungicida contra especies de Candida, incluidas las cepas 
resistentes. En un estudio el uso de capsofungina en neonatos 
(uno a término y nueve pretermino) con candidiasis invasiva 

FIGURA 14-7 Cambios en las uñas secundarios a candidiasis congénita.

FIGURA 14-8 Paroniquia candidiásica.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

217

que no respondía a la anfotericina B, en dosis de 1 mg/kg/día 
durante 2 días y posteriormente 2 mg/kg/día, permitió que los 
cultivos fueran estériles a los 3-7 días de tratamiento, sin efec-
tos adversos45.

El tratamiento adyuvante para las infecciones sistémicas por 
Candida incluye, cuando sea posible, el cambio o la eliminación 
de los catéteres intravenosos30.

Dado que los lactantes con MBP son los más susceptibles y 
tienen la tasa de mortalidad más alta por las infecciones por Can-
dida46, la prevención de la infección mediante la administración 
profi láctica de fl uconazol es uno de los temas que se plantean. Los 
problemas potenciales incluyen, en el lactante, el riesgo descono-
cido de la administración de fl uconazol a corto y largo plazo (el 
cociente riesgo-benefi cio), la incertidumbre sobre el grupo de lac-
tantes que obtendrían mayor benefi cio así como la dosis óptima 
y la duración del tratamiento, y el riesgo potencial de aumentar 
las resistencias al fl uconazol47,48. Se ha demostrado que el fl ucona-
zol reduce la colonización intestinal por Candida49. Bertini y 
cols.50 administraron fl uconazol en dosis de 6 mg/kg cada 72 horas 
durante la primera semana y luego diariamente durante las sema-
nas 2-4 en neonatos de �1.500 g con vías venosas centrales, redu-
ciendo la candidemia desde el 7,6% al 0%. Healy y cols.51 inicia-
ron el tratamiento profi láctico con fl uconazol en los lactantes de 
MBP de menos de 5 días de edad disminuyendo la mortalidad 
relacionada con la candidiasis invasiva del 12% al 0%. En cuanto 
a la dosis, el fl uconazol dos veces por semana (3 mg/kg/dosis) en 
lactantes de MBP con vías venosas centrales o con tubo endotra-
queal fue tan efi caz como la administración diaria para disminuir 
la colonización por Candida y las infecciones sanguíneas48. A pesar 
de que estos estudios son prometedores, es necesario llevar a cabo 
estudios multicéntricos más grandes que permitan evaluar mejor 
la morbimortalidad por todas las causas, la aparición de cepas de 
Candida resistentes y la posibilidad de que aparezcan consecuen-
cias no esperadas, antes de recomendar la profi laxis con fl ucona-
zol en todos los lactantes de MBP48.

Infecciones por Malassezia

Malassezia (previamente llamada especies de Pityrosporum) son 
levaduras saprofi tas que se encuentran en la fl ora cutánea normal 
en un 90% de los adultos. La colonización de la piel de los recién 
nacidos generalmente tiene lugar los primeros 1-3 meses de 
vida3,52-54. Mediante el análisis genético, las especies antiguamen-
te denominadas M. furfur se han reclasifi cado como M. furfur y 
seis especies más55. A pesar de que M. furfur es la especie que se 
observa con más frecuencia, también se han asociado a la infec-
ción neonatal las especies M. pachydermatis, M. sympodialis y 
M. globosa54,56,57. En neonatos se pueden presentar tres formas clí-
nicas de infección por Malassezia: tiña versicolor, pustulosis cefá-
lica y sepsis relacionada con los catéteres sin lesiones cutáneas.

Colonización cutánea por especies de Malassezia
Malassezia furfur es la principal especie responsable de la coloni-
zación y de las infecciones de la piel, aunque otras especies de 
Malassezia, como la M. sympodialis, M. globsa y M. pachydermatis 
también han sido implicadas en enfermedades en humanos54,56,57. 
Malassezia coloniza la piel de adultos, los cuales generalmente 
están asintomáticos. La colonización de la piel se inicia en la 
lactancia y la prevalencia de la infección aumenta con la edad53. 
El sitio donde la colonización es más frecuente tanto en lactantes 
(�78%) como en neonatos es el oído53. Ashbee y cols.53 demos-
traron que un 97,6% de los lactantes (�28 días de edad) y un 
31,8% de los neonatos estaban colonizados; la edad media de 
colonización fue 14 días53. Entre los factores de riesgo de coloni-

zación se incluyen la edad gestacional �28 semanas y una estan-
cia en el hospital �10 días53. El crecimiento del hongo en la piel 
y en los cultivos de catéteres no siempre está asociado a sepsis 
clínica3.

Tiña versicolor
La tiña versicolor (pitiriasis versicolor) es menos frecuente en lac-
tantes que en niños mayores, adolescentes y adultos jóvenes. La 
afectación facial es muy típica de los lactantes y niños infecta-
dos, si bien las lesiones también pueden observarse en el cuello 
y en la parte superior del tronco58,59. La tiña versicolor se presen-
ta con múltiples máculas y placas ovales de 0,3-1 cm con peque-
ñas escamas (v. fi gura 14-9). Las lesiones pueden estar hipopig-
mentadas en pieles oscuras o hiperpigmentadas en relación con 
el color normal de la piel. El examen con la luz de Wood resalta 
los cambios de pigmentación y puede producir una fl uorescencia 
dorada. El diagnóstico diferencial incluye la pitiriasis alba y la 
hipo- e hiperpigmentación postinfl amatoria.

Pustulosis cefálica neonatal
El término pustulosis cefálica neonatal es relativamente nuevo y 
puede equivaler a lo que previamente se denominaba acné neo-
natal55,60. Durante la segunda y tercera semanas de vida, empie-
zan a cubrir la cara, el cuero cabelludo y el cuello múltiples papu-
lopústulas pequeñas, monomorfas sobre una base eritematosa. 
A diferencia del acné clásico, no se observan comedones ni acen-
tuación folicular60. Tanto M. globosa como M. sympodialis se han 
asociado a la pustulosis cefálica neonatal54. Una tasa de coloni-
zación más elevada se correlacionó con una mayor gravedad de 
la pustulosis54. El diagnóstico viene sugerido por el inicio al mes 
de edad, la distribución cefálica, el hallazgo de formas de levadu-
ras microscópicas sugestivas de Malassezia, la exclusión de otras 
erupciones pustulosas y la respuesta a la administración tópica 
de ketoconazol60. El diagnóstico diferencial de esta erupción pus-
tulosa se comenta más ampliamente en los capítulos 7 y 10.

Sepsis por Malassezia
La fungemia por Malassezia se ve principalmente en lactantes 
prematuros que están recibiendo lípidos a través de los catéteres 
intravenosos. Las tasas de colonización cutánea son mucho 
mayores en los lactantes prematuros que en los recién nacidos a 
término y la patogenia de la enfermedad probablemente es con-
secuencia de que los organismos de la piel accedan al torrente 
sanguíneo a través de los catéteres56,61. A pesar de que en un estu-
dio de lactantes con MBPN (�1.250 g) la colonización de la piel 

Infecciones fúngicas

FIGURA 14-9 Tiña versicolor. En las placas hipopigmentadas, 
descamativas en la cara de este lactante prematuro se observaron hifas y 
esporas en la preparación con KOH.
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con M. furfur no fue predictiva de la infección del catéter o de la 
enfermedad sistémica, la tasa de colonización cutánea fue del 
63% y los hemocultivos positivos para M. furfur fueron comunes 
(9,6%) en los lactantes con vías venosas centrales3. La presenta-
ción clínica oscila desde colonización asintomática del catéter a 
sepsis y muerte3,61. Se debe sospechar una infección por hongos 
ante la presencia de fi ebre, apneas, bradicardia y trombocitope-
nia en presencia de hemocultivos rutinarios negativos. En las 
unidades neonatales, se ha atribuido a M. furfur la acumulación 
de casos de bronconeumonía61,62.

Diagnóstico y tratamiento de las infecciones 
por Malassezia
Malassezia puede identifi carse mediante preparaciones con KOH 
o tinciones de Giemsa en las escamas o en el pus, que permitirán 
reconocer grupos de levaduras esféricas y los fi lamentos asocia-
dos. Malassezia se diferencia de Candida y de otras levaduras por 
una base de gemación más amplia. Malassezia furfur es una leva-
dura lipofílica que requiere suplementos con ácidos grasos para 
crecer. Para su aislamiento a partir de muestras de sangre se uti-
liza el agar de Dixon modifi cado o una capa de aceite de oliva 
que recubra los medios de cultivo rutinarios.

La infección cutánea puede tratarse con una crema de imida-
zol44,60. Es apropiado un alto nivel de sospecha de sepsis por 
Malassezia en lactantes prematuros con signos clínicos de sepsis 
con cultivos bacterianos y virales negativos, especialmente si se 
están utilizando emulsiones intravenosas de lípidos y estos se per-
funden a través de una vía venosa central. La retirada de la vía y 
el cese de la administración intravenosa de lípidos, sin trata-
miento sistémico antifúngico, puede ser un tratamiento sufi cien-
te para la sepsis asociada a los catéteres, aunque debe considerar-
se la administración sistémica de antifúngicos si el lactante no 
muestra signos rápidos de mejoría61.

Tricosporonosis

Trichosporon asahii (antiguamente denominado T. beigelii), una 
levadura que se encuentra en el suelo y en el agua, provoca mico-
sis superfi cial (piedra blanca, onicomicosis, otomicosis) en per-
sonas sanas63. En los huéspedes inmunodeprimidos es posible 
una enfermedad invasiva y ha emergido como causa de enferme-
dad fúngica sistémica en los lactantes muy prematuros. Tanto 
T. asahii como T. mucoides se han asociado a infección invasiva 
en neonatos prematuros63,64. Las manifestaciones cutáneas de la 
tricosporonosis son raras en los neonatos, pudiendo incluir lesio-
nes cutáneas necróticas o grietas cutáneas generalizadas persis-
tentes con drenaje no purulento y placas blancas63; no se observan 
eritema ni pústulas. A diferencia de los adultos con tricospo-
ronosis, los neonatos con frecuencia tienen un recuento de neu-
trófi los normal63. En lactantes de MBPN se han publicado casos 
de colonización de las vías centrales sin evidencia asociada de 
enfermedad o sepsis relacionada con la diseminación fúngica63. 
El tratamiento se realiza con agentes antifúngicos sistémicos. Tri-
chosporon puede mostrar tolerancia a la anfotericina B65,66 y la 
falta de actividad fungicida se ha asociado al fracaso del trata-
miento y la muerte65. Se han publicado casos de tratamiento con 
éxito de tricosporonosis neonatal diseminada con anfotericina B 
liposomal63, anfotericina más fl ucitosina63, fl uconazol64 y vorico-
nazol (en un lactante de 10 semanas)67.

Aspergilosis

Las especies de Aspergillus son hongos saprofi tos ubicuos que se 
encuentran en los vegetales en descomposición y raramente son 

patógenos en personas sanas68. Las conidias pueden diseminarse 
a través del aire y hay publicaciones de su adquisición en indivi-
duos inmunodeprimidos durante las obras hospitalarias69. 
A. fumigatus es el patógeno más común asociado con la infección 
neonatal, seguido de A. fl avus68-70. La patogenia de la enfermedad 
sistémica por infección por Aspergillus consiste en la invasión de 
los vasos sanguíneos con la posterior trombosis y necrosis tisular. 
Los neutrófi los y los macrófagos constituyen una defensa inmu-
nológica importante frente a la infección por Aspergillus68-71. 
Entre los factores de riesgo para la aspergilosis invasiva se inclu-
yen la prematuridad extrema, la neutropenia o los neutrófi los 

A

B

FIGURA 14-10  (A) Aspergilosis primaria cutánea: placa eritematosa, 
indurada. (B) Aspergilosis cutánea con erosiones y escara en un neonato 
prematuro.

B
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incompetentes, la inmunosupresión por enfermedades graves 
como la malnutrición o la sepsis bacteriana y la inmunosupre-
sión inducida por corticoesteroides68-71.

En los neonatos la aspergilosis se presenta con un espectro de 
enfermedades, como la aspergilosis cutánea primaria, la afecta-
ción de un solo sistema como la aspergilosis respiratoria o diges-
tiva y la aspergilosis diseminada69. Las tasas de mortalidad 
aumentan con la enfermedad invasiva. Puede haber una super-
posición de las manifestaciones clínicas y de las lesiones cutá-
neas que pueden ser tanto primarias como manifestación de la 
diseminación.

Aspergilosis cutánea primaria
La aspergilosis cutánea primaria (ACP) con infección limitada a la 
piel se está publicando de forma cada vez más frecuente en los 
lactantes prematuros68,69,71. Con frecuencia se asocia a grietas en la 
piel normal, como las que pueden tener lugar en el lugar de 
entrada de las vías intravenosas, en zonas de erosión o macera-
ción de la piel secundaria al uso de vendajes adhesivos, monito-
res o al uso prolongado de tablas de fi jación68,70. Con frecuencia 
las lesiones se confunden con traumatismos cutáneos o dermati-
tis de contacto y el diagnóstico se puede retrasar salvo que exista 
un alto nivel de sospecha. La ACP puede comenzar como una 
zona localizada de eritema, que evoluciona a una placa rojo-
oscura con pústulas y fi nalmente una escara negra con un anillo 
de eritema68. Son características las pápulas o pústulas eritemato-
sas agregadas o una placa o nódulo necrótico con una escara 
(v. fi gura 14-10A, B). El diagnóstico diferencial incluye el ectima 
gangrenoso, cigomicosis, vasculitis no infecciosa y pioderma gan-
grenoso68. El estudio histológico y el cultivo de una muestra por 
biopsia del área afectada pueden ser diagnósticos. Microscópi-
camente, se observa una erosión vesiculosa de la superfi cie por 
un granuloma con hifas infi ltrantes tabicadas con una ramifi ca-
ción dicotómica. El crecimiento de Aspergillus apoya el diagnós-
tico, pero la ausencia de un cultivo positivo no descarta la enfer-
medad, especialmente si en el examen histológico se observan 
hifas69.

Aspergilosis sistémica
La aspergilosis aislada respiratoria, digestiva y del sistema nervio-
so central puede no estar asociada con hallazgos cutáneos; sin 
embargo, la aspergilosis diseminada puede tener manifestacio-
nes cutáneas y la aspergilosis cutánea puede diseminarse. Se ha 
descrito una erupción maculopapulosa que puede evolucionar a 

pustulosa en la aspergilosis sistémica69. Esto con frecuencia repre-
senta un fenómeno de embolización por la diseminación fúngi-
ca. En los neonatos la mortalidad por la aspergilosis sistémica es 
alta comparada con la de la aspergilosis cutánea primaria (hasta 
un 100% frente a un 27%, respectivamente)69.

Para todas las formas de aspergilosis neonatal, se recomienda 
el tratamiento antifúngico sistémico. La anfotericina B es el 
agente antimicrobiano estándar, solo o en combinación con fl u-
citosina68-70. Las formulaciones lipídicas de anfotericina B se han 
utilizado en adultos para el tratamiento de la aspergilosis68-71, 
pero no hay datos en los neonatos. No se sabe si para conseguir 
la curación de la lesión cutánea es precisa la resección quirúrgica 
completa, aunque la progresión de la lesión durante el trata-
miento obliga a realizar la intervención quirúrgica68.

Cigomicosis cutánea (mucormicosis, fi comicosis)
La cigomicosis es el término para la infección provocada por 
hongos de la clase Zygomycetes. Hay seis géneros que pueden cau-
sar enfermedades en humanos: Rhizopus, Cunninghamella, Mucor, 
Rhizomucor, Saksenea y Absidia72. Estos hongos se encuentran en 
el suelo, comida en descomposición y otros materiales orgánicos. 
A pesar de que la infección puede ser debida a la ingestión o 
inhalación de esporas, la causa principal de cigomicosis es la ino-
culación directa en la piel, lo que se produce predominantemen-
te en lactantes prematuros, así como en aquellos inmunodepri-
midos como consecuencia de la administración de fármacos 
inmunosupresores o enfermedades subyacentes72,73. De forma 
parecida a la aspergilosis, la cigomicosis puede afectar sólo a la 
piel (primaria cutánea) o puede afectar otros órganos o sistemas, 
como el digestivo, el respiratorio y el sistema nervioso central. 
Las lesiones cutáneas pueden representar una diseminación o la 
infección cutánea primaria puede diseminarse. La cigomicosis en 
huéspedes inmunocompetentes incluye la cigomicosis cutánea y 
la sinusitis. Las lesiones cutáneas pueden presentarse como pús-
tulas con o sin una discreta celulitis eritematosa y pueden de-
sarrollar una placa necrótica negra, bien delimitada que produce 
un pus negro patognomónico (v. fi gura 14-11)73.

En una revisión de 31 casos de cigomicosis en neonatos, 22 de 
ellos eran prematuros y en 12 la piel fue el sitio inicial de infec-
ción72. Las publicaciones mostraron una asociación con vendajes 
y depresores linguales que fueron utilizados como tablillas para 
los sitios de canulación intravenosa e intraarterial contamina-
dos72-74. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reco-
miendan tratar de forma preventiva los vendajes mediante la 
irradiación con cobalto73.

El diagnóstico se establece con una biopsia del tejido y culti-
vos. Los exámenes histológicos muestran hifas grandes no tabi-
cadas con ramifi caciones en ángulo recto75. El hongo invade el 
interior de los tejidos y los vasos sanguíneos, dando lugar con 
frecuencia a trombosis con edema de la dermis y un mínimo 
infi ltrado infl amatorio75. La invasión vascular produce isquemia 
cutánea y necrosis72,75.

La cigomicosis se trata con anfotericina B intravenosa. Al 
igual que en la aspergilosis, pueden usarse las formulaciones de 
anfotericina B lipídicas, de forma que permitan administrar una 
dosis más alta del fármaco; también pueden utilizarse otros 
agentes como la rifampicina para conseguir un efecto antimi-
crobiano sinérgico72,76. Los datos in vitro muestran resistencia a 
los azoles (salvo en el caso de Absidia), fl ucitosina y naftifi na77. 
A pesar de que se ha publicado un caso tratado con éxito exclu-
sivamente con tratamiento médico73, con frecuencia en la cigo-
micosis cutánea es necesario el desbridamiento quirúrgico, con 
una resección amplia que debe dejar unos márgenes limpios de 
tejido afectado72,76.

Infecciones fúngicas

FIGURA 14-11 Rhizopus cutáneo: las pústulas se desarrollaron debajo 
del esparadrapo adhesivo.
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Dermatofi tosis

Los dermatofi tos son patógenos fúngicos responsables de la 
infección cutánea conocida como tiña. El cuadro clínico se deno-
mina según la localización anatómica afectada: tiña de la cabeza 
(cuero cabelludo), tiña facial (cara), tiña corporal (cuerpo), tiña 
del pañal (área del pañal) y tiña ungueal (uñas); son raras en la 
lactancia la tiña crural (ingles) y la tiña pedal (pies).

La dermatofi tosis en los neonatos puede contagiarse a partir 
de cuidadores o de animales infectados. La invasión por derma-
tofi tos del estrato córneo está mediada por la queratinasa y otras 
proteasas78. Son importantes en la respuesta del huésped la 
inmunidad mediada por células y otros tipos de respuesta de 
hipersensibilidad retardada78.

En América del Norte, las tiñas facial y corporal son produci-
das principalmente por Trichophyton tonsurans y Microsporum 
canis79-82. En Europa, la más frecuente es M. canis, seguida de 
T. mentagrophytes82-85. En personas nacidas en el oeste de África el 
más común es Microsporum landeronii84. La causa más común de 
tiña de la cabeza en América del Norte es Trichophyton tonsurans, 

que también puede provocar una tiña facial y corporal secunda-
ria a la diseminación cutánea. La invasión fúngica por la tiña de 
la cabeza se extiende al folículo piloso, que puede afectarse den-
tro de la vaina del pelo (endótrix) o en la superfi cie de la misma 
(ectótrix). La tiña de la cabeza neonatal también se ha asociado 
a otras especies de hongos, como T. rubrum, T. violaceum y T. eri-
nacei82,86,87. La tiña del pañal se debe principalmente a T. rubrum 
y Epidermophyton fl occosum88. La tiña inguinal en niños ha sido 
provocada por T. mentagrophytes y T. rubrum89.

En niños pequeños la tiña afecta con mayor frecuencia a las 
partes expuestas del cuero cabelludo y de la cara (v. fi gu-
ra 14-12)3,79-81,83-87. Con frecuencia la tiña de la cabeza se presenta 
como un área eritematosa, con áreas de descamación y alopecia 
parcial82,85. Las manifestaciones clínicas varían desde alopecia en 
«puntos negros» no infl amatoria a un exantema descamativo 
similar a la dermatitis seborreica sin caída de pelo obvia82-84. Tam-
bién puede haber pústulas79. Además de la tiña de la cabeza pue-
den verse queriones79. Los queriones corresponden a pústulas, 
nódulos y costras con edema del cuero cabelludo subyacente. La 
naturaleza infl amatoria recuerda a una infección bacteriana y 
puede dar lugar a tratamientos antibacterianos sin éxito. La tiña 
de la cabeza con formación de querión ha sido descrita en neo-
natos79. Generalmente hay adenopatías cervicales.

La tiña en otras partes del cuerpo generalmente se presenta 
como lesiones elevadas, anulares con descamación superfi cial 
y/o pústulas pequeñas81,86,87, por lo que puede confundirse con 
una dermatitis y la tiña facial puede recordar a las lesiones de un 
lupus neonatal. En neonatos, se han publicado casos de tiña 
facial y corporal80,86,90. En lactantes, se han descrito casos de der-
matitis del pañal resistente como consecuencia de la infección 
por dermatofi tos88. Para el diagnóstico de la dermatitis del pañal por 
tiña, es clave la presencia de placas anulares o arciformes con 
descamación del borde periférico (v. fi gura 14-13).

La onimicosis es una infección fúngica de las uñas que puede 
ser debida a dermatofi tos, hongos no dermatofi tos y Candida. 
La tiña ungueal debida a dermatofi tos es rara en niños prepú-
beres89. No se han publicado casos de tiña ungueal en neonatos, 
aunque las onimicosis por Candida son relativamente frecuen-
tes en los neonatos con candidiasis cutánea congénita14,15. Las 
uñas pueden tener placas superfi ciales blancas opacas o una 
decoloración amarillenta con hiperqueratosis subungueal. 
Pueden encontrarse hallazgos similares en la onicodistrofi a 
hereditaria, la traquioniquia adquirida, el liquen plano y los 
traumatismos.

El diagnóstico de la dermatofi tosis puede confi rmarse median-
te diferentes pruebas. El examen con luz de Wood puede tener 
un éxito limitado en el diagnóstico de la tiña de la cabeza; en las 
infecciones ectótrix del pelo puede ser positiva la fl uorescencia, 
que es negativa en la infección endótrix que es más frecuente, 
como las causadas por Trichophyton. Todas las infecciones por 
tiña deben ser confi rmadas mediante cultivos o examen micros-
cópico de las descamaciones o del pelo con una solución de 
hidróxido potásico al 10% (KOH) o con tinciones alternativas 
(v. capítulo 6). A pesar de que la preparación con KOH puede 
mostrar hifas y esporas, son comunes los falsos negativos. Las 
muestras obtenidas mediante raspado de la descamación, cepi-
llado con una torunda de algodón del área de piel afectada o 
colección de pelos deben cultivarse en medios específi cos para 
hongos. Los dermatofi tos crecen lentamente y pueden tardar 
hasta un mes en crecer en los cultivos, aunque los patógenos más 
comunes suelen crecer en 2 semanas. La biopsia cutánea, aunque 
raramente es necesaria para el diagnóstico, puede mostrar hiper-
queratosis con paraqueratosis y un infi ltrado infl amatorio dér-
mico perivascular. La tinción con ácido peryódico de Schiff (PAS) 

FIGURA 14-12 Placas anulares de descamación, en un lactante 
de 2 semanas como consecuencia de una infección por T. tonsurans. 
Su hermano de 4 años fue explorado y tenía tiña de la cabeza.

FIGURA 14-13 Dermatitis del pañal por dermatofi tos (obsérvense los 
bordes descamativos).
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o nitrato de plata metenamina de Grocott-Gomori muestra 
elementos fúngicos en el estrato córneo y posiblemente en el 
fo lículo piloso44.

El tratamiento de la tiña de la cabeza se suele realizar con 
antifúngicos sistémicos. La griseofulvina es el agente que se uti-
liza con mayor frecuencia y se ha publicado su utilización con 
éxito en los recién nacidos79,82,85. La griseofulvina en dosis de 
15-20 mg/kg/día puede ser precisa durante 4-8 semanas79,82,85. El 
fl uconazol (6mg/kg/día) también puede ser efi caz91. Entre las 
medicaciones alternativas se incluyen el itraconazol y la terbina-
fi na, aunque en los neonatos la experiencia con estos fármacos 
es limitada. A pesar de que el tratamiento tópico exclusivo tuvo 
éxito en cinco de seis lactantes pretérmino (cuatro con tiña de la 
cabeza) durante una epidemia en una unidad de cuidados neo-
natales por M. canis y en tres lactantes publicados por Gilaberte 
y cols.85, generalmente no se recomienda para el tratamiento de 
la infección del cuero cabelludo80,85.

La tiña facial y corporal puede tratarse con éxito de forma 
tópica mediante la aplicación de azoles como el clotrimazol, eco-
nazol y miconazol. Pueden utilizarse el ciclopirox y las alilami-
nas, como la terbinafi na o la naftifi na y amorfolina92,93. Si la 
infección persiste puede ser necesaria la administración sistémica 
de griseofulvina o fl uconazol durante un período de 4-8 sema-
nas91,94.

Es importante identifi car la fuente potencial de la infección 
fúngica en los miembros de la familia. El pronóstico de las infec-
ciones por dermatofi tos es excelente.

INFESTACIONES (INFESTACIONES 
POR ECTOPARÁSITOS)

Los ácaros, las larvas de moscas, los protozoos y los gusanos hel-
mintos provocan una serie de lesiones cutáneas44. Los ácaros se 
clasifi can dentro del orden de los artrópodos Arácnida. El proto-
tipo es la sarna, que es la infección parasitaria más frecuente en 
humanos, incluidos los recién nacidos. Ocasionalmente pueden 
provocar enfermedades en los lactantes las larvas de mosca (mia-
sis) y otros ácaros (demodicidosis).

Sarna

La sarna (escabiosis) es una infección ectoparasitaria común pro-
vocada por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis. La infesta-
ción inicial por sarna puede ser asintomática y se sabe que existe 

un estado de portador. Un síntoma primordial de la sarna es el 
prurito generalizado, con mayor intensidad por la noche. Sin 
embargo, los lactantes pueden no manifestar síntomas a pesar de 
sufrir una infestación extensa. El prurito en un neonato que no 
se puede rascar puede manifestarse como irritabilidad, insomnio 
y ausencia de apetito. No se ven formas congénitas de sarna, 
aunque la infestación puede aparecer en lactantes muy jóve-
nes95,96.

Los hallazgos cutáneos incluyen una erupción vesiculopustu-
losa eritematosa generalizada, con lesiones concentradas más 
frecuentemente en las axilas, cuello, palmas, plantas y en ocasio-
nes en la cabeza (v. fi gura 14-14). En niños mayores y en adultos 
generalmente las lesiones no afectan a la cabeza y al cuello95,97. 
El surco lineal es un signo patognomónico de la sarna. Estos 
surcos son pequeñas líneas fi nas con un diminuto punto negro 
en un extremo, lo que indica la localización de la hembra95,98. Se 
localizan principalmente en las manos, las fl exuras de las muñe-
cas y la parte medial y lateral de los pies; su visualización puede 
ser difícil debido a los cambios eccematosos secundarios97.

En los bebés, las vesículas y las pústulas se encuentran princi-
palmente en las palmas y las plantas. Los nódulos pueden apare-
cer durante la infección activa, principalmente en las áreas inter-
triginosas, y estos nódulos pueden persistir durante un cierto 
tiempo después del tratamiento correcto de la escabiosis. Las 
lesiones vesiculosas recurrentes similares a nódulos escabióticos 
pueden ser la manifestación de una respuesta de hipersensibili-
dad relacionada con la infestación inicial.

Una forma de sarna infantil (sarna de incógnito) clínicamente 
similar a la sarna costrosa (sarna noruega) se asocia al tratamiento 
con corticoesteroides tópicos96. Además de la erupción generaliza-
da, se han descrito lesiones costrosas e hiperqueratósicas en las 
palmas y en las plantas98. A diferencia de la sarna noruega clásica 
de los adultos, que se caracteriza por una intensa infestación por 
ácaros de Sarcoptes, estos lactantes no presentan hiperqueratosis 
subungueal ni un alto número de ácaros98. Se ha publicado el caso 
de un niño inmunodeprimido con una forma única de sarna que 
cursa con una descamación fi na y ausencia o mínimo prurito, por 
lo que se confunde con una dermatitis seborreica99.

El ácaro de la sarna es un ectoparásito obligado humano inca-
paz de sobrevivir más de unos pocos días sin un huésped95. La 
hembra adulta microscópica tiene ocho patas y mide 400 μm. 
A través de su ciclo vital de 30 días, el ácaro crea un trayecto 
dentro del estrato córneo, depositando tres huevos por día. Las 
larvas aparecen en 3-4 días y a los 10-14 días lo hacen los ácaros 

Infestaciones (infestaciones por ectoparásitos)

A B

FIGURA 14-14 (A) Sarna. Pápulas difusas eritematosas, lesiones costrosas y nódulos dispersos. (B) Pápulas, vesículas y pústulas en los pies y piernas, 
especialmente en la parte interna, en un lactante joven.
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adultos maduros95. A pesar de que sólo hay unos pocos ácaros, se 
pueden desarrollar cientos de lesiones cutáneas como conse-
cuencia de la hipersensibilidad95.

El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, así como en la 
historia de contacto con personas que tienen lesiones prurigino-
sas similares. El diagnóstico defi nitivo se establece con la visua-
lización defi nitiva del raspado de un trayecto o de una pápula, 
en el que se reconoce el ácaro, los huevos o los escíbalos (heces) 
(v. capítulo 6) (v. fi gura 14-15). La biopsia cutánea raramente es 
necesaria. El examen histopatológico muestra un infi ltrado infl a-
matorio dérmico mixto con eosinófi los y espongiosis epidérmi-
ca. También pueden verse los ácaros, los huevos y las ninfas.

El tratamiento de elección para la sarna neonatal es la crema 
de permetrina al 5%. Está aprobada para la utilización en lactan-
tes de 2 meses de edad, aunque se ha publicado un caso en el que 
se utilizó de forma efi caz en un niño de 23 días95. La permetrina 
es un neurotóxico que provoca la parálisis y la muerte de los 
ectoparásitos; en humanos su potencial de toxicidad es bajo y 
hasta la fecha no existen datos sobre resistencias95. Su efi cacia es 
superior a la del lindane, crotamitón, benzoato de bencilo y el 
azufre95. La permetrina aplicada sobre todo el organismo, inclui-
do el cuero cabelludo, y mantenida durante 8-12 horas tiene una 

efi cacia del 89%-92%95. Se aconseja volverlo a aplicar al cabo de 
una semana. Para el éxito es fundamental su aplicación a todos 
los miembros de la familia y los contactos cercanos, incluso si 
están asintomáticos. Mientras que en los adultos el tratamiento 
se realiza del cuello hacia abajo, en los niños de menos de 2 años 

TABLA 14-1 Infecciones parasitarias en neonatos

Parásito Nombre Fuente Hallazgos clínicos Tratamiento

Ácaros

Sarcopies scabiei, 
variedad hominis

Sarna Humano Trayectos lineales clásicos: 
vesículas en las palmas y 
plantas; nódulos, pápulas 
y pústulas en la cara y 
áreas extensoras

Permetrina al 5% en crema 
o loción, incluido el 
cuero cabelludo. Tratar 
los contactos

Demodex folliculorum Demodicidosis Saprofi tos humanos Pápulas y pústulas en la cara 
y áreas extensoras

Permetrina al 5% en crema 
o loción

Protozoos

Toxoplasma gondii Toxoplasmosis Gatos Adquirido: variable
Congénito: coriorretinitis, 

hidrocefalia, calcifi caciones 
intracraneales, ± erupción 
petequial

Pirimetamina y sulfonamida 
o espiramicina o 
trimetoprim-
sulfametoxazol

Entamoeba histolytica Amebiasis Humanos: alrededor del 
10% en todo el mundo 
tiene colonizado el 
tubo digestivo

Úlceras, senos con drenaje, 
placas vegetativas en la 
ingle, área perineal, 
abdomen

Metronidazol y yodoquinol 
o paromomicina

L. major, L. tropica, 
L. ethiopica (Viejo 
Mundo)

Leishmaniasis cutánea Mosquito hembra
Reservorio de mamíferos

Pápulas solitarias o múltiples 
y nódulos ± úlceras que 
van curando dejando 
cicatrices

Estibogluconato sódico, 
antimoniato de 
meglumina ± alopurinol, 
ketoconazol, itraconazol, 
anfotericina B, 
crioterapia, calor

L. mexicana, 
L. braziliensis (Nuevo 
Mundo)

L. braziliensis Leishmaniasis 
mucocutánea

Lesiones destructivas orales, 
nasofaríngeas

L. donovani Leishmaniasis visceral 
(Kala-azar)

Nódulos con color de piel 
grisácea

Miasis: (larvas de 
mosca) orden Diptera

Miasis Moscas, mosquitos Forúnculos o úlceras 
infectadas

Resección quirúrgica

Helmintos Raro en recién nacidos

Platelmintos (tenia)

Trematodos

Cestodos

FIGURA 14-15 Sarna. Ácaro y huevos de Sarcoptes scabiei.
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cutáneas de los gusanos helmintos aquí se comentan mínima-
mente, pero son abordadas en profundidad por Stein44. La toxo-
plasmosis y la leishmaniasis se comentan con más detalle.

Toxoplasmosis

La toxoplasmosis es causada por el protozoo intracelular Toxoplas-
ma gondii. Se encuentra distribuido por todo el mundo en nume-
rosas especies animales, pero los gatos son la única especie en la 
que se produce la fase sexual (esporozoítos)107-109. La infección 
generalmente se produce por la ingesta de carnes medio crudas 
que contienen quistes de Toxoplasma u ovoquistes excretados por 
los gatos109,110. La toxoplasmosis puede adquirirse congénitamente 
o posnatalmente. La toxoplasmosis congénita es una secuela de 
una infección materna aguda o de la reactivación, siendo el riesgo 
de transmisión del 15% en el primer trimestre, 30% en el segundo 
y 60% en el tercero108. La gravedad de la infección fetal varía de 
forma inversa a la edad gestacional en el momento de la infección, 
de forma que la infección más temprana se asocia a más probabi-
lidad de muerte fetal o enfermedad neurológica y oftalmológica 
grave110. La mayoría de los recién nacidos infectados en el segundo 
o tercer trimestre tienen manifestaciones clínicas muy leves o sub-
clínicas. Al menos un 40% de las infecciones se descubre tarde, 
manifestándose como coriorretinitis, alteraciones visuales y secue-
las neurológicas108,110. El riesgo de la infección fetal se estima entre 
�1-19,6 por 10.000 nacidos vivos en todo el mundo, aunque exis-
ten variaciones geográfi cas111.

La toxoplasmosis congénita no se asocia a manifestaciones 
cutáneas específi cas107-109, aunque en una publicación de Roi-
zen y cols.112 se describían erupciones petequiales y no pete-
quiales en un 17% y un 14% de los lactantes afectados, respec-
tivamente. En los neonatos afectados se han descrito pápulas 
o máculas rojo-azuladas oscuras y exantemas inespecífi cos, 
con afectación de las palmas y de las planta y una dermatitis 
calcifi cante109. Las principales manifestaciones clínicas son 
secuelas neurológicas como convulsiones, hidrocefalia, micro-
cefalia y retraso neuropsicomotor110. Pueden verse calcifi cacio-
nes intracraneales y aumento de las proteínas en el LCR. Las 
alteraciones oculares incluyen coriorretinitis (95%), microftal-
mía, cataratas y desprendimiento de retina. La presentación 
más común de la afectación ocular es el estrabismo, que se 
produce en un 49% de los lactantes afectados110. La enferme-
dad neonatal puede incluir hallazgos sistémicos, como hepa-
toesplenomegalia, linfadenopatías, hiperbilirrubinemia y 
trombocitopenia. El pronóstico de la toxoplasmosis congénita 
ha mejorado con el tratamiento; sin embargo, muchos casos no 
son reconocidos en el período neonatal107.

La toxoplasmosis adquirida posnatalmente es asintomática en 
la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en un huésped inmu-
nodeprimido la enfermedad puede ser grave. La toxoplasmosis 
sintomática puede afectar el sistema nervioso central y disemi-
narse a otros órganos108. Son síntomas frecuentes la fi ebre, males-
tar y artralgias, síntomas similares a una mononucleosis108,109. Las 
manifestaciones cutáneas son variables e incluyen erupciones 
maculares, papulosas, pustulosas y vesiculoampollosas109. Pue-
den ser hemorrágicas y parecerse a las de la roséola o al eritema 
multiforme44. El exantema se puede acompañar de hepatomega-
lia y linfadenopatías.

El diagnóstico de toxoplasmosis se basa en el aislamiento del 
organismo, la histopatología característica de la linfadenitis, la 
detección de antígenos de Toxoplasma en los líquidos corporales y 
la detección de ácidos nucleicos de toxoplasma mediante la PCR. 
El método que se utiliza con mayor frecuencia es la serología. El 
diagnóstico temprano puede ser difícil como consecuencia del 

también se tiene que aplicar sobre la cabeza. Además los enseres 
de la cama, y las ropas de los pacientes y de los contactos deben 
lavarse al día siguiente en agua caliente durante por lo menos 
5 minutos o limpiarlas en seco. Los antihistamínicos, como la 
hidroxicina (2 mg/kg/día en dosis divididas cada 6-8 horas), y 
una crema de corticoesteroides suave, como es la hidrocortisona 
al 1%, pueden ayudar a controlar el prurito residual y la derma-
titis eccematosa, que puede persistir durante varias semanas des-
pués de la erradicación con éxito del parásito. La ivermectina, 
una avermectina con propiedades antiparasitarias y antinemáto-
dos, ha sido utilizada en adultos para el tratamiento de la sarna 
refractaria100, pero en neonatos su uso no ha sido estudiado.

Demodicidosis

La demodicidosis se presenta como dermatitis perioral, foliculitis 
pustulosa y blefaritis101. Las pápulas pruriginosas eritematosas, 
pústulas, nódulos y descamación tienen lugar primeramente en 
la cara, sobre todo en el dorso de la nariz102. Demodex folliculorum 
y D. brevis son ectoparásitos humanos que son habitantes habi-
tuales de los conductos y glándulas pilosebáceas. D. canis provo-
ca en los animales sarna. El papel del ácaro Demodex en la enfer-
medad cutánea humana es controvertido101 y su papel específi co 
en la patología neonatal todavía tiene que determinarse. Hasta 
la fecha, el paciente más joven infectado publicado fue un lac-
tante de 10 meses de edad102. La demodicidosis afecta principal-
mente a los niños inmunodeprimidos101,103, aunque la enferme-
dad también se ha descrito en huéspedes sanos102. Cuando se 
raspa la piel y se examina utilizando KOH o se lleva a cabo una 
biopsia de la piel se observan numerosos ácaros. Se observa 
una respuesta espectacular a las 2-3 semanas de haber aplicado una 
crema de permetrina al 5%101. La aplicación tópica de metroni-
dazol y la administración oral de eritromicina pueden ayudar a 
disminuir el número de ácaros, por lo que pueden aportar un 
benefi cio adicional101,102.

Miasis

La miasis es una infestación parasitaria por larvas de dípteros en 
mamíferos, que se distribuye por todo el mundo, aunque es más 
frecuente en los trópicos y subtrópicos104. La miasis cutánea pue-
de afectar a heridas preexistentes o presentarse como un forúncu-
lo. Se han descrito eliminación de larvas, secreción, olor a podri-
do y dolor105,106. La miasis se clasifi ca clínicamente según la parte 
del cuerpo afectada como cutánea, nasofaríngea, ocular, audi-
tiva, intestinal y genital. Se han publicado casos de miasis en 
lactantes y en neonatos principalmente en zonas rurales105, aun-
que también se han publicado casos en zonas urbanas y en uni-
dades de cuidados intensivos neonatales106. El diagnóstico se 
establece de forma clínica y se confi rma mediante la identifi ca-
ción de las larvas, que pueden conservarse en alcohol al 80%. El 
tratamiento implica la extracción de las larvas mediante irriga-
ción, manipulación o preferiblemente mediante cirugía seguida 
de desbridamiento, lavado y posible cierre mediante una sutura 
primaria104.

INFECCIONES PARASITARIAS

Las infecciones parasitarias con manifestaciones cutáneas son más 
frecuentes en los países en vías de desarrollo y raramente se han 
publicado casos en neonatos. La tabla 14-1 resume las enfermeda-
des cutáneas debidas a parásitos. Toxoplasma son organismos uni-
celulares autónomos que en neonatos se adquieren con mayor 
frecuencia intraútero que posnatalmente. Las manifestaciones 

Infecciones parasitarias
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retraso en la respuesta de los anticuerpos y a la presencia de IgG 
maternas. Tanto el ensayo de inmunoabsorción enzimática (ELISA) 
como la aglutinación inmunoabsorbente (IASGA) son pruebas úti-
les108. La prueba de coloración de Sabin-Feldman se basa en la 
captación de azul de metileno por los trofozoítos de Toxoplasma 
lisados en presencia de un anticuerpo específi co y de complemen-
to. Es muy específi co, pero sólo está disponible en los laboratorios 
de referencia108. Las pruebas de PCR en el líquido amniótico han 
reemplazado a la cordocentesis como forma de diagnóstico prena-

tal de la infección113. En un 40% de los lactantes con infección 
congénita se detectan alteraciones mediante ecografía, siendo la 
más común el aumento del tamaño de los ventrículos108.

La toxoplasmosis sintomática adquirida o la congénita deben 
tratarse con pirimetamina, sulfadiacina y ácido folínico108. Otra 
alternativa es ofrecer la realización de un aborto terapéutico. En 
algunos casos, la transmisión vertical ha podido prevenirse 
mediante la administración de espiramicina a la madre113. Se 
recomienda el tratamiento con antibióticos para disminuir la 

TABLA 14-2 Picaduras y mordeduras por artrópodos

Clase Orden Fuente Lesiones Tratamiento Enfermedad

Insectos (tres 
pares de 
patas)

Anoplura

Coleóptera

Díptera

Hemíptera

Himenóptera

Lepidóptera

Sifonóptera

Piojo: Pediculus 
humanus, Phthirus 
pubis

Abejas

Mosquitos

Moscas (chupadoras 
de sangre):

Tábanos: moscas de 
caballos, moscas 
de ciervos, etc.

Simulidae: moscas 
negras

Jejenes: moscas de 
arena

Cimicidae (chinches)

Reduvidae (chinches 
besadoras)

Apidea (abejas)
Vespidea (avispas, 

avispón)
Formicoidea (hormiga)
Orugas
Polillas

Moscas:
Pulicidae (humanos, 

gato, perro, pájaro)
Sarcopsyllidae (pulgas 

de arena)

Liendres, mordeduras 
pruriginosas, máculas 
cerúleas

«Besando» o tocando 
ampollas y dermatitis

Pápulas pruríticas

Prurito, pápulas dolorosas

± angioedema

± malestar

Pápulas pruriginosas

Mordeduras dolorosas

Pápulas urticariales
Angioedema

Pápulas urticariales 
lineales

Pápulas agrupadas

Abscesos necróticos

Permetrina al 5%; tratar 
fómites

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Retirar rápido el aguijón, 
adrenalina SC, 
corticoesteroides, 
antihistamínicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Infecciones 
bacterianas 
secundarias

Vector de: 
encefalitis, 
paludismo, fi ebre 
amarilla, dengue, 
fi lariasis

Vector de:
tularemia

Vector de:

Trypanosoma cruzi

Vector de: plagas de 
tifus

Arácnidos 
(cuatro 
pares de 
patas)

Acari

Araneae

Escorpiones

Garrapatas
Argasidae, Ixodidae

Ácaros: folículos, 
comida, aves de 
corral, grano, 
cosecha, vacuno, 
sarna

Arañas

Escorpiones

Pápulas, granulomas

Pápulas pruriginosas

Mordeduras dolorosas ± 
necrosis ± reacción 
sistémica

Mordedura y neurotoxina

Retirar el aguijón

Corticoesteroides tópicos, 
antihistamínicos sistémicos

Hielo, elevación, 
antihistamínicos, analgesia

Vector de: 
enfermedad de 
Lyme, fi ebre 
de las Montañas 
Rocosas, fi ebre del 
Colorado por 
garrapatas, 
tularemia

Vector de: viruela por 
Rickettsias

Quilópodos Centípodos

Diplópodos Milípodos
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enfermedad posterior en neonatos sintomáticos y asintomáticos. 
El tratamiento debe continuarse por lo menos durante 1 año.

Leishmaniasis

La leishmaniasis es una infección parasitaria debida a las especies 
de Leishmania (familia Trypanosomatidae). Cada año se producen 
400.000 casos en Asia, África, el Mediterráneo y América. El pro-
mastigote extracelular fl agelado es transmitido por las picaduras 
de las hembras de los mosquitos a los reservorios animales, inclui-
dos los roedores y los perros114. Aquí se transforma en amastigote, 
que es intracelular obligado. Las publicaciones recientes de leish-
maniasis en lactantes residentes en áreas no endémicas ponen 
énfasis en la necesidad de considerar el diagnóstico ante la pre-
sencia de lesiones cutáneas extrañas114-117. La leishmaniasis se 
clasifi ca en las siguientes categorías: visceral (L. donovani, L. infan-
tum), mucocutánea (L. braziliensis), cutánea del Viejo Mundo 
(L. major, L. tropica, L. ethiopica) y mucocutánea del Nuevo Mun-
do (L. mexicana, L. braziliensis)118 (v. tabla 14-1).

La leishmaniasis visceral debida a L. donovani se presenta con 
fi ebre, adelgazamiento de la cara y las extremidades, hepatoes-
plenomegalia, ascitis, pancitopenia y pigmentación gris-terrosa 
de la piel en las sienes, área perioral, manos y pies114. Puede haber 
una lesión papulosa en el sitio de la picadura del mosquito, que 
sólo se reconoce en la fase precoz. La leishmaniasis mucocutánea 
debida a L. braziliensis invade la parte media de la cara, la nariz y 
el tracto respiratorio superior. Se ha descrito una forma linfática 
esporotricoide por L. braziliensis y L. major.

En países con alta prevalencia de leishmaniasis, los niños y los 
lactantes con frecuencia se ven afectados por formas cutáneas de 
enfermedad. La lesión inicial es una pápula eritematosa ocasio-
nada por la picadura del insecto que evoluciona hasta formar 
una úlcera costrosa relativamente indolora114. Esta lesión se loca-
liza de forma típica en las áreas expuestas (principalmente en la 
cara y las manos), aparece en pares o en grupos, con un aspecto 
de volcán o de iceberg y se orienta según los pliegues cutáneos. 
También puede haber pápulas o nódulos satélites rodeados de 
eritema117. La infección secundaria por bacterias es frecuente. Las 
lesiones generalmente se curan de forma espontánea en 3-12 meses, 
si bien, también pueden evolucionar hacia formas crónicas, for-
mas resistentes al tratamiento que suelen ser localizadas, lupoi-
des o diseminadas.

El diagnóstico se basa en los frotis o en las biopsias de piel que 
permiten la visualización del amastigote, los cultivos o la inocu-
lación a animales en los que se producen las lesiones típicas114. 
Las pruebas cutáneas de leishmaniasis evalúan el grado de indu-
ración después de la inyección intradérmica del antígeno. En la 
leishmaniasis cutánea, los hallazgos positivos están presentes al 
cabo de 1-3 meses de la lesión inicial. Los estudios serológicos 
son más útiles para la leishmaniasis visceral114.

A pesar de que la leishmaniasis visceral generalmente es mor-
tal si no se trata, la resolución espontánea es la norma en las 
formas cutáneas de la enfermedad. Las indicaciones de trata-
miento incluyen lesiones precoces, múltiples, que afecten las 
mucosas o sitios sensibles desde el punto de vista estético. La 
enfermedad diseminada en un huésped inmunodeprimido tam-
bién obliga a administrar tratamiento. Si se precisa tratamiento, 
no existe un fármaco ideal. El tratamiento primario se realiza con 
antimoniales pentavalentes, como estibogluconato sódico intra-

venoso o intramuscular (10-20 mg/kg/día) o antimoniato de 
meglumina (no disponible en EE. UU.)119. También ketoconazol 
y anfotericina B pueden resultar efi caces y las leishmanias sensi-
bles a la temperatura pueden responder a la crioterapia o el 
calor117.

MORDEDURAS Y PICADURAS 
POR ARTRÓPODOS

 Las mordeduras y picaduras por artrópodos pueden provocar 
varias lesiones cutáneas, así como constituir vectores de transmi-
sión de enfermedades. Con frecuencia en las zonas expuestas 
pueden observarse pápulas y pústulas eritematosas, urticariales 
con un punto central (v. fi gura 14-16). Las lesiones vesiculosas 
pueden ser la manifestación de una respuesta hipersensible y no 
constituir una indicación de una infección bacteriana, especial-
mente en los lactantes. Estas lesiones rosadas elevadas típicamen-
te se disponen formando grupos. La persistencia de las lesiones 
durante semanas o meses (urticaria papulosa) raramente se ve en 
el primer año de vida120. Las lesiones específi cas y las enfermeda-
des subsiguientes se señalan en la tabla 14-2.

Las lesiones cutáneas son causadas por cuatro de las nueve 
clases de artrópodos: insectos, quilópodos, diplópodos y arácni-
dos121. A pesar de que el término mordedura y picadura en oca-
siones se utiliza indistintamente, en el sentido estricto, un «mor-
disco» implica la inyección de veneno a través de las estructuras 
de la boca, como son los colmillos o mandíbulas, mientras que 
una «picadura» tiene la connotación de la inyección de veneno 
a través de una vía afi lada posterior denominada aguijón122. 
Deben descartarse infecciones bacterianas secundarias en los lac-
tantes con picaduras y mordeduras. La presencia de fi ebre y dre-
naje de la herida es sugerente de infección y puede obligar al 
tratamiento con antibióticos.

Mordeduras y picaduras por artrópodos

FIGURA 14-16 Picaduras de insecto. Pápulas urticariales secundarias a 
picaduras de mosca.
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Las erupciones eccematosas constituyen un porcentaje impor-
tante de las enfermedades cutáneas que se presentan en el neo-
nato. La más común es la dermatitis atópica (DA). La dermatitis 
seborreica (DS) y la dermatitis irritativa del pañal (DIP) en la 
actualidad se ven de forma menos frecuente. La dermatitis alér-
gica de contacto es rara en los lactantes y muchas alteraciones 
eccematosas raras, que son consecuencia de enfermedades nutri-
cionales, metabólicas e inmunológicas, presentan manifestacio-
nes clínicas que pueden ser difíciles de diferenciar de las DA.

Dermatitis es un término que implica infl amación de la piel 
que clínicamente se manifi esta como eritema y descamación, o 
eritema y descamación con costras. El término eccema (hervir) 
se refi ere bien a la forma de DA en lactantes o a la morfología de 
eritema, descamación y costras.

DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica fue descrita por Besnier1 en 1892 como 
prurito diatésico. En 1933 Wise y Sulzberger2 acuñaron el térmi-
no dermatitis atópica, y en 1935 Hill y Sulzberger3 caracterizaron 
la entidad clínica. El término atopia signifi ca «sin lugar” o «cosa 
extraña». La dermatitis atópica es una alteración cutánea, here-
ditaria, crónica, recidivante, pruriginosa caracterizada clínica-
mente por xerosis, infl amación, espongiosis y liquenización y 
una compleja inmunopatología. La enfermedad representa una 
carga enorme en el aspecto social, personal, emocional y econó-
mico para el paciente y su familia4. En EE. UU. el coste anual del 
cuidado de la DA se estima en 1,64 mil millones de dólares5.

En los últimos 50 años se ha observado un importante 
aumento en la prevalencia de la dermatitis atópica, con una tasa 
de prevalencia en EE. UU., Japón, Australia y otros países indus-
trializados del 10%-20%6-8. A pesar de que la prevalencia muestra 
variaciones étnicas, los estudios han demostrado que diferentes 
países con la misma demografía étnica presentan prevalencias 
muy distintas, lo que sugiere que los factores ambientales son 
importantes en la expresión de la enfermedad8. La dermatitis 
atópica es ligeramente más prevalente en niñas, con un cociente 
mujer-hombre de 1,3:1 y en las clases sociales más altas9. Tam-
bién puede haber una mayor incidencia asociada a las madres 
fumadoras10, pero la incidencia es menor en los lactantes prema-
turos11. Otros potenciales factores de riesgo que pueden estar 
asociados a un incremento de la dermatitis atópica incluyen 
familias pequeñas, la emigración desde áreas rurales a ambientes 
urbanos, mayores ingresos económicos y mayor educación, y un 
incremento en el uso de antibióticos12.

Hallazgos clínicos
Anamnesis
El inicio de la DA en un 60% de los pacientes tiene lugar duran-
te el primer año de vida, especialmente entre los 3 y los 6 meses 
de edad; en un 90% de los casos se habrá presentado antes de los 
5 años13,14. Con frecuencia los pacientes con DA padecen otra 
enfermedad atópica, como asma o rinitis alérgica, fenómeno que 
aumenta a medida que avanza la edad. La dermatitis atópica con 
frecuencia es la primera manifestación de la «tríada atópica» que 
incluye DA, asma y rinitis alérgica15.

La historia familiar con frecuencia ayuda a establecer el diag-
nóstico de DA: aproximadamente un 70% de los pacientes tendrán 
antecedentes familiares de atopia. Otros estudios han determina-
do que un 50% de los niños con un padre atópico desarrollarán 
alergia, lo que se incrementa a un 75% de los casos si ambos 
padres son atópicos. La ausencia de antecedentes familiares de 
atopia hace el diagnóstico menos probable.

El síntoma predominante de la DA es el prurito, que con fre-
cuencia interfi ere los patrones de sueño y la calidad de vida adul-
ta siendo una causa importante de morbilidad. Las excoriaciones 
con frecuencia causan complicaciones, como las infecciones 
secundarias. Se debe preguntar a los padres si el lactante se rasca 
y se frota contra objetos, como la cama o la moqueta.

Exploración física
En la dermatitis atópica hay tres fases clínicas relacionadas con 
la edad: lactancia, niñez y adulto. Durante cada fase, cambia tan-
to el sitio como la morfología de las lesiones, si bien con frecuen-
cia las fases se superponen. La fase de lactancia generalmente 
dura hasta los 2-3 años de edad, la fase de la niñez desde los 
2 años hasta la pubertad y la fase adulta desde la pubertad en 
adelante.

La erupción en la lactancia empieza característicamente en las 
mejillas (v. fi guras 15-1 y 15-2) y el cuero cabelludo (v. fi gura 15-3) 
y con el tiempo evoluciona para afectar las superfi cies laterales y 
extensoras de brazos y piernas (v. fi gura 15-4). Con frecuencia se 
afectan las áreas periauriculares. También se puede afectar el tron-
co, pero raramente se afecta el área del pañal (v. fi gura 15-5). Las 
lesiones generalmente son máculas y placas eritematosas simétri-
cas, con descamación, dentro de las cuales son frecuentes las cos-
tras. Los hallazgos crónicos, como la liquenización y los cambios 
pigmentarios, generalmente no se observan en la fase de la lac-
tancia. Al fi nal de la lactancia, se inicia la fase de la niñez en la 
que las fl exuras de las extremidades se convierten en las áreas más 
afectadas, especialmente las fosas antecubitales y poplíteas 

1515
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Diagnóstico
El diagnóstico de la DA suele ser clínico. A veces es un reto estable-
cerlo en la lactancia temprana ya que puede ser difícil diferenciar la 
DA de otras alteraciones eccematosas infantiles. Se han establecido 
una serie de criterios clínicos para defi nir de la DA16-18, que se debe 
considerar un síndrome con varias características clínicas:

Características esenciales:A. 
Prurito.a. 
Dermatitis eccematosa:b. 

Morfología y patrones ajustados a la edad típicos.i. 
Historia crónica o recidivante.ii. 

Características importantes (se ven en la mayoría de los casos, B. 
lo que apoya el diagnóstico):

Edad temprana de inicio.a. 
Atopia:b. 

Personal y/o familiar.i. 
Reactividad de IgE.ii. 

Xerosis.c. 

(v. fi gura 15-6). Otros sitios que también se ven afectados frecuen-
temente incluyen el cuello, las muñecas y las fl exuras de los tobi-
llos, y los pliegues entre los muslos y las nalgas. Las lesiones 
siguen siendo máculas eritematosas con escoriación y costras. 
También son prominentes las áreas de liquenización y los cam-
bios en la pigmentación (v. fi gura 15-7). Los cambios en la pig-
mentación con frecuencia preocupan a los padres sobre las posi-
bles cicatrices, si bien las lesiones raramente dejan cicatriz salvo 
que se asocien a infecciones graves y excoriaciones.

Existen otros hallazgos físicos adicionales, cuya presencia ayu-
da en el diagnóstico de la dermatitis atópica. Estos se enumeran 
en el cuadro 15-1. Estos hallazgos no son específi cos de la DA, 
pudiéndose observar también en pacientes sanos.

FIGURA 15-1 Dermatitis atópica con la típica afectación facial temprana.

FIGURA 15-2 Dermatitis atópica facial aguda, infl amatoria.

A

B

FIGURA 15-3 (A) La típica «costra láctea» puede ser la primera 
manifestación de la dermatitis atópica. (B) Alopecia temporal, que se 
puede presentar cuando el lactante se roza las superfi cies laterales 
de la cabeza contra la cuna para aliviar el picor.
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Dermatitis atópica

Características asociadas (estas asociaciones clínicas ayudan a C. 
sugerir el diagnóstico de DA, pero son muy inespecífi cas como 
para ser utilizadas para defi nir o detectar la DA en estudios de 
investigación o epidemiológicos):

Respuesta vascular atípica (p. ej., palidez facial, dermogra-a. 
fi smo blanco, respuesta de blanqueamiento retrasada).
Queratosis pilar/palmas hiperlineales/ictiosis.b. 
Cambios oculares/perioculares.c. 
Otros hallazgos regionales (p. ej., cambios periorales/ lesio-d. 
nes periauriculares).
Acentuación perifolicular/liquenización/lesiones de prurigo.e. 

A

B

FIGURA 15-4 (A) Dermatitis de los extensores de la pierna con 
liquenización y costras. (B) Eritema y descamación de la superfi cie 
extensora de los brazos.

FIGURA 15-5 Dermatitis atópica del tronco con eritema, pápulas y 
descamación.

FIGURA 15-6 Dermatitis que se extiende a partir de las superfi cies 
fl exoras de la fosa antecubital.

FIGURA 15-7 Marcada hipopigmentación postinfl amatoria, que es 
común en los lactantes de piel oscura.
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Para la evaluación de la DA no complicada no se precisan 
pruebas de laboratorio. En aproximadamente un 70%-80% de los 
casos hay elevación de la IgE. La mayoría de los pacientes tam-
bién presentan eosinofi lia periférica.

Las biopsias cutáneas pueden ser útiles para distinguir la DA de 
otras lesiones cutáneas infl amatorias, aunque los hallazgos de la 
biopsia no son diagnósticos en sí mismos. La histología varía desde 
una dermatitis aguda con espongiosis y un infi ltrado linfocitario, a 
los cambios crónicos en la piel liquenifi cada con acantosis, hiper-
queratosis, paraqueratosis y un infi ltrado linfocitario perivascular y 
acumulaciones de células de Langerhans19, fagocitos y mastocitos20. 
El plexo de vénulas superfi ciales muestra hipertrofi a de las células 
endoteliales, engrosamiento de la membrana basal21 y un aumento 
del número de fi bras nerviosas inmunorreactivas22. Generalmente 
no se observan eosinófi los en las fases agudas de la DA. El número 
de mastocitos en diferentes estados de desgranulación es normal23.

Etiología/patogenia
Los datos que existen actualmente sugieren que la etiología de la 
DA es multifactorial. Parece que la enfermedad es consecuencia 
de una susceptibilidad genética, que determina una disfunción 
de la barrera epidérmica, y una alteración del sistema inmunitario 
innato con una mayor respuesta a los alérgenos y a los antígenos 
microbianos24.

La DA es mediada genéticamente con agrupamiento familiar; 
los gemelos monocigóticos son concordantes, mientras que los 
dicigóticos son discordantes para la DA25; y se ha publicado la 
transferencia de DA mediante un trasplante de médula ósea26. El 

estudio genético de familias con DA ha resaltado regiones cro-
mosómicas que están implicadas en otras enfermedades infl ama-
torias27-30 y es altamente probable que muchos genes estén rela-
cionados con las alteraciones inmunológicas vistas en la DA, 
incluyendo niveles elevados de IgE 31, clones alterados de célu-
las T32, niveles elevados de IL-4 y niveles bajos de interferón-�33. 
Se ha demostrado que las mutaciones que dan lugar a pérdida de 
función de la proteína de barrera fi lagrina constituyen un factor 
de predisposición a la DA y también a la ictiosis vulgar34,35.

La disfunción de la barrera cutánea juega un papel relevante en 
la DA. Está claramente reducida como consecuencia de la regula-
ción a la baja de la actividad de los genes de la cubierta cornifi cada 
(fi lagrina y loricrina), reducción de los niveles de ceramida, 
aumento en los niveles de enzimas proteolíticas y aumento de la 
pérdida transepidérmica de agua34,35. Los inhibidores exógenos de 
las proteasas, como son los producidos por Staphylococcus aureus o 
los ácaros del polvo, también pueden dañar la barrera epidérmica. 
Estos cambios en la epidermis pueden potenciar la absorción de 
alérgenos por la piel y facilitar una mayor colonización bacteriana. 
Los queratinocitos juegan un papel en la infl amación de la piel 
atópica, ya que secretan quimiocinas y citocinas, infl uyen en la 
activación de las células T y también condicionan la respuesta del 
sistema inmunitario innato, modifi cando la expresión de recepto-
res señuelo y de péptidos antimicrobianos36.

En la DA son comunes las alteraciones en las citocinas y su 
interacción puede representar otro mecanismo patogénico subya-
cente a la infl amación. Se ha demostrado que en la DA aguda 
predominan las respuestas Th2, que conducen la sobreproducción 
de numerosas citocinas, especialmente IL-4 y la IL-13, que condi-
ciona el cambio de los isotipos de inmunoglobulinas hacia IgE37. 
La IL-4 también estimula la producción por los mastocitos de 
mediadores como la histamina, que desempeña un papel clave en 
el prurito. En la DA crónica predomina la IL-5, que está relaciona-
da con el desarrollo y supervivencia de los eosinófi los37,38. Los neu-
ropéptidos (sustancia P) estimulan la liberación de histamina por 
los mastocitos cutáneos, lo que puede relacionar el sistema nervio-
so central con la infl amación cutánea39. La estimulación repetida 
y la respuesta bioquímica alterada y la liberación de mediadores 
por los monocitos, mastocitos y eosinófi los de DA pueden iniciar 
y mantener un círculo vicioso que contribuye a la infl amación40.

En la DA los antígenos pueden desencadenar la respuesta 
inmunitaria. Entre ellos se incluyen microbios, como S. aureus, aero-
  alérgenos y alimentos. Los antígenos pueden reaccionar con los 
receptores de IgE específi cos para los alérgenos de las células de 
Langerhans y de las células epidérmicas dendríticas infl amatorias 
(CEDI) y estos complejos pueden interaccionar con células T espe-
cífi cas para ciertos alérgenos41. El impacto de la exposición a los 
alimentos sobre el desarrollo de la dermatitis atópica es controver-
tido. A pesar de que se sabe que la alergia y la sensibilización a los 
alimentos es más frecuente en los niños con dermatitis atópica, no 
está claro cómo la exposición a los alimentos puede culminar en el 
desarrollo una dermatitis atópica, ni la frecuencia de dermatitis 
eccematosa inducida por alimentos durante la lactancia42. Hay estu-
dios43,44 que afi rman que la lactancia materna prolongada protege 
frente el desarrollo de DA, que si la madre evita los alérgenos duran-
te la lactancia disminuye el riesgo de DA43,44 y que la introducción 
precoz de los alimentos sólidos aumenta la incidencia de DA43. El 
ácaro del polvo casero Dermatophagoides pteronyssinus y la levadura 
Pityrosporum ovale se han relacionado con la patogenia de la DA45.

La colonización de la piel y los orifi cios nasales por S. aureus 
es más frecuente en la DA que en otras enfermedades cutáneas 
(o que en la población normal) y el hallazgo de que la entero-
toxina B de S. aureus produce superantígenos sugiere que puede 
jugar un papel en la patogenia46.

Cuadro 15-1 Características de la dermatitis atópica

Características mayores
Prurito• 

Erupción en la cara y/o en las áreas extensoras en lactantes y • 
niños pequeños

En niños mayores, liquenización de las áreas fl exoras• 

Tendencia hacia una dermatitis crónica o con recaídas crónicas• 

Antecedentes personales o familiares de enfermedades • 
atópicas: asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica

Otros hallazgos comunes
Sequedad• 

Pliegues de Dennie-Morgan (líneas acentuadas o surcos debajo • 
de las pestañas)

Ojeras alérgicas (oscurecimiento debajo de los ojos)• 

Palidez facial• 

Pitiriasis alba• 

Queratosis pilar• 

Ictiosis vulgar• 

Hiperlinealidad de las palmas y las plantas• 

Dermografi smo blanco (aparecen líneas blancas sobre la piel • 
1 minuto después de haber sido apretada con un instrumento 
agudo)

Conjuntivitis• 

Queratocono• 

Cataratas anteriores subcapsulares• 

IgE sérica elevada• 

Pruebas inmediatas de reactividad cutánea• 

Adaptado de Bernard LA, Eichenfi eld FL, How to identify atopic dermatitis 
vs. other eczemas. In: Leung DYM, Eichenfi eld LF, eds. Pediatric eczemas. 
New York: Summit Communications, 2004; 20.
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Diagnóstico diferencial
Los trastornos frecuentes que deben incluirse en el diagnóstico 
diferencial de la DA en los neonatos incluye DS, la dermatitis de 
contacto, la psoriasis, la sarna, la ictiosis, la tiña del cuerpo y la 
queratosis pilar (v. cuadro 15-2). Debido a su parecido en los 
sitios de afectación y a su morfología, puede ser imposible distin-
guir entre la dermatitis seborreica y la DA (v. fi gura 15-8) (v. la 
siguiente discusión). La dermatitis de contacto es rara en el perío-
do neonatal, si bien la dermatitis irritativa no es rara. La presen-
cia de una confi guración sugerente de una fuente externa de 
irritación ayuda a diferenciar entre ambas entidades.

La psoriasis no se reconoce con frecuencia en la lactancia, aun-
que puede ocurrir al nacer o durante el primer año de vida. Tanto 
la psoriasis vulgar como la psoriasis pustulosa pueden presentarse 
en el neonato. En la primera, el área del pañal es la que se afecta 
con mayor frecuencia, siendo las lesiones placas eritematosas, bien 
delimitadas cubiertas por escamas de piel, que es menos plateada 
en el área del pañal que en otras áreas (v. la siguiente discusión).

La sarna puede ser difícil de diferenciar de la DA, dado que 
ambas enfermedades provocan mucho prurito. Raramente se 
considera la sarna en el neonato. En la sarna no suele afectarse la 
cara, mientras que los parches eccematosos y la xerosis de las 
mejillas son típicos de la DA. Además, la erupción de la sarna es 
polimorfa, con surcos, pápulas, nódulos y lesiones eccematosas 
y urticariales, además de las típicas pústulas en las palmas y en 
las plantas. La aparición reciente de picor en algún miembro de 
la familia también puede ayudar a diferenciar las dos entidades.

Cuando las lesiones cutáneas se asocian a retraso del creci-
miento, diarrea, infección y otros signos sistémicos, es importan-
te considerar otras alteraciones más raras, como son los trastor-
nos nutricionales, metabólicos, genéticos e inmunológicos y las 
alteraciones proliferativas, como la histiocitosis de células de 
Langerhans (v. cuadro 15-3).

Ocasionalmente, la DA puede ser tan grave que todo el cuerpo 
esté eritrodérmico, lo que puede provocar confusión con otras 
causas de eritrodermia, especialmente el síndrome de Netherton 
y defi ciencias nutricionales (v. capítulo 18).

Pronóstico
La dermatitis atópica es una enfermedad que cursa con exacerba-
ciones y remisiones. Los datos de los estudios de seguimiento 
muestran mucha variación sobre el pronóstico, como conse-
cuencia de las diferencias en las técnicas de selección de pacien-
tes. El grado de gravedad de la DA, su persistencia en la adoles-
cencia y la sensibilización a los alérgenos son predictores de que 
la enfermedad tiene más posibilidades de prolongarse en la edad 
adulta47. Otros factores de riesgo para que la enfermedad se pro-
longue en la edad adulta incluyen la presencia de otras enferme-
dades atópicas, como asma y rinitis alérgica, los antecedentes 
familiares de DA en hermanos o en los padres, la edad temprana 
al inicio y los niveles elevados de IgE y las mutaciones nulas del 
gen de la fi lagrina en la DA de inicio precoz48,49.

Vickers48 publicó que la DA desaparece a los 20 años en un 
90% de los pacientes, aunque la inclusión de pacientes con DS, 
que tienen un pronóstico excelente y desaparece en semanas, 
falseó los resultados. A pesar de ello, hay una continua disminu-
ción de la DA, con una prevalencia máxima en pacientes meno-
res de 2 años de edad y mucho menor en la edad adulta48. Se ha 

FIGURA 15-8 Se pensó inicialmente que este joven lactante tenía una 
dermatitis seborreica, pero con el paso del tiempo resultó evidente que 
tenía una dermatitis atópica.

Dermatitis atópica

Cuadro 15-2 Diagnóstico diferencial de la dermatitis 
atópica del lactante: enfermedades comunes

Dermatitis seborreica

Dermatitis de contacto (alérgica e irritativa)

Sarna

Psoriasis

Ictiosis vulgar

Queratosis pilar

Cuadro 15-3 Diagnóstico diferencial de la dermatitis 
atópica: enfermedades raras en los lactantes

Alteraciones metabólicas/nutricionales/genéticas
Acrodermatitis enteropática

Defi ciencia de cinc (prematuridad; défi cit de cinc en la leche 
materna; fi brosis quística)

Otras defi ciencias nutricionales (biotina, ácidos grasos esenciales)

Síndrome de Netherton

Fenilcetonuria

Síndrome de Omenn

Defi ciencia de prolidasa

Enteropatía por sensibilidad al gluten

Gastroenteritis eosinófi la

Síndrome de Hurler

Alteraciones inmunitarias
Síndrome de hiperinmunoglobulinemia E

Inmunodefi ciencia combinada severa

Síndrome de Wiskott-Aldrich

Agammaglobulinemia

Ataxia-telangiectasia

Lupus eritematoso neonatal

Alteraciones proliferativas
Histiocitosis de células de Langerhans

Adaptado de Bernard LA, Eichenfi eld FL, How to identify atopic dermatitis 
vs. other eczemas. In: Leung DYM, Eichenfi eld LF, eds. Pediatric eczemas. 
New York: Summit Communications, 2004; 28.
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publicado que un 40%-60% de los pacientes afectados durante la 
lactancia por DA presentan una resolución espontánea, especial-
mente en aquellos con las formas más leves.

Las cifras sobre la incidencia de asma y fi ebre del heno después 
de una DA o asociadas a ella varían desde un 10% a un 70%13,47. 
En un estudio, un 48% sufría atopia respiratoria, 36% rinitis, 
28% asma y un 15% ambos13. Existe un riesgo adicional de desarro-
llar asma o DA si existen antecedentes familiares de cualquiera de 
las dos50 o si existe una mutación nula en el gen de la fi lagrina51. El 
asma puede iniciarse en cualquier momento, aunque la DA gene-
ralmente aparece antes que las otras enfermedades atópicas13.

Tratamiento
El tratamiento de la dermatitis atópica debe orientarse a conseguir 
un cuidado excelente de la piel, evitando los irritantes y los alér-
genos, manteniendo la hidratación de la piel y tratando el prurito, 
la xerosis y la infl amación. Es fundamental educar a los padres 
sobre la naturaleza de la enfermedad y los objetivos del tratamien-
to. Es importante que entiendan la naturaleza crónica y recidivan-
te de la DA y asesorarlos sobre la evolución natural de la enferme-
dad y el pronóstico. Dado que los padres se ven inundados con 
tanta información, la atención a los detalles, la repetición de los 
consejos y las notas escritas pueden mejorar los resultados.

Control ambiental
La presencia de piel seca, sudoración excesiva, cambios en la 
temperatura y en la humedad, y los irritantes y los alérgenos 
exógenos desencadenan el eccema, que está infl uido por el 
ambiente52. En los lactantes con dermatitis atópica es común la 
hiperreactividad cutánea, lo que permite que factores no defi ni-
dos produzcan prurito e inicien el círculo vicioso «picor-rascado» 
que se puede desencadenar. Los neonatos con DA se irritan por 
fi bras gruesas, como las de lana; generalmente se recomiendan 
los vestidos de algodón al 100%, aunque también pueden ser 
útiles los vestidos con fi bras suaves, por ejemplo los vestidos 
fabricados en seda. Los baños y la hidratación pueden disminuir 
la sequedad de la piel, que es más vulnerable a los irritantes, los 
alérgenos y los microbios. Evitar los desencadenantes y los irri-
tantes conocidos es un punto clave del tratamiento.

Prurito
Uno de los mayores desafíos del tratamiento es el control del inten-
so prurito. El prurito provoca pérdida de sueño tanto en los pacien-
tes como en sus familias. La evidencia sobre la efi cacia de los antihis-
tamínicos es controvertida53,54 y se desconoce la infl uencia de los 
antihistamínicos sobre el picor en la dermatitis. Generalmente se 
utilizan los antihistamínicos sedantes, especialmente los H1, y su efi -
cacia podría ser debida a la somnolencia por la depresión del sistema 
nervioso central (SNC). Los antihistamínicos no sedantes muestran 
resultados variables en el control del prurito asociado a la DA. Un 
control efi caz de la infl amación cutánea y una excelente hidratación 
son las intervenciones más efi caces para disminuir el prurito.

Xerosis (piel seca)
La xerosis es un componente importante de la DA y la hidratación 
de la piel es uno de los fundamentos del tratamiento de la derma-
titis atópica. Esto se consigue a través de la aplicación frecuente de 
cremas hidratantes y de técnicas de baño apropiadas. La frecuencia 
de los baños es controvertida. La evidencia sugiere que el baño, 
seguido de la aplicación inmediata de un emoliente, mientras la 
piel está húmeda (el método «remojo y sellado») tiene un excelen-
te efecto hidratante, permite el ahorro de esteroides y es un trata-
miento muy útil en pacientes con DA55. La aplicación de hidratan-
tes independientes del baño puede mejorar el estado de hidratación 

y mejorar la función de barrera. Idealmente, los agentes hidratan-
tes deben ser seguros, efi caces, baratos y libres de aditivos y de otros 
agentes potencialmente sensibilizantes. Los productos que contie-
nen urea, ácido láctico y �-hidroxiácidos pueden picar y en lactan-
tes se desconoce su absorción. Los emolientes deben aplicarse sobre 
todo el cuerpo cuando la piel está húmeda y después de aplicar los 
corticoesteroides tópicos sobre las lesiones cutáneas. La aplicación 
regular de emolientes debe continuarse después de la mejora de la 
dermatitis, con la intención de minimizar los rebrotes de la enfer-
medad y la necesidad de tratamiento con antiinfl amatorios.

El tratamiento tópico para mejorar la hidratación de la piel, 
disminuir la disfunción de la barrera cutánea y reemplazar los lípi-
dos alterados de la piel puede ser útil. Los estudios con preparacio-
nes tópicas con diferente composición de lípidos y ceramidas, así 
como cremas sin esteroides que contienen palmitamida MEA, un 
ácido graso esencial y una crema hidrolipídica con ácido glicirre-
tínico (MAS063ADP)56,57, han mostrado benefi cios. Sería útil reali-
zar más estudios para defi nir los benefi cios relativos de las hidra-
tantes tradicionales y de los agentes antiinfl amatorios tópicos.

Agentes antiinfl amatorios
Corticoesteroides tópicos
Los corticoesteroides tópicos fueron introducidos por primera vez 
en 1952 por Sulzberger y Witten58 y como consecuencia de su exce-
lente efecto antiinfl amatorio son el tratamiento clave de la DA. De 
acuerdo con su potencia se agrupan en siete clases, desde los muy 
débiles (VII) a los superpotentes (I). Inicialmente el uso indiscrimi-
nado de los corticoesteroides tópicos dio lugar a un cierto número 
de efectos secundarios locales y sistémicos, lo que generó un temor 
infundado y rechazo por parte de los padres y de los médicos a 
usarlos de forma apropiada, a pesar de que en los pacientes tratados 
el número de efectos secundarios publicados fue extremadamente 
bajo59,60 y la mayoría afectaron a pacientes que recibieron el trata-
miento de forma inapropiada61. Los médicos deben promocionar el 
uso correcto de las preparaciones de corticosteriodes tópicos sobre 
las áreas infl amadas. Está indicada durante el tratamiento la moni-
torización y el seguimiento adecuado. Se debe dar una información 
precisa a los padres, para lo cual son útiles los folletos impresos.

Existen muchos métodos para la prescripción de los corticoeste-
roides tópicos así como de otros tratamientos antiinfl amatorios. Se 
pueden utilizar los algoritmos publicados62. Para los casos leves o 
cuando están afectadas la cara o el área del pañal generalmente se 
utilizan corticoesteroides de baja potencia, como son los ungüen-
tos de hidrocortisona al 1%, la aclometasona y el deso nide. Para 
una erupción más intensa o si los corticoesteroides de baja poten-
cia son inadecuados para controlar el eccema, se utilizan corticoes-
teroides tópicos de mayor potencia para el tronco y las superfi cies 
corporales. La prescripción debe incluir sufi ciente medicación para 
el área afectada. Según la extensión de la erupción y el tamaño del 
lactante, 100 g generalmente durarán alrededor de 1 mes. Las áreas 
deben tratarse dos o tres veces al día hasta que desaparezca la infl a-
mación, con el uso frecuente de emolientes. Los emolientes deben 
continuarse después de interrumpir el tratamiento con corticoeste-
roides. En los lactantes con DA persistente o con frecuentes recaí-
das, es esencial un régimen de mantenimiento con el uso de emo-
lientes, corticoesteroides tópicos de forma intermitente, nuevos 
tratamientos con cremas de barrera y la administración tópica de 
inhibidores de la calcineurina (v. más adelante).

La administración de corticoesteroides sistémicos no está 
indicada en el tratamiento de la DA en los neonatos.

Inhibidores tópicos de la calcineurina
Los inhibidores tópicos de la calcineurina son un tipo de antiin-
fl amatorios relativamente nuevos para el tratamiento de la der-
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matitis atópica. El tacrolimús y el pimecrolimús están aprobados 
para uso en adultos y en niños de 2 años o mayores, y en la 
actualidad no se recomienda su utilización de forma rutinaria en 
los lactantes con DA.

La administración tópica de pimecrolimús ha sido estudiada en 
una población importante de 1.133 lactantes con edades entre 
3-23 meses con DA leve a grave. Los pacientes estudiados fueron 
tratados de forma intermitente hasta 2 años. Los resultados de este 
estudio mostraron una rápida resolución de los síntomas, preven-
ción de la progresión a erupciones más graves, aumento del núme-
ro de días libres de síntomas, mejora de la calidad de vida de los 
pacientes y de sus padres y buena tolerancia63-68. Los niveles de 
pimecrolimús en sangre determinados en 35 pacientes fueron 
bajos, independientemente de la gravedad y extensión de la enfer-
medad y permanecieron bajos durante el tratamiento intermiten-
te hasta 1 año. En los lactantes el nivel de exposición sistémica a 
pimecrolimús fue comparable al observado en niños mayores 
incluidos en el mismo estudio y tratados de la misma forma con 
cremas de pimecrolimús al 1%, lo que indica que los lactantes no 
tienen mayor riesgo de absorción percutánea tras la aplicación 
tópica de este compuesto69-71. Además, no se observaron signos de 
inmunosupresión en los lactantes tratados durante 2 años de for-
ma intermitente con pimecrolimús tópico. Estos datos sugieren 
que la crema de pimecrolimús al 1% puede utilizarse como segun-
da línea de tratamiento en lactantes con DA persistente a pesar de 
la administración intermitente de corticoesteroides.

A pesar de que no se ha establecido la seguridad a largo plazo, 
los datos actuales indican que los ICT son seguros y efi caces con 
un uso apropiado. Se han publicado algunos casos raros de cáncer 
de piel con el uso del tacrolimús tópico, aunque el nivel de cali-
dad de los datos aportados y la aplicabilidad de estas publicaciones 
se consideraron bajos en el informe de una conferencia científi ca 
de consenso72. Los efectos secundarios más comunes son las reac-
ciones locales, como pinchazos y quemazón, y los pacientes deben 
ser monitorizados para determinar los signos y síntomas de infec-
ciones virales cutáneas, aunque la vigilancia que se está llevando 
a cabo y las recientes publicaciones no han mostrado una tenden-
cia a un aumento de la frecuencia de sobreinfecciones víricas73.

Infecciones
S. aureus con frecuencia coloniza la piel y las fosas nasales de los 
individuos atópicos. Los corticoesteroides tópicos pueden por sí 
solos disminuir el número de bacterias74. La administración oral 
de antibióticos puede ser precisa para tratar las infecciones bacte-
rianas secundarias obvias, que se presentan como pústulas y cos-
tras melicéricas. También se pueden utilizar los antibióticos si la 
DA se recrudece sin razón aparente. Generalmente el tratamiento 
de primera línea es una cefalosporina de primera o segunda gene-
ración. Los macrólidos muestran una utilidad limitada, habiéndo-
se publicado en la mayoría de las áreas geográfi cas un importante 
aumento de las resistencias. S. aureus resistente a meticilina (SARM) 
es otro motivo de preocupación importante y si se sospecha, las 
opciones razonables son la administración de clindamicina o 
trime toprim-sulfametoxazol. Los cultivos bacterianos y el antibio-
grama pueden ser necesarios para orientar el tratamiento con anti-
bióticos. A pesar de que se dice que el tratamiento prolongado con 
antibióticos orales reduce los superantígenos de S. aureus46, puede 
facilitar el desarrollo de bacterias resistentes. Dado que en esta 
situación la colonización es tan común, los antibióticos sólo 
deben usarse cuando existan signos de infección.

La mupirocina (ácido seudomónico) disminuye el número de 
casos de colonización de la piel por S. aureus75, pero su aplicación 
sobre áreas extensas no es práctica. Las limpiezas con antibacteria-
nos reducen el recuento de colonias de estafi lococos, pero la irrita-

ción de la piel y su toxicidad potencial limitan su uso en los neona-
tos. Es difícil erradicar la colonización de la piel y la nariz por 
S. aureus, incluso con el uso prolongado de antibióticos y todos los 
contactos próximos deben tratarse76. Los baños con lejía también se 
han utilizado para disminuir la colonización en niños con DA, aun-
que su uso no ha sido estudiado de manera formal en lactantes.

Evitar los alérgenos
Las medidas generales de cuidado de la piel y la aplicación tópica 
de antiinfl amatorios son el tratamiento estándar para la dermatitis 
atópica. En un subgrupo de lactantes la alergia puede desarrollarse 
en una fase temprana de la vida. La sensibilización a los alimentos 
es poco frecuente en los lactantes, si bien aquellos con DA tienen 
un riesgo mayor de desarrollar alergias alimentarias y a los ácaros 
del polvo que los lactantes o niños sin DA. La exposición a los 
alimentos de los niños con alergia puede causar urticaria de con-
tacto, urticaria, síntomas no cutáneos de alergia como son los 
efectos digestivos, sibilancias y congestión nasal o en un subgrupo 
de individuos dermatitis eccematosa inducida por los alimentos. 
Los huevos, la leche, el trigo, la soja y los cacahuetes son respon-
sables de más de un 90% de los casos de alergia alimentaria en 
niños con DA. Las alergias alimentarias generalmente se asocian a 
pruebas cutáneas positivas o niveles de IgE específi cos para varios 
alimentos elevados, aunque las pruebas positivas no se correlacio-
nan necesariamente con la importancia de la alergia. Las pruebas 
in vitro positivas deben confi rmarse con pruebas de tolerancia a los 
alimentos y con dietas de eliminación. Las dietas que obligan a 
una extensa eliminación de alimentos no suelen ser necesarias, si 
es que lo son alguna vez, dado que incluso en aquellos pacientes 
con múltiples pruebas cutáneas positivas, en los estudios en los 
que se introducen los alimentos de forma controlada generalmen-
te se observa reacción frente a tres o menos de los mismos.

Tratamientos coadyuvantes y alternativos
Las familias de los pacientes con dermatitis atópica con frecuen-
cia utilizan terapias alternativas. En un estudio, la segunda causa 
más frecuente por la que un paciente busca formas de medicina 
alternativa fue el tratamiento de las enfermedades alérgicas, como 
la dermatitis atópica. En muchos casos, la seguridad y efi cacia de 
estos tratamientos no ha podido ser elucidada, aunque afortuna-
damente el número de publicaciones que evalúan estos trata-
mientos está aumentando. Recientemente los probióticos han 
aparecido como un tratamiento potencialmente útil para la enfer-
medad atópica. Algunos estudios han aportado datos favorables, 
si bien hasta la fecha, dichos estudios han sido pequeños y lleva-
dos a cabo en períodos cortos77,78. Son necesarios estudios más 
grandes, de larga duración y aleatorizados para poder determinar 
la seguridad, efi cacia, las dosis óptimas y la duración del trata-
miento antes de que estas formas de tratamiento puedan ser reco-
mendadas, especialmente en lactantes. La terapia con hierbas 
chinas es la modalidad que ha sido estudiada de forma más exten-
sa como tratamiento de la DA. Se han realizado algunos ensayos 
controlados, cuyos resultados han sido mixtos y no concluyen-
tes79. También hay preocupación sobre su seguridad, ya que se 
han publicado algunos casos con grave hepatotoxicidad asocia-
dos al uso de hierbas chinas. También se ha encontrado que algu-
nas de estas hierbas están contaminadas con corticoesteroides.

Se ha estudiado la suplementacion con ácidos grasos esenciales 
para su uso en la DA. Se basa en la teoría de que la alteración de la 
función de barrera cutánea de estos pacientes puede estar provo-
cada por alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos. Se 
plantea que esta alteración se puede tratar con agentes con alto 
contenido en ciertos ácidos grasos. Estos agentes, entre otros, 
incluyen, aceite de prímula, de pescado y de borraja. El producto 
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que ha sido estudiado de forma más extensa es el aceite de prímu-
la y los resultados han sido variados. Ha sido difícil comparar los 
diferentes ensayos, dado que las metodologías y las dosis han sido 
bastante variables. Actualmente, no hay sufi ciente evidencia para 
apoyar el uso de aceite de prímula para el tratamiento de la DA, 
sin embargo está indicada la realización de más ensayos. Otras 
formas de terapias alternativas incluyen la acupuntura, los masa-
jes, hipnoterapia, estimulación de los nervios transepidérmicos, 
retroalimentación y otros suplementos orales de hierbas. Son esca-
sos los datos que apoyan su utilidad en lactantes con DA.

DERMATITIS SEBORREICA

Descrita por primera vez por Unna en 188780, la dermatitis seborrei-
ca (DS) es una enfermedad de etiología desconocida que afecta a los 
lactantes y cursa con un exantema infl amatorio típico que afecta 
principalmente al cuero cabelludo y los pliegues. La enfermedad 
afecta a ambos sexos por igual y es más frecuente las primeras 4-6 se -
 manas de vida, si bien puede presentarse hasta el año de edad. Son 

muchos los expertos que creen que la DS grave no se ve con tanta 
frecuencia como antes, aunque se ignoran las posibles razones81.

Hallazgos cutáneos
El cuero cabelludo es el área de mayor afectación, con la «costra 
láctea», una capa de descamación grasa, amarillenta localizada en 
el vértex. La pérdida de pelo es poco frecuente y la presencia de 
eritema es variable (v. fi gura 15-9). Con frecuencia se afectan los 
pliegues retroauriculares. Las lesiones generalmente afectan la cara, 
especialmente la parte central de la frente, la glabela, las cejas, las 
eminencias malares, los pliegues nasolabiales y la parte externa de 
los oídos con un eritema y una descamación amarilla grasienta 
(v. fi gura 15-10). Otras áreas que pueden afectarse con frecuencia 
son el área del pañal, con unas placas eritematosas bien delimitadas 
y con un grado de descamación variable, el área axilar y otros plie-
gues (v. fi gura 15-11) y el área preesternal e interescapular, donde 
las placas eccematosas son frecuentes. Al cabo de unos días, Candida 
albicans con frecuencia invade las áreas afectadas, provocando la 
maceración de la piel y la formación de costras (v. capítulo 14).

Raramente se producen infecciones bacterianas secundarias, 
que ocasionan costras y pústulas sobre las lesiones existentes. La 
hipopigmentación postinfl amatoria es común en los lactantes 
con pigmentación oscura, aunque mejora al cabo de unas sema-
nas después de la resolución de la dermatitis.

Etiología/patogenia
La etiología y la patogenia son desconocidas. Son razonables las 
teorías sobre un aumento de la actividad de las glándulas sebá-
ceas como consecuencia de las hormonas maternas y los factores 
nutricionales, aunque no han sido validadas81,82.

Otros estudios han implicado en la etiología de los lactantes 
con DS a organismos levaduriformes como Pityrosporum ovale 
(Malassezia)83,84. Estos organismos fueron detectados en la mayo-
ría de los lactantes con DS y sólo en unos pocos de los contro-
les84. En los estudios sobre el tratamiento de la DS, la administra-
ción de ketoconazol al 2% o de un champú de bifonazol consiguió 
la rápida curación de la mayoría de los niños tratados85.

Diagnóstico
El diagnóstico generalmente es clínico. La histología de las lesio-
nes no es diagnóstica y corresponde a un dermatitis subaguda 
con elongación de la red de crestas dérmicas. La presencia de 

FIGURA 15-9 Dermatitis seborreica con descamación del cuero 
cabelludo, eritematosa y grasienta.

FIGURA 15-10 Dermatitis seborreica: este lactante tenía una enfermedad 
diseminada, lo que es poco frecuente.

FIGURA 15-11 Dermatitis seborreica con la afectación típica de los 
pliegues del cuerpo.
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neutrófi los es más sugerente de DS que de otras formas de der-
matitis. No hay marcadores de laboratorio que nos puedan faci-
litar el diagnóstico de esta entidad.

Diagnóstico diferencial
La dermatitis seborreica puede ser muy difícil de diferenciar de la 
psoriasis. Los lactantes también pueden presentar psoriasis, que 
con frecuencia empieza en el área del pañal con placas eritema-
tosas, persistentes, bien delimitadas cubiertas por escamas 
(v. fi gura 15-12). Las escamas grasas que se localizan en el cuero 
cabelludo y en los pliegues típicas de la DS no se ven en la pso-
riasis. Igualmente, la DA en los recién nacidos se confunde con 
facilidad con la DS, especialmente durante las primeras semanas 
de vida86. El cuero cabelludo con frecuencia se afecta en ambas 
entidades. La costra láctea es debida a la retención de queratina 
y se encuentra a menudo en lactantes normales, aunque también 
se observa con frecuencia en la DA, pero las escamas son secas, 
no grasientas, como se observa en la DS. El término seboatópico 
se utiliza para aquellos casos comunes a los dos tipos de altera-
ción, aunque el diagnóstico es evidente generalmente pronto; en 
la mayoría de los casos se trata de DA. La morfología de las lesio-
nes y la presencia o ausencia de prurito y xerosis ayudan a dife-
renciar entre las dos entidades. El diagnóstico de DS es más pro-
bable cuando la axila está afectada y es más probable diagnosticar 
la DA cuando están afectados las mejillas y los antebrazos.

La presencia de lesiones hemorrágicas, atrófi cas o ulcerativas 
debe llevar al médico a considerar el diagnóstico de histiocitosis 
de células de Langerhans (HCL; v. capítulo 25), enfermedad que 
en los neonatos y en los lactantes puede parecerse a la DS, con 
una distribución parecida en el cuero cabelludo y el área retroau-
ricular y en las áreas del pañal. Los parches eritematosos, bien 
delimitados, y las costras son evidentes, aunque la presencia de 
petequias y púrpura es típica de la HCL. Las lesiones de HCL 
pueden afectar otras áreas del cuerpo con diferentes morfologías, 
como pápulas eritematosas, vesículas y nódulos. La biopsia cutá-
nea permite diferenciar fácilmente las dos entidades.

Hay otras alteraciones eccematosas que pueden parecerse a la 
DS, entre ellas las enfermedades por inmunodefi ciencia, nutri-
cionales y las alteraciones metabólicas.

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
Los estudios de seguimiento de los niños con DS han demostra-
do una gran variedad de hallazgos. Vickers48 clasifi có la DA y la 
DS como una misma entidad. Otros autores80,83 han concluido 
que muchos de los casos diagnosticados como DS de la lactancia 
evolucionan hacia DA. Estas publicaciones podrían haber basado 
su diagnóstico de DS en la presencia de costra láctea, que se creía 

que era diagnóstica de la DS y, sin embargo, ahora se sabe que 
con frecuencia ocurre en la DA. Las publicaciones que muestra la 
evolución de una DS a psoriasis podrían refl ejar la falta de reco-
nocimiento de la psoriasis en los lactantes87.

El tratamiento consiste en un champú suave, como son, para 
los casos leves, los de selenio cinc y los corticoesteroides tópicos 
de baja potencia; generalmente estas medidas son sufi cientes 
para controlar la enfermedad en unas semanas. Los champús 
anti-levaduras, como son los de ketoconazol y bifonazol, tam-
bién resultan muy efi caces. La recaída de la DS es poco frecuente. 
No deben utilizarse preparados con ácido salicílico dado que 
pueden absorberse y provocar salicilismo e irritación.

PSORIASIS

La psoriasis es una enfermedad cutánea, común, caracterizada 
por la infl amación crónica de la piel que ocasiona la típica erup-
ción con descamación y cuya patogenia depende de la infl amación 
cutánea con un recambio acelerado de células epidérmicas. Afec-
ta a 1%-2% de la población88,89 y a pesar de que un tercio de los 
casos se producen antes de los 20 años, es rara en los lactantes. 
Aunque es poco frecuente, la psoriasis puede estar presente al 
nacer. Un 2% de los casos están presentes antes de los 2 años y 
con frecuencia se confunden con una DS. Hay un ligero predo-
minio en mujeres90. Cuando la psoriasis ocurre en la infancia, es 
más fácil encontrar antecedentes familiares.

Hallazgos cutáneos
La psoriasis del lactante generalmente se presenta en el área del 
pañal (v. fi gura 15-12) o en el cuero cabelludo. Sin embargo, puede 
afectar cualquier área y a diferencia de las formas de los adultos, 
con frecuencia afecta la cara. Las lesiones pueden ser pruriginosas 
y consisten en placas eritematosas, bien delimitadas con una des-
camación plateada, una característica que con frecuencia no se 
observa en el área del pañal. En la infancia es común el fenómeno 
de Koebner (respuesta isomorfa). Un 10% de los lactantes con pso-
riasis presentan cambios en las uñas. Estos hallazgos pueden 
incluir punteados, onicolisis, manchas de aceite e hiperqueratosis 
subungueal. En los casos de psoriasis grave se pueden observar 
cambios infl amatorios en las uñas (acrodermatitis continua de 
Hallopeau) que pueden acompañar la psoriasis pustulosa.

La psoriasis pustulosa es una forma de psoriasis muy poco 
común en la infancia. Puede debutar al nacer o al cabo de unas 
pocas semanas. La erupción con frecuencia se presenta con fi ebre 
y sábanas de pequeñas pústulas que pueden estar dispuestas 
siguiendo un patrón circinado o anular. En este caso, las pústulas 
se localizan en los bordes periféricos de las escamas eritematosas. 
Otros hallazgos asociados a la forma pustulosa incluyen la len-
gua geográfi ca, la osteomielitis estéril y excepcionalmente afec-
tación pulmonar con el síndrome de fuga capilar. Raramente, 
puede verse una forma difusa de erupción psoriasiforme asociada 
a la candidiasis grave del área del pañal.

Etiología/patogenia
La etiología de la psoriasis es desconocida. En muchos casos, existen 
antecedentes familiares, lo que es aún más frecuente en los casos 
que se presentan de forma precoz a lo largo de la vida. Esto parece 
estar asociado con algunos tipos de HLA, como el Cw6. La altera-
ción genética no se hereda de forma simple, siguiendo un patrón 
autosómico dominante o recesivo. En los niños mayores, está bien 
establecido que las lesiones guttatas (en gotas) pueden estar relacio-
nadas con infecciones por estreptococo �-hemolítico. Se han des-
crito casos de psoriasis guttata después de una infección perianal 
por estreptococos. La patogenia defi nitiva de la psoriasis es desco-

Psoriasis

FIGURA 15-12 Psoriasis: afectación típica del área del pañal.
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nocida y puede representar un patrón de herencia poligénica que se 
manifi esta después de muchos acontecimientos ambientales.

Diagnóstico
El diagnóstico de la «psoriasis del pañal» con frecuencia es difícil 
y puede ser precisa una biopsia para confi rmarlo. Las alteraciones 
histológicas características incluyen la paraqueratosis, pérdida de 
la capa granulosa, microabscesos de Munro y pústulas espongi-
formes de Kogoj. Dentro de la dermis hay un infi ltrado linfocita-
rio. La repetida negatividad de los cultivos de las pústulas debe 
alertar al médico sobre el diagnóstico de una posible psoriasis 
pustulosa, para el cual la biopsia puede ser de ayuda.

Diagnóstico diferencial
Es difícil diferenciar la psoriasis del área del pañal y del cuero 
cabelludo de la DS, aunque la ausencia de afectación intertrigino-
sa, las escamas amarillas grasosas y los cambios en las uñas pue-
den ser de utilidad para diferenciar ambas entidades. Otras posi-
bles causas de erupción en el área del pañal incluyen HCL y 
síndrome de Netherton así como alteraciones nutricionales y meta-
bólicas, que se descartan con facilidad por el aspecto de las lesio-
nes y los hallazgos de la biopsia. En la psoriasis pustulosa, es im  -
portante descartar las etiologías infecciosas, especialmente cuando 
presentan osteomielitis. En los lactantes, la enfermedad de Kawa-
saki puede desarrollar una erupción similar a la psoriasis91. Las 
alteraciones eritroqueratodérmicas e ictiosiformes también deben 
incluirse en el diagnóstico diferencial de la psoriasis del lactante.

Pronóstico
Durante la lactancia el pronóstico es variable. En un estudio de 
seguimiento92 de nueve pacientes, la mayoría todavía estaban 
afectados, si bien por ligeras alteraciones que no precisaron un 
seguimiento constante. Cuanto más extensa es la enfermedad, 
más probable es que persista.

Tratamiento
Para los adultos existen muchas formas de tratamiento, pero la 
mayoría no son apropiados para los lactantes. Para las variedades 
con placas, en muchas ocasiones es sufi ciente la administración 
de un esteroide de potencia suave a moderada. La forma pustu-
losa es más difícil de tratar. En muchas ocasiones, en primer lugar 
es sufi ciente una aproximación conservadora con la administra-
ción de corticoesteroides tópicos. Si esto no tiene éxito, existen 
alternativas con agentes antiinfl amatorios tópicos, análogos de 
la vitamina D o puede considerarse el tratamiento sistémico 
como el metrotrexato, los retinoides y la ciclosporina.

Candidiasis con ide psoriasiforme
Las candidiasis con ide psoriasiforme raramente se observan en 
el período neonatal. Las lesiones por Candida en el área del pañal 
son tratadas con corticoesteroides tópicos y después de unos días 
o semanas se puede presentar de forma explosiva una erupción 
psoriasiforme en las mejillas y en el tronco. El tratamiento de la 
erupción por cándidas con agentes antifúngicos tópicos y un 
corticoesteroide suave para las áreas psoriasiformes consigue la 
remisión en unas semanas. Se ignora si la aparición de las lesio-
nes está asociada a una diátesis psoriásica.

DERMATITIS DE CONTACTO

La dermatitis de contacto es un proceso infl amatorio provocado 
por la aplicación de una sustancia irritante sobre la piel o por una 
sustancia que provoca una reacción alérgica. La dermatitis por 
contacto con un irritante tiene lugar en muchos de los individuos 

que están expuestos a esta sustancia, mientras que la dermatitis de 
contacto alérgica (DCA) sólo tiene lugar en un número pequeño 
de individuos que se sensibilizan. Los pacientes con DA tienen 
una mayor predisposición a la dermatitis de contacto irritativa 
debido a la alteración que tienen en la función de barrera.

Tanto la dermatitis irritativa como la DCA son raras en los 
lactantes. A pesar de que los lactantes son capaces de desarrollar 
una respuesta inmunológica ante una sustancia sensibililizante, 
el níquel es la única sustancia que se ve con alguna frecuencia 
como responsable de DCA.

Hallazgos cutáneos
En lactantes la sensibilidad al níquel es provocada casi exclusiva-
mente por el contacto con botones o ropas que tengan níquel. 
Las áreas que se ven afectadas con mayor frecuencia son el centro 
del pecho y la parte superior del abdomen, donde se puede obser-
var una dermatitis lineal, pruriginosa que corresponde a las áreas 
de contacto de la piel con los botones de níquel. Son frecuentes 
reacciones tipo ide, especialmente en la fosa antecubital, pero 
también pueden afectar otras áreas. Los lactantes con sensibili-
dad al níquel con frecuencia se diagnostican de DA; la sensibiliza-
ción al níquel puede ser más común en los pacientes con DA, 
que pueden tener los dos problemas. Otra posible fuente de aler-
gia al níquel es la colocación de los pendientes, que en algunas 
culturas se hace en los niños muy pequeños.

Las dermatitis alérgica de contacto también pueden ocurrir en 
el área del pañal (v. capítulo 16; fi gura 16-9).

Patogenia
La patología es la típica de una dermatitis aguda. Las tinciones 
inmunohistoquímicas muestran un predominio de células cola-
boradoras con algunas células supresoras, pero en el infi ltrado 
sólo un número pequeño de las células T tienen especifi cidad 
para los antígenos. La DCA se produce por una respuesta 
inmunitaria del tipo IV mediada por los linfocitos T. Hay dos 
fases diferentes en el desarrollo del DCA: la aferente o fase de 
inducción y la eferente o fase de elucidación93. La sensibilización 
que sigue a la primera exposición tarda 5-25 días. Cuando se 
repite la exposición la erupción se desarrolla en 24-48 horas.

Gestión de la dermatitis por níquel
Debe evitarse el contacto con los metales que contengan níquel, 
incluyendo las cremalleras que contengan níquel y la ropa interior 
con botones de níquel. La administración de corticoesteroides 
tópicos puede ser útil hasta que la infl amación haya remitido.

QUERATOSIS PILAR

Este frecuente trastorno se encuentra en los pacientes con der-
matitis atópica y también en niños sanos. Se debe a la retención 
perifolicular de escamas de piel, lo que provoca una obstrucción 
del orifi cio del folículo piloso. Los pacientes afectados desarro-
llan pequeñas pápulas en las partes laterales de la parte superior 
de los brazos y de los muslos; en los lactantes se pueden afectar 
las mejillas (v. fi gura 15-13 A y B). Generalmente, las pápulas 
tienen color carne y son asintomáticas, pero pueden infl amarse 
y volverse eritematosas. En los lactantes el tratamiento va dirigi-
do a hidratar la piel con emolientes espesos.

SARNA

Esta dermatosis infecciosa muy común es debida a la infestación 
por el ácaro Sarcoptes scabiei. La erupción es polimorfa y puede apa-
recer como papulosa, nodular, eccematosa o urticarial (v. fi gu-
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esencial que está relacionado con numerosas funciones biológicas 
necesarias para el crecimiento y el desarrollo95.

La acrodermatitis enteropática es una rara alteración autosómica 
recesiva debida a un error innato que da lugar a una malabsorción 
y defi ciencia de cinc. Generalmente se presenta cuando se empieza 
a retirar la lactancia natural y se cambia a leche de vaca o en el caso 
de los niños alimentados con fórmula adaptada, a las 4-10 semanas 
cuando ya se han deplecionado las reservas de cinc. Tanto la leche 
materna como la leche de vaca contienen cantidades adecuadas de 
cinc, pero en la acrodermatitis enteropática el mecanismo de trans-
porte necesario para la absorción intestinal de cinc es defectuoso y 
la leche de vaca carece del ligando necesario para la transferencia de 
cinc a través de las células de Paneth del intestino delgado96.

La defi ciencia de cinc también puede ser debida a una ingesta 
inadecuada del mismo. En el pasado, este trastorno fue descrito 
en lactantes que recibían alimentación parenteral sin los suple-
mentos adecuados de cinc y la adición de cinc de forma rutinaria 
a la alimentación parenteral ha eliminado este problema. La defi -
ciencia de cinc todavía se observa en los lactantes prematuros que 
se alimentan de forma exclusiva con leche materna. La causa más 
común es cuando las necesidades nutricionales del lactante pre-
maturo aumentan durante los primeros meses de vida, en un 
momento en el que el contenido de cinc en la leche materna va 
disminuyendo. También hay una mayor secreción de cinc hacia 
el intestino en los primeros meses de vida y una malabsorción95. 
También puede verse raramente en los lactantes a término con 
lactancia natural, debido a la ausencia o niveles muy bajos de 
cinc en la leche materna a pesar de unos niveles normales en el 
plasma. Por tanto está alterada la transferencia de cinc desde 
el plasma a la leche95. Este trastorno podría ser hereditario, dado 
que hay algunas publicaciones que demuestran la ausencia de cinc 
en la leche materna en numerosos miembros de una familia97.

La erupción cutánea es generalmente el primer signo clínico 
de la defi ciencia de cinc. Las lesiones afectan a las mejillas y la 
barbilla con una distribución en forma de herradura con erosio-
nes dermatíticas eritematosas (v. fi gura 15-15A). Inicialmente 
puede haber ampollas, si bien estas rápidamente se erosionan. 
Con el tiempo, se desarrolla una erupción más psoriasiforme. La 
afectación periorbitaria es común. Los dedos de la mano y de los 
pies pueden tener erosiones similares y pueden estar acompaña-
das por distrofi a de las uñas. Con frecuencia se infectan de forma 
secundaria con S. aureus y Candida. Una erupción típica afecta al 
área del pañal y ocasiona un área muy bien delimitada de erite-
ma con acentuación de la descamación en los márgenes (v. fi gu-
ra 15-15B). Ocasionalmente, este fenómeno puede ocurrir sin 

ra 15-14). Los surcos, si aparecen, son diagnósticos de la sarna. La 
erupción es muy pruriginosa y si está diseminada puede ser difícil 
de diferenciar de la DA. Los lactantes con sarna con frecuencia 
muestran pequeñas pápulas en la cara lateral de las manos y de los 
pies, lo que puede ayudar a diferenciar la erupción de la DA. La 
afectación facial es más típica de la DA. Si el diagnóstico es incierto, 
se puede preparar un frotis de los parásitos con la intención de 
visualizar los ácaros, los huevos o material fecal. El tratamiento de la 
escabiosis es la crema de permetrina al 5% que debe aplicarse del 
cuello hacia abajo; en los lactantes también se debe aplicar en la 
cabeza. Se debe tratar a todos los miembros de la familia de forma 
simultánea. Véase el capítulo 14 para una discusión más amplia.

OTRAS PATOLOGÍAS QUE CURSAN 
CON UNA ERUPCIÓN ECCEMATOSA 
(v. cuadros 15-2 y 15-3)

Muchas defi ciencias nutricionales, alteraciones metabólicas y 
otras situaciones que provocan eritrodermias pueden parecer ecce-
matosas (v. capítulo 17). La defi ciencia de cinc puede ser debida a 
una ingesta inadecuada, malabsorción, pérdidas elevadas o a una 
combinación de varias causas de origen hereditario y adquirido94. 
La afectación de la piel puede ser extensa. El cinc es un nutriente 

Otras patologías que cursan con una erupción eccematosa

A B

FIGURA 15-13 (A) Queratosis pilar facial. (B) Queratosis pilar en la parte extensora de la superfi cie de los brazos.

FIGURA 15-14 Sarna con pápulas y nódulos.
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afectación facial. Son manifestaciones adicionales la diarrea, pér-
dida de pelo y retraso del crecimiento.

Un hallazgo característico son los bajos niveles plasmáticos de 
cinc, aunque también pueden estar disminuidos los niveles de la 
fosfatasa alcalina dependiente de este elemento. Para evitar conta-
minaciones al extraer la sangre deben usarse jeringuillas de plásti-
co y evitar la contaminación a partir de los tubos de cristal y de los 
tapones de goma. Los niveles elevados de cinc pueden ser debidos 
a errores de laboratorio, dado que el cuerpo excreta cinc y limita 
la absorción del mismo cuando los niveles son demasiado altos98.

El tratamiento con sulfato de cinc 1-3 mg/kg/día (este último 
valor es el apropiado para la acrodermatitis enteropática) da lugar a 
una rápida mejoría, siendo la irritabilidad el primer síntoma en res-
ponder99. Cuando el proceso (acrodermatitis enteropática) es here-
ditario, puede precisar tratamiento durante un período de tiempo 
prolongado. Ocasionalmente, el sulfato de cinc puede provocar sín-
tomas digestivos y se puede sustituir por gluconato de cinc100.

El défi cit de biotina (defi ciencia de carboxilasa múltiple) es una 
alteración autosómica recesiva que se manifi esta en el período 
neonatal o en la lactancia tardía. Los signos y síntomas sistémicos 
incluyen vómitos, convulsiones, retraso en el desarrollo, hipoto-
nía y posteriormente ataxia. Las lesiones cutáneas son similares a 
las de la defi ciencia de cinc, afectando el área de alrededor de los 
ojos, la cara y el área perianal. Las lesiones son eccematosas o 
psoriasiformes y no responden al tratamiento con esteroides. Las 
infecciones secundarias por candidiasis son comunes y no respon-
den al tratamiento hasta que se haya corregido la defi ciencia de 
biotina. En el neonato la etiología de la alteración puede ser atri-
buida a uno de cualquiera de los tres tipos de carboxilasa: la 
3-metilcrotonil CoA carboxilasa, la propionil CoA carboxilasa y 
la piruvato carboxilasa. Todas las carboxilasas son enzimas depen-
dientes de biotina, en las cuales esta actúa como cofactor. El defec-
to se encuentra en la holocarboxilasa sintetasa. En la forma juve-
nil de la enfermedad la biotinidasa está ausente101.

La ausencia de los enzimas del grupo de la carboxilasa da lugar 
a la acumulación de carboxilos en la orina, provocando acidosis 
láctica o cetosis. El tratamiento consiste en la administración de 
5-20 mg/día de biotina, lo que consigue una rápida mejoría102. La 
biotina se absorbe bien y no se acumula en los tejidos. General-
mente se administra de forma empírica una dosis de 10 mg103.

La fi brosis quística es una enfermedad autosómica recesiva carac-
terizada por una disfunción diseminada de las glándulas exocrinas, 
que provoca una enfermedad pulmonar crónica, insufi ciencia pan-

creática, y niveles elevados de electrólitos en suero. En los neonatos 
o en los lactantes jóvenes puede presentarse con una erupción eri-
tematosa descamativa con acentuación periorifi cial y/o perineal, 
muy parecida a la observada en la defi ciencia de cinc104. Es muy 
común el edema en los pies. La presentación habitual con retraso 
del crecimiento, malabsorción, hepatoesplenomegalia e infecciones 
pulmonares frecuentes puede asociarse con la erupción. La causa de 
la erupción cutánea es desconocida, si bien el défi cit de ácidos gra-
sos esenciales, los bajos niveles de cinc y el défi cit de proteínas 
pueden desempeñar un papel en su etiología105.

La enfermedad de Hartnup es una alteración autosómica rece-
siva extremadamente infrecuente y heterogénea caracterizada 
por una erupción fotosensible similar a la pelagra, ataxia cerebe-
losa, inestabilidad emocional, encefalopatía, convulsiones y 
aminoaciduria. La alteración implica un metabolismo defectuo-
so del triptófano asociado con el transporte renal e intestinal de 
ciertos alfa-aminoácidos. Generalmente esta enfermedad está 
relacionada con la consanguinidad de los padres; es muy rara en 
el hemisferio occidental106.

El síndrome de Netherton es una enfermedad rara caracteriza-
da por una grave eritrodermia generalizada, descamación y alo-
pecia, debidas a la mutación del gen SPINK-5 (v. fi gura 17-4). Es 
característica la escasez de pelo y cejas en este trastorno. Los 
pacientes afectados tienen tendencia a tener unas demandas 
metabólicas muy aumentadas como consecuencia de la enferme-
dad cutánea, lo que con frecuencia se traduce en un retraso del 
crecimiento y/o deshidratación por un aumento de las pérdidas 
insensibles. Los exámenes de laboratorio con frecuencia mues-
tran unos elevados niveles de IgE. El diagnóstico defi nitivo pue-
de establecerse mediante el análisis genético. La microscopia 
óptica del pelo afectado puede mostrar tricorrexis invaginada o 
«pelo de bambú» (v. capítulos 18 y 28).

El síndrome de Omenn es una forma autosómica recesiva de 
una inmunodefi ciencia combinada severa (ICS) que se presenta en 
el período neonatal con una erupción eccematosa pruriginosa 
generalizada, que es difícil de distinguir de la DA107. El retraso del 
crecimiento, la alopecia, la eosinofi lia, la diarrea y las infecciones 
repetidas se asocian a la erupción cutánea. Son comunes la linfade-
nopatía y la hepatoesplenomegalia. El tratamiento de elección para 
el síndrome de Omenn es el trasplante de médula ósea108.

La fenilcetonuria109 es una rara alteración autosómica rece-
siva que afecta al metabolismo de la fenilalanina. Los lactantes 
pueden parecer normales al nacer, si bien la mayoría tiene el 

A B

FIGURA 15-15 Dermatitis por defi ciencia de cinc. (A) Facial, incluyendo la dermatitis periorifi cial. (B) Área del pañal. (Por cortesía de Joseph Lam.)
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pelo rubio y los ojos azules, o en el caso de los afroamericanos, 
son más claros que sus padres. Cerca de un 50% desarrolla una 
dermatitis que es indistinguible de la DA. Los signos neuroló-
gicos son evidentes más tarde. Al nacer, en EE. UU., se lleva a 
cabo la detección selectiva neonatal de la fenilcetonuria, que 
es debida a la ausencia de fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima es 
necesaria para transformar la fenilalanina en tirosina. Para 
prevenir la acumulación de fenilalanina en la sangre, es nece-
sario instituir tan pronto como sea posible después del naci-
miento una dieta baja en fenilalanina para prevenir el retraso 
mental.

El síndrome de Wiskott-Aldrich es una enfermedad recesiva 
ligada al cromosoma X que afecta prácticamente de forma exclu-
siva a hombres. Se presenta en los primeros meses de vida con 
petequias, equimosis y una diarrea sanguinolenta asociada debi-
da a alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas de las pla-
quetas. La erupción cutánea, que normalmente se desarrolla des-

pués de la diátesis hemorrágica, se caracteriza por una erupción 
eccematosa generalizada extremadamente pruriginosa con cos-
tras sanguinolentas. Salvo por su componente hemorrágico la 
erupción es indistinguible de la DA (v. fi gura 15-16). Son comu-
nes los abscesos cutáneos como consecuencia de las infecciones 
bacterianas repetidas por neumococos, meningococos y Haemo-
philus infl uenzae, así como las infecciones por molusco contagio-
so, herpes simples y las verrugas. Tienen una tendencia a de-
sarrollar nefropatías y enfermedades malignas linforreticulares 
en fases posteriores de la vida. El marcador de superfi cie celular 
CD43 o sialoforina110 está ausente de la mayoría de las células, si 
bien esto no es responsable del fenotipo del Wiskott-Aldrich. 
Recientemente se ha identifi cado el gen asociado al Wiskott-
Aldrich y el producto de dicho gen, la proteína asociada al 
Wiskott-Aldrich111. Este gen se localiza en Xp11.23. Los trasplan-
tes de médula ósea pueden ser curativos en los pacientes con un 
donante histocompatible.

El síndrome de hiper-IgE y el síndrome de Job son inmuno-
defi ciencias caracterizadas por dermatitis crónica y alteraciones 
dentarias y esqueléticas. La erupción con frecuencia se ha des-
crito como similar a la DA, aunque pueden predominar las 
pápulas faciales infl amatorias (v. fi gura 15-17). En general la 
evolución de la enfermedad permite diferenciar entre ambas 
(v. cuadro 15-4). Las alteraciones esqueléticas consisten en frac-
turas de repetición. Las alteraciones dentarias incluyen la reten-
ción de los dientes primarios. También hay infecciones repeti-
das con abscesos fríos, eosinofi lia y unos niveles de IgE 
extremadamente altos. También se han descrito la facies tosca 
y la sinostosis craneal112. El síndrome de Job ocurre principal-

A B

FIGURA 15-16 Síndrome de Wiskott-Aldrich. Dermatitis eccematosa con costras.

FIGURA 15-17 Síndrome de hiperinmunoglobulinemia-E: erupción facial 
papulosa.

Cuadro 15-4 Características que diferencian 
el síndrome de hiper-IgE de la dermatitis atópica

Niveles de IgE muy altos, generalmente �2.000 UI/mL, o 10 veces 
los límites normales

En el contexto de una dermatitis eccematosa, predominio de las 
pápulas faciales infl amatorias

Infecciones de repetición en la infancia (piel estafi locócica, 
neumonías)

Alteraciones esqueléticas (fracturas de repetición, osteopenia)

Alteraciones dentarias (retención de la dentición primaria)

Rasgos faciales «toscos» característicos (pueden no ser distintivos 
hasta la adolescencia)

Otras patologías que cursan con una erupción eccematosa
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mente en mujeres con pelo rojo y piel clara y es una variante 
del síndrome de hiper-IgE. El patrón de herencia no está bien 
establecido y algunas publicaciones indican que es autosómico 
dominante y otras recesivo. Asociada al síndrome de hiper-IgE 
se ha publicado la presencia de candidiasis mucocutánea, si 
bien el signifi cado de esta asociación es incierto. También se 
han descrito niveles muy altos de IgE asociados con défi cit de 
IgA y reacciones de hipersensibilidad frente a S. aureus y a Can-
dida albicans. La causa podría estar relacionada con un defecto 
en la quimiotaxis de los granulocitos112.

OTRAS ALTERACIONES PAPULOESCAMOSAS

Varias alteraciones papuloescamosas que son más comunes en la 
infancia tardía raramente se presentan en la lactancia. La pitiria-
sis rosada se ha descrito en varios lactantes de 3 meses de edad o 
mayores113-115. El liquen plano ha sido publicado en un lactante 
de 3 semanas de edad116. La queratosis liquenoide crónica, que se 
presenta con descamación eritematosa simétrica, pápulas verru-
gosas y liquenoides en un patrón reticulado o lineal, suele afectar 
a los adultos, siendo rara en la lactancia.
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Las erupciones del área del pañal son de diverso origen. En este 
capítulo revisaremos las erupciones, tanto frecuentes como raras, 
que tienen sus mayores hallazgos en el área del pañal, no sólo en 
neonatos, también en lactantes jóvenes (v. cuadro 16-1). Muchas 
de las lesiones señaladas en el capítulo 10 («Vesículas, pústulas 
ampollosas, erosiones y ulceraciones») pueden verse o iniciarse 
en la región del pañal. Son muchas las enfermedades que pueden 
afectar otras áreas del organismo y también el área del pañal, que 
se comentarán en este capítulo, pero no se discutirán con detalle. 
La tabla 16-1 describe los trastornos clínicos, la morfología, la 
distribución y el mejor método para el diagnóstico de los princi-
pales procesos que pueden causar erupciones en el área del pañal 
en neonatos y en lactantes.

El término «dermatitis del pañal» hace referencia a cualquier 
erupción en el área cubierta por el pañal. Incluye las erupciones 
relacionadas directamente con el hecho de llevar pañal, aquellas 
que se agravan por llevar pañales, y aquellas que afectan el área 
del pañal independientemente de que se usen o no pañales. La 
mayoría de las erupciones graves, que son una consecuencia 
directa del propio pañal, son menos frecuentes en los países que 
utilizan pañales desechables. Las diferencias étnicas y culturales 
relacionadas con la práctica de poner pañales al recién nacido 
han evolucionado a lo largo de cientos de años, desde envolver 
a los lactantes con unos trapos, como se hacía en la Edad Media 
e incluso más tarde, a los pañales desechables con múltiples 
capas de alta tecnología del siglo XXI. Estas últimas formas de 
cuidado han dado lugar a una marcada disminución en la fre-
cuencia de las erupciones del pañal, especialmente la dermatitis 
irritativa del pañal (DIP).

CUIDADO DEL ÁREA DEL PAÑAL EN EL RECIÉN 
NACIDO

El área del pañal en los recién nacidos está expuesta la orina y a 
la heces, siendo la combinación de ambas la que provoca la DIP. 
El cuidado normal del área perineal debe centrarse en retirar sua-
vemente los excrementos, cambios frecuentes de los pañales y la 
utilización de un emoliente suave (vaselina) para prevenir la irri-
tación. Los lactantes normales deben ser bañados con un jabón 
suave. En los lactantes pretérmino o en aquellos con una tenden-
cia a desarrollar una dermatitis irritativa del pañal, con cada 
cambio de pañal hay que aplicar un protector de barrera. Un 
estudio en el que se integraron estas prácticas en el cuidado ruti-
nario de la piel de los lactantes ingresados en la unidad de cuida-
dos intensivos neonatales dio lugar a una mejora signifi cativa, 
con menos sequedad, enrojecimiento y daño de la superfi cie cor-
poral1. Las heces deben apartarse de la piel lo más pronto posible 
después de la defecación. El lavado con un algodón, agua o un 

1616
Erupciones en el área del pañal
Alfons Krol, Bernice Krafchik

Cuadro 16-1 Causas de dermatitis del pañal
Alteraciones infl amatorias
Dermatitis irritativa del pañal
Dermatitis seborreica
Dermatitis atópica
Psoriasis
Dermatitis psoriasiforme del pañal con reacción de ides
Erupción perianal erosiva
Pápulas seudoverrugosas
Granuloma glúteo del lactante
Dermatitis alérgica de contacto debido a los componentes del pañal
Dermatitis por colorantes del pañal y dermatitis de «Lucky Luke»

Infecciones
Candidiasis
Impétigo ampolloso/síndrome de la escaldadura estafi locócica
Dermatitis perianal estreptocócica/intertrigo estreptocócico
Pseudomonas/ectima gangrenoso
Dermatofi tosis del pañal
Herpes simple
Infección por VPH (condilomas)
Molusco contagioso
Infección por virus Coxsackie (exantema de manos-pies-nalgas)

Metabólicas
Alteraciones nutricionales
Defi ciencia de cinc
Acrodermatitis enteropática
Erupciones similares a la acrodermatitis enteropática

Acidemia metilmalónica
Acidemia propiónica
Aciduria glutárica (tipo 1)
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce
Defi ciencia de la transcarbamilasa de ornitina
Citrulemia
Defi ciencia de biotina
Defi ciencia de holocarboxilasa

Fibrosis quística

Otras causas
Histiocitosis de células de Langerhans
Enfermedad de Kawasaki
Paraqueratosis granular
Protrusión piramidal perianal
Hemangioma naciente
Liquen escleroso
Piodermia gangrenosa
Enfermedades ampollosas crónicas de la niñez
Penfi goide ampolloso
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una capa de vaselina de liberación lenta y una capa externa que 
permite la transpiración. El factor más importante para prevenir 
la DIP es la frecuencia y el número de cambios del pañal. Otros 
factores que pueden provocar la DIP incluyen los episodios de 
diarrea, el uso de antibióticos y los problemas anatómicos, como 
el síndrome del intestino corto. Aunque los pañales de tela son 
menos efi caces para disminuir la humedad de la piel, la fricción 
y el pH, existe el riesgo de que el coste de los pañales superabsor-
bentes obligue a los padres a no cambiarlos todas las veces preci-
sas, por lo que contribuyen al desarrollo de la DIP.

Hallazgos cutáneos
La DIP se presenta como eritema de las áreas convexas de la par-
te interna de los muslos, parte inferior del abdomen y de las 
nalgas, que son las áreas con mayor contacto con el pañal. En los 
niños los pliegues y el área suprapúbica no se ven afectados 
(v. fi gura 16-1). La erupción puede agravarse y desarrollar aspec-
to infl amatorio cuando se produce la colonización por levaduras 
y al extenderse la afectación también se afectan al fi nal los plie-
gues. En los casos más graves el eritema puede acompañarse de 
un aspecto brillante vidrioso y de una superfi cie arrugada.

La dermatitis erosiva de Jacquet se presenta con unas úlceras 
y erosiones bien delimitadas con aspecto excavado (v. fi gu-
ra 16-2). Se ve con menos frecuencia desde la utilización de los 

jabón suave es sufi ciente para eliminar las heces y la orina antes 
de secar suavemente el área. Debe evitarse frotar. Otra opción 
conveniente son las toallitas sin perfume y sin alcohol. Las toa-
llitas para lactantes en la actualidad no tienen alcohol y su con-
tenido en agua alcanza el 98%.

El producto de barrera perfecto o ideal todavía está por for-
mular. Tradicionalmente se han utilizado ungüentos lipofílicos 
e hidrofílicos, aunque también se han utilizado las pastas, con 
frecuencia combinadas con óxido de cinc. Los productos más 
lipofílicos pueden ser altamente oclusivos, mientras que los 
productos hidrofílicos son más hidratantes, pero funcionan 
peor como barrera. Las pastas, como la pasta de óxido de cinc 
(óxido de cinc 25%, almidón de maíz 25% y vaselina 50%), 
constituyen una barrera más efi caz, si bien más adherente y 
más difícil de limpiar; los padres pueden irritar la piel del lac-
tante de forma involuntaria cuando tratan de eliminar las heces 
residuales y la crema barrera. En general, las formulaciones 
agua en aceite con un contenido de lípidos del 50% aportan 
una mejor barrera que los productos más ligeros aceite en agua. 
Para el uso rutinario se recomienda exclusivamente la vaselina. 
Los productos de pastas de cinc blandas contienen una combi-
nación de ingredientes, como óxido de cinc, almidón, vaselina 
y lanolina, y son excelentes productos para la prevención y 
tratamiento de la DIP, asequibles y no sensibilizantes. En el 
capítulo 5 se comentan muchos de los ingredientes más comu-
nes en los productos para el tratamiento de la dermatitis del 
pañal. El uso de talco o polvos de bebé y de productos que con-
tengan ácido bórico no se recomienda dado el riesgo de toxici-
dad por su uso.

Dermatitis irritativa del pañal

Jacquet2 realizó la primera descripción de la dermatitis del pañal 
en 1905. La dermatitis irritativa del pañal (DIP) generalmente no 
se desarrolla durante el período neonatal, especialmente durante 
las primeras 3 semanas de vida y, lo que es más importante, la 
aparición de erupciones en el área del pañal en este grupo de 
edad debe hacernos pensar en otras causas, más que en una irri-
tación, salvo que se pruebe lo contrario. El inicio de la DIP gene-
ralmente tiene lugar entre las 3 semanas y los 2 años de edad, 
encontrándose la máxima prevalencia entre los 9 y los 12 meses 
de edad3. Esta afectación fue relativamente común, llegando a 
afectar a un 25% de los niños vistos en las clínicas dermatológi-
cas4, aunque la incidencia ha disminuido de forma notable en las 
culturas occidentales como consecuencia de la utilización de los 
pañales desechables. En ciertas sociedades como la china, donde 
la colocación de pañales no es una práctica habitual, la DIP ha 
sido llamativamente infrecuente hasta hace poco tiempo, cuan-
do se ha adoptado la práctica de colocación de pañales como en 
los países occidentales.

En la actualidad, en los países occidentales es raro el lavado 
casero de los pañales: en los países desarrollados la mayoría de 
los padres usan pañales desechables o pañales de tela de un ser-
vicio. Los pañales superabsorbentes desechables han resultado 
más efi caces para reducir la DIP que los pañales lavables3,5,6, sin 
embargo, se estima que el 1%-2% de los residuos no biodegrada-
bles de los vertederos de EE. UU. proceden de los pañales dese-
chables.

La prevalencia de DIP se ha reducido en paralelo a la evolu-
ción de los pañales desechables que han variado desde los que 
tienen un centro de papel o celulosa con capacidad absorbente a 
los actuales que contienen un intrincado sistema de capas que 
evitan el fl ujo retrógrado y una matriz con un gel que permite 
almacenar 80 veces su peso. Los avances más recientes incluyen 

FIGURA 16-1 Dermatitis irritativa del pañal que, de forma característica, 
respeta los pliegues.

FIGURA 16-2 Dermatitis de Jacquet. Erosiones bien delimitadas, 
principalmente en las superfi cies convexas.
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Cuidado del área del pañal en el recién nacido

TABLA 16-1 Diagnóstico diferencial de las erupciones del área del pañal

Enfermedad
Edad típica 
de comienzo Morfología de la piel

Distribución cutánea 
típica

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Erupciones donde el pañal/el medio ambiente creado por el pañal son la causa central

Dermatitis irritativa 
del pañal (DIP)

Entre las 
3 semanas y 
los 2 años. 
Pico de edad 
entre los 
9-12 meses

Eritema, con 
descamación fi na y 
una superfi cie cutánea 
brillante

Cuando es grave, 
erosiones y 
ulceraciones

Superfi cies convexas 
en la parte superior 
de los muslos, parte 
inferior del abdomen 
y nalgas; no afecta 
los pliegues 
intertriginosos

Factores de riesgo: 
pañales de tela, 
diarrea

Clínico

Erupción erosiva 
perianal

Generalmente, 
lactantes de 
6 semanas a 
3 meses

Erosiones bien 
delimitadas y 
ulceraciones 
superfi ciales de
0,5-1,5 cm

Piel perianal, áreas 
opuestas de las 
nalgas

Asociada con 
deposiciones 
frecuentes de 
cualquier etiología

Clínico

Pápulas 
seudoverrugosas

Generalmente, 
lactantes más 
que recién 
nacidos

Bien delimitadas, 
pápulas en forma de 
cúpula de 2-10 mm, 
brillantes con una 
superfi cie lisa roja o 
blanca

Región perianal, 
glúteos, vulva, 
escroto o alrededor 
de los orifi cios de 
las enterostomías

Diarrea grave, 
intratable por 
cualquier causa, 
síndrome del 
intestino corto, 
tras cirugía por 
ano imperforado o 
por protrusión 
debida a la 
enfermedad de 
Hirschsprung. 
Clínicamente 
puede ser similar 
a los condilomas

Generalmente clínico. 
La biopsia muestra 
acantosis reactiva o 
psoriasiforme, 
dermatitis 
espongiótica

Granuloma glúteo 
del lactante

Generalmente, 
lactantes más 
que recién 
nacidos

Pápulas dérmicas o 
nódulos de 5 mm a 
2-3 cm, ovales, 
pardo-rojizas a 
violáceas

Las lesiones van 
paralelas a las líneas 
de la piel

Superfi cies de la 
región del pañal, 
perianal, perivulvar o 
gluteal

Raramente afecta los 
pliegues inguinales, 
cuello y axilas

Generalmente, hay 
antecedentes de 
erupción del pañal 
crónica tratada con 
múltiples 
productos, 
incluyendo los 
esteroides 
fl uorados

Clínica
La biopsia muestra 

infi ltrado infl amatorio 
denso, superfi cial, 
compuesto de 
linfocitos, histiocitos 
y células 
plasmáticas, 
proliferación de 
vasos sanguíneos 
dérmicos y 
extravasación de 
eritrocitos y 
hemosiderina

Paraqueratosis 
granular

Generalmente, de 
9-22 meses 
de edad

Placas asintomáticas 
con descamación, 
geométricas, amarillo 
marrón, sobre una 
base eritematosa

Áreas de fricción y 
presión en el área 
del pañal 

Puede afectar las 
axilas

Ninguno Clínica
La biopsia muestra 

queratinización 
alterada y retención, 
hiperqueratosis

Dermatitis 
seborreica del 
lactante (DSL)

Primeras 
4-6 semanas 
de vida, si bien 
puede afectar 
en cualquier 
momento 
durante el 
primer año

Placas eritematosas, 
bien delimitadas que 
afectan a los pliegues; 
puede afectar todo el 
área del pañal

Con frecuencia la 
descamación es 
mínima en el área del 
pañal

Puede afectar 
múltiples áreas, 
especialmente el 
cuero cabelludo, 
cejas, lados de la 
nariz, axilas, tórax y 
área del pañal

Generalmente, son 
lactantes felices, a 
diferencia de 
aquellos con DA 
que tienen más 
prurito

Clínica
KOH para descartar 

una candidiasis 
asociada

Psoriasis Menos de 2 años Placas eritematosas 
brillantes, bien 
delimitadas y 
típicamente no 
descamativas o 
con descamación 
blanca y muy fi nas

Con frecuencia se 
inicia en las 
superfi cies 
convexas, puede 
afectar toda la 
región del pañal, 
incluyendo pliegues 
y hendidura glútea; 
también puede 
afectar la cara, 
cuero cabelludo, 
tronco y ombligo

Erupción con 
frecuencia 
asintomática y que 
generalmente no 
responde a los 
tratamientos 
habituales de la 
dermatitis del 
pañal

Clínica �/-
Biopsia cutánea/

epidérmica 
Acantosis, 

paraqueratosis, 
capilares dilatados

(Continúa)
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TABLA 16-1 Diagnóstico diferencial de las erupciones del área del pañal (cont.)

Enfermedad
Edad típica 
de comienzo Morfología de la piel

Distribución cutánea 
típica

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Dermatitis 
candidiásica 
del pañal con 
ides 
psoriasiformes

Generalmente, 
lactantes de 
6-24 meses, 
puede aparecer 
antes

Inicialmente, erupción en 
el área del pañal por 
cándidas con manchas 
eritematosas, pápulas y 
pústulas periféricas 
satélites, asociada con 
pápulas o pústulas y 
placas de descamación 
en cualquier parte del 
cuerpo

 Erupción típica 
(generalmente 
importante) del área 
del pañal, seguida 
por el rápido 
comienzo de pápulas 
y placas que afectan 
el torso, la cara, 
menos prominente 
en las extremidades

Generalmente 
asintomático; 
ocasionalmente, 
prurito

Clínica
KOH � pronto se ven 

seudohifas y 
esporas en el área 
del pañal

Dermatitis 
alérgica 
de contacto

Generalmente, 
después de los 
6 meses de edad

Eritema y pequeñas 
vesículas que dan 
lugar a un área de 
erupción eccematosa 
con pápulas rojas y 
vesículas sobre áreas 
de edema

Depende del contacto 
con el alérgeno en 
cuestión: en los 
márgenes del pañal 
se presenta la 
dermatitis del pañal 
por colorantes

Toda la región del 
pañal si es debida a 
la aplicación de 
productos tópicos

Prurito asociado Clínica
La biopsia muestra 

dermatitis 
espongiforme con 
eosinófi los

Causas infecciosas

Candidiasis Común después de 
los 2 meses 
de edad

Erupción eritematosa 
elevada que se inicia 
en los pliegues con 
pústulas satélites o 
erupción eritematosa 
que se extiende sobre 
el periné con 
descamación periférica

Se inicia en los 
pliegues inguinales 
y puede afectar 
todo el periné

Con frecuencia la 
erupción viene 
antecedida por el uso 
de antibióticos o 
diarrea. Pueden 
aparecer aftas orales

Clínica
El KOH y los cultivos 

son positivos para 
Cándida

Impétigo Con frecuencia en 
los primeros 
meses de vida, 
en el área del 
pañal

Ampollas fl ácidas únicas 
o múltiples, o 
erosiones superfi ciales 
húmedas

Con frecuencia se 
inicia en el tronco 
del ombligo, se 
disemina a las 
áreas intertriginosas 
del área del pañal

Generalmente, no 
presentan otros 
síntomas; sin embargo, 
en los casos de 
diseminación 
hematógena pueden 
desarrollar sepsis, 
osteomielitis o artritis 
séptica

Clínica
Tinción de Gram, 

cultivos
Raramente es 

necesario llevar a 
cabo una biopsia, 
pero muestra 
pústulas 
subcorneales

Dermatitis 
perianal/
perineal 
estreptocócica

Generalmente, 
después de los 
6 meses de 
edad, más 
común en los 
preescolares

Eritema húmedo, rojo 
alrededor de la piel 
perianal con exudado 
amarillento pegajoso 
en la periferia. Puede 
haber pequeñas 
pústulas en la piel que 
rodea la lesión

Más frecuente en la 
piel perianal, pero 
también puede 
localizarse en los 
pliegues inguinales 
y otros pliegues del 
organismo

Es frecuente el dolor 
local; la fi ebre es rara. 
Puede tener de forma 
concomitante una 
faringitis por 
estreptococos. Puede 
desencadenarse por 
psoriasis de los glúteos

Clínica
Los cultivos son 

positivos para 
estreptococos 
�-hemolíticos

Ectima 
gangrenoso

Visto generalmente 
en lactantes muy 
prematuros o en 
lactantes 
inmunodeprimidos

Máculas eritematosas 
que rápidamente 
evolucionan hacia 
nódulos grises, 
ampollas necróticas o 
ulceraciones, rodeadas 
por una aréola roja 
brillante

Puede ocurrir en 
cualquier lugar, en 
un 50% ocurre en 
el área perianal/
perineal

Es frecuente la 
asociación a 
neutropenia. En 
lactantes normales, 
raramente tiene lugar 
en el área del pañal

Clínica 
Tinción de Gram y 

cultivos de las 
lesiones o 
� hemocultivos

Dermatofi tosis 
del pañal

Generalmente, visto 
en preescolares

Descamación eritematosa, 
pápulas y placas con 
bordes en el área del 
pañal. En los casos 
crónicos, pápulas 
foliculares profundas y 
pústulas

Nalgas, muslos y la 
parte inferior del 
abdomen, pero 
puede afectar toda 
el área del pañal

Con frecuencia hay 
antecedentes 
familiares de tiña de 
los pies u otras 
infecciones por tiña

Clínica
KOH y cultivos �
Para dermatofi tos, 

generalmente 
T. rubrum o 
T. mentagrophytes

Herpes simple Se presenta 
2-8 días después 
del contacto con 
la persona 
infectada

Vesículas umbilicadas de 
2-3 mm agrupadas y 
erosiones sobre una 
base eritematosa

El VHS puede 
presentarse en las 
nalgas tras un parto 
de nalgas

Fiebre y adenopatías 
regionales

Clínica
� Cultivos VHS o DFA 

o PCR
� Extensión de Tzanck 

a partir de la base de 
una vesícula
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TABLA 16-1 Diagnóstico diferencial de las erupciones del área del pañal (cont.)

Enfermedad
Edad típica 
de comienzo Morfología de la piel

Distribución 
cutánea típica

Otras características 
clínicas

Diagnóstico/
hallazgos

Condilomas 
acuminados

Se suele contagiar por 
transmisión vertical a partir 
de una madre infectada; 
desconocida en lactantes 
pequeños la incidencia 
como consecuencia de 
abuso sexual

Pápulas de 1-3 mm de 
color carne que pueden 
fusionarse y formar 
placas. Superfi cie 
verrugosa aterciopelada

Puede ocurrir en 
cualquier parte 
del periné

Generalmente, 
asintomático

Clínico
Disponible el tipado 

del VPH

Molusco 
contagioso

Raro en neonatos, aumenta 
su frecuencia en 
preescolares y en la niñez

Pápulas rosadas, 
umbilicadas de color 
carne, generalmente hay 
varias, pero en ocasiones 
puede haber muchas

Con frecuencia en 
los pliegues o en 
áreas de fricción

Puede asociarse a una 
dermatitis por 
molusco

Clínico o biopsia si 
el diagnóstico es 
incierto

Infección por 
virus 
Coxsackie

De 1-4 años de edad Máculas rojas pequeñas 
que evolucionan 
rápidamente hacia 
vesículas superfi ciales 
ovales sobre las manos 
y los pies. Pequeñas 
pápulas y erosiones 
superfi ciales vistas en 
las nalgas y los muslos

Exantema en mano, 
pie y nalgas (área 
del pañal) con 
erosiones y 
vesículas en el área 
bucal, lengua, 
encías y pilares 
amigdalinos 
anteriores

Fiebre y malestar
Raramente encefalitis, 

meningitis aséptica, 
miocarditis

Enterovirus, 71 casos 
de hemorragia 
pulmonar

Clínico
Cultivos virales

Erupciones con acentuación en el área del pañal independientemente del pañal/ambiente del pañal

Defi ciencia de 
cinc/
acro-
dermatitis 
enteropática

Las formas genéticas 
verdaderas de EA aparecen 
a los 3 meses de abandonar 
la lactancia materna; a los 
1-2 meses de edad, la 
defi ciencia de Zn es común 
en los lactantes prematuros 
con lactancia materna

Dermatitis de 
psoriasiforme a 
escamosa con eccema, 
costras y descamación. 
Cara y área del pañal

Periorifi cial, periné, 
regiones acras y 
periungueales

Irritabilidad, diarrea, 
pelo ralo, infecciones 
repetidas por 
Cándida, 
especialmente 
paroniquia, retraso 
del crecimiento

Clínico
Niveles séricos de 

cinc bajos
Fosfatasa alcalina 

baja

Fibrosis 
quística

Lactancia Dermatitis periorifi cial y 
troncal

Similar a AE Importante edema, 
diarrea, irritabilidad, 
alopecia, retraso del 
crecimiento

Clínico
Prueba del cloro 

en el sudor
Análisis de las 

mutaciones del 
regulador de la 
conductancia 
transmembrana de 
la fi brosis quística 
(RTFQ)

Histiocitosis de 
células de 
Langerhans

Nacimiento a 4 años Lesiones únicas, escasas o 
múltiples; la morfología 
puede variar: pápulas 
pardo-amarillentas, 
nódulos, vesículas, 
erosiones, ulceraciones, 
atrofi a, lesiones 
petequiales palpables, 
púrpura, descamación o 
costras solas o en 
combinación

Característico de los 
pliegues del área 
del pañal, también 
en el tronco y 
cuero cabelludo, 
y en la región 
retroauricular

Puede afectar las 
encías dentarias y 
las uñas

Afectación ósea en un 
50%; linfadenopatías 
en un 14%;

Hígado y SNC en un 
10% (diabetes 
insípida)

Clínico, confi rmar 
con biopsia 
cutánea, que 
muestra infi ltrado 
de células CD1A 
en la epidermis y 
en la dermis

Protrusión 
piramidal 
perianal

Generalmente, entre 
1-30 meses de edad

Protrusión de tejido 
blando con forma 
piramidal «parecido a 
un pólipo fi broepitelial», 
ocasionalmente tiene 
labios parecidos a una 
lengua

Visto típicamente en 
la línea media del 
periné, anterior al 
ano, también 
puede localizarse 
en cualquier área

Con frecuencia, 
antecedentes de 
estreñimiento o 
diarrea. Puede 
asociarse a liquen 
escleroso

Clínico
La biopsia muestra 

piel normal, salvo 
que existan los 
cambios del LE 
(raramente se 
necesita biopsia)

Hemangioma 
naciente 
ulcerado 
del lactante

Nacimiento hasta unos 
pocos días de vida

Ulceraciones superfi ciales 
o que afectan todo el 
grosor de la piel, de 
forma oval a anular. 
Con frecuencia 
rodeada por 
telangiectasias o 
pequeñas pápulas 
vasculares

Perianal, vulvar y 
nalgas, puede 
ocurrir en los 
labios o en la 
región perioral

Dolor asociado, 
ocasionalmente 
secundario a infección. 
Cuando las lesiones 
lumbosacras son 
grandes, preocupación 
por disrafi smos 
vertebrales/anomalías 
urogenitales

Clínico, el 
hemangioma 
resulta evidente 
en los días o 
semanas 
siguientes

Biopsia: vasos 
Glut-1 +

Cuidado del área del pañal en el recién nacido
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pañales desechables y generalmente se ha asociado a una baja 
frecuencia de cambios de pañal y una eliminación defectuosa de 
las sustancias químicas que se usan en el lavado casero. También 
puede verse en los lactantes con el síndrome del intestino corto 
o después de la cirugía por una enfermedad de Hirschsprung, que 
puede causar una diarrea crónica.

Hallazgos extracutáneos
Ninguno.

Etiología/patogenia
Al nacer, la piel del recién nacido sufre una transición brusca a 
medida que se adapta al nuevo ambiente, que se acompaña de 

sequedad y enfriamiento de la superfi cie cutánea7. Visscher8 ha 
medido los cambios de las propiedades de la barrera epitelial en 
los neonatos durante las primeras 4 semanas de vida, mostrando 
un aumento en la hidratación de la superfi cie, menor movimien-
to transepidérmico de agua y una disminución en el pH de la 
superfi cie. En el momento del nacimiento, no pueden distinguir-
se las zonas del pañal de las no cubiertas por este, aunque duran-
te las dos primeras semanas de vida las áreas del pañal muestran 
de forma consistente un aumento del pH y de la hidratación, que 
suponen las bases de la DIP.

La DIP es consecuencia de la interacción de varios factores 
asociados al contacto prolongado de la piel con una combina-
ción de orina y heces (v. tabla 16-1). El uso de pañales provoca 

TABLA 16-1 Diagnóstico diferencial de las erupciones del área del pañal (cont.)

Enfermedad
Edad típica 
de comienzo Morfología de la piel

Distribución cutánea 
típica

Otras características 
clínicas Diagnóstico/hallazgos

Liquen escleroso Generalmente en 
niños de 
5-7 años, si 
bien puede 
verse en la 
lactancia

Blanco, brillante, 
cambios atrófi cos en 
la piel del área vulvar 
y perianal. Púrpura 
asociada y pueden 
verse pequeñas 
vesículas 
hemorrágicas

Distribución en forma 
de ocho en el 
periné. En varones, 
fi mosis; raramente 
presentan lesiones 
extragenitales

Dolor asociado, picor, 
disuria, puede haber 
estreñimiento y 
encopresis

Clínica
La biopsia confi rma 

(raramente es 
necesaria)

Piodermia 
gangrenosa

Raro en la 
lactancia, si 
bien se han 
publicado 
casos en 
menores de 
3 meses

Papulopústulas 
dolorosas que 
rápidamente 
evolucionan hacia 
úlceras excavadas 
con bordes violáceos. 
Raramente son 
ampollosas y 
hemorrágicas

En lactantes y niños 
son mas frecuentes 
en la cabeza y en 
la región 
anogenital. En los 
niños mayores, en 
las extremidades 
inferiores

Dolorosas, generalmente 
asociadas con EII, 
también vistas en 
inmunodefi ciencias, 
defectos en la 
adhesión de los 
leucocitos, leucemia, 
enfermedades 
reumáticas.

Clínica
La biopsia no es 

específi ca pero 
ayuda a excluir otras 
enfermedades, como 
úlceras infecciosas y 
vasculitis

Enfermedad 
ampollosa 
crónica de la 
infancia

Generalmente, 
en niños 
pequeños. 
Raro en la 
lactancia

Vesículas y ampollas 
anulares a 
policíclicas, formando 
rosetas o «collares de 
perlas»

Es característica el 
área del pañal, 
nalgas y cara 
interna de las 
ingles con 
diseminación al 
tronco, cuero 
cabelludo y cara

Inicialmente, pueden 
presentarse con fi ebre 
u otros síntomas 
constitucionales

Clínico
Confi rmado con 

biopsia: ampollas 
subepidérmicas con 
polinucleares y 
eosinófi los: 

La inmunofl uorescencia 
es positiva con 
depósitos lineales de 
IgA

Penfi goide 
ampolloso

Raro en lactantes 
y niños, si bien 
el caso 
publicado más 
joven tenía 
2 meses de 
edad

Pápulas urticariales y 
placas que 
evolucionan hacia 
ampollas tensas, con 
frecuencia 
hemorrágicas de un 
tamaño que oscila 
entre 0,25–2 cm. 
Ampollas en piel 
normal o infl amada

Distribución amplia, 
con frecuencia 
afecta el periné, las 
fl exuras de las 
extremidades y en 
niños mayores 
puede haber 
afectación de las 
mucosas de la 
cara

Dolor y picor asociado Clínico
Confi rmado con 

biopsia: ampollas 
subepidérmicas 
con eosinófi los. 

Depósitos de 
inmunofl uorescencia 
de C3 e IgG en la 
ZMB

Enfermedad de 
Kawasaki

Desde la 
lactancia a los 
5 años

La erupción puede ser 
polimorfa; con 
frecuencia en los 
lactantes jóvenes 
afecta el área del 
pañal, con eritema 
perineal, pústulas 
pequeñas estériles, 
lesiones urticariales, 
evidencia de 
descamación 
temprana en el área 
perineal

Eritema macular con 
acentuación del 
área perineal pero 
que puede ser 
diseminado, 
urticarial, 
escarlatiniforme o 
maculopapular

Fiebre persistente, 
irritabilidad, 
conjuntivitis, lengua 
seborreica, labios 
fi surados, adenopatías 
cervicales, edema 
periférico, leucocitosis, 
trombocitosis, aumento 
de la VSG, piuria 
estéril, derrame 
pericárdico y 
miocarditis

Diagnóstico por 
criterios clínicos

Ecocardiograma
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un aumento signifi cativo de la humedad de la piel y del pH9. La 
humedad prolongada determina una maceración del estrato cór-
neo como consecuencia de la alteración de las láminas de lípidos 
intercelulares10.

El debilitamiento del estrato córneo como consecuencia del 
exceso de hidratación hace que la piel sea más susceptible al 
daño por fricción debido al pañal. Las lipasas y proteasas fecales 
se activan por el aumento del pH de la orina11. Además, el pH 
ácido de la superfi cie cutánea es esencial para mantener la micro-
fl ora cutánea habitual, que protege frente a la invasión por bac-
terias y levaduras patógenas12. Cuando hay diarrea, aumentan las 
lipasas y las proteasas fecales en el pañal, dando lugar a un mayor 
daño del estrato córneo. El amoníaco y Candida juegan un papel 
menos relevante en la etiología de la DIP primaria de lo que 
antes se pensaba.

Diagnóstico diferencial
Generalmente el diagnóstico es evidente y no plantea complica-
ciones. La mayoría de las alteraciones mencionadas en el cua-
dro 16-1 muestran sutiles diferencias con la DIP, especialmente 
la psoriasis y la dermatitis alérgica de contacto. La dermatitis 
atópica (DA) clásicamente no afecta a la región del pañal, aun-
que los lactantes con una DA diseminada pueden tener afectada 
la piel, justo encima del borde del pañal. La atención estricta a la 
morfología y a la localización de las lesiones, la ausencia de pús-
tulas y vesículas y la ausencia de lesiones en los pliegues deben 
permitir al médico establecer el diagnóstico correcto.

Tratamiento y cuidados
Los corticoesteroides tópicos suaves (ungüentos de hidrocortiso-
na al 1%), cubiertos por un producto de barrera, tres veces al día, 
permitirán la resolución de la mayoría de los casos de DIP que no 
responden de forma exclusiva a los productos de barrera. No se 
recomienda el uso de corticoesteroides tópicos fl uorados en la 
región del pañal, dado que la oclusión de esta área facilitará el 
aumento de la absorción y puede provocar atrofi a, estrías y 
supresión suprarrenal. Cuando el médico se encuentra ante una 
dermatitis recalcitrante del área del pañal infl amada grave, es 
más seguro para poder controlarla utilizar un corticoesteroide 
tópico de potencia media, durante un período de tiempo más 
prolongado. La utilidad de los inmunomoduladores en el trata-
miento de la dermatitis del pañal es incierta y no pueden reco-
mendarse hasta que se disponga de más datos sobre la seguridad 
en su uso en lactantes de menos de 2 años de edad.

Erupción perianal erosiva

Esta entidad se presenta con erosiones y úlceras en la piel peria-
nal y aparece principalmente entre las 6 semanas y los 3 meses 
de vida, aunque también puede verse en otras edades. La etiolo-
gía es casi de forma universal consecuencia de deposiciones fre-
cuentes, bien en niños con lactancia materna o niños con diarrea 
debida a malabsorción o a infección en lactantes con el síndrome 
del intestino corto (v. fi gura 16-3). Esta alteración puede acabar 
provocando pápulas perianales seudoverrugosas en lactantes en 
los que se lleva a cabo el cierre de una enterostomía o después de 
un proceso quirúrgico de derivación como consecuencia de una 
enfermedad de Hirschsprung13. En los casos leves puede ser útil 
el cambio frecuente de los pañales y la utilización de los produc-
tos de barrera, como son el óxido de cinc o la triple pasta con un 
ungüento esteroideo tópico de baja o media potencia aplicado 
2-3 veces al día. En los pacientes con el intestino corto u otros 
síndromes de malabsorción esta situación puede ser crónica, no 
remite y puede ser muy difícil de tratar.

Pápulas seudoverrugosas

Las pápulas seudoverrugosas (PSV; en ocasiones se ha denomina-
do esta entidad «pápulas y nódulos seudoverrugosos»), las formas 
más graves de la dermatitis del pañal erosiva de Jacquet y del 
granuloma glúteo del lactante probablemente se deberían consi-
derar como patrones de reacción que siguen a la irritación crónica 
e intermitente debida a las heces, orina o a una combinación de 
ambas. Las pápulas seudoverrugosas se describieron por primera 
vez por Goldberg y cols.14,15 en una situación de dermatitis del 
pañal crónica, encopresis o irritación de la piel por el estoma.

Entre los factores precipitantes de este problema se han des-
crito la diarrea crónica como consecuencia de la malabsorción o 
el síndrome del intestino corto, la cirugía para reparación de la 
enfermedad de Hirschprung o del ano imperforado, la presencia 
de estomas (bien sean urinarios o fecales) y la incontinencia cró-
nica. Las manifestaciones clínicas incluyen pápulas cupulifor-
mes, cuyo tamaño oscila entre 2 y 10 mm, y que a menudo 
muestran una superfi cie blanca o roja, lisa, brillante (v. fi gu-
ra 16-4A, B). Las biopsias muestran una acantosis reactiva o una 
forma de dermatitis espongiforme psoriasiforme. Las lesiones 
desaparecen cuando se elimina el factor irritante. Es importante 
conocer esta entidad dado que las pápulas y los nódulos seudo-
verrugosos pueden parecerse a otras dermatosis, especialmente al 
condiloma acuminada, lo que podría dar lugar a estudios inne-
cesarios para descartar abuso sexual.

Granuloma glúteo del lactante

El granuloma glúteo del lactante (GGL) originalmente fue descrito 
por Tappeiner y Pfl eger16. Hoy en día raramente se ve y sólo hay 
30 casos publicados en la bibliografía. Los lactantes se presentan con 
nódulos ovales de color rojo-marrón a púrpura sobre la superfi cie de 
los glúteos y en el área del pañal17,18 (v. fi gura 16-5). Estas lesiones 
raramente están presentes en otras áreas intertriginosas, incluyendo 
el cuello y las axilas. El eje de las lesiones es paralelo a las líneas de 
la piel. En la mayoría de los lactantes afectados hay antecedentes 
de una erupción previa tratada con esteroides tópicos fl uorados. Se 
han observado granulomas parecidos en los adultos que son incon-
tinentes y están confi nados a una cama19. La etiología del GGL es 
incierta, pero algunos autores plantean la hipótesis de que se trata de 
una respuesta de la piel a una serie de efectos combinados de infl a-
mación, maceración, infección local por Candida y al uso de esteroi-
des fl uorados. El hecho de que los pliegues profundos no estén afec-
tados sugiere que su formación exige la oclusión con los pañales.

FIGURA 16-3 Erupción erosiva perianal en un lactante con diarrea crónica.

Cuidado del área del pañal en el recién nacido
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El tratamiento de esta alteración debe encaminarse siempre 
que sea posible a corregir la causa subyacente de las pérdidas 
crónicas de orina y heces, así como al uso frecuente de productos 
de barrera. Generalmente las lesiones se resuelven de forma com-
pleta y espontánea después de un período de varios meses, si se 
elimina la fuente de la irritación crónica.

Paraqueratosis granular

La paraqueratosis granular es una rara alteración de la queratini-
zación, caracterizada por una hiperqueratosis por retención. Su 
etiología precisa es desconocida, si bien generalmente se ve como 
una reacción a una irritación crónica o posiblemente una reac-
ción a determinados productos tópicos como el óxido de cinc, 
que se utiliza con frecuencia en el área del pañal. Originalmente 
fue descrita en la región axilar de adultos, pero recientemente ha 
habido varias publicaciones en lactantes de 9 a 22 meses de 
edad.

Los lactantes generalmente se presentan con placas descama-
tivas superfi ciales, asintomáticas, geométricas, pardo-amarillen-
tas con un importante eritema subyacente20, en áreas del pañal 
sometidas a fricción y presión. También se ha descrito un segun-
do patrón de pápulas verrugosas lineales21 (v. fi gura 16-6).

La causa de esta peculiar entidad no está clara, si bien los 
estudios inmunohistoquímicos y de microscopia electrónica 
sugieren que se trata de un defecto en el proceso de transforma-
ción de profi lagrina a fi lagrina que determina un fallo en el pro-
ceso de degradación de la queratohialina y la agregación de fi la-
mentos de queratohialina durante el proceso de queratinización22. 
Estos componentes alterados dan lugar a la hiperqueratosis por 
retención que se produce. La fricción, la humedad y la oclusión 
de los pañales pueden alterar la maduración del estrato córneo 
en determinados puntos en los lactantes susceptibles.

El tratamiento es empírico, con una respuesta variable a los 
esteroides tópicos, los inhibidores de la calicreína, los queratolí-
ticos y los emolientes20. La mayoría de los casos desaparecen 
espontáneamente después de varios meses, sin embargo algunos 
pacientes pueden tener lesiones durante varios años.

Dermatitis seborreica del lactante (DSL) 
(v. capítulo 15)

Descrita por primera vez por Unna en 188723, la DSL es una 
enfermedad que afecta a los lactantes generalmente los primeros 
2 años de vida, con una erupción infl amatoria característica loca-
lizada principalmente el cuero cabelludo, el área retroauricular, 
la cara, el pecho y las áreas del pañal e intertriginosas. No existe 

FIGURA 16-4 (A) Pápulas extensas perianales seudoverrugosas. 
(B) Pápulas seudoverrugosas extensas en un lactante con anomalías 
genitourinarias congénitas y pérdida crónica de orina.

A

B

FIGURA 16-5 Granuloma glúteo del lactante. Son evidentes los nódulos 
grandes violáceos.

FIGURA 16-6 Paraqueratosis granular. (Por cortesía de Dr. Julie 
Prendiville.)
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una defi nición precisa; algunos médicos limitan la entidad a la 
presencia de una descamación del cuero cabelludo denominada 
costra láctea, mientras que otros usan dicho término si hay infl a-
mación del cuero cabelludo y en otras áreas seborreicas.

Hallazgos cutáneos
La erupción generalmente empieza antes de las 6 semanas de vida, 
pero puede ocurrir al año o incluso más tarde24. Se afectan los dos 
sexos por igual. La gran mayoría de los lactantes sólo desarrollan 
costra láctea, que es una colección de queratina grasienta, asinto-
mática en el vértex del cuero cabelludo, sin infl amación o afecta-
ción de otras áreas. Unos pocos pacientes presentan muchas áreas 
de afectación, incluyendo manchas eritematosas bien delimitadas 
en el área retroaricular, cejas y en los lados de la nariz, que también 
pueden afectar la axila, el tórax y el área del pañal. Las áreas que se 
ven afectadas con mayor frecuencia son el cuero cabelludo y el área 
del pañal (v. fi gura 16-7A, B). A pesar de que con frecuencia existe 
un área de descamación grasienta, amarillenta sobre el eritema, no 
siempre está presente y generalmente está ausente en el área del 
pañal, donde las lesiones consisten en manchas eritematosas, bien 
delimitadas que afectan a los pliegues y en ocasiones pueden afec-
tar toda la región. Generalmente, la descamación es mínima o está 
ausente en el área del pañal, salvo que haya una invasión por Can-
dida albicans, en cuyo caso aparecen costras y descamación25.

Hallazgos extracutáneos
Ninguno.

Diagnóstico diferencial
Con frecuencia es difícil diferenciar la DSL de la dermatitis ató-
pica (DA). En ambos trastornos con frecuencia se afecta el cuero 
cabelludo; en la lactancia el prurito de la DA puede no ser evi-
dente y ocasionalmente la DSL puede ser pruriginosa. Es frecuen-
te la afectación de las fl exuras en ambas entidades. Entre las 
características diferenciadoras están que la DA muestra xerosis de 
la piel y no afecta al área del pañal. La psoriasis en el área del 
pañal cada vez se reconoce más en la lactancia y en ocasiones es 
imposible diferenciarla de la DSL. Las lesiones pueden limitarse 
al área del pañal, donde aparecen como placas bien delimitadas, 
eritematosas, brillantes, con una capa de fi na descamación. Los 
lactantes raramente desarrollan la descamación gruesa plateada 
que normalmente se ve en otras áreas con psoriasis.

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una enfer-
medad potencialmente mortal, que puede recordar a la DSL en 
el área del pañal y en el cuero cabelludo. A diferencia de las DSL, 
las lesiones de la HCL son costrosas, ulcerativas, petequiales y 
purpúricas.

La DIP generalmente no afecta los pliegues, y las otras erup-
ciones que se observan en el área del pañal tienen una presenta-
ción específi ca que permite su distinción de la DSL.

Etiología/patogenia
En los lactantes la etiología de la DSL probablemente sea conse-
cuencia de la colonización y proliferación de la levadura Malas-
sezia furfur (Pityrosporum ovale)26. Los organismos del tipo Malassezia 
se desarrollan en un ambiente oleoso y pueden proliferar más en 
aquellos lactantes cuyo pelo se lava con champú sólo una o dos 
veces a la semana o en aquellos en los que se aplica algún emo-
liente en el cuero cabelludo. Existe una clara disminución en la 
incidencia de DSL en aquellos lactantes cuyo pelo se lava con 
champú diariamente. También puede haber una tendencia fami-
liar27. Otras teorías sobre su causa, incluyendo la defi ciencia de 
biotina o de ácidos grasos esenciales, no han sido demostradas28.

Pronóstico/tratamiento
La mayoría de los lactantes se curan con 2-4 semanas de tratamien-
to sin presentar recaídas29; su relación con la enfermedad en adul-
tos es desconocida27. La costra láctea puede tratarse con medidas 
simples, incluyendo el lavado diario de la cabeza con un champú 
suave seguido de la aplicación de aceite (aceite mineral, aceite de 
avena) para facilitar la eliminación de las escamas de piel. Puede ser 
precisa una crema de corticoesteroides tópicos (bien hidrocortiso-
na o triamcinolona) tres veces al día, si hay infl amación. En las 
áreas intertriginosas, la crema de hidrocortisona al 1% puede apli-
carse tres veces al día. Dado que, en la actualidad, se considera que 
la etiología de la DSL es una infección por levaduras, las medidas 
antifúngicas han resultado tan efi caces como la administración de 
esteroides tópicos30. La aplicación diaria de un champú antifúngico 
(ketoconazol), seguido de la aplicación de una crema de ketocona-
zol tres veces al día, es efi caz para tratar esta alteración.

Psoriasis

La psoriasis es una infl amación crónica de la piel, frecuente, que 
afecta tanto a los niños como a los adultos. Clínicamente se carac-
teriza por una típica erupción descamativa y patogénicamente por 
una aceleración en el recambio de las células epidérmicas. Cada 
vez se va reconociendo más la existencia de este trastorno en la 
infancia, que con frecuencia afecta el área del pañal, especialmen-

A

B

FIGURA 16-7 (A) y (B) Dermatitis seborreica que afecta el área del pañal 
y el cuero cabelludo.

Cuidado del área del pañal en el recién nacido
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te en niños menores de 1 año31. Un 2% del tercio de casos de 
psoriasis que ocurren antes de los 20 años se observan antes de los 
2 años32. Con frecuencia en los lactantes y niños que desarrollan 
psoriasis existen antecedentes familiares de la enfermedad32.

Hallazgos cutáneos
Los padres refi eren una erupción en el área del pañal asintomá-
tica y que no responde al tratamiento habitual. Las lesiones apa-
recen como manchas eritematosas, brillantes, bien delimitadas 
con una fi na descamación o afectan toda el área del pañal inclu-
yendo los pliegues33 (v. fi gura 16-8A, B). Las otras áreas que se 
afectan lo hacen con menor frecuencia, incluyendo la cara, el 
cuero cabelludo, el tronco y el área umbilical, con placas erite-
matosas papulosas. Con frecuencia la descamación es fi na y no 
se observa la descamación plateada que se ve en los niños mayo-
res y en los adultos. La psoriasis en gotas y los cambios en las 
uñas son raros en la lactancia.

A pesar de que la psoriasis pustulosa ocurre en la lactancia, no 
afecta el área del pañal de forma específi ca. Los pacientes presen-
tan fi ebre y malestar, asociado a la presencia de pequeñas pústu-
las sobre una base eritematosa o eritema anular con pústulas 
periféricas. Ocasionalmente su coalescencia puede dar lugar a la 
formación de lagos de pus en la superfi cie cutánea.

Hallazgos extracutáneos
Cada vez se reconoce más que la psoriasis puede estar relaciona-
da con la afectación de los órganos internos. Las articulaciones 
están afectadas en un 10% de los casos, si bien esto es poco fre-
cuente en la lactancia. Se puede ver una lengua geográfi ca, espe-
cialmente en las variantes pustulosas. Existe un pequeño, pero 
claramente reconocido, aumento de la incidencia de enfermedad 
de Crohn en los pacientes con psoriasis. Los pacientes con pso-
riasis pustulosa aguda pueden desarrollar una osteomielitis esté-
ril y se han publicado unos pocos casos de afectación pulmonar 
en la psoriasis aguda.

Diagnóstico diferencial
En ocasiones puede ser imposible diferenciar entre la DSL y la 
psoriasis. Muchos de los casos diagnosticados como DSL que pos-
teriormente desarrollaron psoriasis padecían una psoriasis desde 
el principio. La psoriasis es más crónica y más resistente al trata-
miento, y generalmente no afecta las áreas fl exoras, incluyendo 
los pliegues inguinales, que con frecuencia se afectan en la DSL. 
Ambos trastornos suelen afectar al área umbilical, especialmente 
la psoriasis. La resolución de la psoriasis en la lactancia suele ser 
muy rápida, a diferencia de lo que sucede en los chicos mayores, 
lo que difi culta todavía más la distinción de la DSL. Las lesiones 

de la dermatitis atópica son pruriginosas, mal delimitadas y 
generalmente no afectan al área del pañal.

Las lesiones por DIP tienen un patrón típico, no afectan los 
pliegues y no están tan bien delimitadas como en los pacientes 
con psoriasis.

Etiología/patogenia
En los pacientes con psoriasis existe un importante componente 
genético, especialmente en los grupos de menor edad34. Se cree 
que la patogenia es debida a un desequilibrio de las células T 
colaboradoras, que determina un patrón de reacción de citocinas 
tipo Th1. Se observa un período de recambio celular rápido de 
4 días, que es característico de la psoriasis; en las células norma-
les el período de recambio dura 28 días.

Pronóstico/tratamiento
Las consecuencias de la psoriasis en el grupo de edad más joven 
son desconocidas. Muchos casos sólo tienen un brote, mientras 
que en otros se desarrollan formas crónicas con frecuentes rebro-
tes. Además existen algunos pacientes diagnosticados de DSL 
durante la lactancia que muchos años después desarrollan una 
psoriasis.

Los baños diarios seguidos de una aplicación de una crema o 
ungüento de un esteroide tópico suave (hidrocortisona al 1%) 
sobre las áreas afectadas de la cara o del área del pañal y un 
ungüento de esteroides de potencia media (triamcinolona) a las 
áreas del cuerpo afectadas, tres veces al día, generalmente consi-
gue una rápida resolución de las lesiones. Si un esteroide de 
potencia media no es sufi ciente para inducir la regresión en el 
área del pañal, se puede utilizar durante unas semanas un este-
roide de potencia media. Es importante no utilizar nada más 
potente, dado que se ha descrito aparición de estrías y atrofi a de 
la piel y un síndrome de Cushing yatrogénico como resultado 
del uso de esteroides tópicos potentes bajo el ambiente oclu-
sivo del pañal. Cuando no se consigue una regresión completa 
tras 3-4 semanas de tratamiento, se puede mezclar un producto 
refi nado de alquitrán, el liquor carbonis detergens, con los esteroi-
des a una concentración del 5%-10%. El ácido salicílico no está 
recomendado ni en neonatos ni en lactantes, dado que su absor-
ción sistémica puede dar lugar al salicilismo.

Dermatitis candidiásica del pañal con ides 
psoriasiformes

Esta alteración fue descrita por primera vez en los años sesenta 
como «dermatitis del pañal con ides psoriasiformes»35. Corres-
ponde a una erupción por cándidas en el área del pañal, seguida 

A B

FIGURA 16-8 (A) y (B) Psoriasis. Afectación del pañal típica.
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al cabo de unos días o semanas de una erupción explosiva pso-
riasiforme en otras áreas del organismo. En los últimos años se 
ha visto con poca frecuencia.

Hallazgos cutáneos
Esta alteración normalmente afecta a los lactantes de entre 6 y 
24 meses, si bien puede ocurrir antes. Los dos sexos se afectan 
por igual. Inicialmente se produce una infección por Candida 
albicans en el área del pañal36, que es grave, prolongada o se trata 
de forma inadecuada. Las lesiones en el área del pañal son par-
ches eritematosos con una descamación periférica, típica de la 
infección por Candida albicans. Al cabo de unos días o semanas, 
justo tras un tratamiento efi caz de la erupción del área del pañal, 
se desarrolla una explosión aguda de lesiones en cualquier área 
del cuerpo y de la cara que consiste en placas psoriasiformes bien 
delimitadas37 (v. fi gura 16-9).

Hallazgos extracutáneos
Ninguno.

Etiología/patogenia
La etiología exacta de la reacción ide psoriasiforme es desconoci-
da. Esta reacción ide (también conocida como autoeccematiza-
ción) se observa también en varias infecciones y enfermedades 
infl amatorias, incluyendo la tiña de la cabeza y de los pies, pero 
su patogenia sigue siendo desconocida. Algunos lactantes pue-
den tener una predisposición genética a desarrollar psoriasis, 
aunque esto no ocurre en todos los casos.

Pronóstico/tratamiento
Las lesiones de la cara se tratan con cremas de esteroides de baja 
potencia, aplicadas 2-3 veces al día, las del cuerpo con una crema 
de corticoesteroides de potencia media también aplicada 2-3 veces 

al día, y aquellas en el área del pañal con agentes antifúngicos, 
generalmente imidazol tópico 3-4 veces al día. La lesión se cura a 
las 4-6 semanas sin recaídas, si bien en algunas publicaciones se 
describe el desarrollo de psoriasis al cabo de unos años35.

Dermatitis alérgica de contacto

La dermatitis alérgica de contacto (DAC) puede ocurrir en el área 
del pañal después de la exposición a perfumes, colorantes u otros 
componentes del pañal, o a los productos aplicados por los padres 
sobre la piel cubierta por el pañal38. Weston39 ha demostrado que 
la DAC puede ser responsable de hasta un 20% de todos los casos 
de dermatitis en la infancia, lo que refuta la noción de que la DAC 
es rara en niños. La sensibilización puede empezar en fases tan 
tempranas como los 6 meses de edad40. Los alérgenos a los cuales 
los lactantes y los niños se han sensibilizado incluyen el urusiol 
(hiedra venenosa), el níquel (en los botones o en los vestidos), 
el timerosal, la neomicina, los cromatos, el bálsamo de Perú y el 
formaldehído y conservantes relacionados41.

Una forma específi ca de DAC localizada en la parte externa de 
las nalgas y caderas era provocada por un componente plástico 
de las bandas elásticas de los pañales, según se determinó 
mediante pruebas de parches. Los autores denominaron a esta 
entidad «dermatitis de Lucky Luke» en honor al personaje de 
dibujos animados que lleva las cartucheras en esta misma área42 
(v. fi gura 16-10). Recientemente Alberta y cols.43 han publicado 
varios lactantes con DAC debida a los colorantes azules, rosas y 
verdes que se usan en los pañales. El cambio a pañales sin colo-
rantes rápidamente mejoró la erupción.

FIGURA 16-9 Cándida con ides psoriasiformes. Obsérvese que las lesiones 
se extienden hacia áreas distantes del lugar de la erupción del pañal.

FIGURA 16-10 Dermatitis de contacto «Lucky Luke» por componentes 
del pañal desechable.

Cuidado del área del pañal en el recién nacido
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La DAC puede presentarse en la misma área del pañal que la 
DIP, si bien la morfología de las lesiones es diferente ya que la DAC 
comienza con eritema y pequeñas vesículas que evolucionan a 
una erupción eccematosa con pápulas rojas y vesículas sobre 
áreas de edema38. El tratamiento con un esteroide tópico de 
media potencia alivia con rapidez los síntomas, aunque eliminar 
el alérgeno causante del daño es la clave para prevenir las reci-
divas.

INFECCIONES

Candidiasis (v. capítulo 14)

La candidiasis, provocada por la levadura Candida albicans, es la 
causa de infección más frecuente en recién nacidos44. Un 3% de 
los lactantes se ven afectados entre el segundo y cuarto mes 
de vida45. El muguet (candidiasis oral) es frecuente en la lactan-
cia precoz, presumiblemente debido a la infección desde el canal 
vaginal de la madre. Generalmente la candidiasis sólo afecta la 
piel y las mucosas, aunque en ciertas circunstancias, como son 
los lactantes de bajo peso al nacer o los que presentan infeccio-
nes sistémicas perinatales, pueden aparecer formas sistémicas de 
la enfermedad.

Cuadro clínico
En la candidiasis congénita las lesiones generalmente no afectan 
al área del pañal, sino al resto del cuerpo, incluyendo las manos 
y la cara. La dermatitis candidiásica del pañal generalmente 
debuta hacia las 6 semanas de edad y raramente se ve antes. Es 
frecuente encontrar antecedentes de uso de antibióticos o diarrea 
previos a la aparición de la erupción.

Puede afectarse toda el área perineal, incluidos los pliegues. 
La morfología de las lesiones presenta dos formas: unas man-
chas eritematosas difusas que se extienden sobre el periné con 
descamación periférica o pequeñas pápulas rosadas recubiertas 
por una escama y que coalescen en determinadas áreas (v. fi gu-
ra 16-11A). La forma más clásica que corresponde a un área del 
pañal muy enrojecida con pústulas satélites (v. fi gura 16-11B) es 
menos frecuente, posiblemente porque estos cuadros se tratan 
de forma precoz con agentes antifúngicos. Se debe explorar a los 
lactantes para descartar que tengan una candidiasis oral 
(muguet), que suele producir pequeñas placas blancas en la 
mucosa bucal.

Diagnóstico diferencial
En la DIP no se afectan los pliegues. La infección perianal estrep-
tocócica cursa con lesiones eritematosas y dolorosas perianales. 
La DSI se presenta como placas eritematosas, pero sin la desca-
mación periférica o las pápulas o las pústulas satélite observadas 
en la candidiasis.

Etiología/patogenia
Las lesiones se forman cuando Candida albicans se excreta en 
cantidades excesivas por las heces. Con frecuencia esto viene 
precedido por el uso de antibióticos o de una diarrea de cualquier 
etiología. Resulta difícil interpretar el signifi cado que tiene 
encontrar Candida albicans en el área del pañal, dado que el orga-
nismo puede recuperarse 72 horas después de cualquier proceso 
que induzca irritación de la piel del área del pañal46 e incluso 
pueden estar presentes en pequeñas cantidades en la piel nor-
mal. Sin embargo, cuando se produce una infección por Candida, 
el organismo está presente en grandes cantidades en las heces y 
en la piel47,48. Candida consigue invadir la barrera epitelial como 
consecuencia de su capacidad de liberar queratinasas.

Pronóstico/tratamiento
No hay estudios que comparen las diferentes opciones de trata-
miento existentes para la dermatitis del pañal por Candida49. El 
tratamiento tópico con antifúngicos, bien sea nistatina (crema o 
ungüento) o uno de los imidazoles (clotrimazol, miconazol 
o ketoconazol) dos o tres veces al día generalmente resulta efi caz 
para eliminar la infección en unas 2 semanas. Recientemente se 
ha aprobado un compuesto con miconazol al 0,25% mezclado 
con óxido de cinc y vaselina para el tratamiento específi co de la 
dermatitis del pañal por Candida49ª. Añadir hidrocortisona al 1% 
a uno de los agentes previos consigue un efecto antiinfl amatorio 
y puede facilitar una resolución más rápida de la erupción, aun-
que esto no se ha estudiado en ensayos clínicos. Deben evitarse 
los corticoesteroides tópicos potentes.

La solución de Burow (subacetato de aluminio al 5%) o las 
compresas de salino normal pueden ser útiles para las lesiones 
infl amatorias. En un estudio doble ciego, el uso de nistatina oral 
(para eliminar Candida del intestino) junto con nistatina tópica 
no mejoró el pronóstico de la dermatitis en comparación con el 
uso exclusivo de nistatina tópica50; sin embargo, cuando se pro-
duce una candidiasis oral, es necesario el tratamiento oral con 
una suspensión de nistatina para tratar las aftas y para prevenir 
las recaídas de la dermatitis del pañal. El fl uconazol oral (6 mg/kg 
como dosis de carga y 3 mg/kg/día durante 1-2 semanas) resulta 
muy efi caz para el tratamiento de las infecciones mucocutáneas 

A

B

FIGURA 16-11 (A) y (B) Dermatitis del pañal por Cándida. Típicamente 
se ven afectados los pliegues y las pápulas satélite son características.
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presenta con pequeñas pústulas sobre una base eritematosa; tam-
bién se ven pequeñas pústulas en la melanosis pustulosa neonatal 
transitoria, la acropustulosis de la infancia y la candidiasis congé-
nita. Con frecuencia las lesiones son más pequeñas que las que se 
ven en el impétigo y son pustulosas, mientras que en el impétigo 
las ampollas son grandes y fl ácidas o las erosiones son superfi cia-
les. Otras causas poco frecuentes de ampollas en el neonato inclu-
yen el pénfi go, penfi goide y la incontinentia pigmenti, si bien estas 
en general no se presentan con ampollas fl ácidas o erosiones y el 
área del pañal no está especialmente afectada.

Pronóstico/tratamiento
Tanto el impétigo ampolloso como el SEE tienen buen pronóstico 
en los lactantes y en los niños. Es importante tratar el impétigo 
ampolloso de forma inmediata para prevenir su diseminación por 
la unidad de cuidados neonatales. Los antibióticos orales, como la 
cloxacilina, la cefalexina y la eritromicina, son efi caces cuando se 
administran durante 10 días, facilitando una rápida curación en 
5-7 días, sin cicatrices o recaídas. Algunos centros utilizan antibió-
ticos IV. En los casos resistentes a la meticilina y con lesiones loca-
lizadas es posible utilizar ácido fusídico o mupirocina55.

Dermatitis perianal y perineal estreptocócica 
(v. capítulo 12)

En estas regiones las infecciones por estreptococos �-hemolíticos 
pueden aparecer con diferentes formas, incluyendo la dermatitis 

por Candida. Sin embargo, si el tratamiento tópico es inefi caz, 
debe plantearse un diagnóstico alternativo o la presencia conco-
mitante de una inmunodefi ciencia.

Infección estafi locócica: impétigo/síndrome de la 
escaldadura estafi locócica (SEE) (v. capítulo 12)

En lactantes y en niños, el impétigo es la infección bacteriana 
más común de la piel51 y el organismo que con mayor frecuencia 
provoca el impétigo en lactantes es Staphylococcus aureus, fago 
tipo 2. Con frecuencia se afecta el área del pañal con lesiones que 
parecen ampollas fl ácidas. Una forma generalizada de infección 
estafi locócica provocada por varias exotoxinas del fago 2 se 
denomina síndrome de la escaldadura estafi locócica (SEE). Los 
lactantes y los niños son los que se afectan con mayor frecuen-
cia, aunque esta enfermedad también se ha publicado en adul-
tos, generalmente en pacientes inmunodeprimidos, en los que la 
mortalidad es elevada. El área del pañal del neonato con frecuen-
cia se afecta en el SEE. De forma muy ocasional una exotoxina de 
las pseudomonas puede provocar lesiones que se parecen al SEE. 
Streptococcus pyogenes raramente es la única causa de impétigo en 
el neonato.

Hallazgos cutáneos
La infección puede producirse en cualquier momento y en cual-
quier lugar, si bien generalmente se presenta en el área del pañal 
durante las primeras dos semanas de vida. No se producen signos 
constitucionales. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y 
corresponden a una ampolla fl ácida o erosiones eritematosas 
húmedas superfi ciales (v. fi gura 16-12A) que presentan un colla-
rete periférico descamativo cuando se rompen las ampollas. En 
la ampolla inicialmente no se observa pus, sino un líquido sero-
so. Al cabo de unos días el líquido se vuelve turbio y en las áreas 
declives se reconoce pus. Las lesiones son superfi ciales y tras su 
curación no dejan cicatrices. El cultivo de las lesiones o del 
muñón del cordón umbilical muestra S. aureus.

El SEE se presenta exclusivamente con hallazgos cutáneos, pero 
en ocasiones también puede existir un período corto de pródro-
mos de dolor de garganta o conjuntivitis, seguido de la liberación 
de la toxina. La piel es sensible al tacto y eritematosa, con exfolia-
ción difusa y fi suras periorales. Las áreas de afectación pueden 
limitarse al cuello o al área del pañal (v. fi gura 16-12B). No se afec-
tan las mucosas. El organismo procede de la nariz, la faringe y del 
ombligo, pero no de la piel. El signo de Nikolsky es positivo.

Hallazgos extracutáneos
Ninguno.

Etiología/patogenia
En neonatos el punto de entrada más común es un muñón del 
cordón umbilical infectado. La erupción es provocada por S. aureus 
fago tipo 2. Las toxinas exfoliativas o epidermolíticas A y B produ-
cidas a nivel local se unen a la desmogleína 1 de los desmosomas, 
dando lugar a proteólisis52,53. Las toxinas determinan la separación 
de la capa granulosa54. En el impétigo ampolloso la toxina exfolia-
tiva queda confi nada al área de la infección. En el SEE la exotoxina 
se disemina de forma hematógena desde la fuente local.

Diagnóstico diferencial
En el neonato es importante descartar otras causas de formación 
de ampollas. Especialmente las secundarias a infecciones por her-
pes simple y a la epidermólisis ampollosa. En la infección por 
herpes simple las vesículas son pequeñas y están agrupadas, mien-
tras que en el impétigo tienden a ser grandes. El eritema tóxico se 

Infecciones
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B

FIGURA 16-12 (A) Infección estafi locócica con pústulas y ampollas en 
un lactante de 11 días. (B) Síndrome de la escaldadura por estafi lococos 
en un neonato con afectación del área del pañal.
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perianal, intertrigo, celulitis, vulvovaginitis y balanopostitis56-60. 
La dermatitis perianal estreptocócica (DPE)57 es la presentación 
más común y se ve con más frecuencia en varones. Se han des-
crito epidemias en las guarderías61. «El estreptococo adora los 
pliegues» y recientemente Honig y cols.60 han publicado una 
serie de casos de lactantes de menos de 5 meses de edad con 
intertrigo por estreptococos que afectaba a la ingle, las axilas, las 
extremidades y los pliegues del cuello.

Hallazgos cutáneos
La DPE se presenta como un eritema perianal bien delimitado, 
ocasionalmente con fi suras y que a menudo presenta acumula-
ción en la periferia de un exudado amarillento pegajoso (v. fi gu-
ra 16-13). También puede haber pústulas en los bordes de la 
lesión. La superfi cie con frecuencia es dolorosa al tacto y hay 
otros síntomas asociados como picor, defecación dolorosa y 
heces con estrías de sangre.

Hallazgos extracutáneos
Los lactantes pueden tener estreñimiento, dolor con la defeca-
ción o incluso encopresis. Es raro que tengan fi ebre. La psoriasis 
en gotas, que típicamente se asocia a la faringitis estreptocócica, 
también puede verse en la DPE, de forma que en todos los lac-
tantes con una psoriasis en gotas de inicio reciente se debe reali-
zar una exploración anogenital y tomar los cultivos apropiados.

Etiología/patogenia
Los mecanismos de la lesión podrían estar relacionados con el 
tropismo de algunos tipos de SBHGA (estreptococos �-hemolíti-
cos del grupo A) por dicha área, si bien la colonización puede 
deberse a la eliminación de SBHGA deglutidos por el tubo diges-

tivo o a la contaminación orodigital a partir de un foco de farin-
gitis por SBHGA58. Los baños comunitarios han contribuido a 
epidemias dentro de una misma familia62. Se han publicado pre-
sentaciones clínicas similares en las que los cultivos han sido 
positivos para cepas de S. aureus.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye la psoriasis, la dermatitis seborrei-
ca, la candidiasis cutánea, la infestación por gusanos, la enferme-
dad de Crohn y el abuso sexual. El diagnóstico se confi rma 
mediante el cultivo de bacterias procedentes del área afectada. 
Ciertos laboratorios pueden utilizar medios selectivos para pató-
genos entéricos para sembrar las torundas obtenidas de esta área, 
por lo que es esencial especifi car que se quiere el aislamiento de 
SBHGA. Si el cultivo es negativo y la sospecha clínica es alta, los 
cultivos procedentes de la faringe pueden aportar evidencia adi-
cional de SBHGA.

Tratamiento y cuidados
El tratamiento con un ciclo oral de 10 días de penicilina V o 
amoxicilina con o sin tratamiento adyuvante con mupirocina 
dos veces al día suele resultar curativo. En los pacientes con aler-
gia a la penicilina puede utilizarse eritromicina. La recaída de la 
enfermedad puede obligar a repetir o seguir un ciclo de trata-
miento oral más prolongado. Las recaídas son poco frecuentes, 
pero pueden precisar estrategias similares a las utilizadas para 
eliminar los portadores de estreptococos en la faringe.

Ectima gangrenoso

El ectima gangrenoso (EG) es consecuencia de la inoculación 
directa de la piel o, de forma más frecuente, de la septicemia 
provocada por una infección por Pseudomonas aeruginosa. Pue-
de ocurrir en cualquier lugar de la superfi cie cutánea, si bien 
más del 50% de los casos afectan al área perineal/glútea, espe-
cialmente en los lactantes inmunodeprimidos63. Las lesiones 
cutáneas son máculas eritematosas que rápidamente aumentan 
de tamaño formando un nódulo gris, una ampolla necrótica o 
una ulceración rodeada de un área eritematosa brillante64. El 
diagnóstico diferencial incluye el carbunco65 así como los 
patógenos oportunistas, incluyendo Aeromonas, Aspergillus y 
Mucor. El tratamiento se realiza con antibióticos sistémicos 
antipseudomonas.

Dermatofi tosis del pañal

Las infecciones por dermatofi tos en el área del pañal son raras, 
pero con frecuencia se diagnostican mal. Entre los organismos 
aislados en dicha área se incluyen Trichophyton rubrum, T. menta-
gophytes y T. verrucosum, así como Epidermophyton fl occusum66,67. 
Con frecuencia otros miembros de la familia, especialmente los 
padres, presentan una tiña de los pies o inguinal. El tratamiento 
habitual para la DIP o el uso de nistatina tópica (que es efi caz 
frente a Candida, pero no para los dermatofi tos) no aliviará el 
problema y puede exacerbarlo. La exploración muestra pápulas 
y placas anulares, eritematosas con descamación en el área del 
pañal. En los casos más crónicos, puede haber pápulas foliculares 
más profundas y pústulas (v. fi gura 16-14). La infección superfi -
cial responde bien a los antifúngicos tópicos, aunque cuando 
existe un área de infección extensa o esta es más profunda con 
afectación folicular, puede ser necesario el tratamiento con anti-
fúngicos orales de tipo griseofulvina, fl uconazol o terbinafi na; la 
experiencia en neonatos y lactantes jóvenes sobre el uso de ter-
binafi na es más bien limitada.

FIGURA 16-13 Lactante con una infección por estreptococos del 
grupo A del área perianal y los pliegues inguinales. Es típico el eritema 
húmedo de los pliegues.
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Infección por herpes simple (v. capítulo 13)

La infección primaria por herpes simple se presenta con vesículas 
dolorosas, agrupadas en una base eritematosa, que aparecen a los 
2-8 días del contacto con un individuo infectado. La infección 
neonatal por herpes puede aparecer en la región del pañal en los 
casos de parto de nalgas en un lactante cuya madre tenga una 
infección genital por VHS. El diagnóstico de una infección geni-
tal por VHS en un lactante mayor o en un niño puede levantar 
la sospecha de abuso sexual, aunque la infección también puede 
producirse de forma no sexual a través de un cuidador o un padre 
infectado. La transmisión materno-fetal de VHS que ocasiona 
una infección neonatal por VHS se comenta en el capítulo 13.

Condiloma acuminado y molusco contagioso 
(v. capítulo 13)

Las verrugas se relacionan con la infección cutánea por el virus 
del papiloma humano (VPH); esta infección es muy frecuente en 
niños. Hay más de 130 subtipos de VPH, de los que la mayoría 
producen infecciones autolimitadas, pero unos pocos pueden 
causar tumores. Cuando las verrugas afectan el área de los geni-
tales, se conocen con el nombre de condilomas acuminados. Al 
menos 30-40 subtipos de virus están implicados en la aparición 
de condiloma acuminado68. Su adquisición en la lactancia se sue-
le relacionar con la transmisión materna. El período de incuba-
ción es desconocido, pero puede oscilar entre 1 y 24 meses. Pue-
den afectar a cualquier región del periné, incluyendo la vagina y 
sus alrededores y alcanzar el ano. Las lesiones aparecen como 
pápulas de color carne, asintomáticas que pueden fusionarse y 
formar placas. Tienen una superfi cie aterciopelada, verrugosa.

A pesar de que está claramente establecido que los condilomas 
pueden ser consecuencia del abuso sexual del niño, en los lactan-
tes jóvenes la mayoría de los casos se producen por transmisión 
vertical o de origen desconocido69. El porcentaje exacto de casos 
de lactantes que lo han adquirido como consecuencia del abuso 
sexual es desconocido y probablemente sea bastante bajo, sin 
embargo es importante considerar en todos los casos la posibilidad 

de esta vía de transmisión. Hay una tasa muy alta de resolución 
espontánea. Entre los regímenes de tratamiento se incluye el imi-
quimod, la podofi lina y la resección quirúrgica (v. capítulo 13).

El molusco contagioso (MC) es una infección por un poxvirus 
de la piel caracterizada por pápulas umbilicadas, únicas o múlti-
ples de color carne70. Hay cuatro subtipos que no son específi cos. 
Raramente se ven en el período neonatal, pero en la infancia pre-
coz su incidencia aumenta; un 80% de los pacientes tienen menos 
de 8 años71. Se cree que las lesiones se diseminan por autoinocula-
ción; tienden a agruparse en los pliegues, como la axila, las áreas 
antecubitales, las fosas poplíteas y el área del pañal (v. fi gu-
ra 16-15). Esta última localización siempre plantea un posible abu-
so sexual, aunque raramente existen pruebas que confi rmen esta 
sospecha y la afectación genital es frecuente en la infancia71. La 
enfermedad es autolimitada y con frecuencia se resuelve con bas-
tante infl amación. El tratamiento incluye el legrado con anestési-
cos locales, el nitrógeno líquido (no es una opción en lactantes o 
en niños pequeños), la cantaridina y la podofi lina.

Exantema viral por Coxsackie (exantema 
de mano, pie y nalgas) (v. capítulo 13)

La enfermedad mano-pie-boca es provocada por varios serotipos 
del virus Coxsackie, incluyendo A16, A5, A9, A10, B1 y B3. La 

FIGURA 16-14 Dermatofi tosis del pañal por Tricophyton mentagrophytes.

FIGURA 16-15 Molusco contagioso en la región del pañal.

FIGURA 16-16 Enfermedad de mano, pie y boca. Las pápulas y las 
vesículas en el área del pañal son una manifestación común.

Infecciones
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infección por el enterovirus71 puede dar lugar a una presentación 
clínica parecida. La enfermedad tiende a ser más grave en niños 
de menos de 5 años. Las lesiones consisten en máculas pequeñas 
rojas que rápidamente evolucionan hacia vesículas ovoides. 
Raramente se ven vesículas en el periné72 (v. fi gura 16-16). Un 
31% de los niños afectados tendrán lesiones en el periné o en las 
nalgas, especialmente aquellos que todavía usan pañales73 
(v. capítulo 13).

ALTERACIONES NUTRICIONALES 
Y METABÓLICAS

Defi ciencia de cinc

El cinc es un elemento mineral esencial que es necesario para 
el normal funcionamiento de las personas. La defi ciencia aguda 
de cinc se asocia a una clínica cutánea específi ca a través de 
diversos mecanismos. La dermatitis afecta las áreas periorifi ca-
les de la cara, el área del pañal y las zonas acras. La acroderma-
titis enteropática (AE) es una alteración rara, heredada de forma 
recesiva causada por la defi ciencia de transferencia de cinc des-
de el intestino delgado74. Un cuadro clínico similar, mucho más 
frecuente, se asocia a otras causas que provocan unos niveles de 
cinc bajos, como sucede en los lactantes prematuros alimenta-
dos con leche materna, cuyas necesidades de cinc son mucho 
mayores que los aportes disponibles en la leche humana. En 
casos raros, se observa un cuadro similar en lactantes a término 
alimentados con leche materna con defi ciencia de cinc 74. Tam-
bién puede ocurrir en estados de malabsorción, especialmente 
los asociados a fi brosis quística (v. discusión posterior). Previa-
mente se describía la defi ciencia en cinc en pacientes que reci-
bían nutrición parenteral, pero en nuestros días es muy poco 
frecuente, dado que el cinc se añade de forma rutinaria a estos 
alimentos. Un cuadro que parece una defi ciencia de cinc puede 
asociarse a otras enfermedades metabólicas, como la defi ciencia 
de ácido metilmalónico, de ácidos grasos esenciales y de vita-
mina A.

Presentación clínica
La presentación clínica corresponde a un neonato que desarro-
lla una dermatitis eritematosa, con descamación y costras alre-

dedor de la cara y del área del pañal (v. fi gura 16-17A, B). Las 
lesiones de la cara adquieren un aspecto característico de herra-
dura alrededor de la boca. También puede estar afectada el área 
periorbitaria. En la zona del pañal las lesiones con frecuencia 
afectan a la región que rodea al pliegue anal con un eritema 
muy bien delimitado, con descamación superfi cial y costras más 
acentuadas en la periferia. La paroniquia con infección candi-
diásica, maceración y dermatitis se ve en las zonas acras de los 
dedos de las manos y de los pies. Las lesiones ampollosas pueden 
afectar en raras ocasiones a la piel acra.

Manifestaciones extracutáneas
Es frecuente que los niños tengan mucha irritabilidad, diarrea, 
pelo ralo o alopecia e infecciones repetidas, especialmente por 
Candida albicans, asociada a los cambios de piel, si bien estos 
pueden estar ausentes en las fases tempranas del curso clínico 
en las que sólo se encuentran manifestaciones cutáneas. Las 
uñas pueden ser distrófi cas.

Etiología/patogenia
La etiología de la AE parece una alteración en la región del cro-
mosoma 8q24.3, que afecta el sistema de transporte del cinc a 
nivel del intestino delgado75. El cinc es un cofactor en la activi-
dad de muchas enzimas, lo que explica la heterogeneidad de los 
signos clínicos de la enfermedad. Los niveles plasmáticos de 
cinc son bajos; la sangre debe recogerse en dispositivos de plás-
tico para evitar niveles erróneamente altos. Los niveles de fosfa-
tasa alcalina también pueden ser bajos, dado que el cinc es un 
cofactor de dicha enzima.

Pronóstico/tratamiento
La administración oral de suplementos de cinc, en forma de 
sulfato de cinc (3-5mg/kg/día) o gluconato de cinc (mejor tole-
rado pero más caro), consigue una rápida resolución de la erup-
ción y de los otros síntomas. Los pacientes con la forma genética 
de AE necesitan tratamiento toda la vida. Aquellos lactantes con 
defi ciencia de cinc debida a la falta de cinc en la leche precisan 
suplementos de cinc, si se desea mantener la lactancia materna, 
pero cuando inician la alimentación con fórmula adaptada o se 
introducen los alimentos sólidos ya no necesitarán más suple-
mentos de cinc76.

A B

FIGURA 16-17 Défi cit de cinc (A) Erupción periorifi cial. (B) Erupción del pañal. Los hallazgos cutáneos son típicos de la defi ciencia de cinc, en este 
caso por unos niveles bajos de cinc en la leche materna.
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Otras erupciones

Alteraciones parecidas a la acrodermatitis 
enteropática (v. capítulo 17)

El défi cit de biotina y ciertas acidurias orgánicas77 (v. capítulo 17) 
pueden presentarse con dermatitis en las regiones periorifi cales, 
incluyendo el área del pañal, con frecuencia asociadas a alopecia 
y cambios en la textura del pelo. Entre las entidades publicadas 
de forma específi ca se incluyen la defi ciencia de vitamina B12 o 
la de isoleucina como consecuencia de las dietas restrictivas y la 
acidemia metilmalónica, la acidemia propiónica, la aciduria glu-
tárica (tipo 1)78, la enfermedad de la orina en jarabe de arce79, la 
defi ciencia de ornitina transcarbamilasa80 y la citrulinemia81. En 
la lactancia, la fi brosis quística puede presentarse como retraso 
del crecimiento y una erupción similar a la AE 2. Generalmente 
el edema es grave en la fi brosis quística debido a la importante 
hipoproteinemia y no se suelen encontrar las lesiones caracterís-
ticas de la AE en mucosas y en las uñas.

La defi ciencia de biotina puede estar inducida por una dieta 
rica en clara de huevo cruda, que contiene avidina que bloquea 
la absorción de biotina. También se ha asociado a la nutrición 
parenteral prolongada que contiene un aporte de biotina insufi -
ciente. Son varias las alteraciones autosómicas recesivas que se 
presentan con erupciones similares a las AE, dado que precisan 
biotina como cofactor, entre ellas se incluye la acidemia metil-
malónica, la defi ciencia de carboxilasa múltiple y la defi ciencia 

de holocarboxilasa83. Los niños que reciben tratamiento durante 
largo tiempo con ácido valproico para las convulsiones pueden 
tener niveles bajos de biotina84.

OTRAS ERUPCIONES

Histiocitosis de células de Langerhans 
(v. capítulo 25)

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una enferme-
dad de origen desconocido que es causada por una acumulación 
de células derivadas de la médula ósea que se originan a partir de 
la serie granulocítica. Las células se dividen en macrófagos y en 
células de la serie dendrítica. La HCL es una alteración de las célu-
las dendríticas y es la única enfermedad de los histiocitos que 
afecta a los neonatos. Las células de este grupo de histiocitosis 
son todas positivas para S100 y CD1a y en la microscopia elec-
trónica tienen gránulos de Birbeck. Con frecuencia se afecta el 
área del pañal.

Presentación clínica
La HCL afecta a 2,6 por millón de niños al año85, con una afecta-
ción ligeramente mayor en niños que en niñas. La regresión espon-
tánea ocurre con frecuencia en las formas limitadas, por lo que la 
incidencia puede ser más alta de lo notifi cado. El grupo de edad 

A B

FIGURA 16-18 Histiocitosis de células de Langerhans (HCL). (A) Erupción extensa similar a las de la infección por Cándida, pero las pápulas purpúricas 
cerca del ombligo son típicas de la HCL. (B) HCL con ulceración en los pliegues inguinales.
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que se afecta con mayor frecuencia es el de 1 a 4 años, pero la 
enfermedad puede aparecer al nacer y afectar a cualquier grupo de 
edad. La piel, incluyendo las encías, dientes y uñas, es el órgano 
que se afecta con mayor frecuencia (40%) después de los huesos86. 
Las lesiones cutáneas pueden ser únicas, escasas en número o dise-
minadas y son el signo de presentación en un 50% de los casos87. 
En el neonato, la HCL puede afectar sólo a la piel (la denominada 
histiocitosis congénita autoinvolutiva o enfermedad de Hashimo-
to-Pritzker) y la mayoría de los casos tienen hallazgos cutáneos 
inespecífi cos y generalmente permanecen sin diagnóstico durante 
unos meses88. Las regiones de la piel que se afectan con mayor 
frecuencia en la HCL son el tronco, el cuero cabelludo y detrás de 
las orejas, el área del pañal y los pliegues. La presentación de las 
lesiones es muy variada y las pápulas, nódulos, vesículas, erosiones, 
ulceraciones, petequias y púrpura, descamación y costras pueden 
estar presentes tanto de forma simultánea como por separado 
(v. fi gura 16-18A). El color varía desde eritematoso a amarillo o 
marrón. Las lesiones en el área del pañal son eritematosas con pete-
quias periféricas. También puede haber ulceraciones o zonas atró-
fi cas que afectan a los pliegues inguinales (v. fi gura 16-8 B).

Hallazgos extracutáneos
La HCL puede afectar cualquier órgano, aunque es raro que afec-
te los riñones y las gónadas. En los niños de menos de 2 años con 
HCL la enfermedad (enfermedad de Letterer-Siwe) frecuente-
mente es diseminada, con afectación cutánea y de otros órganos. 
El órgano que se afecta con mayor frecuencia es el hueso (74%), 
seguido por la piel (40%), los ganglios linfáticos (14%) y el resto 
de los órganos (�10%)88.

Etiología/patogenia
La etiología precisa es desconocida. Se han implicado factores 
genéticos, ya que la enfermedad es más frecuente en gemelos 
monocigóticos y en determinadas familias. Los estudios del HLA 
han variado, si bien los factores inmunitarios parecen desempe-
ñar algún papel. La teoría de un proceso reactivo implica factores 
ambientales, incluyendo tumores malignos.

Diagnóstico diferencial
Como consecuencia de la gran variedad de signos y síntomas es 
fácil que no se llegue al diagnóstico. Procesos tumorales, como el 
neuroblastoma, la leucemia congénita, la mastocitosis y los 
hemangiomas, se presentan con alteraciones nodulares. Las 
lesiones pustulosas, como el eritema tóxico, la melanosis pustu-
losa neonatal y la acropustulosis de la lactancia, pueden confun-
dirse con la HCL. La forma con dermatitis puede confundirse 
con DSL. Las petequias son útiles para diferenciar ambas entida-
des. En cualquier paciente que no responda al tratamiento de la 
DSL debe evaluarse la posibilidad de un HCL; ambas entidades 
afectan el cuero cabelludo y el área del pañal y ambas cursan con 
eritema y descamación. Aparecen más costras en la HCL y las 
petequias son un rasgo importante para distinguirlas.

Pronóstico/tratamiento
El diagnóstico debe establecerse mediante biopsia y con tincio-
nes para los marcadores cutáneos CD1a y S100. El pronóstico no 
se afecta por el aspecto clínico o la histología. Cuando sólo se 
afecta la piel o cuando existen pocas lesiones cutáneas, es impor-
tante monitorizar cuidadosamente otros signos de progresión 
por afectación de otros órganos y la aparición de una diabetes 
insípida. En este grupo el pronóstico es bueno88. En el grupo 
multinodular de HCL denominado enfermedad de Hand-Schuller-
Christian la enfermedad es crónica y puede ir asociada al desarro-
llo de una diabetes insípida89; tiene mejor pronóstico que la 

enfermedad diseminada de tipo Letterer-Siewe, que muestra una 
mortalidad por debajo de los 2 años de un 50%90. No existen 
datos buenos sobre la forma defi nitiva de tratamiento de la HCL 
cutánea. El tratamiento va orientado según la situación del 
paciente, el número de órganos afectados y el deseo de minimi-
zar los efectos tardíos. La HCL que afecta a múltiples órganos 
precisa tratamiento91 (v. capítulo 25).

Protrusión piramidal perianal del lactante

Descrita por vez primera en 199692, esta entidad consiste en una 
protrusión alrededor del ano que con frecuencia se relaciona con 
diarrea, estreñimiento crónico o menos frecuentemente con el 
liquen escleroso93. En la bibliografía también se ha defi nido 
como pliegues cutáneos o pólipos fi broepiteliales94. En la actua-
lidad la terminología se ha simplifi cado para hablar de protru-
sión perianal del lactante (PPL)95.

Hallazgos cutáneos
La PPL es bastante común, afectando hasta un 11% de las niñas 
prepúberes94. Se ha publicado que hay una mayor incidencia en 
determinadas familias93 y casi se ve de forma exclusiva en niñas94. 
La edad de presentación oscila entre 1 y 30 meses, si bien se han 
publicado casos al nacer94. Cuando se pregunta a los padres, con 
frecuencia cuentan una historia de estreñimiento crónico o diarrea 
como acontecimiento inicial, antes de la aparición de la PPL. La 
lesión puede ser asintomática o dolorosa con la defecación; en 
ocasiones va asociada a fi suras. La PPL generalmente aparece en la 
membrana de la mucosa perianal, en la línea media, justo anterior 
al orifi cio anal, aunque también puede verse con menor frecuen-
cia en la parte posterior del ano96. Es una protrusión piramidal de 
tejido blando con un labio parecido a la lengua93 (v. fi gura 16-19). 
La superfi cie es lisa. La histología no es muy llamativa, aunque los 
pacientes que sufren un liquen escleroso muestran cambios com-
patibles con el proceso en la biopsia95.

Hallazgos extracutáneos
Puede haber antecedentes de diarrea y estreñimiento por diver-
sas causas.

Etiología/patogenia
La causa es incierta. La PPL puede ser familiar, funcional (diarrea 
o estreñimiento) o asociada a liquen escleroso97. No se ha demos-
trado que exista debilidad en el rafe medio perineal ni debilidad 
constitucional del periné.

FIGURA 16-19 Protrusión piramidal perianal.
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Otras erupciones

Diagnóstico diferencial
Deben considerarse otros trastornos que afectan al área perianal, 
entre otros hemorroides, pólipos fi broepiteliales, condilomas 
acuminados secundarios a abuso sexual, pólipos fi broepiteliales 
asociados a fi suras anales, enfermedad granulomatosa intestinal, 
prolapso rectal, malformación en la línea media perineal y 
hemangiomas del lactante93.

Pronóstico/tratamiento
Muchos casos desaparecen de forma espontánea, mientras que 
otros, menos frecuentes, persisten96. El tratamiento del estreñi-
miento, la diarrea o las fi suras puede ser de ayuda para acelerar 
la resolución. También es útil buscar más evidencias de liquen 
escleroso y tratarlo con corticoesteroides tópicos de alta poten-
cia. Generalmente, sólo es necesaria la observación y aplicar 
vaselina sobre el área dejando que se resuelva de forma espon-
tánea.

Hemangioma naciente (v. capítulo 20)

Los hemangiomas del lactante localizados en el periné con fre-
cuencia se ulceran y en una minoría de los pacientes este puede 
ser el signo de presentación. En estos casos, el lactante nace o 
desarrolla una ulceración en el periné durante los primeros días 
de vida, antes de que el hemangioma sea evidente. La inspección 
cuidadosa con frecuencia mostrará telangiectasias o pápulas 

vasculares en los bordes de la ulceración u ocasionalmente en la 
piel que rodea la lesión (v. fi gura 16-20A). Días o semanas des-
pués se desarrollará en la región una placa superfi cial tipo 
hemangioma (v. fi gura 16-20B). La ulceración por un hemangio-
ma naciente no diagnosticado puede confundirse con una infec-
ción bacteriana o viral que se está expandiendo rápidamente, 
una quemadura térmica o un caso de abuso98. La etiología de la 
ulceración de los hemangiomas nacientes es incierta, pero podría 
estar relacionada con la rápida apoptosis de las células endotelia-
les de una porción del hemangioma en desarrollo.

Liquen escleroso (LE)

Esta enfermedad de origen desconocido afecta el área genital de 
las niñas con una histología y una clínica bien conocidas. Duran-
te la lactancia los casos son infrecuentes, pero la presencia de cam-
bios histológicos compatibles con el LE en niños con fi mosis con-
génita y la asociación demostrada con protrusiones piramidales 
perineales sugiere que el inicio podría tener lugar en fases muy 
tempranas de la lactancia98ª. La erupción puede ser asintomática, 
pero en general se presenta con prurito en el área de los genitales 
o con estreñimiento en las niñas y fi mosis en los niños99.

El estreñimiento se relaciona con fi suras en la piel perianal, 
con dolor a la defecación y la posterior retención de las heces. La 
presentación clásica es la de un área vulvar atrófi ca, blanca, bri-
llante con acentuación frecuente de las venas. Las lesiones pue-
den distribuirse hacia el área anal con una distribución en forma 
de ocho. Pueden verse áreas hemorrágicas y petequias (v. fi gu-
ra 16-21). Es importante diferenciar el LE del abuso y de las infec-
ciones por herpes simple. Si se deja sin tratamiento, se pueden 
producir adherencias y aplanamiento del clítoris y del orifi cio 
vaginal. La respuesta a los corticoesteroides tópicos potentes es 
excelente, si bien puede haber recidivas100.

Piodermia gangrenosa (v. capítulo 10)

La piodermia gangrenosa se presenta como pápulas que evolu-
cionan hacia úlceras y luego rápidamente hacia ulceraciones pro-
fundas dolorosas con márgenes violáceos. Con frecuencia se 
encuentra patergia. Aunque es raro en lactantes, se ha publicado 
un caso en un lactante de 3 semanas que presentó lesiones peri-
neales101. Cuando se desarrollan lesiones de piodermia gangreno-

A

B

FIGURA 16-20 (A) Hemangioma naciente que se presenta con ulceración 
perianal al nacer. (B) Mismo paciente a las 6 semanas de edad.

FIGURA 16-21 Liquen escleroso en un lactante joven; además de 
hipopigmentación y atrofi a, las hemorragias son hallazgos comunes.
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sa en la región perianal debe considerarse la posibilidad de una 
enfermedad de Crohn, especialmente si hay pólipos fi broepite-
liales cutáneos, fi suras perianales y antecedentes de diarrea y 
estreñimiento102.

Enfermedad ampollosa crónica infantil (EACI) 
(v. capítulo 10)

La EACI o enfermedad por IgA lineal es un trastorno ampolloso 
adquirido que afecta a la piel y las mucosas. Las ampollas son 
subepidérmicas. La etiología de la EACI es desconocida; los estu-
dios que la relacionan con infecciones o enfermedades autoin-
munitarias no son concluyentes. Frecuentemente, los preescola-
res se presentan con fi ebre y otros hallazgos constitucionales, 
seguidos de la aparición de grandes ampollas tensas anulares o 
policíclicas. Estas lesiones se describen como parecidas a un 
collar de perlas. La piel subyacente es normal. El área del pañal 
se afecta de forma característica, con diseminación al tronco y las 
piernas, si bien puede afectarse cualquier sitio. A pesar de no 
haberse reconocido inicialmente, con frecuencia se ven afecta-
das las mucosas, especialmente la oral. En ocasiones se ven ero-
siones y ampollas intactas. Las erosiones conjuntivales no son 
raras. El pronóstico de remisión sin tratamiento es de 3 a 5 años, 
si bien la enfermedad puede persistir en la vida adulta. El trata-
miento incluye la dapsona, la sulfapiridina y la prednisona, pero 
todas ellas han sido utilizadas con resultados dispares103

Penfi goide ampolloso (PA) (v. capítulo 10)

Aunque es poco frecuente durante la lactancia, el PA es una alte-
ración adquirida ampollosa que se superpone con la EACI. Se ha 
publicado en lactantes jóvenes, de 2-3 meses. Son típicas las 
ampollas tensas sobre una piel normal o con una base eritema-
tosa, con lesiones urticariales. Las áreas de afectación más comu-
nes son las fl exuras, especialmente las internas de los muslos, el 
antebrazo, la axila y el área del pañal. Los lactantes con frecuen-
cia se presentan con lesiones en las manos y los pies. Una varian-
te del PA confi nada al área de la vulva se conoce como penfi goi-
de localizado de la vulva. Típicamente, los antígenos del PA se 
designan como BP230 y BP180. Las técnicas de inmunofl uores-

cencia demuestran IgG y C3 en la unión dermoepidérmica. El 
pronóstico es bueno, con remisión en 1 año. Se han administra-
do esteroides tópicos y sistémicos con buenos resultados, al igual 
que con una combinación de tetraciclina y nicotinamida104.

Síndrome de Kawasaki

El síndrome de Kawasaki es una enfermedad febril bien caracte-
rizada con hallazgos cutáneos prominentes105. Aproximadamen-
te dos tercios de los lactantes afectados pueden presentar un eri-
tema prominente y descamación temprana del área perineal 
(v. fi gura 16-22). Este hallazgo puede aportar importantes pistas 
para el diagnóstico, si bien con frecuencia se observa al inicio de 
la enfermedad, antes de la aparición de otros hallazgos diagnós-
ticos, como la descamación de los dedos de la mano y de los pies. 
Con frecuencia las áreas de manifestación más prominente son 
los pliegues inguinales, si bien puede verse afectada toda la 
región perineal. El eritema inicial rojo-brillante puede persistir o 
desvanecerse, resolviéndose con una importante descamación. 
En ocasiones puede haber pequeñas pústulas estériles106,107.

FIGURA 16-22 Eritema perianal y descamación en un lactante joven con 
síndrome de Kawasaki.
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ERITRODERMIAS

En dermatología, el término eritrodermia se utiliza para descri-
bir una erupción caracterizada por eritema difuso, generalmen-
te asociada con descamación. En la lactancia, la eritrodermia 
se asocia a numerosas causas (v. cuadro 17-1). El diagnóstico 
diferencial incluye enfermedades infl amatorias, infecciosas, 
hereditarias e inmunológicas, muchas de las cuales tienen una 
base hereditaria. Algunas de estas enfermedades representan 
un riesgo para la vida y la eritrodermia en sí misma puede pro-
vocar graves complicaciones médicas, como alteraciones elec-
trolíticas, sepsis e inestabilidad térmica, como consecuencia de 
la pérdida de calor. Por tanto, es importante que el médico 
establezca un diagnóstico certero y atiende el problema.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

Dermatitis atópica

En los neonatos, la dermatitis atópica generalizada es poco fre-
cuente; sin embargo, dado que la dermatitis atópica es un pro-
blema muy común, en lactantes es la causa más común de eritro-
dermia no congénita (v. capítulo 15). Las formas clásicas de la 
dermatitis atópica afectan al cuero cabelludo, las mejillas y las 
superfi cies extensoras de las extremidades, y pueden no aparecer 
hasta que el lactante tiene varios meses de edad1. Cuando la dis-
tribución es generalizada y el inicio es temprano, el diagnóstico 
puede ser más difícil.

Esta alteración se asocia prácticamente siempre a prurito, 
aunque no siempre lo hace en neonatos y en lactantes jóve-
nes2. Generalmente, la región del pañal no se ve afectada, in-
cluso en los casos de dermatitis generalizada, por el ambiente 
húmedo y oclusivo existente en la región del pañal. A diferen-
cia de los lactantes con graves alteraciones metabólicas o in-
munológicas, los lactantes con dermatitis atópica generalmen-
te tienen un crecimiento y desarrollo normales, siempre y 
cuando la enfermedad sea diagnosticada y tratada pronto. Con 
frecuencia se refi eren antecedentes familiares de atopia. La der-
matitis atópica generalmente responde bien al tratamiento 
apropiado con emolientes y corticoesteroides tópicos. En la 
dermatitis atópica, la biopsia cutánea demuestra acantosis (en-
grosamiento de la epidermis) y diversos grados de espongiosis 
(edema epidérmico), y un infi ltrado infl amatorio linfohistioci-
tario, con presencia de algunos eosinófi los y células plasmáti-
cas aislados.

Dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica es un problema común en el período neo-
natal y suele ser fácil de reconocer (v. también capítulo 15). Gene-
ralmente, se observa descamación y eritema que afectan a las áreas 
seborreicas, como el cuero cabelludo y los pliegues del organismo3. 
La descamación del cuero cabelludo, amarilla y grasienta, puede 
afectar toda la frente, incluyendo las cejas, y el eritema y la macera-
ción de la piel pueden afectar los pliegues, como la región retroau-
ricular, el cuello, las axilas y las ingles. Cuando la enfermedad es 
leve, sólo afecta al cuero cabelludo y la afectación de los pliegues 
es focal o inexistente. Pero, en ocasiones, puede encontrarse una 
dermatitis seborreica de patrón más difuso, que debe diferenciarse 
de la dermatitis atópica, la candidiasis neonatal, la psoriasis y de 
otras causas de eritrodermia infantil (v. fi gura 17-1) (v. cuadro 17-1).

La distribución de la dermatitis es el mejor criterio para diferen-
ciar entre la dermatitis seborreica y la dermatitis atópica2, aunque 
al inicio del cuadro puede ser difícil e incluso imposible diferen-
ciar, de forma segura, ambas entidades. A pesar de que el cuero 
cabelludo puede estar rojo y presentar descamación en ambos ca-
sos, la dermatitis seborreica tiende a afectar la ingle y otros plie-
gues, que generalmente no se ven afectados en la dermatitis ató-
pica, al ser zonas bien hidratadas. Dado que en la lactancia el 
tratamiento de ambas entidades es similar, desde un punto de 
vista práctico la diferenciación clara entre ambas entidades es más 
un ejercicio académico. Sin embargo, la evolución clínica de estas 
enfermedades es diferente: la dermatitis seborreica generalmente 
se resuelve al cabo de unos meses, mientras que la dermatitis ató-
pica con frecuencia persiste durante varios años. En la dermatitis 
seborreica, los hallazgos en la biopsia cutánea son similares a los 
observados en la dermatitis atópica. Hay una ligera acantosis, es-
pongiosis y moderado infi ltrado infl amatorio linfohistiocitario; 
también puede haber descamación paraqueratósica.

Si las características clínicas son sugerentes de una dermatitis 
seborreica diseminada en un lactante que, por lo demás, está 
bien y crece, y cuya piel mejora claramente después de la aplica-
ción de un corticoesteroide tópico de potencia baja o media sin 
recidivas cuando se disminuye la dosis, probablemente, el diag-
nóstico de dermatitis seborreica es correcto. Si no fuera así, se 
deberían considerar diagnósticos alternativos.

Psoriasis

Se dice que menos del 1% de los casos de psoriasis ocurren en 
lactantes de menos de 1 año de edad3. La psoriasis del lactante 
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Cuadro 17-1 Eritrodermia: lactante rojo descamado: 
diagnóstico diferencial

Enfermedades infl amatorias
Dermatitis atópica

Dermatitis seborreica

Psoriasis

Intoxicación por ácido bórico

Mastocitosis difusa

Enfermedades infecciosas
Síndrome de la escaldura estafi locócica

Cándida/infecciones fúngicas

Virus herpes simple

Sífi lis

Enfermedades hereditarias
Ictiosis

Síndrome de Netherton

Eritrodermia ictiosiforme no ampollosa

Ictiosis ampollosa (hiperqueratosis epidermolítica)

Síndrome de Sjögren-Larsson

Condrodisplasia punteada

Displasia ectodérmica

Defi ciencia de cobalamina

Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce

Défi cit de la carbamoil fosfato sintetasa

Aciduria argininosuccínica

Aciduria metilmalónica

Acidemia propiónica

Fibrosis quística

Defi ciencia de ácidos grasos esenciales

Defi ciencia de biotinidasa

Enfermedades inmunológicas
Fenotipo de Leiner

Síndrome de Omenn

Anomalía de DiGeorge

Enfermedad injerto contra huésped

Inmunodefi ciencia combinada severa

Hipogammaglobulinemia de Bruton

Hipogammaglobulinemia variable común

Gastroenteritis eosinófi la

puede ser difícil de diagnosticar dado su parecido clínico con la 
dermatitis seborreica y la dermatitis atópica. La psoriasis del lac-
tante puede parecerse a la forma en adultos, con placas ovales 
eritematosas aisladas, con descamación blanca que afectan al 
tronco, las extremidades y la cara. En los lactantes las placas 
psoriásicas generalmente tienen menos descamación blanqueci-
na que las placas hiperqueratósicas típicas de los adultos. La afec-
tación facial es más común en los lactantes y el cuero cabelludo, 
las palmas y las plantas pueden presentar un eritema difuso y 
descamación. La distribución periumbilical puede ayudar a dife-
renciar la psoriasis de la dermatitis seborreica o atópica. En oca-
siones se encuentra una psoriasis pustulosa, con una distribución 
difusa o limitada a las palmas o las plantas. A diferencia de la 
dermatitis atópica, en los jóvenes lactantes la psoriasis con fre-
cuencia afecta el área del pañal, dado que se desarrolla en áreas 
de piel dañada (fenómeno de Koebner), por ejemplo después de 
una irritación o de una dermatitis por Candida (v. capítulo 15)4.

Raramente, la psoriasis del lactante es generalizada, una forma 
de presentación que ha sido publicada en lactantes jóvenes e inclu-
so puede estar presente al nacer5. La eritrodermia puede evolucio-
nar hacia o incluso alternarse con pustulosis. La psoriasis pustulosa 
generalizada del lactante puede asociarse a lesiones óseas líticas6, y 
puede complicarse con un síndrome de difi cultad respiratoria (sín-
drome de la fuga capilar pulmonar) que también puede verse en 
adultos con psoriasis pustulosa generalizada aguda (comunicación 
personal de B. Krafchik)7. La biopsia cutánea puede ser de ayuda en 
el diagnóstico y en algunos casos es diagnóstica. Generalmente, la 
biopsia muestra hiperplasia psoriasiforme con elongación de las 
crestas epidérmicas y descamación paraqueratósica, a menudo con 
neutrófi los en su seno. Ocasionalmente, se identifi ca una micro-
pústula espongiforme diagnóstica o microabscesos en la parte su-
perior de la epidermis. Las biopsias cutáneas de la eritrodermia 
psoriásica con frecuencia son indistinguibles de aquellas de las der-
matitis crónicas y puede ser necesario realizar varias biopsias y una 
estrecha observación para confi rmar el diagnóstico.

La psoriasis localizada puede tratarse con emolientes y cortico-
esteriodes de baja potencia, si bien con frecuencia sólo desapare-
ce de forma parcial o reaparece. Hay casos de lactantes con pso-
riasis que son muy leves e incluso ocasionalmente desaparecen 
por completo a medida que el niño se hace mayor8. El pronóstico 
de la psoriasis con eritrodermia generalizada o de la forma pustu-
losa es más reservado y en general es precisa la administración de 
retinoides sistémicos y tratamiento de apoyo.

Intoxicación por ácido bórico

En la actualidad el envenenamiento por ácido bórico es raro, 
pero antes se producía como consecuencia de la utilización fre-
cuente de polvos y lociones que contenían ácido bórico para el 
tratamiento de la dermatitis del pañal. Se presenta como una 
erupción maculopapulosa que puede evolucionar hacia una eri-

FIGURA 17-1 Dermatitis seborreica: eritema diseminado y descamación.
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trodermia generalizada y su aspecto se ha comparado con una 
langosta cocida. Son características adicionales la presencia de 
un signo de Nikolsky positivo y la descamación9. Igual que suce-
de en el síndrome de la escaldadura estafi locócica, la alteración 
puede estar acentuada en las regiones periorifi ciales y los plie-
gues. También puede desarrollarse alopecia. Los lactantes afecta-
dos generalmente están enfermos, con fi ebre, irritabilidad, vómi-
tos y diarrea e incluso pueden progresar a shock y muerte.

Mastocitosis difusa

Las diversas formas de mastocitosis cutánea se comentan de for-
ma completa en el capítulo 25. Sólo la rara forma difusa de esta 
enfermedad se asocia a eritrodermia neonatal10. El lactante afec-
tado generalmente tiene un engrosamiento de la piel, que puede 
ser sutil. El engrosamiento es debido a la infi ltración de la dermis 
por mastocitos. Dado que estas células mastocíticas pueden libe-
rar histamina, así como otras sustancias vasoactivas, la piel es 
muy reactiva, con tendencia al desarrollo de eritema, rubor y 
habones. También pueden verse reacciones urticariales con peque-
ños traumatismos (signo de Darier) y ampollas, que se pueden 
desarrollar de forma espontánea o sobre los habones. La ausencia 
de descamación y la presencia de los hallazgos mencionados 
diferencia la mastocitosis de otras causas de eritrodermia.

La biopsia cutánea es diagnóstica. Existe un infi ltrado denso 
de mastocitos en la parte superior de la dermis, que puede con-
fi rmarse con la tinción de Giemsa.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Síndrome de la escaldadura estafi locócica

El síndrome de la escaldadura estafi locócica (SEE) es una causa rara 
de eritrodermia neonatal (v. capítulo 12). Se caracteriza por el ini-
cio brusco de eritema difuso, que rápidamente evoluciona hacia 
una descamación erosiva que afecta a la mayor parte de la superfi -
cie cutánea. Si bien a veces hay una acentuación periorifi cial, la 
toxina del estafi lococo precisa epitelio queratinizado y, por tanto, 
no afecta las superfi cies de las mucosas. La epidermis se desprende 
con mínimos traumatismos, ayudando a diferenciar el SEE de otras 
causas de eritrodermia del lactante, con excepción de la necrólisis 
epidérmica tóxica (NET)11 (v. capítulo 12) y el envenenamiento por 
ácido bórico (v. comentarios previos). Excepcionalmente se ha des-
crito una forma de pustulosis estafi locócica diseminada aguda en 
un lactante sano (observaciones personales, MK Spraker, 1997; WL 
Weston, 1997). Las pústulas se desarrollan sobre una base macular 
eritematosa y son pequeñas y superfi ciales. Posteriormente se des-
caman, por lo que se parecen a una eritrodermia.

Candidiasis

La infección por Candida puede provocar eritrodermia en dos 
situaciones clínicas: el contagio intrauterino y el desarrollo de 
una candidiasis congénita y el inicio posnatal en lactantes muy 
prematuros. La candidiasis congénita generalmente se presenta 
justo después de nacer o al cabo de unos pocos días de vida con 
eritema generalizado, vesículas, pústulas, pápulas y descama-
ción. Las pústulas pueden ser al principio sutiles, predominando 
la eritrodermia. Con frecuencia se afectan las palmas y las plan-
tas, lo que puede ser de ayuda para el diagnóstico. Esta situación 
puede afectar a lactantes pretérmino y a término. Candida albi-
cans también puede causar un eritema difuso similar a una que-
madura en los lactantes prematuros durante las dos primeras 
semanas de vida (v. fi gura 14-4A)12; los autores han podido ver 

un cierto número de casos en los cuales el eritema difuso y la 
descamación fue más pronunciado en la espalda13. El diagnóstico 
se realiza examinando el raspado de la piel (preparación con 
KOH) y/o cultivos de superfi cie para Candida o mediante biopsia 
cutánea. Esta última mostrará elementos fúngicos dentro de la 
epidermis y/o la dermis, infi ltrado infl amatorio mixto y ocasio-
nalmente áreas de necrosis y hemorragia.

El riesgo de enfermedad extracutánea y el pronóstico dependen 
de la edad gestacional del lactante. En los lactantes a término el 
pronóstico es excelente y generalmente los tratamientos tópicos 
son curativos. En los lactantes con un peso inferior a 1.500 g con 
candidiasis congénita o adquirida generalizada, existe un riesgo 
importante de enfermedad diseminada, estando recomendados 
los antifúngicos por vía parenteral. En estos lactantes, las biopsias 
cutáneas de las áreas afectadas pueden utilizarse para predecir la 
diseminación última de la enfermedad. En una serie, el hallazgo 
de invasión subcórnea por Candida en la biopsia cutánea estaba 
asociado a un 69% de riesgo de enfermedad diseminada13. Ambas 
situaciones se comentan con más detalle en el capítulo 14.

Herpes simple

A pesar de que la mayoría de los casos de infección por herpes sim-
ple (VHS) tienen lesiones característicamente localizadas en la 
región correspondiente a la presentación, la denominada variante 
intrauterina de VHS puede presentarse al nacer como un eritema 
aislado o difuso y erosiones descamativas o costrosas sobre una base 
eritematosa (v. capítulo 13). Puede ser difícil reconocerlo clínica-
mente dado que pueden no encontrarse las vesículas14,15. Este tipo 
de afectación diseminada generalmente se asocia a una enfermedad 
neurológica muy grave. Los frotis de las vesículas deben demostrar 
células gigantes multinucleadas. La biopsia cutánea o el raspado 
para el uso de tinciones con anticuerpos fl uorescentes directos y los 
cultivos de virus ayudarán a confi rmar el diagnóstico.

Sífi lis

La sífi lis congénita puede causar eritema y descamación (v. capí-
tulo 12). Esta presentación se ve de forma más habitual en lac-
tantes de 6-8 semanas de edad, en los cuales la exposición a la 
sífi lis tuvo lugar muy al fi nal del embarazo o en el momento del 
nacimiento16. En un recién nacido, las erosiones superfi ciales o 
las ampollas sobre las manos o los pies, junto con una dermatitis 
descamativa difusa (v. fi gura 17-2), debe alertar al médico sobre 
la posibilidad de una sífi lis. Las placas y las pápulas infi ltradas 
en las mucosas (condilomas latos) pueden verse en la región 

FIGURA 17-2 Descamación superfi cial difusa y eritema leve que afecta 
la piel de un lactante con sífi lis congénita.
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perianal y son similares a las placas mucosas que se ven en otras 
mucosas, en pacientes mayores con sífi lis secundaria. Los cam-
bios en el periostio de los huesos largos, como las clavículas, y la 
hepatomegalia son características adicionales. Las serologías 
apropiadas generalmente son diagnósticas y el examen en cam-
po oscuro de las lesiones mucosas debe mostrar espiroquetas.

ENFERMEDADES HEREDITARIAS

Ictiosis

Las ictiosis son un grupo de enfermedades genéticas caracteriza-
das por descamación cutánea generalizada; la eritrodermia gene-
ralizada es una presentación común de algunos tipos de ictiosis 
(v. capítulo 18). Muchos de los lactantes con esta presentación 
muestran un fenotipo de eritrodermia ictiosiforme congénita 

(EIC)17, que es notable por la aparición de eritema difuso de la piel 
cubierto por una descamación fi na blanca (v. fi gura 17-3). Tam-
bién puede ocurrir un ectropión, aunque es menos común y 
cuando aparece es menos grave que en los pacientes con la forma 
lamelar de ictiosis. En estos pacientes hay menos eritema y una 
descamación más gruesa y oscura, más en forma de placa. Los 
lactantes con ictiosis ampollosa autosómica dominante (EIC 
ampollosa, hiperqueratosis epidermolítica) típicamente se pre-
sentan con una piel difusamente eritematosa y una hiperquera-
tosis moderada, con frecuencia asociada a áreas denudadas de 
piel. La ausencia de afectación de las mucosas en la EIC ampollo-
sa ayuda a diferenciarla de la epidermólisis ampollosa. En las 
siguientes semanas o meses las ampollas desaparecen y se sustitu-
yen por diversos grados de eritrodermia ictiosiforme. Finalmente, 
es evidente una hiperqueratosis difusa, con acentuación en las 
superfi cies fl exoras. Los hallazgos histopatológicos característicos 
de citólisis epidérmica de las capas espinosa superior y granulosa 
ayudan a confi rmar el diagnóstico de ictiosis ampollosa.

La ictiosis se suele confundir con otras causas de eritrodermia, 
como el síndrome de Netherton, una enfermedad rara provocada 
por mutaciones en el SPINK5, que codifi ca un inhibidor de la 
serín-proteasa18. El síndrome de Netherton se caracteriza por eri-
trodermia difusa grave, descamación y varios grados de alopecia, 
incluyendo cejas ralas (v. fi gura 17-4)19,20. Los lactantes afectados 
con frecuencia tienen retraso del crecimiento como consecuen-
cia de las demandas metabólicas extremas debidas a su enferme-
dad cutánea y también pueden desarrollar una deshidratación 
hipernatrémica. La mayoría tienen una marcada elevación de los 
niveles de IgE. El diagnóstico del síndrome de Netherton con 
frecuencia se retrasa dada la presentación tardía de la alteración 
diagnostica de la vaina del pelo, tricorrexis invaginada (pelo de 
bambú). Cuando se examinan con el microscopio de luz, parece 
que estos pelos se han invaginado dentro de sí mismos a lo largo 
de la vaina. Las pequeñas áreas bulbosas de engrosamiento en el 

FIGURA 17-3 Eritema difuso con descamación fi na en un lactante con 
eritrodermia ictiosiforme congénita no ampollosa.

A B

FIGURA 17-4 Síndrome de 
Netherton. Eritema difuso, 
descamación y alopecia.

http://bookmedico.blogspot.com



271

Enfermedades hereditarias
 ©

 E
LS

E
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

lugar de invaginación se corresponden con un área de fragilidad 
aumentada a nivel de la cual se rompen los pelos afectados. Pue-
de ser necesario arrancar pelos de las cejas y la evaluación de 
múltiples áreas del cuero cabelludo a lo largo del tiempo para 
visualizar los cambios característicos. Más tarde, en el curso de la 
enfermedad, los pacientes pueden mostrar un hallazgo cutáneo 
característico, la ictiosis lineal circunfl eja, que corresponde a una 
erupción descamativa eritematosa con morfología policíclica y/o 
serpiginosa y bordes elevados.

El síndrome de Sjögren-Larsson se debe a una defi ciencia de la 
aldehído deshidrogenasa de alcoholes grasos y puede presentarse 
con varios grados de eritrodermia21,22. Es rara la presencia de una 
membrana en colodión al nacer. Los lactantes afectados pueden 
tener un fenotipo compatible con una EIC o una ictiosis lamelar. 
La espasticidad no progresiva y el retraso mental empiezan a ser 
aparentes durante épocas tempranas del primer año de vida. Des-
pués del primer año, muchos de los pacientes afectados tienen 
unos puntos brillantes característicos en la exploración retiniana.

La condrodisplasia punteada (síndrome de Conradi-Hüner-
mann) se presenta con eritema difuso o en bandas y un patrón 
de ictiosis a lo largo de las líneas de Blaschko (v. fi gura 17-5)23,24. 
Estas áreas de ictiosis típicamente se resuelven y pueden ser 
reem plazadas por una atrofodermia folicular. Este síndrome tam-
bién está caracterizado por defectos en el esqueleto (enanismo), 
cataratas y otros rasgos. En el momento del nacimiento, las ra-
diografías simples pueden mostrar áreas punteadas en las epífi sis 
de los huesos. Algunos casos se ha visto que son debidos a un 
défi cit peroxisómico.

La eritrodermia del lactante también puede verse en el síndro-
me de la queratits-ictiosis-sordera (síndrome KID)25,26, la enfer-
medad por almacenamiento de lípidos neutros con ictiosis (sín-
drome de Chanarin-Dorfman)27 y en recién nacidos con 
tricotiodistrofi a (síndrome de Tay)28.

Ocasionalmente, los varones afectados por una displasia ecto-
dérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X pueden presentarse 

A B

FIGURA 17-5 (A) Eritema cutáneo difuso con hiperqueratosis sobre la espalda de una niña 
con síndrome de Conradi. (B) La misma lactante con importante hiperqueratosis sobre la 
extremidad inferior derecha.

FIGURA 17-6 Eritema cutáneo difuso leve y descamación muy superfi cial 
en un niño con displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al X. Estos 
hallazgos estaban presentes al nacer.

al nacer con una ligera eritrodermia difusa y descamación fi na 
superfi cial (v. fi gura 17-6)29. Estos lactantes tienen las típicas carac-
terísticas faciales de la DE y escasez de pelo, cejas y pestañas. Al 
nacer puede encontrarse una hiperpigmentación periorbitaria con 
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arrugas y en las radiografías laterales del cráneo se reconocerán 
sólo unos pocos primordios de dientes, si existen (v. fi gura 17-7).

ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS

Enfermedad injerto contra huésped

La enfermedad injerto contra huésped (EICH) es producida por la 
interacción entre las células linfoides inmunocompetentes y 
las células de un huésped inmunodefi ciente30. Prácticamente 
todos los casos en los neonatos y en los lactantes jóvenes son 
debidos a estados de inmunodefi ciencia de las células T (como es 
la inmunodefi ciencia combinada severa), con injerto materno ya 
en el útero o en el momento del parto31. Clínicamente, los lac-
tantes afectados se presentan con una erupción eritematosa 
escarlatiniforme que con frecuencia se inicia en el cuero cabellu-
do y la cara y evoluciona en sentido distal. También puede haber 
pequeñas pápulas eritematosas. Los hallazgos pueden ser par-
cheados o difusos, progresando en algunos casos hacia una eri-
trodermia franca (v. fi gura 17-8)31,32. La manifestación cutánea 

más grave de la EICH es la necrólisis epidérmica tóxica, un 
hallazgo que raramente es evidente en el momento del naci-
miento. Otro hallazgo común es la alopecia difusa que con fre-
cuencia afecta tanto las cejas como el cuero cabelludo. A pesar de 
que las formas más leves de EICH a veces responden (por lo 
menos de forma parcial) a los emolientes o a los corticoesteroides 
tópicos, las recaídas son la regla. Si la EICH no se reconoce y no 
se trata, puede progresar y afectar a varios órganos.

El diagnóstico debe sospecharse en cualquier lactante joven 
con eritrodermia e infecciones frecuentes, diarrea crónica y/o re-
traso del crecimiento. Si se refi eren, los antecedentes familiares de 
muertes previas durante la lactancia pueden ser de ayuda, dado 
que muchas de las inmunodefi ciencias son hereditarias. La biop-
sia cutánea puede ser de gran ayuda para confi rmar el diagnósti-
co. Los cambios histopatológicos de la EICH generalmente se 
clasifi can según su gravedad (formas I a IV)33. La mayoría de los 
autores están de acuerdo en que los criterios mínimos para el 
diagnóstico de EICH incluyen la presencia de linfocitos en la epi-
dermis, disqueratosis y necrosis de células satélite. Esta última 
hace referencia al hallazgo de un linfocito unido a un queratino-
cito eosinófi lo (célula epidérmica disqueratósica) dentro de la 
epidermis. Cambios similares pueden producirse como conse-
cuencia del tratamiento de acondicionamiento utilizado en algu-
nos pacientes antes de un trasplante de médula ósea, así como 
por el efecto de ciertos virus34,35. En algunos casos de EICH provo-
cados por el injerto de tejidos maternos, puede predominar una 
dermatitis espongiótica31,36. Pueden ser precisas múltiples biop-
sias cutáneas obtenidas a lo largo de días o semanas si existe una 
alta sospecha de la alteración, pero no se confi rma con los datos 
histopatológicos antes descritos. Los inmunofenotipos de las 
biopsias cutáneas se han utilizado para complementar los hallaz-
gos característicos de los estudios histológico37. El hallazgo de una 
tinción fuerte para el HLD-DR dentro de la epidermis es altamen-
te sugestivo de EICH. Sin embargo, debe recordarse que el inmu-
nofenotipo no debe considerarse diagnóstico de EICH de forma 
aislada y su ausencia no debe descartar este diagnóstico en pre-
sencia de los hallazgos clínicos e histopatológicos de la misma.

Dado que el diagnóstico de EICH en ausencia de trasplante de 
algún órgano o de médula ósea implica una grave inmunodefi -
ciencia, debe realizarse una evaluación completa del sistema 
inmunitario. A pesar de que la linfopenia es característica de la in-
munodefi ciencia de células T o de las formas combinadas graves, 
el recuento de linfocitos en la sangre puede ser normal o incluso 
elevado, dada la presencia de linfocitos circulantes maternos. 
Con frecuencia existe eosinofi lia. A pesar de que, en las primeras 
semanas de vida, el hallazgo de un número pequeño de células 
maternas circulantes puede ser normal, la presencia de un núme-
ro elevado de linfocitos maternos es muy sugerente de una in-
munodefi ciencia y la presencia de una eritrodermia es muy su-
gestiva del diagnóstico de EICH. El injerto materno puede 
documentarse demostrando la circulación de haplotipos HLA 
extras o un genotipo XX en la sangre de un lactante varón36,38.

El diagnóstico diferencial se limita a otros trastornos más co-
munes, como son la dermatitis seborreica, el eccema infantil o 
las erupciones víricas o secundarias a fármacos atípicas.

El curso de este proceso puede ser variable y depende del gra-
do de afectación orgánica, así como de la gravedad de la inmu-
nodefi ciencia. En la mayoría de los casos la piel puede tratarse 
con emolientes suaves y con corticoesteroides tópicos de poten-
cia baja o media. Las reacciones más graves, especialmente aque-
llas con manifestaciones sistémicas, pueden necesitar tratamiento 
con corticoesteroides sistémicos, fármacos citotóxicos o anti-
cuerpos monoclonales30. Para la enfermedad cutánea subaguda o 
crónica sin afectación sistémica, la fototerapia con PUVA o con 

FIGURA 17-7 Radiografía lateral de cráneo del mismo varón recién 
nacido de la fi gura 17-6, mostrando la ausencia de yemas dentarias.

FIGURA 17-8 El eritema y la descamación se ven en la fase descamativa 
de la EICH.
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UVB de banda estrecha ha resultado efi caz como primera forma 
de tratamiento y como método para disminuir o eliminar el 
uso de tratamientos sistémicos39-41. Este tipo de tratamiento se 
reserva para pacientes mayores.

Las manifestaciones cutáneas de la EICH que aparecen después 
de un trasplante o de forma menos frecuente como consecuen-
cia de una transfusión, han sido bien caracterizadas e incluyen 
una fase aguda con eritema morbiliforme, una dermatitis papulo-
sa, eritrodermia difusa o en los casos graves, ampollas difusas o 
necrosis franca, como la vista en la necrólisis epidérmica tóxica. 
Con frecuencia, estos cambios en la piel se inician en la cabeza y 
en el cuello y se extienden de forma caudal. Se afectan principal-
mente las palmas y las plantas. Los cambios crónicos (más de 
100 días postrasplante) pueden acompañarse de alteraciones en 
la mucosa oral, distrofi a de las uñas y pápulas liquenoides (de 
superfi cie aplanada) localizadas o difusas. Las manifestaciones 
extracutáneas de la enfermedad son principalmente digestivas. 
Puede observarse una hepatitis y diferentes grados de diarrea. La 
biopsia cutánea de una lesión representativa generalmente mos-
trará las características de la EICH, como son la vacuolización de 
la capa de células basales y disqueratosis dentro de la epidermis.

Gastroenteritis eosinófi la

La gastroenteritis eosinófi la fue descrita por primera vez por Wald-
man y cols.42,43, que la denominaron gastroenteritis alérgica. Las 
manifestaciones cutáneas incluyen edema, especialmente en la 
cara, así como dermatitis atópica generalizada. Las manifestaciones 
extracutáneas son llamativas e incluyen retraso en el crecimiento, 
hipoalbuminemia extrema, hipogammaglobulinemia, anemia y 
eosinofi lia y síntomas digestivos leves, como diarrea intermitente o 
vómitos tras la ingestión de ciertos alimentos y unas pérdidas exce-
sivas de proteínas en el tubo digestivo. También pueden presentar 
asma y rinitis alérgica. El diagnóstico se confi rma mediante biopsias 
intestinales, que muestran eosinofi lia en la mucosa. La enfermedad 
se clasifi ca ahora en formas sensibles a las proteínas y formas idio-
páticas44. La forma sensible a las proteínas es más común, responde 
a la restricción de proteínas de leche de vaca o de soja y generalmen-
te se resuelve con el tiempo. La forma idiopática precisa tratamien-
to con esteroides, para controlar los síntomas. La dermatitis mejora 
de forma rápida y drástica con resolución de todos los síntomas 
cuando la dermatitis se trata de forma agresiva.

Fenotipo de Leiner

Un capítulo sobre eritrodermia del lactante no estaría completo 
sin comentar la enfermedad de Leiner o lo que nosotros preferi-
mos denominar fenotipo de Leiner. El síndrome o la enfermedad 
de Leiner fue descrito por primera vez en 1908 por el Dr. Carl 
Leiner45,46, quien publicó una forma característica de dermatitis 
que había visto durante los 5 años previos en 43 niños en un hos-
pital infantil de Viena. Estos lactantes desarrollaron una dermati-
tis generalizada eritematosa, descamativa que apareció durante las 
primeras semanas de vida, pero no estaba presente al nacer. La 
mayoría tenían diarrea y pérdida de peso y la enfermedad no res-
pondió a ninguna medicación tópica u oral conocida. Muchos 
mejoraron cuando se cambió su dieta a agua de arroz y leche de 
vaca, aunque un tercio de ellos fallecieron como consecuencia 
de la enfermedad. Dado que todos estos lactantes menos dos 
habían recibido lactancia materna, este autor planteó la hipótesis 
de que la causa era la leche materna. Pacientes con características 
similares fueron vistos en Praga y en Belgrado durante y después 
de la Segunda Guerra Mundial en una época de gran escasez de 
alimentos47. Muchos de los lactantes mejoraron cuando se alimen-

taron con leche de vaca, por lo que se postuló que la enfermedad 
era causada por un défi cit de biotina, cuyo contenido en la leche 
de vaca es mucho mayor que en la leche humana.

Posteriormente, el término de enfermedad de Leiner se ha uti-
lizado para describir cualquier lactante con dermatitis difusa en 
combinación con diarrea y retraso del crecimiento. En 1968 se 
demostró que dos lactantes gemelos con eritrodermia, diarrea y 
retraso del crecimiento, que además tenían una mayor susceptibi-
lidad a las infecciones, tenían alterado el mecanismo de opsoni-
zación de las levaduras48; la dermatitis desapareció en uno de los 
lactantes tras la infusión de plasma fresco congelado. Se planteó 
la hipótesis de que la causa de la enfermedad de Leiner era una 
alteración en la opsonización de las levaduras como consecuencia 
de la disfunción del quinto componente del complemento. Se 
estudiaron otros pacientes y la mayoría no mostraron esta altera-
ción en la opsonización, que posteriormente se demostró que era 
bastante común en la población general. Además, no todos ellos 
mejoraron con la administración de plasma fresco congelado49.

En 1988 Glover y cols.50 publicaron un grupo de cinco lactan-
tes con eritrodermia, diarrea y retraso del crecimiento. Ninguno 
presentaba alteración en el mecanismo de opsonización de las 
levaduras, pero se encontraron diversas alteraciones inmunoló-
gicas, incluyendo elevación de los niveles de IgE e hipogamma-
globulinemia. Posteriormente algunos se diagnosticaron de sín-
drome de Netherton o de Omenn50. Este artículo estableció la 
necesidad de considerar el diagnóstico de inmunodefi encia 
cuando se evaluaba lactantes con eritrodermia y estableció las 
múltiples etiologías de lo que se había denominado clásicamen-
te enfermedad de Leiner.

La enfermedad de Leiner, si el término se utiliza hoy en día, 
debería describir un fenotipo clínico defi nido en un lactante con: 
1) eritrodermia adquirida, no congénita (v. fi gura 17-9); 2) diarrea, 

FIGURA 17-9 Eritrodermia difusa y descamación con retraso del 
crecimiento en un lactante con hipogammaglobulinemia.
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y 3) retraso de crecimiento no asociados a ningún defecto inmu-
nológico específi co. Los lactantes con estos hallazgos necesitan 
extensas evaluaciones para buscar la causa subyacente de la enfer-
medad. La mayoría de las enfermedades mencionadas en el cua-
dro 17-1 deben ser descartadas, especialmente la inmunodefi cien-
cia, el síndrome de Netherton, el síndrome de Omenn y la 
gastroenteritis eosinófi la (v. discusión posterior). En estos lactan-
tes los estudios inmunitarios iniciales deben incluir radiografía de 
tórax, hemograma completo, cuantifi cación de inmunoglobuli-
nas y pruebas cutáneas antes o después de inmunizaciones especí-
fi cas. Según esté indicado se deben ampliar los estudios.

El pronóstico y tratamiento de esta enfermedad son comple-
tamente dependientes del diagnóstico específi co. La diarrea aso-
ciada y el retraso del crecimiento deben tratarse de forma agresi-
va con el soporte nutricional adecuado hasta incluir, si está 
indicada, la hiperalimentación parenteral.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL LACTANTE 
ROJO DESCAMADO

La anamnesis y la exploración física deben aportar datos impor-
tantes sobre la etiología de la eritrodermia. Parámetros específi cos 
que pueden ser útiles para determinar la causa subyacente inclu-
yen inicio congénito, induración de la piel y presencia de placas 
grandes descamativas, alopecia con o sin displasia del pelo, evolu-
ción, respuesta al tratamiento con corticoesteroides, presencia de 
infecciones y retraso del crecimiento51. Si el lactante parece tener 
una dermatitis atópica o seborreica, puede comenzarse el trata-
miento apropiado. Si no hay respuesta al tratamiento o el lactante 
parece enfermo, tiene retraso del crecimiento o muestra otras evi-
dencias de una enfermedad más generalizada, se debería llevar a 
cabo una evaluación más extensa (v. cuadros 17-1 y 17-2). Las 
pruebas de laboratorio que pueden ser útiles para la evaluación de 
la eritrodermia en neonatos y lactantes se muestran en el cua-
dro 17-2. La selección de las pruebas que se deben realizar depen-
de de qué enfermedad(es) se sospeche(n). Si se sospecha una infec-

ción, se realizarán frotis y cultivos apropiados para hongos, 
bacterias y virus. Una placa de tórax puede ser útil para evaluar la 
sombra tímica, que puede estar ausente en neonatos con IDCS. 
Los niveles de IgG, si se obtienen durante el primer mes de vida, 
son un refl ejo de los niveles maternos. Sin embargo, su determi-
nación puede ser útil en los lactantes de más de 6 meses de edad. 
Las pruebas de función hepática pueden ser útiles si se sospechan 
enfermedades nutricionales primarias o secundarias, como la 
fi brosis quística. En esta última, cabe esperar una elevación de las 
transaminasas y unos niveles de albúmina muy bajos. Si se sospe-
chan alteraciones metabólicas, como son las aminoacidurias o las 
defi ciencias de biotina, su detección selectiva se realiza mediante 
la determinación de aminoácidos en plasma y ácidos orgánicos 
en la orina. Si se sospecha una defi ciencia de biotina, se pueden 
determinar los niveles de biotinidasa. Finalmente, la biopsia cutá-
nea puede ser útil para el estudio histopatológico de las lesiones 
más representativas y el cultivo de fi broblastos puede ayudar al 
diagnóstico defi nitivo de varias enfermedades metabólicas.

Cuando un lactante se presenta con eritrodermia, es funda-
mental la atención inmediata a los líquidos y a los electrólitos. 
Por ejemplo, los lactantes con ictiosis pueden desarrollar una 
grave deshidratación hipernatrémica. También deben conside-
rarse las complicaciones infecciosas, principalmente bacterianas 
o fúngicas. Estos lactantes necesitan un ambiente templado y 
húmedo para minimizar sus necesidades metabólicas. El trata-
miento tópico consiste en emolientes suaves como vaselina o 
Aquaphor que ayudan a reducir al mínimo las pérdidas transepi-
dérmicas de agua y disminuyen el riesgo de desarrollar compli-
caciones infecciosas52.

En la tabla 17-1 se resume la evaluación y el tratamiento de 
muchas de estas alteraciones.

INMUNODEFICIENCIA

Son varios los tipos de inmunodefi ciencia que pueden producir 
inicialmente los mismos signos clínicos, con una dermatitis 
eccematosa, diarrea y retraso del crecimiento. En los niños con 
una erupción eccematosa persistente acompañada de retraso del 
crecimiento está indicada una evaluación inmunológica. La 
siguiente discusión incluye los síndromes con inmunodefi cien-
cia y eritrodermia u otras manifestaciones cutáneas que se mani-
fi estan en el período neonatal. Se resumen en la tabla 17-2.

Inmunodefi ciencia combinada severa

La inmunodefi ciencia combinada severa (IDCS) es un grupo 
heterogéneo de alteraciones hereditarias con manifestaciones 
clínicas similares e inmunodefi ciencias, con una defi ciencia pro-
funda en linfocitos T y alteraciones tanto en la inmunidad celu-
lar como humoral. Los subtipos se clasifi can por el desarrollo 
anormal de otras estirpes de linfocitos, predominantemente lin-
focitos B y células asesinas naturales (NK). La mayoría de los 
casos se heredan de forma autosómica recesiva, si bien aproxima-
damente un 40% son recesivas ligadas al cromosoma X. Cerca 
del 20% de las IDCS se deben a una defi ciencia de adenosina 
desaminasa (ADA)53.

La defi ciencia inmunológica condiciona un aumento de la sus-
ceptibilidad a las infecciones bacterianas, víricas y fúngicas. Las 
infecciones repetidas, la diarrea y el retraso del crecimiento son 
evidentes a los 3-6 meses de edad54. Entre las infecciones mucocu-
táneas más comunes se encuentran las debidas a C. albicans, Sta-
phylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Además de las manifes-
taciones cutáneas infecciosas, todas las formas publicadas de IDCS 
pueden presentarse con una afectación cutánea difusa de tipo eri-

Cuadro 17-2 Lactante rojo descamado: evaluación 
de laboratorio

Tinción de Gram (si se sospecha infección)

Frotis para hongos (si se sospecha infección)

Frotis de Tzanck (si se sospecha infección)

Cultivos apropiados (p. ej., nasofaringe/recto para virus o 
estafi lococos)

Radiografías de tórax (puede mostrar la ausencia de una sombra 
tímica en el neonato con IDCS)

Hemograma, plaquetas

Cuantifi cación de las inmunoglobulinas

Isohemaglutininas

Pruebas de función hepática

Electrólitos

Cinc en plasma

Biotinidasa

RPR

VIH

Prueba del sudor

Amoníaco sérico/ácidos orgánicos en orina

Tricograma

Biopsia cutánea

Función de las células T/B, análisis cuantitativo (por inmunólogos)
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trodermia (v. fi gura 17-8) o erupciones morbiliformes o similares 
a la dermatitis seborreica. Los pacientes con IDCS pueden desarro-
llar una enfermedad injerto contra huésped a partir de los hemo-
derivados no irradiados o por injerto de linfocitos maternos (v. fi -
gura 17-10). Las manifestaciones cutáneas varían desde una 
erupción morbiliforme o una dermatitis exfoliativa en la fase agu-

da de la EICH a una erupción liquenoide o escleodérmica en la 
EICH crónica55. Las primeras manifestaciones extracutáneas pue-
den incluir una diarrea crónica de origen vírico, otitis media y 
neumonía secundaria a bacterias, virus o Pneumocystis carinii.

El pronóstico de la IDCS es malo y sin intervención la mayoría 
de los pacientes fallecen al año de vida por infecciones abruma-

TABLA 17-1 Evaluación y tratamiento de los trastornos

Diagnóstico Inicio habitual Características clínicas Características asociadas Tratamiento

Alteraciones infl amatorias

Dermatitis 
atópica

Nacimiento-
6 meses

Prurito, xerosis, 
descamación y eritema

Biopsia cutánea: acantosis, espongiosis Emolientes
Corticoesteroides tópicos

Dermatitis 
seborreica

Nacimiento-
1 mes

Descamación grasienta: 
cuero cabelludo, cara y 
cuerpo

Eritema en los pliegues y en 
el área del pañal

La biopsia cutánea muestra las 
características de una dermatitis leve, 
generalmente no es específi ca

Lavados de rutina; 
ocasionalmente 
corticoesteroides tópicos 
de baja potencia, durante 
períodos cortos

Psoriasis Nacimiento-
edad adulta

Descamación leve o gruesa 
sobre el cuero cabelludo y 
el área del pañal, así como 
sobre el abdomen

Es típica la afectación 
periumbilical

La biopsia cutánea con frecuencia muestra 
las características de una dermatitis 
crónica; raramente pueden verse pústulas 
espongióticas

Emoliente, corticoesteroides 
de baja potencia, breas/
vaselina

Mastocitosis 
difusa

Nacimiento-
2 meses

Ausencia de descamación
Enrojecimiento
Signo de Darier positivo

Biopsia cutánea: infi ltrado dérmico denso de 
mastocitos. Algunos lactantes pueden 
mostrar un cuadro de síncope grave, 
diarrea o shock

Es importante prevenir la 
desgranulación

Deben darse consejos en 
relación con los factores 
que provocan de forma 
directa la desgranulación 
de los mastocitos

Antihistamínicos orales (los 
dos tipos H1 y H2)

Enfermedades infecciosas

Síndrome 
de la 
escaldadura 
estafi locócica

Cualquier 
momento

Eritema superfi cial difuso 
seguido de descamación

No se afectan las mucosas

Los cultivos de la piel de la nasofaringe, 
recto o de las pústulas muestran S. aureus

La biopsia cutánea muestra una separación 
de la epidermis superfi cial

Antibióticos apropiados
Cuidado superfi cial de las 

heridas

Cándida Nacimiento-
período 
neonatal

Eritema generalizado, 
pápulas, descamación, 
pústulas, eritema difuso

El examen con KOH del raspado debe ser 
positivo

Cultivos cervicales para levaduras
La biopsia cutánea debe mostrar los 

elementos fúngicos típicos

Para la enfermedad limitada, 
tratamiento tópico

Para las infecciones 
invasivas/diseminadas, 
antifúngicos sistémicos

Herpes simple Nacimiento o 
más tarde

Vesículas agrupadas en una 
base eritematosa, sobre la 
parte de presentación: 
erosiones, descamación, 
eritema (variante 
intrauterina)

Frotis de Tzanck que muestra células 
gigantes múltiples nucleadas; la biopsia 
cutánea mostrará vesículas 
intraepidérmicas con degeneración 
balonizante de los queratinocitos

Los cultivos virales deben ser diagnósticos
También pueden llevarse a cabo tinciones 

con anticuerpos fl uorescentes directos del 
raspado

Tratamiento antiviral 
apropiado

Sífi lis 
congénita

Nacimiento o 
6-8 semanas

Ampollas, eritema, 
descamación, pápulas 
erosionadas y placas sobre 
las áreas anogenitales

Examen en campo oscuro de las lesiones 
de las mucosas: serología específi ca de 
espiroquetas

Tratamiento con los 
antibióticos apropiados

Enfermedades hereditarias

Ictiosis Nacimiento o 
más tarde

Descamación difusa, 
ampollas con 
hiperqueratosis (dependen 
de la alteración específi ca)

La biopsia cutánea muestra hiperqueratosis 
epidermolítica (HQE); cambios en la retina 
(síndrome de Sjögren-Larsson); las 
radiografías óseas muestran punteados 
epifi siarios (condrodisplasia punteada)

De soporte, emolientes, 
hidratación

Enfermedades inmunológicas

Fenotipo de 
Leiner

Semanas a 
meses

Descamación eritematosa, 
dermatitis descamativa, 
diarrea, retraso de 
crecimiento, alopecia

Alteraciones en las inmunoglobulinas, 
alteraciones en la vaina del pelo 
(Netherton), alteraciones en las células T

El tratamiento defi nitivo 
depende del diagnóstico 
fi nal; atención a los 
líquidos y a los electrólitos
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doras. El tratamiento incluye el aislamiento protector y el trata-
miento enérgico de las infecciones. Todos los hemoderivados 
deben ser irradiados para prevenir la EICH. El tratamiento de 
elección es el trasplante de médula ósea de un donante con un 
HLA idéntico. La administración de ADA acoplada a polietilén 
glicol (PEG-ADA) ha ayudado a varios lactantes con défi cit de 
ADA, y la ADA es una de las dianas de los protocolos de terapia 
génica53.

Síndrome de Omenn

El síndrome de Omenn es una forma rara de IDCS autosómica 
recesiva con proliferación de células reticuloendoteliales provoca-
da en la mayoría de los pacientes por una defi ciencia del gen acti-
vador de la recombinasa (RAG1 o RAG 2). Este síndrome inicial-
mente se describió como una reticuloendoteliosis con eosinofi lia. 
Este estado de defi ciencia de células T se caracteriza por células 
histiocitarias alteradas y un aumento extremo de los eosinófi los 
en los tejidos afectados y en la sangre periférica. En la lactancia 
temprana estos pacientes desarrollan una eritrodermia exfoliativa 
generalizada (v. fi gura 17-11), linfadenopatías, hepatoesplenome-
galia, infecciones recurrentes y retraso del crecimiento56. También 
puede verse una alopecia difusa. A pesar de que la alteración es 
principalmente una forma de disregulación de las células T, apare-
cen defectos inmunológicos tanto humorales como celulares57. 
También existe un aumento en la producción de anticuerpos y 
elevación de las IgE. Hay leucocitosis con eosinofi lia, anemia, 
hipogammaglobulinemia y depresión de la inmunidad mediada 
por células T. Se ha identifi cado un defecto genético que se locali-
za en el cromosoma 11, si bien algunos autores creen que existe 
heterogeneidad genética58,59. Con frecuencia esta alteración es difí-
cil de diferenciar de la EICH. El único tratamiento efi caz conocido 
es el trasplante de médula ósea.

Anomalía de DiGeorge

La anomalía de DiGeorge (ADG) es un grupo de alteraciones que 
tienen en común una deleción cromosómica que da lugar a una 
monosomía 22q11 conocida como región cromosómica del sín-
drome de DiGeorge o RCDG. Un pequeño porcentaje de pacien-
tes con las características clínicas de la ADG tienen deleciones 
del cromosoma 10p1460. Se han publicado casos de herencia 
autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al cromo-
soma X. Todas las formas están asociadas a un defecto de las 
células T y de la inmunidad humoral. El compromiso en la pro-
ducción de células T es consecuencia de una hipoplasia o aplasia 
del timo, que es parte de una anomalía más importante del de-
sarrollo de los arcos branquiales tercero y cuarto. Además del 
defecto en el timo, se observan anomalías cardíacas, hipoparati-
roidismo, dismorfi a y paladar hendido. Las características facia-
les incluyen un fi ltrum corto, orejas de implantación baja e 
hiperterlorismo61. Puede producirse una tetania neonatal con 
hipocalcemia debido a la aplasia de las glándulas paratiroides.

Los lactantes con el síndrome de DiGeorge pueden tener una 
dermatitis maculopapulosa o eccematosa que puede generalizar-
se62,63. Muchos pacientes desarrollan infecciones mucocutáneas 
recurrentes por Candida en el período neonatal, así como una 
mayor susceptibilidad a las infecciones víricas, por Pneumocystis 
carinii y por otros hongos. La EICH puede ocurrir en los pacientes 
que reciben hemoderivados no irradiados. También se han des-
crito granulomas no infecciosos. Los pacientes con la ADG pue-
den tener eritrodermia, similar a la observada en el síndrome de 
Omenn, que se asocia a una tremenda expansión oligoclonal 
de unas pocas células T, con frecuencia exclusivamente de tipo de 
memoria60.

El manejo de la inmunodefi ciencia en el ADG incluye la ad-
ministración profi láctica de trimetoprim/sulfametoxazol. No de-
ben administrarse vacunas vivas y los derivados sanguíneos deben 
ser irradiados. Los pacientes con niveles de células T muy bajos 
deben ser considerados candidatos a un trasplante de médula 
ósea con un HLA idéntico o un trasplante de timo60.

Síndrome de Wiskott-Aldrich

El síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA) es una rara alteración 
recesiva ligada al cromosoma X, caracterizada por infecciones 
piogénicas de repetición, sangrado secundario a trombocitope-
nia y una dermatitis eccematosa recalcitrante. El gen del SWA ha 
sido mapeado en el cromosoma Xp1120 y codifi ca la proteí-
na SWA (PSWA), una proteína citoplasmática que se expresa de 

FIGURA 17-10 Niño varón diagnosticado de IDCS. Mostraba una 
distribución difusa del eritema que se blanqueaba. La erupción cutánea 
fue consecuencia de una EICH postrasplante de la médula ósea.

FIGURA 17-11 Niño diagnosticado de síndrome de Omenn, que presenta 
pápulas eritematosas descamativas de distribución difusa. Estos hallazgos 
afectaban a toda la piel.
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forma constitutiva en todas las estirpes derivadas de las células 
pluripotenciales hematopoyéticas64.

El hallazgo más constante en el SWA es la trombocitopenia 
con plaquetas pequeñas. Dado que ya está presente al nacer, el 
signo de presentación inicial, en la mayoría de los casos, está 
relacionado con complicaciones como petequias, púrpura, epis-
taxis, sangrado digestivo o hemorragias intracraneales65. Las in-
fecciones bacterianas recurrentes aparecen pronto en la lactancia 
e incluyen otitis media, neumonía, diarreas infecciosas, sinusitis, 
meningitis y sepsis. También hay una mayor susceptibilidad a los 
virus y al Pneumocystis carinii. También hay un mayor riesgo de 
enfermedades autoinmunitarias y tumores, principalmente tu-
mores linforreticulares66. Los estudios de laboratorio pueden 
mostrar de forma característica una elevación de IgA e IgE y una 
disminución de las IgM64.

La dermatitis generalmente se desarrolla durante los primeros 
meses de vida y cumple los criterios de dermatitis atópica (v. fi gu-
ra 15-14). Generalmente, la cara, el cuero cabelludo y las áreas 
fl exoras son las más afectadas, si bien la afectación puede ser dise-
minada. Las áreas excoriadas con frecuencia tienen asociadas pe-
tequias o púrpura y son comunes las infecciones secundarias sobre 
las lesiones eccematosas, como el eccema herpético y el molusco66. 
Independientemente, también se pueden presentar otras infeccio-
nes de la piel, que pueden incluir impétigo, celulitis y abscesos.

El tratamiento es fundamentalmente sintomático e incluye 
antibióticos y en casos seleccionados la administración intrave-
nosa de inmunoglobulinas. La esplenectomía puede usarse para 
tratar la trombocitopenia, si bien, tras la esplenectomía, hay un 
mayor riesgo de sepsis. Las transfusiones de plaquetas se reservan 
para aquellos casos que presentan hemorragias que constituyen 
una amenaza para la vida66. Los hemoderivados deben irradiarse. 
En el momento actual, el trasplante de médula ósea o de células 
pluripotenciales es el único tratamiento curativo del SWA65.

Síndrome de hiperinmunoglobulina E

El síndrome de hiperinmunoglobulina E (hiper-IgE), anterior-
mente denominado síndrome de Job, consiste en una grave der-
matitis con formación recurrente de abscesos e infecciones sino-
pulmonares de repetición, asociado a niveles elevados de IgE67. 
La herencia sigue un patrón autosómico dominante con penetra-
ción variable.

La grave dermatitis puede estar presente al nacer o bien du-
rante la lactancia y al igual que en la dermatitis atópica la erup-
ción es típicamente pruriginosa y con frecuencia liquenifi cada, 
pero su distribución puede ser atípica para una dermatitis atópi-
ca verdadera (v. fi guras 10-8 y 15-17). Se ha publicado la presen-
cia de una erupción pustulosa característica en la cara y en el 
cuero cabelludo durante el primer año de vida68.

Las infecciones cutáneas son frecuentes y se inician en la lac-
tancia. Pueden presentar la forma de placas costrosas, pústulas, 
forúnculos, celulitis, linfangitis o abscesos. Los abscesos pueden 
ser eritematosos y dolorosos o pueden ser masas fl uctuantes que 
no son calientes ni dolorosas y no se asocian a síntomas sistémi-
cos («abscesos fríos»). Están llenos de pus en el que crece Sta-
phylococcus aureus. Este diagnóstico debe plantearse en niños con 
abscesos que se presentan como complicación de un cuadro de 
eccema crónico. La biopsia cutánea muestra un infi ltrado linfo-
citario similar al visto en la foliculitis pustulosa eosinófi la. Tam-
bién pueden ocurrir infecciones por patógenos no bacterianos en 
la boca, uñas y piel, especialmente por cándidas69.

Además de las infecciones cutáneas, las infecciones sinopul-
monares y óseas son comunes. En estas infecciones S. aureus es 
el organismo más común. En el síndrome de hiper-IgE se ven 

alteraciones esqueléticas, especialmente fracturas de los huesos 
largos, que ocurren con traumatismos mínimos69. La cara tosca, 
que se manifi esta por una frente prominente y un puente nasal 
amplio, generalmente no se reconoce al nacer y aparece más tar-
de en la infancia.

El tratamiento del síndrome de hiper-IgE incluye la adminis-
tración profi láctica de antibióticos para prevenir las infecciones 
por S. aureus. La dermatitis eccematosa puede precisar tratamien-
to con corticoesteroides tópicos para reducir la infl amación y 
antihistamínicos para controlar el prurito. Los abscesos pueden 
precisar incisión y drenaje.

Enfermedad granulomatosa crónica

La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) representa un gru-
po de alteraciones genéticas en las cuales está alterada la capaci-
dad intracelular de los fagocitos para matar los microbios, lo que 
determina infecciones bacterianas y fúngicas de repetición. Las 
alteraciones en el complejo de la oxidasa de nicotina adenín 
dinucleótido fosfato (NADPH) impiden la generación de radica-
les superóxido durante la explosión respiratoria, lo que condicio-
na una incapacidad de los linfocitos fagocíticos para eliminar las 
bacterias intracelulares y los hongos, especialmente las especies 
de Aspergillus. La EGC puede ser debida a mutaciones en cual-
quiera de los cuatro genes estructurales de la oxidasa de NADPH. 
La forma más común es recesiva ligada al cromosoma X y el 
resto son autosómicas recesivas71.

Las primeras lesiones suelen ser infecciones estafi locócicas de 
la piel perinasal y perioral, que están presentes al nacer. Los abs-
cesos cutáneos, generalmente provocados por S. aureus, afectan 
a un 42% de los pacientes. Las reacciones infl amatorias purulen-
tas pueden aparecer en los sitios donde se han producido peque-
ños traumatismos cutáneos o en los sitios de drenaje linfático 
regional con linfadenitis supurativa72. También hay publicacio-
nes donde se describen granulomas cutáneos que contienen los 
típicos macrófagos pigmentados que también se ven en los granu-
lomas viscerales73.

Los órganos extracutáneos que se ven afectados con mayor fre-
cuencia son los ganglios linfáticos, el pulmón y el hígado. La infec-
ción más prevalente es la bronconeumonía, siendo complicaciones 
frecuentes la formación de abscesos y empiema. Estos pacientes 
tienen hepatoesplenomegalia y con frecuencia se ven granulomas 
en el hígado y en el bazo. Los abscesos hepáticos generalmente se 
deben a S. aureus y pueden precisar drenaje quirúrgico.

Las pruebas de cribado para la EGC es el ensayo de reducción 
del nitroazul de tetrazolio (NAT). El tratamiento incluye la profi -
laxis antibacteriana y antifúngica. Los pacientes con todas las 
formas de EGC han mostrado una mejoría después de la admi-
nistración subcutánea de IFN-�74. En pacientes con EGC se ha 
realizado con éxito el trasplante de médula ósea de un donante 
con HLA compatible.

ENFERMEDADES METABÓLICAS

Las alteraciones del metabolismo con frecuencia se presentan 
durante el período neonatal y pueden ocasionar manifestaciones 
cutáneas. Raramente las enfermedades metabólicas están asocia-
das a eritrodermia, bien poco después de nacer o más tarde como 
consecuencia de la restricción dietética. A pesar de que estas 
enfermedades pueden ocasionar manifestaciones cutáneas, 
muchas de ellas se presentan con alteraciones en la ingesta o 
neurológicas o exclusivamente con alteraciones bioquímicas75,76. 
Las enfermedades de depósito lisosomal pueden presentarse con 
rasgos faciales toscos y con organomegalia.
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Muchas alteraciones metabólicas han sido bien descritas en 
las últimas décadas y en la actualidad se asocian a alteraciones 
moleculares bien documentadas. La evidencia de ello es el mayor 
tamaño de los libros de texto dedicados a este grupo de enferme-
dades, como es The Metabolic Basis of Inherited Diseases, que fue 
publicado en un solo volumen en 1960, mientras que su forma 
actual tiene cuatro tomos.

Caso clínico

Lactante varón nacido de padres no consanguíneos que fue visto 
a los 5 meses de edad por una dermatitis eritematosa con afecta-
ción de pliegues. Se trató con corticoesteroides tópicos y dieta 
pensando en una dermatitis atópica, dermatitis seborreica y can-
didiasis. A los 11 meses la dermatitis empeoró y el lactante 
presentó fi ebre, problemas en la alimentación e irritabilidad. 
También presentaba taquipnea e hipotonía. Mostraba retraso 
psicomotor. Los estudios de laboratorio mostraron una acidosis 
metabólica grave con elevación del ácido láctico y cetonuria. La 
determinación de aminoácidos en plasma mostró una elevación 
de la alanina y los estudios sobre los ácidos orgánicos en la orina 
eran compatibles con una defi ciencia de carboxilasa múltiple 
(típicamente, elevación de 3-hidroxiisovalerato, 3-metilcrotonil-
glicina, metilcitrato y 3-hidroxipropionato). Esto se confi rmó 
mediante el análisis enzimático realizado en cultivos de fi bro-
blastos. La biotinidasa fue normal. Se administraron al lactante 
suplementos de biotina, mostrando una buena respuesta77. Otros 
casos similares puede que no respondan bien a los suplementos 
de biotina, tal vez porque existen diversas mutaciones en el gen 
o genes afectados77,78. Este caso ilustra bien la variedad de presen-
tación de los niños con enfermedades metabólicas hereditarias.

Para cualquier clínico, las enfermedades metabólicas pueden 
ser desconcertantes. La utilización del sistema de clasifi cación 
resulta útil cuando se plantea este grupo de enfermedades, ade-
más de las bases clínicas de su presentación. Estos trastornos pue-
den incluirse dentro de los epígrafes: alteraciones de los ácidos 

orgánicos, alteraciones de la oxidación de ácidos grasos, altera-
ciones del metabolismo de los aminoácidos y otros, como la de-
fi ciencia de biotinidasa, galactosemia y fi brosis quística79. Algu-
nas de las enfermedades que cursan con eritrodermia como una 
de sus manifestaciones se señalan más abajo; las otras se resumen 
en las tablas 17-3 y 17-4.

TABLA 17-2 Síndromes de inmunodefi ciencia con manifestaciones cutáneas en el período neonatal

Inmunodefi ciencia Causa/gen
Organismo 
infeccioso Hallazgos cutáneos Hallazgos asociados

Inmunodefi ciencia 
combinada grave

Defi ciencia de 
células T (20% 
tienen una 
defi ciencia de ADA)

Bacteriana (S. aureus, 
S. pyogenes), viral 

Fúngica (C. albicans) 
Protozoaria

Eritrodermia
Morbiliforme
Dermatitis similar a la seborreica
EICH

Diarrea
Retraso del crecimiento
Neumonía

Síndrome de Omenn Mutación en el 
gen RAG

Igual que en IDCS Eritrodermia
Alopecia

Linfadenopatías
Hepatoesplenomegalia
Retraso del crecimiento
Elevación de la IgE, 

eosinofi lia

Anomalía de DiGeorge Monosomía 22q11 
Deleción 10p14

Fúngica
Viral
Pneumocystis carinii

Dermatitis eccematosa
Eritrodermia
EICH

Aplasia/hipoplasia tímica
Anomalías cardíacas
Hipoparatiroidismo
Paladar hendido

Síndrome de Wiskott-Aldrich Gen WAS Bacteriana
Viral
Pneumocystis carinii

Dermatitis eccematosa
Petequias, púrpura

Trombocitopenia
Enfermedad autoinmunitaria
Tumores linforreticulares

Síndrome de la 
hiperinmunoglobulinemia E

Mutaciones en STAT3 
(en algunos 
pacientes)

S. aureus
Candida

Dermatitis grave
Abscesos

Infecciones sinopulmonares
Elevación de la IgE
Fracturas óseas

Enfermedad granulomatosa 
crónica

Incapacidad de matar 
de los fagocitos

Genes de la NADPH 
oxidasa

Bacteriana
Fúngica (Aspergillus)

Granulomas Infecciones pulmonares
Abscesos hepáticos
Hepatoesplenomegalia

TABLA 17-3 Clasifi cación de las alteraciones metabólicas 
hereditarias

Alteraciones 
de los ácidos 
orgánicos

Alteraciones 
de los ácidos 
grasos

Alteraciones 
de los 
aminoácidos Otras

BKT MCAD PKU BIOT

GA 1 VLCAD MSUD GALT

HMG LCHAD HCY FQ

MCD CUD CIT LSD

IVA

MUT

3MCC

Cb 1 A, B

PROP

BIOT, defi ciencia de biotinidasa; BKT, defi ciencia de �-cetotiolasa; 
Cb 1 A, B, acidemia metilmalónica (cobalamina 1 A, B); CIT, citrulinemia; 
CUD, defecto de la captación de carnitina; FQ, fi brosis quística; GA-1, acidemia 
glutárica tipo 1; GALT, galactosemia clásica; HCY, homocistinuria; 
HMG, 3-OH 3-CH3 aciduria glutárica; IVA, acidemia isovalérica; 
LCHAD, defi ciencia de L-3-OH acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga; 
LSD, enfermedades de almacenamiento lisosómico; MCAD, defi ciencia 
de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media; 3MCC: defi ciencia de 
3-metilcrotonil-CoA carboxilasa; MCD, defi ciencia de la carboxilasa múltiple; 
MSUD, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce; MUT, acidemia 
metilmalónica (defi ciencia de mutasa); PKU, fenilcetonuria; PROP, acidemia 
propiónica; VLCAD, defi ciencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena 
muy larga.

Modifi cado de Seashore and Seashore79 p 183
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ALTERACIONES DE LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS

Acidemia metilmalónica
La acidemia metilmalónica (AMM) es un error congénito del meta-
bolismo que se hereda de forma autosómica recesiva80,81. Es un gru-
po de enfermedades provocadas por alteraciones en el metabolismo 
de los aminoácidos de cadena ramifi cada, dando lugar a la acumu-
lación de ácido metilmalónico. A pesar de que algunos casos de aci-
demia metilmalónica, especialmente los causados por un defecto de 
la cobalamina F y la cobalamina C, debutan con una dermatitis 
similar a la presente en la acrodermatitis enteropática80,81, la derma-
titis suele aparecer cuando se comienzan las restricciones dietéti-
cas82. En cualquier caso, la apariencia es similar y su localización 
primaria es la periorifi cial. Se produce eritema y ulceraciones en las 
comisuras de la boca y el área de los genitales. También se ha descri-
to una dermatitis más difusa similar a la vista en el SEE. Las manifes-
taciones extracutáneas pueden incluir poca ingesta, vómitos, hipo-
tonía y acidosis, que con frecuencia producen coma y muerte.

Las determinaciones de los aminoácidos séricos y el análisis de 
los cultivos de los fi broblastos de los pacientes afectados confi r-
man el diagnóstico. También deben evaluarse los niveles de áci-
dos orgánicos en la orina buscando elevación del metilmalonato 
y de la homocisteína. La biopsia cutánea muestra una dermatitis 
vacuolar con queratinocitos disqueratósicos, cambios psoriásicos 
moderados y palidez epidérmica, como se encuentra en la acro-
dermatitis enteropática. También hay un infi ltrado linfocitario 
perivascular dentro de la dermis, así como áreas de ortoqueratosis 
y paraqueratosis, con espongiosis en la epidermis. El diagnóstico 
diferencial de esta enfermedad incluye otras defi ciencias metabó-
licas y nutricionales, como la acrodermatitis enteropática, otras 
aminoacidurias y la defi ciencia de biotinidasa. El tratamiento 
consiste en la restricción de la ingesta de aminoácidos de cadena 
ramifi cada, especialmente leucina y valina, y en los casos con 
clara defi ciencia de cobalamina, la administración de suplemen-
tos de la misma. El pronóstico de la AMM es reservado y muchos 
pacientes sufren graves alteraciones neurológicas persistentes a 
pesar de un tratamiento dietético agresivo.

TABLA 17-4 Claves clínicas de las alteraciones metabólicas

Signo clínico/hallazgo de laboratorio Diagnóstico diferencial Pruebas sugeridas

Acidosis metabólica sin acidosis láctica 
o cetonuria

Aciduria piroglutámica Ácidos orgánicos en orina

Acidosis metabólica sin acidosis láctica 
con cetonuria

Acidemias orgánicas Ácidos orgánicos en orina
Perfi l de acilcarnitina plasmática

Acidosis láctica con cetonuria Défi cit de la piruvato carboxilasa (grave)
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno 

tipo 1

Ácidos orgánicos en orina
Aminoácidos plasmáticos

Acidosis láctica sin cetonuria Défi cit de piruvato carboxilasa (leve)
Défi cit de piruvato deshidrogenasa
Disfunción mitocondrial
Hipoxia o hipoperfusión

Análisis de los ácidos orgánicos en orina

Hiperamoniemia, moderada a grave Alteraciones del ciclo de la urea
Acidemias orgánicas
Hiperamoniemia del recién nacido
Síndrome HHH
Intolerancia a proteínas lisinúricas

Aminoácidos plasmáticos
Perfi l de la acilcarnitina plasmática
Ácidos orgánicos en orina

Hiperamoniemia, leve a moderada Acidemias orgánicas
Défi cit grave de piruvato carboxilasa
Alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos
Alteraciones de la carnitina
Muestra no obtenida en ayunas

Ácidos orgánicos en orina
Aminoácidos plasmáticos
Perfi l de la acilcarnitina plasmática
Carnitina plasmática, libre y total

Hipoglucemia Alteraciones en la oxidación de ácidos grasos
Alteraciones de la carnitina
Enfermedades por almacenamiento del glucógeno
Hiperinsulinismo

Ácidos orgánicos en orina
Perfi l de la acilcarnitina plasmática
Carnitina plasmática, libre y total

Convulsiones Hiperglicinemia no cetósica
Défi cit de sulfi to oxidasa
Défi cit del cofactor molibdeno
Encefalopatía sensible al piridoxal fosfato
Trastorno por défi cit de serina
Défi cit de GLUT-1

Aminoácidos plasmáticos
Aminoácidos en el LCR
Sulfi to en orina (tira reactiva)
Glucosa en sangre y LCR

Enfermedad hepática Galactosemia
Alteraciones en la síntesis de ácidos biliares

Galactosa-1-fosfato (eritrocitos)
Ensayo enzimático GALT (eritrocitos)

Cataratas Galactosemia, disfunción mitocondrial Galactosa y galactosa-1-fosfato. Ensayo 
enzimático GALT, ácidos orgánicos en orina

Neutropenia Síndrome de Barth, enfermedad por almacenamiento 
de glucógeno 1b, acidemias orgánicas, alteraciones 
del metabolismo del folato y de la B12

Ácidos orgánicos en orina, homocisteína total 
en plasma, aminoácidos plasmáticos

Miocardiopatías, arritmias Alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos de 
cadena larga, alteraciones de la carnitina, síndrome 
de Barth, disfunción mitocondrial

Perfi l de acilcarnitina plasmática
Carnitina plasmática, libre y total
Ácidos orgánicos en orina
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ALTERACIONES DE LOS ÁCIDOS GRASOS

Defi ciencia de ácidos grasos esenciales

La defi ciencia de ácidos grasos esenciales (AGE) se encontraba 
con mayor frecuencia antes de 1975 en los pacientes con hiper–
alimentación parenteral, antes de que fuera reconocida la nece-
sidad de suplementar con AGE83. En la actualidad es una altera-
ción muy rara. Se presenta con una descamación fi na difusa y 
eritema leve o incluso inexistente. Esta alteración algunas veces 
ocurre en pacientes con malabsorción grave de grasas y puede ser 
una de las causas de dermatitis en la fi brosis quística.

ALTERACIONES DE LOS AMINOÁCIDOS

Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 
y errores congénitos del metabolismo

En la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (EOJA)84-88 
se ha descrito una eritrodermia difusa exfoliativa. La EOJA es otro 
error congénito del metabolismo en la cual está alterado el meta-
bolismo de los aminoácidos de cadena ramifi cada. Existen anoma-
lías en la degradación de los aminoácidos de cadena ramifi cada, 
que determinan una elevación diagnóstica de la isoleucina, la 
leucina y la valina en el suero y también en la orina y en los cul-
tivos de fi broblastos. La erupción eritematosa descamativa que se 
transforma en erosiva debuta inicialmente con una localización 
periorifi cial a los pocos días de iniciar el tratamiento dietético. La 
erupción es parecida a la vista en la acrodermatitis enteropática, 
pero se puede generalizar. Estos lactantes también se pueden pre-
sentar con alteraciones en la alimentación, vómitos, obnubila-
ción y convulsiones. Si la alteración no se diagnostica pronto, los 
enfermos pueden fallecer. El problema puede deberse a unos bajos 
niveles de isoleucina como consecuencia de las restricciones die-
téticas que se necesitan para tratar la enfermedad. Una dermatitis 
similar, aunque más leve, se ha inducido en los lactantes alimen-
tados con dietas defi cientes en isoleucina89 y se ha descrito una 
erupción parecida en la citrulinemia90, la defi ciencia de la carba-
moil fosfato síntetasa y en la aciduria arginosuccínica91. Se supo-
ne que en todos estos casos la causa de la dermatitis es una alte-
ración de los aminoácidos de cadena ramifi cada, como la 
isoleucina. La histopatología de la biopsia cutánea puede mostrar 
un infi ltrado linfohistiocitario perivascular superfi cial con erosio-
nes en la parte más externa de la epidermis, igual que se encuen-
tra en otras biopsias cutáneas de pacientes con alteraciones con-
génitas del metabolismo. El diagnóstico diferencial incluye otros 

errores congénitos del metabolismo en los cuales la dermatitis 
periorifi cial puede aparecer después de la iniciación del trata-
miento dietético, como es la acidemia propiónica y la acidemia 
metilmalónica92 (v. fi gura 17-12). El tratamiento precisa de una 
diligente atención a la intervención dietética. La dieta debe libe-
ralizarse de forma que se liberen sufi cientes aminoácidos de cade-
na ramifi cada para aumentar la concentración plasmática por 
encima de los niveles inferiores a los normales.

OTRAS ALTERACIONES

Fibrosis quística

Los lactantes con fi brosis quística (FQ) pueden desarrollar duran-
te los 3 o 4 primeros meses de vida lesiones eritematosas, 
descama tivas diseminadas como manifestación de una malnutri-
ción global, que en ocasiones constituyen la presentación inicial 
de la FQ93-95. La dermatitis es variable. Puede producirse una der-
matitis eritematosa papulosa difusa, un eritema descamativo 
difuso o eritrodermia o también un eritema periorifi cial con des-
camación (v. fi gura 17-13). Sin embargo, según la experiencia del 
autor la mayoría de los lactantes se presentan con una eritroder-
mia descamativa generalizada impresionante. La dermatitis no 
responde al tratamiento con corticoesteroides tópicos o antifún-

A B

FIGURA 17-13 (A) Eritrodermia difusa y descamación en un lactante al que posteriormente se diagnosticó fi brosis quística. (B) Otra niña con eritema 
periorifi cial y descamación. Esta niña posteriormente fue diagnosticada de fi brosis quística.

FIGURA 17-12 Lactante con tirosinemia y défi cit de cinc que presenta 
placas de descamación perianal similares a la erupción que se observa en 
la acrodermatitis enteropática.
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gicos. A diferencia de los lactantes afectados por la forma clásica 
de acrodemartitis enteropática, los lactantes con fi brosis quística 
no suelen presentar paroniquia. Los lactantes afectados con fre-
cuencia tienen un ligero défi cit de cinc, aumento de las transa-
minasas y niveles de fosfatasa alcalina normales o ligeramente 
disminuidos. La dermatitis de la FQ ocasionalmente desaparece 
con la administración de cinc, pero lo hace de forma más efi caz 
con el tratamiento enzimático sustitutivo y los suplementos 
nutricionales.

A pesar de la gran disponibilidad de pruebas para las enferme-
dades metabólicas, en la actualidad la mayoría no están incluidas 
en los programas de cribado selectivo neonatal obligatorios79. El 
cribado selectivo neonatal empezó con las pruebas para la fenil-
cetonuira (FCU) en 1940 y, además del hipotiroidismo, puede 
incluir de forma rutinaria sólo la galactosemia. La disponibilidad 
de las pruebas varía localmente96. El American College of Medical 
Genetics estableció un grupo de trabajo que ha sugerido que en 
EE. UU. se lleve a cabo la detección selectiva de 30 alteraciones 
en los lactantes recién nacidos97. La importancia de estos progra-
mas es permitir la intervención antes de que se produzcan las 
con frecuencia devastadoras consecuencias de estas enfermeda-
des. Muchas de estas alteraciones se presentan durante las prime-
ras semanas de vida con acidosis metabólica y/o hiperamonie-
mia y alteraciones en el estado neurológico o emesis. Estos 
hallazgos son no específi cos e inicialmente pueden diagnosticar-
se como sepsis. Sin embargo, la alteración mental grave debe 
llaver a sospechar una enfermedad metabólica. Las elevaciones 
extremas del hiato aniónico sugerirán acidemias orgánicas, como 

son la acidemia propiónica, la acidemia metilmalónica, la acide-
mia isovalérica y el défi cit de carboxilasa múltiple. La elevación 
en suero de los niveles de amoníaco puede constituir un signo de 
alteraciones de los ácidos orgánicos o la �-oxidación. La ta-
bla 17-4 enumera las enfermedades que se deben considerar 
cuando exista algún signo clínico o de laboratorio y las determi-
naciones sugeridas.

En la actualidad, muchas de estas alteraciones tienen diagnós-
ticos moleculares bien establecidos. La mayoría son heredadas de 
forma autosómica recesiva o de forma recesiva ligada al cromo-
soma X. Entre las pruebas de cribado básicas se incluye la deter-
minación de los niveles de aminoácidos en plasma y de ácidos 
orgánicos en orina. La valoración de los niveles de acil-carnitina 
puede ser clave para el diagnóstico de acidurias orgánicas y de 
alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos, como son el 
défi cit de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (ADCM). 
Los estudios de los aminoácidos en suero diagnosticarán altera-
ciones, como la enfermedad de la orina en jarabe de arce y la 
homocistinuria. Se necesitan pruebas más específi cas para las al-
teraciones como la defi ciencia de biotinidasa, la galactosemia, la 
fi brosis quística y las enfermedades de almacenamiento peroxi-
sómicas o lisosómicas. Los clínicos que cuidan los lactantes de-
ben ser conscientes del amplio espectro y la presentación inespe-
cífica de las alteraciones metabólicas y deben trabajar 
estrechamente con los genetistas y los especialistas en enferme-
dades metabólicas. El objetivo es el diagnóstico temprano y el 
tratamiento para intentar evitar las secuelas a largo plazo del 
défi cit neurológico o de la muerte.
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1818
Alteraciones de la cornifi cación 
(ictiosis)
Alan D. Irvine, Amy S. Paller

FIGURA 18-1 Membrana colodión brillante en un bebé colodión de 1 día 
de edad. Obsérvense el eclabión y la piel tensa de las manos.

FIGURA 18-2 Una semana después del nacimiento este bebé colodión 
con eritrodermia ictiosiforme muestra zonas de descamación. A pesar de la 
gravedad del fenotipo temprano, este lactante tenía una forma leve de 
eritrodermia ictiosiforme congénita a los 6 meses. (Tomado de Paller AS. 
Ichthyosis in the neonate. In: Dyall-Smith D, Marks R, eds. Dermatology at 
the millennium: Overview of past achievements, current knowledge and 
future trends. London: Parthenon Publishing Group, 1998, con autorización.)

Cuadro 18-1 Principios del cuidado del bebé colodión

Intervención Razón
Cuidado de equilibrio hidroelectrolítico Aumento de la PAT
Control de la humedad ambiental Aumento de la PAT
Control de la temperatura ambiental Disminución de la capacidad 

de controlar la temperatura
Aplicación regular de emolientes 

suaves
Disminución de la función 

de barrera
Evitar los potenciales tóxicos 

tópicos (p. ej., esteroides, IMT, 
urea, ácido láctico)

Disminución de la función 
de barrera

Prevención de las infecciones Disminución de la función 
de barrera

Cuidado del ojo Queratitis por ectropión 
prolongado

IMT, inmunomoduladores tópicos; PAT, pérdida de agua transepidérmica.

El término «alteraciones hereditarias de la cornifi cación» compren-
de un amplio rango de trastornos genéticos con defectos molecu-
lares que impiden la formación de una epidermis normal. General-
mente se considera que el término incluye una serie de entidades 
que se clasifi can en función de su morfología como ictiosis, quera-
tosis folicular y queratodermias palmoplantares (v. tabla 18-1). 
Además, muchas alteraciones hereditarias generalmente conside-
radas como displasias ectodérmicas se acompañan de importantes 
defectos en el desarrollo y diferenciación de la epidermis. Varios 
trastornos ictiósicos debutan en el período neonatal como bebé 
colodión o eritrodermia descamativa o, de forma más atípica, 
como feto arlequín. En algunas situaciones, como la ictiosis arle-
quín o el síndrome de Netherton, las complicaciones asociadas son 
una amenaza para la vida. La mayoría de estas alteraciones se tra-
tan con medidas de soporte durante el período neonatal y la lac-
tancia temprana (v. cuadro 18-1), que consisten en la aplicación 
frecuente de emolientes blandos y la monitorización de la presen-
cia de infecciones o alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico. 
El uso de medicaciones tópicas con agentes queratolíticos durante 
la etapa neonatal y durante los 6 primeros meses de vida general-
mente no es preciso e implica un riesgo signifi cante de absorción 
de sustancias potencialmente tóxicas (p. ej., ácido láctico, ácido 
salicílico). En los últimos 15 años se han elucidado las bases mole-
culares de la gran mayoría de estas alteraciones, lo que ha abierto 
la posibilidad de desarrollar diagnósticos moleculares que permi-
tan confi rmar las alteraciones y de establecer el diagnóstico prena-
tal basado en pruebas de ADN para algunas de las alteraciones más 

devastadoras (v. tabla 18-1). Existe un maravilloso grupo de apoyo 
para las familias con alteraciones en la cornifi cación, la Foundation 
for Ichthyosis and Related Skin Types (FIRST; www.scalyskin.org).

BEBÉ COLODIÓN

Hallazgos cutáneos
El bebé colodión (v. fi guras 18-1 y 18-2) es el fenotipo al nacer de 
varias alteraciones ictiósicas, pero la eritrodermia ictiosiforme 
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TABLA 18-1 Alteraciones genéticas de la cornifi cación

Alteración N.° OMIM Herencia Hallazgos cutáneos Hallazgos extracutáneos
Defecto(s) 
genético(s) Proteína(s)

Tipo de proteína/
función

Ictiosis

Bebé colodión 
(autocurativo)

242300 AR Al nacer, bebé colodión; 
posteriormente no tiene 
fenotipo ictiósico

Ninguno TGM1 Transglutaminasa 1 de 
queratinocitos

Enzimas relacionadas 
con la formación de 
enlaces cruzados en el 
estrato córneo

Condrodisplasia 
punteada ligada al X 
(síndrome de Conradi-
Hünermann)

302960 XD Hiperqueratosis 
ictiosiforme estriada

Atrofodermia folicular
Alopecia

Cataratas
Frente prominente
Extremidades proximales cortas

EBP Proteína ligadora de 
emopamil

Enzima relacionada con 
la síntesis de colesterol

Defi ciencia de sulfatasa 
múltiple

272200 AR Descamación leve Retraso mental
Mucopolisacaridosis
Leucodistrofi a metacromática

SUMF1 Factor modifi cador de 
la sulfatasa-1

Modifi cador de la 
actividad de la enzima 
sulfatasa

Enfermedad de Refsum 266500 AR Inicio tardío, 
descamación fi na

Retinitis pigmentosa
Fallo cardíaco

PAHX o PHYH. 
PEX7

Fitanoil CoA 
hidroxilasa

Peroxina 7

Enzimas relacionadas 
con el metabolismo del 
ácido fi tánico

Eritrodermia ictiosiforme 
congénita

242100 AR Descamación blanca fi na, 
antecedentes de 
eritema

Ninguno TGM1
ALOX 12B
ALOXE3
También mapeado 

en loci en 4q23 y 
12p11.2-q13

Transglutaminasa 1 de 
queratinocitos

Lipooxigenasa de 
araquidonato 12, 
tipo r

Lipooxigenasa de 
araquidonato 3

NK

Transglutaminasa, 
envoltura cornifi cada, 
enlaces cruzados

Lipooxigenasa
Epoxi alcohol sintetasa
Función desconocida

Eritrodermia ictiosiforme 
congénita

Ninguno 
asignado

AR Descamación blanca fi na, 
antecedentes de eritema

Leve PPK
Uñas blancas

Ninguno ICHTHYIN Ictina, miembro de la 
familia de proteínas 
DUF803

Incierto, probablemente 
un receptor unido a 
membrana

Eritrodermia ictiosiforme 
congénita ampollosa 
(hiperqueratosis 
epidermolítica)

113800 AD Hiperqueratosis 
verrugosa

Ninguno 13-a KRT1 y KR10 Queratinas 1 y 10 Proteínas estructurales 
del citoesqueleto

Fenotipo de ictiosis no 
lamelar no 
eritrodérmica

604781 AR Fina, descamación sobre 
base eritematosa, más 
prominente en las 
rodillas, tobillos y oídos

Ninguno Mapeado a 
19p13.1-p13.2

NK NK

Ictiosis arlequín 242500 AR Placas rígidas Ectropión
Eclabión

ABCA12 Grupo de unión al ATP, 
subfamilia a, 
miembro 12

Transportador ABC

Ictiosis bullosa de 
Siemens

146800 AD Hiperqueratosis leve de 
las fl exuras

Ninguno KRT2E Queratina 2 e Proteína estructural del 
citoesqueleto en la 
capa suprabasal

Ictiosis cíclica con 
hiperqueratosis 
epidermolítica

607602 AR Placas hiperqueratósicas 
policíclicas de aparición 
cíclica

Ninguno KRT1 Queratina 1 Proteína estructural del 
citoesqueleto

Ictiosis hystrix 
(Curth-Macklin)

146590
146600

AD Hiperqueratosis 
espinulosa

Ninguno KRT1 Queratina 1 Proteína estructural del 
citoesqueleto
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Ictiosis lamelar (forma 
autosómica 
dominante)

146750 AD Placas grandes 
adherentes

Ninguno NK NK NK

Ictiosis lamelar tipo 1 242300 AR Placas grandes 
adherentes

Ninguno TGM1 Transglutaminasa 1 de 
queratinocitos

Enzima relacionada con 
la formación de 
enlaces cruzados del 
estrato córneo

Ictiosis lamelar tipo 2 601277 AR Placas grandes 
adherentes

Ninguno ABCA12 Grupo de unión al ATP, 
subfamilia a, 
miembro 12

Transportador ABC

Ictiosis lamelar tipo 3 604777 AR Placas grandes 
adherentes

Ninguno Mapeado en 
19p12-q12

NK NK

Ictiosis ligada al X 308100 XR Escamas grandes, 
oscuras

Prolongación del parto
Criptorquidia
Opacidad corneal

STS Sulfatasa esteroidea Enzimas

Ictiosis vulgar 146700 AD Escamas fi nas, blancas Ninguno FLG Filagrina Componente estructural 
del estrato córneo

Síndrome de Chanarin-
Dorfman (enfermedad 
por almacenamiento 
de lípidos neutros, 
también denominada 
EICNA2)

275630 AR Descamación fi na 
ocasionalmente con 
antecedentes de 
eritema

Miopatía
Hepatoesplenomegalia

CG58 CGI-58 Enzima, un miembro de 
la subfamilia de la 
esterasa/lipasa/
tioesterasa

Síndrome CHILD 308050 XD Eritrodermia unilateral 
ictiosiforme

Condrodisplasia punteada
Cataratas
Defectos que producen 

reducción de las extremidades
Hipoplasia asimétrica de los 

órganos

NSDHL 3-�-hidroxiesteroide 
delta (8), delta (7) 
isomerasa

Enzima relacionada con 
la biosíntesis de 
colesterol

Síndrome de CHIME 280000 AR Eritema ictiósico
Ocasionalmente placas 

migratorias

Colobomas, hipoacusia de 
conducción, retraso mental

NK NK NK

Síndrome de displasia 
ectodérmica/fragilidad 
cutánea

604536 AR Fragilidad cutánea
Placas queratósicas en 

las extremidades
Queratodermia 

palmoplantar
Alopecia

Sudoración disminuida PKP1 Placofi lina-1 Componente de los 
desmosomas

Síndrome familiar de 
descamación de la 
piel

270300 AR Pérdida de piel acra Ninguno TGM5 Transglutaminasa 5 de 
los queratinocitos

Enzima

Síndrome de Gaucher 
tipo II

230900 AR Bebé colodión, más tarde 
ligera descamación

Hepatoesplenomegalia, 
retrofl exión de la cabeza, 
estrabismo, disfagia, crisis de 
asfi xia, hipertonicidad

La muerte generalmente ocurre 
en el primer año

BGA �-glucosidasa ácida Enzima

Síndrome IFAP (ictiosis 
folicular)

398205 XR Ictiosis espinosa folicular
Distrofi a de las uñas
Alopecia

Fotofobia
Retraso psicomotor
Talla baja

NK NK NK

(Continúa)
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TABLA 18-1 Alteraciones genéticas de la cornifi cación (cont.)

Alteración N.° OMIM Herencia Hallazgos cutáneos Hallazgos extracutáneos
Defecto(s) 
genético(s) Proteína(s)

Tipo de proteína/
función

Síndrome de Netherton 256500 AR En la infancia eritrodermia
Ictiosis lineal circunfl eja

Diátesis atópica, alergias 
alimentarías

Defectos estructurales del pelo 
(tricorrexis nodosa)

Retraso en el crecimiento

SPINK5 LETKI Inhibidor de la proteasa 
de serina

Síndrome de 
Neu-Laxova

256520 AR Variable: de leve 
descamación a 
apariencia de ictiosis de 
arlequín

Retraso de crecimiento 
intrauterino

Microcefalia
Hipoacusia neurosensorial
Cataratas subcapsulares
Nistagmo, estrabismo
Retraso mental

NK NK NK

Síndrome de queratitis-
ictiosis-sordera (KID; 
incluye el síndrome 
HID)

242150
602540

AD Placas verrugosas
Patrón de queratodermia 

punteada

Queratitis
Sordera neurosensorial

GJB2 Conexina 26 Proteínas de la unión 
gap

Síndrome de Sjögren-
Larsson

270200 AR Descamación laminar fi na Diplejía o tetraplejía
Puntos blancos brillantes en la 

retina

Síndromes 
tricotiodistrófi cos

601675 AR Pueden presentar 
membrana colodión

Pueden variar desde una 
descamación leve a 
placas claramente 
adherentes

Fotosensibilidad
Pelo frágil con patrón en «cola 

de tigre»
Fertilidad disminuida
Talla baja
Susceptibilidad a infecciones

XPD, o ERCC2
XPB, o ERCC3

Proteína del grupo D 
xeroderma 
pigmentoso

Proteína del grupo B 
xeroderma 
pigmentoso

Enzimas de reparación 
del ADN también 
relacionadas con la 
regulación de la 
transcripción

Queratosis folicular

Enfermedad de Darier-
White (incluyendo la 
variante hemorrágica 
acral)

124200 AD Pápulas amarillo-
marrones, grasientas

Características 
neuropsiquiátricas

Infecciones frecuentes por VHS

ATP2A2 SERCA2 Ca(2+)-ATPasa Proteína en la bomba de 
Ca2+

Queratosis pilar 604093 AD Hiperqueratosis folicular Ninguno NK NK NK

Queratosis pilar 
espinulosa decalvans

308800 XD Hiperqueratosis folicular Degeneración corneal
Alopecia, pérdida de cejas

Mapeado en el 
Xp22.1, hay 
alguna evidencia 
que las 
mutaciones en el 
SAT pueden ser 
relevantes

El SAT codifi ca 
espermidina/
espermina N(1)-
acetiltransferasa

Enzima (N[1]-acetilación)

Eritroqueratodermias

Eritroqueratodermia 
progresiva simétrica

602036 AD Placas hiperqueratósicas Ninguno LOR Loricrina Proteína de la envoltura 
de las células 
cornifi cadas

Eritroqueratodermia 
variable

133200 AD Placas hiperqueratósicas
Eritema fi gurado

Ninguno GJB3
GJB4

Conexina 31
Conexina 30.3

Proteínas de la unión 
gap

Eritroqueratodermia 
variable con eritema 
giratorio repentino

133200 AD Placas hiperqueratósicas
Morfología anular 

migratoria

Ninguno GJB4 Conexina 30.3 Proteína de la unión gap
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Queratodermias palmoplantares

Acroqueratoelastoidosis 101850 AD QPP punteada Ninguna NK NK NK

Displasia ectodérmica 
hidrótica (síndrome de 
Clouston)

129500 AD QPP difusa
Distrofi a ungueal
Paroniquias recurrentes
Alopecia
Leucoqueratosis oral

Sordera neurosensorial GJB6 Conexina 30 Proteínas de la unión 
gap

Enfermedad de Naxos 148500 AR QPP focal
Pelo de lana

Displasia arritmógena del 
ventrículo derecho/
miocardiopatía

JUP Placoglobina Componente de los 
desmosomas

Esclerotilosis (síndrome 
de Huriez)

181600 AD QPP
Fibrosis atrófi ca de la piel 

de las extremidades
Hipoplasia de las uñas
Cáncer de piel

Cáncer intestinal Mapeado en 4q23 NK NK

Mal de Meleda 248300 AR QPP difusa
Almohadillas en los 

nudillos
Coiloniquia
Hiperqueratosis 

subungueal

Autoamputación digital AMS SLURP1 Proteína secretada, la 
función no es bien 
conocida

Paquioniquia congénita 
tipo 1 (síndrome de 
Jadassohn-
Lewandowsky)

167200 AD QPP focal
Hiperqueratosis simétrica 

subungueal
Hiperqueratosis folicular

Dientes congénitos (raro)
Leucoqueratosis oral

KRT6A y KRT 16 Queratinas 6A y 16 Proteínas estructurales 
del citoesqueleto

Paquioniquia congénita 
tipo 2

167210 AD QPP focal
Hiperqueratosis simétrica 

subungueal
Hiperqueratosis folicular
Esteatocitosis

Leucoqueratosis oral
Dientes congénitos (más común 

que en PC-1)

KRT6B y KRT 17 Queratinas 6B y 17 Proteínas estructurales 
del citoesqueleto

Poroqueratosis 
punteada palmar y 
plantar

175860 AD QPP punteada Ninguno NK NK NK

QPP estriada 148700 AD QPP focal/estriada Ninguno DDSP
DSG1
KRT1

Desmoplaquina 1
Desmogleína 1
Queratina 1

Componentes 
estructurales del 
desmosoma

Proteínas estructurales 
del citoesqueleto

QPP estriada con 
miocardiopatía 
dilatada y pelo lanoso

606576 AR QPP focal/estriada Miocardiopatía dilatada
Pelo lanoso

DSP Desmoplaquina 1 Componente estructural 
de los desmosomas

QPP punteada (Buschke-
Fischer-Brauer)

148600 AD QPP punteada Tumores tipo II de Lynch en 
algunas familias

NK NK NK

QPP de Sybert Ninguno AD QPP difusa Seudobridas
Autoamputación digital

NK NK NK

Queratodermia 
queratolítica invernal 
(síndrome de 
Outsthoorn)

148370 AD QPP difusa
Pérdida de piel centrífuga 

de las palmas, plantas y 
ocasionalmente de las 
nalgas y del tronco

Ninguno Mapeado al 
8p23-p22

NK NK

(Continúa)
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TABLA 18-1 Alteraciones genéticas de la cornifi cación (cont.)

Alteración N.° OMIM Herencia Hallazgos cutáneos Hallazgos extracutáneos
Defecto(s) 
genético(s) Proteína(s)

Tipo de proteína/
función

Síndrome de Bart-
Pumphrey

149200 AD QPP difusa
Almohadillas en los 

nudillos
Leuconiquia

Sordera neurosensitiva GJB2 Conexina 26 Proteínas de la unión 
gap

Síndrome 
corneodermatoóseo

122440 AD QPP difusa Fotofobia
Distrofi a corneal
Onicólisis distal
Braquidactilia
Talla baja
Estrechamiento medular de los 

dedos
Deterioro dental

NK NK NK

Síndrome de Haim-
Munk

245010 AR QPP focal
Onicogrifosis

Periodontosis grave
Aracnodactilia
Acroosteólisis

CTSC Catepsina C Enzima

Síndrome de Howel-
Evans

148500 AD QPP focal Carcinoma esofágico
Leucoqueratosis oral
Carcinoma oral

Mapeado en 17q25 NK NK

Síndrome de Naegeli-
Francheschetti-
Jadassohn

161000 AD QPP difusa
Pigmentación reticulada
Distrofi a de uñas
Dermatoglifos ausentes

Distrofi a dental Mapeado a 
17q11.21

NK NK

Síndrome de Olmsted Ninguno 
asignado

AD QPP difusa/focal
Hipotricosis
Placas periorifi cales

Ninguno NK NK NK

Síndrome de Papillon-
Lefèvre

245000 AR QPP focal
Hipotricosis
Fragilidad ungueal
Quistes en las pestañas

Periodontitis
Pérdida prematura de los 

dientes
Calcifi cación de la duramadre

CTSC Catepsina C Enzima

Síndrome de Richner-
Hanhart 
(tirosinemia II)

276600 AR QPP focal Fotofobia
Erosiones corneales
Retraso mental

TAT Tirosina transaminasa

Síndrome de Schöpf-
Schultz-Passarge

224750 AR QPP difusa
Hipotricosis
Quistes en las pestañas
Telangiectasia facial
Múltiples carcinomas 

epidermoides

Hipodoncia NK NK NK

Síndrome de Vohwinkel 
(variante clásica)

124500 AD QPP difusa Sordera neurosensorial
Seudobridas
Autoamputación digital

GJB2 Conexina 26 Proteínas de la unión 
gap

Síndrome de Vohwinkel 
(variante ictiósica/
camisa)

604117 AD QPP difusa
Ictiosis difusa

Ninguno LOR Loricrina Proteína de envoltura de 
las células cornifi cadas

Síndrome de Vörner 
(QPPE)

144200 AD QPP difusa Ninguno KRT9 Queratina 9 Proteína estructural del 
citoesqueleto
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congénita autosómica recesiva o la ictiosis lamelar de gravedad 
variable son los fenotipos existentes en la mayoría de los pacien-
tes1. Otros incluyen la ictiosis lamelar autosómica dominante, el 
síndrome de Sjögren-Larsson, el síndrome de Conradi-Hüner-
mann, la tricotiodistrofi a y la enfermedad de Gaucher neonatal2. 
En un 5%-6% de los niños una piel de apariencia normal reempla-
za la membrana colodión, lo que corresponde a una enfermedad 
autosómica recesiva llamada ictiosis lamelar del recién nacido o 
bebé colodión con curación espontánea3. Los bebés colodión 
están envueltos en una piel engrosada, brillante, con grados varia-
bles de eritema que parecen celofán (v. fi gura 18-1).

Hallazgos extracutáneos
A pesar del engrosamiento del estrato córneo, la membrana colo-
dión en realidad es una mala barrera, que puede originar una pérdi-
da transcutánea excesiva de líquidos y electrólitos y ocasionar una 
deshidratación hipernatrémica4,5, aumento de los requerimientos 
metabólicos e inestabilidad térmica por el enfriamiento que provo-
ca una evaporación excesiva. Los bebés colodión a menudo son 
prematuros y la combinación de la alteración de la piel y la prema-
turidad incrementa el riesgo de complicaciones. Además, puede 
haber múltiples fi suras cutáneas, lo que, junto con la mala barrera 
cutánea, aumenta el riesgo de que la piel sea un sitio de entrada para 
las bacterias y se produzca una sepsis. Las infecciones pueden ser 
difíciles de diagnosticar por la inestabilidad térmica intrínseca y la 
alteración en el balance de líquidos que lleva asociada la alteración 
cutánea. La aspiración de material escamoso en el líquido amnióti-
co puede dar lugar a una neumonía neonatal6. Además, el engrosa-
miento de la piel puede restringir los movimientos, haciendo difícil 
la succión, el cierre de los ojos y ocasionalmente la respiración.

Etiología/patogenia
A pesar de que la mayoría de los casos son debidos a formas persis-
tentes de ictiosis (más adelante se comenta con más detalle), cerca 
de un 5% son autocurativas. El fenotipo de bebé colodión autocu-
rativo se ha asociado en una familia a mutaciones en TGM17. En dos 
hermanos afectados, el aumento de la presión hidrostática redujo 
signifi cativamente la actividad de la enzima mutante, lo que sugie-
re que esta presión atrapa las moléculas de agua dentro del útero 
y encierra la enzima mutante en una conformación trans inactiva. 
Tras el nacimiento, las moléculas de agua son eliminadas y se pre-
dice que la enzima se vuelve a isomerizar hacia una forma parcial-
mente activa cis, lo que explicaría la gran mejoría de la piel7.

Diagnóstico diferencial
Son varios los trastornos que pueden dar lugar a un fenotipo de 
bebé colodión (v. cuadro 18-2). Los casos graves ocasionalmente 
pueden confundirse con la ictiosis arlequín.

Tratamiento y cuidado (v. cuadro 18-1)
Los bebés colodión deben colocarse en un ambiente con mucha 
humedad para aumentar la hidratación y deben aplicarse emo-
lientes blandos. Se debe monitorizar los electrólitos4, así como la 
ingesta y las pérdidas de líquidos. Generalmente, la membrana 
se pierde durante el primer mes de vida (v. fi gura 18-2). Debe 
evitarse el uso de agentes queratolíticos tópicos dado el potencial 
de toxicidad como consecuencia de su absorción ya que la per-
meabilidad de la barrera está alterada4.

ICTIOSIS ARLEQUÍN

Hallazgos cutáneos
La ictiosis arlequín (IA) es una rara alteración autosómica recesiva 
en la cual el neonato nace con una cubierta gruesa de escamas que 

parecen una armadura, grave ectropión y eclabón y una nariz y 
oídos infradesarrollados (v. fi gura 18-3). Ocasionalmente, los lac-
tantes con IA presentan una gruesa cubierta similar a la vérnix.

Hallazgos extracutáneos
Hay una alta mortalidad neonatal debida a las complicaciones 
respiratorias, infecciones a través de los defectos de la barrera 
cutánea y la deshidratación.

Diagnóstico diferencial
Las formas graves de bebé colodión pueden inducir confusión, 
pero el diagnóstico de ictiosis arlequín generalmente es evidente.

Etiología/patogenia
Todos los pacientes tienen hiperqueratosis, acumulación de lípi-
dos dentro de los corneocitos y los gránulos lamelares normales 
están ausentes8. Recientemente se han identifi cado en varias 
familias mutaciones en el transportador de lípidos ABCA129,10, 
estableciendo de forma fi rme un defecto en el transporte de lípi-
dos como el defecto primario en la ictiosis arlequín. Se ha demos-
trado que en algunas familias mutaciones sin sentido menos 
deletéreas del mismo gen están relacionadas con la ictiosis lame-
lar11 (v. tabla 18-1 y más adelante). Estos datos ahora también 
permiten el diagnóstico prenatal basado en el ADN de esta enfer-
medad devastadora. La recuperación de la secreción de lípidos 
después de la corrección del gen9 aumenta la esperanza de futu-
ras intervenciones terapéuticas. La integridad de la barrera del 
estrato córneo en gran medida se debe a los corneocitos inmersos 
en las láminas lipídicas intracelulares. Por otro lado, estas lámi-
nas lipídicas extracelulares están formadas a su vez a partir de 
gránulos intracelulares. La ausencia de ABCA12 impide la trans-
ferencia de los lípidos al interior de los gránulos laminares, lo 
que explica las alteraciones ultraestructurales previamente des-
critas12. Es posible que las características dismórfi cas que se obser-
van en la ictiosis arlequín sean, por lo menos en parte, secunda-
rias a la restricción de los movimientos fetales; esta condición ha 
sido denominada «secuencia de deformación fetal» (SDF)13.

Tratamiento y cuidado
En general, los bebés arlequín precisan un tratamiento de sopor-
te vigoroso, incluyendo un ambiente húmedo, el uso agresivo de 
emolientes y la monitorización cuidadosa de las necesidades 
de líquidos y electrólitos. La supervivencia pasado el período 
neonatal es poco común, si bien hay casos publicados. La mayo-
ría de los lactantes afectados tienen complicaciones, como infec-
ciones sistémicas a través de la piel fi surada, difi cultades con la 

Cuadro 18-2 Evolución fi nal de los neonatos 
con fenotipo del bebé colodión
Común
EICNA

Ictiosis lamelar

Autocuración del bebé colodión

Raro
Síndrome de Chanarin-Dorfman

Queratodermia por loricrina

Enfermedad de Gaucher, tipo II

Síndromes de tricotiodistrofi a

Síndrome de Sjögren-Larsson

Conradi-Hünermann

Síndrome de Neu-Laxova
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alimentación y la respiración y gangrena distal. El tratamiento 
con retinoides puede mejorar el aspecto clínico, si bien la enfer-
medad en el mejor de los casos evoluciona hacia un fenotipo de 
eritrodermia ictiosiforme generalizada14-18. La ictiosis arlequín es 
el único trastorno del grupo de la ictiosis en el neonato que pue-
de justifi car el uso sistémico de retinoides durante el período 
neonatal. El tratamiento con retinoides se llevó a cabo por pri-
mera vez en 198519. Los lactantes pueden sobrevivir y el mayor 
superviviente en la actualidad tiene unos 20 años14,20. La admi-
nistración de retinoides sistémicos generalmente se debe plan-
tear en lactantes que han sobrevivido las primeras semanas de 
vida con tratamiento de soporte intensivo, pero siendo conscien-
tes de que el cuadro de ictiosis es grave y se asocia a una mala 
calidad de vida. Una posible excepción son los lactantes con 
áreas especialmente gruesas de escamas a modo de placas que 
provocan una constricción digital, en los que el uso temprano de 
retinoides puede provocar una descamación más temprana, lo 
que potencialmente ayudará a evitar la gangrena digital.

ICTIOSIS VULGAR

Hallazgos cutáneos
La ictiosis vulgar es una de las alteraciones genéticas cutáneas 
más comunes y ocurre en aproximadamente 1 de cada 250 indi-
viduos, según un estudio sobre escolares ingleses sanos21. En con-
traste con otras formas de ictiosis, la ictiosis vulgar no se mani-
fi esta durante el período neonatal. Este trastorno generalmente 
aparece después de los 3 meses de edad como una descamación 
fi na, ligeramente coloreada que es mayor y más gruesa en las 
extremidades inferiores. Las líneas palmoplantares están acen-
tuadas (hiperlinearidad).

Hallazgos extracutáneos
En algunos casos hay una asociación, en fases posteriores de la 
vida, con asma y rinitis atópica.

Etiología/patogenia
Varias líneas de evidencia señalan a un defecto en el gen de la 
fi lagrina (FLG) como responsable de la ictiosis vulgar (IV). Los 
estudios de inmunotransferencia muestran que en la piel de los 
pacientes con IV falta la fi lagrina proteica y/o en los queratinoci-
tos o está muy disminuida22. Además, en algunos individuos con 
IV se ha demostrado una reducción del ARNm de la fi lagrina23. Un 
mutante recesivo de ratón, cola escamosa (fl aky tail, ft), desarrolla 
las alteraciones histológicas y ultraestructurales de la IV en huma-
nos24 y se ha demostrado una importante vinculación genética 

con el locus de la fi lagrina del ratón (Flg). Lo que es más importan-
te, en una familia americana se ha identifi cado ligamiento genéti-
co entre la IV con ausencia de capa granulosa y los marcadores del 
complejo de diferenciación epidérmico (EDC) en el cromosoma 
1q2125. Recientemente se ha descrito que algunas mutaciones 
homocigóticas o heterocigóticas en el gen de la fi lagrina que pro-
ducen codones de terminación de la lectura son causa de IV mode-
rada o grave en 15 familias26. Además, estas mutaciones fueron 
semidominantes; los heterocigotos exhibieron un fenotipo muy 
leve con penetración incompleta. La mutación muestra en la 
población caucásica una frecuencia de alelos combinados aproxi-
madamente de un 4%, lo que explicaría la alta incidencia de IV.

Diagnóstico diferencial
En los lactantes varones es preciso distinguir la ictiosis vulgar de 
la forma de ictiosis recesiva ligada al X (v. más adelante).

Tratamiento y cuidado
Durante el período neonatal no precisan cuidados específi cos. Se 
recomienda un buen cuidado de la piel con uso regular de emolien-
tes y es aconsejable evitar las sustancias irritantes, como detergen-
tes, ya que estos lactantes tienen tendencia a tener una piel seca a 
lo largo de su vida y una alta incidencia de dermatitis atópica21.

ICTIOSIS RECESIVA LIGADA AL CROMOSOMA X

Hallazgos cutáneos
La ictiosis recesiva ligada al X (IRLX), una enfermedad que afecta 
a 1:6.000-1:2.000 varones, en un 84% de los pacientes se pre-
senta a los 3 meses, si bien sólo un 17% muestra evidencia de 
una importante descamación o peladura en el período neonatal. 
Las superfi cies extensoras, las áreas preauriculares y los lados del 
cuello son las partes más afectadas por las escamas, grandes, 
oscuras y adherentes (v. fi gura 18-4).

Hallazgos extracutáneos
La ausencia durante la vida fetal de la actividad de la sulfatasa 
esteroidea condiciona un aumento en la producción de sulfato de 
dehidroepiandrosterona (DHEAS) y disminución en la produc-
ción placentaria de estrógenos, lo que puede retrasar la progresión 
del parto. En ocasiones, los varones afectados desarrollan un hipo-
gonadismo, con testículos no descendidos, hipoplasia del pene y 
del escroto y fallo en la maduración sexual normal. Se ha descrito 
la aparición de un cáncer de testículo en un paciente, en el cual 
los testículos no habían descendido. Aproximadamente un 10% 
de los niños afectados tiene un síndrome de deleción genética 

A B

FIGURA 18-3 (A) Descamación similar a una armadura y fi suras en un neonato con ictiosis arlequín. (B) Obsérvense el grave ectropión, eclabión y las 
contracturas digitales. (Por cortesía de Dr. Sylvia Suarez, Alexandria, VA.)
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Ictiosis lamelar

contigua, una deleción más extensa que afecta genes que están con-
tiguos al gen de la sulfatasa esteroidea en la región terminal del 
brazo corto del cromosoma X. La delección de los genes que lo 
rodean da lugar a retraso mental, hipogonadismo y anosmia (sín-
drome de Kallman) o a displasia ósea caracterizada por epífi sis 
punteadas (condrodisplasia punteada recesiva ligada al X).

Etiología/patogenia
La ictiosis ligada al X es consecuencia de las mutaciones en el gen 
de la sulfatasa esteroidea (arilsulfatasa C), especialmente delecio-
nes (90% de los pacientes). En un estudio que valoró las caracte-
rísticas clínicas y moleculares de 28 pacientes con síndrome de 
Kallmann, se encontraron deleciones submicroscópicas en el 
Xp22.3 con afectación de cuatro genes, incluyendo VCXA, STS, 
KAL1 y OA1, en tres casos familiares y en un caso esporádico de 
un varón afectado por un síndrome de genes contiguos27.

Diagnóstico diferencial
La ictiosis recesiva ligada al X en el neonato no se asocia a mem-
brana colodión, por lo que puede distinguirse de otras alteraciones 
ictiosiformes asociadas a membrana colodión y engrosamiento 
temprano de la piel. La IV es importante en el diagnóstico diferen-
cial en lactantes varones mayores y puede diferenciarse valorando 
los niveles plasmáticos de sulfato de colesterol. Los bebés con un 
trastorno autosómico recesivo poco frecuente que determina una 
defi ciencia de sulfatasas múltiples presentan la descamación típica 
de IRLX y una disminución de sulfatasa esteroidea debido a una 
defi ciencia global de sulfatasas. Los pacientes afectados también 
muestran alteraciones neurológicas típicas de la leucodistrofi a 
metacromática y características de las enfermedades de almacena-
miento por defi ciencia de otras sulfatasas.

Tratamiento y cuidado
En el período neonatal no se necesita ningún tratamiento especí-
fi co, aunque los pacientes generalmente necesitarán consejos para 
el cuidado de su piel a lo largo de su vida y emolientes apropiados. 
La IRLX puede detectarse prenatalmente. Este diagnóstico se suele 
encontrar en un embarazo sin riesgo conocido en el que la detec-
ción selectiva triple identifi ca unos niveles maternos de estriol 
bajos. Entonces la IRLX puede confi rmarse mediante las técnicas 
de hibridación in situ fl uorescente (FISH), sulfatasa esteroidea (STS) 
y DHEAS para las deleciones y/o la demostración de una disminu-
ción en la actividad de la sulfatasa placentaria en las células 
del líquido amniótico y un aumento de los niveles de DHEAS en el 
líquido amniótico. En modelos animales se ha llevado a cabo tera-
pia génica correctora mediante el trasplante de injertos de piel de 

queratinocitos IRLX en los que se ha llevado a cabo una transfec-
ción estable del gen de la sulfatasa esteroidea normal28.

ICTIOSIS LAMELAR

Hallazgos cutáneos
La ictiosis lamelar (IL) generalmente se hereda como una enferme-
dad autosómica recesiva, aunque se ha descrito una forma autosó-
mica dominante29. Los niños con ictiosis lamelar generalmente 
nacen con las membranas colodión (v. la discusión previa). Des-
pués de desprender la membrana colodión, las descamaciones son 
grandes y parecidas a placas (v. fi gura 18-5) y son hiperpigmenta-
das, especialmente en los pacientes de piel oscura30. La eritroder-
mia subyacente es mínima, mientras que el ectropión y la alopecia 
pueden ser graves. Las biopsias de los pacientes con IL muestran 
un engrosamiento masivo del estrato córneo, acantosis leve y una 
capa granulosa normal. En la IL la epidermis puede mostrar papi-
lomatosis con un ensanchamiento y acortamiento de las crestas 
epidérmicas similar al descrito en la psoriasis.

Hallazgos extracutáneos
Puede producirse una queratitis por exposición como conse-
cuencia del ectropión prolongado.

Etiología/patogenia
La base molecular en muchos de los pacientes con IL son mutacio-
nes en la transglutaminasa I de los queratinocitos31, una enzima 
que está relacionada con la formación de la envoltura cornifi cada 
al permitir la formación de enlaces cruzados en las proteínas pre-
cursoras, como la involucrina. El diagnóstico prenatal mediante el 
análisis molecular del ADN fetal obtenido en una biopsia de la 
vellosidad coriónica es el método preferido para el diagnóstico 
prenatal, aunque sólo se puede emplear en las familias con un 
defecto genético conocido32. Basándose en el descubrimiento 
del defecto genético subyacente en algunas familias con IL, en algu-
nos modelos de ratón con IL se ha llevado a cabo terapia génica, 
trasplantando queratinocitos con IL cultivados a los que se había 
transfectado el gen de la transglutaminasa I normal a un ratón 
inmunodefi ciente. A pesar de que la expresión de la transglutami-
nasa I normal in vivo es transitoria, no sólo restablece la actividad 
de la transglutaminasa, sino que también permite el entrecruza-
miento y la expresión de la involucrina33. Sin embargo, las bases 
genéticas de la ictiosis lamelar son heterogéneas y se han descrito 
varias familias con una transglutaminasa de queratinocitos nor-
mal34. Publicaciones recientes han identifi cado mutaciones en el 
transportador de lípidos ABCA12 en varias familias11 (v. anterior-

FIGURA 18-4 Obsérvese la descamación difusa del tronco y 
extremidades en este lactante de 2 semanas con ictiosis ligada al X.

FIGURA 18-5 Ictiosis lamelar en un lactante.
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mente «Ictiosis arlequín»). En tres familias de Marruecos consan-
guíneas el locus del gen de la transglutaminasa fue excluido y el 
gen mutante se asoció de forma estrecha al 2q33-3535. Un tercer 
locus genético de la IL se ha identifi cado en el 19p12-q1236.

Diagnóstico diferencial
En el período neonatal la ictiosis lamelar puede ser difícil de dife-
renciar de la eritrodermia ictiosiforme ampollosa congénita.

Tratamiento y cuidado
En el período neonatal son apropiadas las medidas generales de 
soporte (v. cuadro 18-1). En niños mayores y en adultos son 
necesarios agentes queratolíticos más potentes y también puede 
ser apropiada la utilización de retinoides orales, que se deben 
evitar en los lactantes.

ERITRODERMIA ICTIOSIFORME CONGÉNITA 
NO AMPOLLOSA

Hallazgos cutáneos
Los pacientes con eritrodermia ictiosiforme congénita no ampollo-
sa (EICNA) generalmente también se presentan como bebés colo-
dión. Es común la eritrodermia subyacente y la descamación tiende 
a ser fi na y con un color más suave que la de los lactantes con ictio-
sis lamelar. Pueden presentar también alopecia y ectropión30.

Hallazgos extracutáneos
De forma relativamente frecuente los pacientes con EICNA pue-
den tener asociadas alteraciones neurológicas, y el fenotipo EICNA 
puede ser parte de alteraciones multisistémicas, como son la 
enfermedad por almacenamiento de lípidos neutros (síndrome 
de Chanarin-Dorfman).

Etiología/patogenia
Los estudios histopatológicos muestran importante acantosis de 
la epidermis con engrosamiento moderado del estrato córneo y 
variable paraqueratosis focal30. Desde el punto de vista genético 
la EICNA es heterogénea. El fenotipo EIC puede ser consecuencia 
de mutaciones menos deletéreas en el gen TGM137, en el cual 
más mutaciones con consecuencias funcionales más importan-
tes son el origen de una ictiosis lamelar. Además del gen causan-
te del síndrome de Chanarin-Dorfman, se ha atribuido un feno-
tipo EICNA a mutaciones en otros cuatro genes y otros dos locus 
genéticos han sido mapeados en familias de determinadas razas. 
Por tanto, al menos seis genes diferentes pueden producir este 
fenotipo cutáneo (v. tabla 18-1).

Diagnóstico diferencial
Como consecuencia de las alteraciones neurológicas asociadas y la 
respuesta potencial a las modifi caciones dietéticas, es importante 
excluir el síndrome de Chanarin-Dorfmann (v. más abajo). Sin 
embargo, es una causa muy poco frecuente del fenotipo EIC.

Tratamiento y cuidado
Véase cuadro 18-1 sobre los principios generales del cuidado en 
el período neonatal.

SÍNDROME DE LA ICTIOSIS 
DE LA PREMATURIDAD

Hallazgos cutáneos
El síndrome de la ictiosis de la prematuridad (SIP) es una forma 
característica de ictiosis que ha sido publicada casi de forma exclu-
siva en la población noruega38. Hasta la fecha, las únicas excep-

ciones son dos familias fi nesas y una familia del norte de Italia. 
Al nacer, la piel, especialmente en la cabeza y en las extremida-
des periféricas, está cubierta por una capa gruesa, caseosa de epi-
dermis que se descama. En 2 semanas este trastorno mejora, dan-
do lugar a una simple sequedad de la piel. Más tarde, el fenotipo 
es leve, con sequedad persistente y descamación blanca. La piel 
muestra una superfi cie parecida a los adoquines, especialmente 
en las extremidades distales, y un engrosamiento parecido al 
cuero en la parte inferior de la espalda. Es común la hipereosi-
nofi lia38.

Hallazgos extracutáneos
Las gestaciones se complican con polihidramnios y las ecografías 
muestran un líquido amniótico opaco. El nacimiento es prema-
turo y el parto se produce en general a las semanas 30-32. Los 
niños afectados pueden sufrir asfi xia posnatal, posiblemente 
como consecuencia de la aspiración de restos amnióticos.

Etiología/patogenia
El patrón de microscopia electrónica está caracterizado por agre-
gaciones de membranas en las células epidérmicas altas.

A pesar de que la etiología y la patogenia no son conocidas, el 
síndrome de la ictiosis de la prematuridad se segrega de forma 
independiente de los locus conocidos de la ictiosis y es más pre-
valente en una región defi nida en la parte central fronteriza de 
Noruega y Suecia. Recientemente esta enfermedad se ha asociado 
al cromosoma 9q33.3-34.1338.

Diagnóstico diferencial
En el período neonatal el diagnóstico diferencial incluye el bebé 
colodión y la ictiosis en arlequín.

Tratamiento y cuidado
Los principios generales del tratamiento neonatal están descritos 
en el cuadro 18-1.

HIPERQUERATOSIS EPIDERMOLÍTICA 
(ERITRODERMIA ICTIOSIFORME CONGÉNITA 
AMPOLLOSA, EICA)

Hallazgos cutáneos
Esta enfermedad autosómica dominante se manifi esta en el 
período neonatal por amplias áreas de piel denudada con sólo un 
leve engrosamiento de la piel y/o descamación (v. fi gura 18-6). 
En el período neonatal es común su confusión con otras altera-
ciones ampollosas, especialmente con la epidermólisis ampollo-
sa y con infecciones bacterianas secundarias causadas por Sta-
phylococcus aureus. A medida que los pacientes envejecen, la 
descamación se vuelve más verrucosa, con grandes placas de des-
camación, especialmente en las áreas de pliegues, y la propen-
sión a formar ampollas tiende a disminuir.

Hallazgos extracutáneos
En el período neonatal los lactantes con EICA presentan riesgo 
de deshidratación, alteraciones electrolíticas e infección, pero la 
mayoría de los bebés siguen una buena evolución y raramente se 
produce la muerte en el período neonatal.

Etiología/patogenia
Las alteraciones genéticas relacionadas con la EICA provocan alte-
raciones en la queratina 1 o 1039,40, las queratinas más específi cas 
de diferenciación de la parte superior de la epidermis. Estas muta-
ciones provocan la formación de fi lamentos de queratina altera-
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Síndrome familiar de descamación de la piel

dos, lo que explica la acumulación funcional de tonofi lamentos y 
la formación de ampollas en esta enfermedad. Se ha realizado el 
diagnóstico prenatal a las 20-24 semanas de gestación mediante 
biopsia cutánea fetal, basado en el agrupamiento alterado de los 
fi lamentos de queratina41, aunque en una familia afectada también 
se realizó mediante el análisis molecular de la queratina 1042.

Diagnóstico diferencial
En el período neonatal es importante la diferenciación con la epi-
dermólisis ampollosa. En esta fase los principios del cuidado son los 
mismos, pero es importante el diagnóstico específi co para poder 
informar y aconsejar a los padres. El aspecto histológico de la piel 
lesionada confi rma el diagnóstico, mostrando vacuolización de las 
capas granulosa y espinosa superior. La hiperqueratosis, acantosis y 
papilomatosis son variables, si bien la capa granulosa está engrosa-
da. En la microscopia electrónica se ve que los tonofi lamentos están 
agrupados en la parte inferior de la epidermis y forman vainas peri-
nucleares en las capas de células granulares y espinosa alta.

Tratamiento y cuidado
El neonato debe ser manejado siguiendo los amplios principios 
señalados en el cuadro 18-1, si bien con precauciones específi cas 

adicionales sobre el manejo de la piel del neonato con una piel 
frágil, detallado en un protocolo de enfermería.

ICTIOSIS HYSTRIX

Hallazgos cutáneos
La ictiosis hystrix (Curth-Macklin) es una alteración ictiosiforme 
autosómica dominante rara, caracterizada por placas de hiperque-
ratosis espinosa. La extensión de la afectación varía desde parchea-
da a generalizada y grave. En los pacientes con afectación parcheada 
la distribución no sigue las líneas de Blaschko. Generalmente, no 
están afectadas la cara, las palmas y las plantas, mientras que sí se 
ha descrito la afectación del pene y del escroto. Los lactantes afec-
tados tienden a mostrar cambios cutáneos en las primeras semanas 
de vida, con posterior progresión de la afectación, aunque en algu-
nos casos se ha descrito el inicio durante la etapa preescolar. Al 
nacer puede haber eritrodermia, que desaparece con el tiempo.

Hallazgos extracutáneos
Ninguno.

Etiología/patogenia
El examen microscópico de las muestras de biopsias de piel muestra 
ortoqueratosis, papilomatosis y acantosis de las capas granulosa y 
espinosa superior, con vacuolización perinuclear. Los queratinoci-
tos pueden tener dos núcleos. El examen ultraestructural muestra 
vainas concéntricas de tonofi brillas que rodean al núcleo con 
vacuolas perinucleares, alteraciones en los cuerpos lamelares y que-
ratinocitos binucleados43. En dos familias el fenotipo de ictiosis 
hystrix ha sido atribuido a mutaciones en la queratina 144,45. Esta 
alteración es genéticamente heterogénea; en otras familias se ha 
descartado la asociación con los grupos de genes de la queratina46.

Diagnóstico diferencial
La ictiosis hystrix puede confundirse con la hiperqueratosis epi-
dermolítica. La ausencia de eritrodermia, formación de ampollas 
y las características ultraestructurales típicas distinguen estos 
cuadros. Los nevos epidérmicos, a pesar de que pueden parecer 
ictiosis hystrix tanto desde el punto de vista clínico como histo-
lógico, se pueden diferenciar por su distribución a lo largo de las 
líneas de Blaschko.

Tratamiento y cuidado
El cuidado neonatal se ha visto en el cuadro 18-1. En niños mayores 
pueden ser de valor los queratolíticos y los retinoides orales.

SÍNDROME FAMILIAR DE DESCAMACIÓN 
DE LA PIEL

Hallazgos cutáneos
Esta rara enfermedad autosómica recesiva se caracteriza por una 
descamación superfi cial de la piel de forma espontánea, en ocasio-
nes acompañada de prurito y ocasionalmente de eritema o forma-
ción de vesículas. La afectación cutánea generalmente es generali-
zada, aunque pueden no afectarse las palmas, las plantas, la cara y 
el cuero cabelludo. El signo de Nikolsky tiende a ser positivo y la 
biopsia cutánea con frecuencia muestra cambios psoriasiformes y 
desprendimiento del estrato córneo justo por encima de la capa 
granulosa. Se han notado dos subgrupos según el nivel de separa-
ción ultraestructural. El tipo A, que empieza al nacer o a los 
3-6 años de edad, muestra una separación a través del citoplasma 
de los corneocitos. El tipo B, que siempre se inicia al nacer, mues-
tra la separación a lo largo de los espacios intercelulares47. En una 
variante diferente la pérdida de la piel se limita a las áreas acras48.

A

B

FIGURA 18-6 Hiperqueratosis epidermolítica. (A) En el neonato la 
formación de ampollas con frecuencia tiene lugar en los sitios que sufren 
traumatismos. (B) En este lactante de 18 meses son prominentes el 
eritema y las escamas fi nas. La descamación se convierte en más 
verrugosa a medida que el paciente es mayor, especialmente en las áreas 
de pliegues y sobre las articulaciones.

B
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Hallazgos extracutáneos
Ambos tipos pueden asociarse a eosinofi lia y una elevación tran-
sitoria de IgE.

Etiología/patogenia
Los defectos genéticos en los tipos A y B permanecen desconoci-
dos, mientras que se ha demostrado que la variante acral está 
causada por mutaciones homocigóticas en la transglutaminasa 5 
de los queratinocitos48. También se han demostrado algunos 
casos con mutaciones en SPINK5, lo que sugiere que esta enfer-
medad puede ser heterogénea, más que única49.

Diagnóstico diferencial
La presentación clínica de los tipo A y B puede confundirse con 
el síndrome de la escaldadura estafi locócica, pero la duración y 
la distribución deben permitir su distinción.

Tratamiento y cuidado
Se pueden aplicar los principios generales de tratamiento (v. cua-
dro 18-1).

SÍNDROME DE SJÖGREN-LARSSON

Hallazgos cutáneos
Esta alteración autosómica recesiva generalmente se manifi esta 
en el período neonatal con ictiosis diseminada leve o modera-
da50-52, si bien las alteraciones pueden no aparecer hasta que el 
lactante tenga 6 meses. Generalmente al nacer presentan un leve 
eritema que desaparece en unos meses. Sólo se ha publicado un 
bebé con el síndrome de Sjögren-Larsson que presentó una mem-
brana colodión al nacer. Los lactantes afectados generalmente 
muestran engrosamiento de la piel, parecido a la liquenización, 
especialmente en el ombligo, cuello y áreas de fl exuras. La desca-
mación, si está presente, es fi na y lamelar, por lo que algunos 
neonatos han sido diagnosticados de posmaduros. Algunos neo-
natos con el síndrome de Sjögren-Larsson han tenido los dedos 
de las manos y pies gruesos y brillantes. Al año de vida la ictiosis 
ya se ha desarrollado por completo, con engrosamiento genera-
lizado y descamación laminar, que respetaban la parte central de 
la cara y con frecuencia las palmas y las plantas. La ictiosis del 
Sjögren-Larsson tiene un aspecto menos descamativo y más 
liquenizado, similar a una acantosis nigricans leve generalizada, 
pero en esta forma de ictiosis el prurito es más prominente que 
en otras. Los pelos y las uñas son normales. El examen histopa-
tológico de la piel biopsiada muestra una importante hiperque-
ratosis y papilomatosis, con inclusiones lamelares o membrano-
sas anormales53.

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los lactantes con SSL nacen pretérmino54. Los 
hallazgos extracutáneos más comunes son el retraso mental y del 
desarrollo y la diplejía o tetraplejía espástica. Muchos pacientes 
tienen alteraciones del habla, convulsiones, talla baja y cifosis. Los 
«puntos brillantes» retinianos patognomónicos no están presen-
tes en todos los pacientes. La enfermedad neurológica general-
mente empieza a ser aparente a los 3 meses de edad, con incapa-
cidad de conseguir un desarrollo normal y aparición de espasticidad. 
Puede observarse variabilidad en el fenotipo: en una familia tres 
de cuatro hermanos tenían hallazgos cutáneos, pero ninguno era 
típico de la SSL y uno no tenía ninguna lesión cutánea55.

Etiología/patogenia
El síndrome de Sjögren-Larsson es consecuencia de mutaciones en 
la deshidrogenasa de los aldehídos grasos, un componente del 

alcohol graso: nicotina adenina dinucleótido oxidorreducta-
sa (FAO), que convierte los alcoholes grasos en ácidos grasos52,56. El 
alcohol graso se usa para la biosíntesis de ésteres de cera, que se 
producen en gran cantidad en la piel, y de lípidos de éter glicerol 
prominentes en la mielina. Parece no haber correlación entre el 
genotipo y el fenotipo54. El diagnóstico prenatal del síndrome de 
Sjögren-Larsson es posible mediante la medición de la actividad 
de la FAO en los cultivos de amniocitos o células coriónicas, el 
análisis histológico y/o el análisis del ADN fetal si se conoce la 
alteración génica57.

Diagnóstico diferencial
Incluye todos los tipos de EIC (v. tabla 18-1). El desarrollo de mani-
festaciones neurológicas distingue el SSL. La base étnica también 
puede aportar puntos clave para el posible diagnóstico, ya que la 
incidencia es mucho mayor en el norte de Suecia, donde el cruza-
miento entre familiares ha dado lugar a una alta prevalencia de 8,3 
por 100.000 habitantes, mientras que la incidencia en otras áreas 
de Suecia o en el resto del mundo es de 0,4 por 100.00054.

Tratamiento y cuidado
No existen tratamientos específi cos bien defi nidos, aunque ha 
habido datos esperanzadores con los inhibidores de la 5-lipooxi-
genasa, cuyo uso durante 5 semanas mejora el comportamiento 
y el prurito.

ENFERMEDAD POR ALMACENAMIENTO 
DE LÍPIDOS NEUTROS 
(SÍNDROME DE CHANARIN-DORFMAN)
Hallazgos cutáneos
Esta enfermedad autosómica recesiva se caracteriza por la acu-
mulación multisistémica de lípidos neutros (triglicéridos)59. 
Aproximadamente un 65% de los pacientes afectados tiene aso-
ciada ictiosis, que siempre está presente al nacer como eritroder-
mia ictiosiforme congénita no ampollosa, u ocasionalmente 
como bebé colodión.

Hallazgos extracutáneos
Un 46% de los pacientes tiene hepatomegalia, si bien el hígado 
graso puede ser universal. Los niveles de transaminasas con fre-
cuencia están elevados60,61. Casi el 70% de los pacientes tienen 
elevada la actividad de la creatincinasa sérica, debilidad muscular 
o ambas, generalmente de forma moderada al principio y sinto-
mática en la edad adulta. Otras características pueden incluir 
ataxia, retraso mental, hipoacusia neurosensitiva y cataratas.

Etiología/patogenia
Las secciones de piel muestran una acumulación de lípidos neutros 
y gotas de triglicéridos citosólicos no rodeados de membrana, que 
también se ven en el hígado, músculo, mucosa intestinal y en los 
neutrófi los. Los neutrófi los vacuolados se consideran el marcador 
más consistente de la enfermedad por almacenamiento de lípidos 
neutros. En varias familias se han encontrado mutaciones en el 
gen CGI-5862. Los productos de este gen pertenecen a una serie gran-
de de proteínas, la mayoría de las cuales son miembros de una subfa-
milia de esterasas/lipasas/tioesterasas. Está ampliamente expresado 
en la piel, linfocitos, hígado, músculo esquelético y cerebro.

Diagnóstico diferencial
En el neonato, la ictiosis puede ser imposible de distinguir de 
otros fenotipos de EICNA y de posibles causas de bebé colodión. 
El diagnóstico generalmente se hace con el frotis de sangre peri-
férica, que muestra gotas de lípidos en los granulocitos63.
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Síndrome de Netherton

Tratamiento y cuidado
Las observaciones preliminares sugieren que una dieta pobre en 
grasas, incluidos los triglicéridos de cadena media, puede mejo-
rar la función hepática y la piel, especialmente si se inicia en 
fases tempranas de la niñez64.

SÍNDROME DE NETHERTON

Hallazgos cutáneos
El síndrome de Netherton debe sospecharse en el neonato con 
eritrodermia descamativa generalizada, especialmente si hay 
retraso de crecimiento (v. fi gura 18-7)65. Los lactantes afectados 
con frecuencia nacen prematuros y desarrollan la típica eritro-
dermia ictiosiforme intraútero o durante las primeras semanas 
de vida. No está asociado al fenotipo del bebé colodión. La clási-
ca alteración en la vaina del pelo, la tricorrexis invaginada («pelos 
de bambú», «deformidad en bola dentro del agujero»), se cree 
que es consecuencia de un defecto en la queratinización de la 
vaina radicular interna. Deben examinarse múltiples pelos de 
diferentes áreas, dado que pueden estar afectados sólo un 20%-50% 
de los mismos. A pesar de que la tricorrexis invaginada puede 
estar presente en el período neonatal, el retraso y lo escaso que 
es el crecimiento del pelo en este período y la facilidad con que se 
rompen estos pelos puede difi cultar el diagnóstico del defecto en 
el pelo. La ictiosis lineal circunfl eja, el cambio cutáneo caracte-
rístico del síndrome de Netherton, no se ve antes de los 2 años, 
aunque acaba produciéndose en un 70% de los pacientes. Se 
manifi esta de forma episódica y con frecuencia dura unas sema-
nas, para luego desaparecer durante semanas o meses. Sin embar-
go, la eritrodermia ictiosiforme con frecuencia mejora con la 
edad. En dos tercios de los pacientes la diátesis atópica es proble-
mática, con el desarrollo de una dermatitis atópica pruriginosa, 

múltiples alergias alimentarias y la frecuente aparición de urtica-
ria, angioedema, asma y/o anafi laxia.

Hallazgos extracutáneos
El retraso del crecimiento es común y obliga a la hospitalización 
para la administración de soporte nutricional y corrección de la 
deshidratación hipernatrémica asociada con frecuencia. Los pacien-
tes pueden desarrollar diarrea y a veces, si se lleva a cabo una biopsia 
intestinal, se observa atrofi a vellositaria. La mayoría de los pacientes 
tiene elevación de la IgE, pero también pueden presentar otras alte-
raciones clínicas y de laboratorio sugestivas de disfunción inmuno-
lógica. El elevado riesgo de sepsis se debe tanto a la alteración en la 
barrera epitelial como a las alteraciones inmunológicas que lleva 
asociada, que sólo en parte se deben a la desnutrición.

Etiología/patogenia
Las bases moleculares subyacentes al síndrome de Netherton son 
mutaciones en el SPINK5, un inhibidor de la proteasa de serina66,67. 
El inhibidor linfoepitelial relacionado con el tipo Kazal (LEKTI), un 
posible inhibidor de la proteasa de serina, está expresado de forma 
muy relevante en los queratinocitos de la piel normal. El sistema de 
gránulos laminares transporta y secreta el LEKTI antes que sus 
potenciales dianas, las proteasas de serina calicreína 5 y calicreína 7, 
lo que previene la degradación de la desmoglesina 1 y la pérdida 
prematura de la integridad/cohesión del estrato córneo68,69. El défi -
cit de LETKI también da lugar a una degradación excesiva de profi -
lagrina a fi lagrina, lo que afecta aún más a la diferenciación.

Diagnóstico diferencial
En el período neonatal el síndrome de Netherton debe distinguir-
se de varias alteraciones con importante eritrodermia y descama-
ción, retraso del crecimiento y aumento en el riesgo de infección, 
en concreto diversas inmunodefi ciencias, otras formas de ictiosis 
y eritrodermia atópica o psoriasiforme (v. también capítulo 17). 
Los cortes de la biopsia cutánea muestran una dermatitis seborrei-
ca o psoriasiforme subaguda o crónica, con espongiosis70. El estra-
do córneo es delgado y focalmente paraqueratósico y la capa 
granulosa está reducida. Los estudios de microscopia electrónica 
han mostrado en la biopsia cutánea características que son especí-
fi cas del síndrome de Netherton, especialmente la secreción pre-
matura del contenido de los cuerpos lamelares, focos de material 
electrodenso que separa las membranas lipídicas y alteraciones en 
la maduración de las estructuras lamelares. También existe una 
tinción inmunohistoquímica para LEKTI, la proteína codifi cada 
por SPINK5, y en la medida que aumente su disponibilidad podrá 
ser una prueba muy útil para el diagnóstico71; en la actualidad su 
disponibilidad es limitada.

Tratamiento y cuidado
El tratamiento del síndrome de Netherton es extremadamente 
difícil. A pesar de su piel eritematosa y pruriginosa, los pacientes 
suelen responder mal a los corticoesteroides tópicos, si bien algu-
nos han mejorado después de la aplicación tópica de inhibidores 
de la calcineurina o de calcipotriol. La mala barrera cutánea de 
los pacientes con síndrome de Netherton puede permitir una 
importante absorción de los agentes aplicados por vía tópica. Por 
ejemplo, después de la aplicación tópica de tacrolimús para el 
tratamiento de la dermatitis se han observado unos niveles ele-
vados en sangre72. La aplicación de agentes queratolíticos o la 
administración sistémica de retinoides con frecuencia empeora 
la alteración y su uso no es apropiado durante el período neona-
tal. La mayoría de los pacientes prefi eren utilizar a lo largo de su 
vida emolientes espesos poco agresivos como única forma de 
tratamiento.

FIGURA 18-7 Lactante de 32 días con retraso del crecimiento, 
deshidratación hipernatrémica y eritrodermia ictiosiforme que fue 
diagnosticado de síndrome de Netherton mediante el examen microscópico 
de uno de sus escasos pelos. Obsérvese la escasez de pelos secundaria a 
la tricorrexis invaginada. El lactante falleció por sepsis a los 3 meses de 
edad. (Por cortesía de Dr. Bernice Krafchik, Toronto, Canada.)
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TRICOTIODISTROFIA (SÍNDROME 
DE TAY, SÍNDROME IBIDS, SÍNDROME PIBIDS, 
SÍNDROME SIBIDS)
Hallazgos cutáneos
Tres subgrupos autosómicos recesivos de tricotiodistrofi a (TTD) se 
asocian a ictiosis: IBIDS (ictiosis con pelo frágil –brittle–, alteración 
intelectual, disminución en la fertilidad y talla baja –short–), PIBIDS 
(IBIDS con fotosensibilidad –photosensitivity–, síndrome de Tay); y 
SIBIDS (IBIDS con osteoesclerosis). De estos, PIBIDS es el más 
común y representa aproximadamente un 50% de los casos de 
TTD. Los neonatos con TTD e ictiosis generalmente nacen con la 
membrana colodión. La gravedad de la ictiosis después del des-
prendimiento de la membrana es variable, oscilando desde una 
forma ligera a un fenotipo grave de ictiosis lamelar. En la tricotio-
distrofi a el pelo presenta una reducción del 10%-50% en el conte-
nido de azufre, lo que da lugar a un pelo frágil que muestra fractu-
ras transversas (tricosquisis), una disminución de la capa cuticular 
con doblamiento y una apariencia nodular similar a la tricorrexis 
nodosa. El microscopio de polarización muestra un patrón de «cola 
de tigre» en el que alternan bandas claras y oscuras compatibles 
con la alternancia en el contenido de azufre. El examen del pelo al 
nacer mediante el microscopio de polarización puede no mostrar 
el patrón de cola de tigre, por lo que puede ser necesario repetir el 
examen más tarde, durante los primeros meses de vida73.

Hallazgos extracutáneos
Se pueden encontrar varias características clínicas, incluyendo 
bajo peso al nacer, distrofi a de las uñas, aumento en la suscepti-
bilidad a las infecciones, neutropenia, hipotiroidismo, nistagmo, 
atrofi a óptica, cataratas e hipertonía74. No es raro que los pacien-
tes fallezcan durante la infancia por sepsis.

Etiología/patogenia
Las células de los pacientes con PIBIDS muestran una disminución 
en los niveles de reparación del ADN similar a la de los pacientes 
con xeroderma pigmentoso (XP), si bien en estos casos no se han 
descrito cánceres cutáneos. Las múltiples y variables características 
clínicas del PIBIDS pueden explicarse en parte por los numerosos 
genes que pueden dar lugar a este fenotipo. Se ha demostrado que 
los síndromes TTD pueden deberse a mutaciones específi cas para 
un fenotipo tanto en XPB como en CPD. Estos genes codifi can las 
subunidades helicasa de TFIIH, un factor de reparación del ADN 
que también es necesario para la transcripción de los genes de 
clase II75, de forma que los pelos frágiles del síndrome PIBIDS pue-
den ser el resultado de una disminución en la transcripción de los 
genes que codifi can la matriz rica en azufre típica de los pelos y 
uñas. La TFIIH es un factor complejo que incluye los productos de 
los genes XPD y XPB76. Recientemente se identifi có una proteína 
de 75 aminoácidos, designada como p8 o GTF2H5, como la déci-
ma proteína de este complejo. Este péptido parece ser crítico para 
el mantenimiento de los niveles básicos de TFIIH, que se sabe 
están disminuidos en la TTD-A77. Se ha puesto de manifi esto que 
las mutaciones que inactivan este gen causan la TTD-A78.

Diagnóstico diferencial
En el período neonatal deben excluirse otras causas de membra-
na colodión. El desarrollo de las características extracutáneas 
facilita el diagnóstico.

Tratamiento y cuidado
El manejo de la ictiosis es el habitual (v. cuadro 18-1). El diag-
nóstico prenatal de PIBIDS se ha llevado a cabo midiendo la 
reparación de ADN en las células del líquido amniótico, con 

confi rmación mediante el análisis del pelo fetal con microsco-
pio de polarización79.

SÍNDROME DE QUERATITIS-ICTIOSIS-SORDERA 
(KID)

Hallazgos cutáneos
La constelación de queratitis vascularizante, hiperqueratosis ictio-
siforme y sordera neurosensorial son las características del síndro-
me KID (keratitis-ichthyosis-deafness). Los pacientes generalmente 
nacen con la piel eritematosa o eritroqueratodérmica con leve des-
camación, si bien en algunos la presencia de una excesiva canti-
dad de un material parecido a la vérnix es el hallazgo de presenta-
ción. Ocasionalmente las alteraciones cutáneas no se notan hasta 
pasadas unas semanas de vida80. La piel característica gruesa, pare-
cida al cuero con pequeñas pápulas puntiagudas se desarrolla 
durante el primer año de vida, especialmente durante los 3 prime-
ros meses de vida (v. fi gura 18-8). En un 90% de los pacientes se 
desarrollan placas hiperqueratósicas verrugosas, que con frecuen-
cia se localizan en la cara y en las extremidades. En la mayoría de 
los pacientes también se desarrolla una hiperqueratosis palmo-
plantar con un patrón punteado o parecido al cuero. La alopecia 
ocurre en general en un 80% de los pacientes, oscilando desde 
pérdidas mínimas de las cejas o de las pestañas hasta la alopecia 
total; en un 25% de los casos la alopecia es congénita. Otro 17% 
de los pacientes tienen un pelo fi no, escaso sin alopecia franca. El 
cuero cabelludo puede estar muy engrosado en el neonato afecta-
do. En la mayoría de los pacientes las uñas son distrófi cas. La 
sudoración puede estar disminuida o ausente. La biopsia cutánea 
muestra de forma inespecífi ca acantosis con papilomatosis e 
hiperqueratosis en cesta. Los folículos pilosos pueden ser atrófi cos. 
En más de un 10% de los pacientes se han descrito carcinomas 
epidermoides en la piel y en la lengua, incluso durante la niñez.

Hallazgos extracutáneos
La pérdida de audición es neurosensorial y puede ser progresiva. 
Puede detectarse en el neonato mediante los potenciales evoca-
dos del tronco. A diferencia de los cambios auditivos, las caracte-
rísticas oftalmológicas son progresivas y se desarrollan común-
mente durante la niñez o en la adolescencia temprana, si bien se 
ha descrito fotofobia desde el nacimiento. La queratoconjunti-
vitis con la vascularización corneal conduce a la formación de 
pannus y una disminución relevante de la agudeza visual81. 
Aproximadamente un 45% de los pacientes tiene infecciones de 
repetición, especialmente infecciones bacterianas y candidiasis 
de la piel, del conducto auditivo y de los ojos. Algunos pacientes 
han mostrado evidencias de inmunodefi ciencias, con un aumento 
moderado de los niveles de IgE, quimiotaxis defectuosa y ausen-
cia de proliferación linfocitaria en respuesta a Candida albicans82. 
Se han publicado casos de muerte por infecciones durante la lac-
tancia o la etapa preescolar temprana83.

Etiología/patogenia
En la actualidad se sabe que la mayoría de los casos del síndrome 
KID se deben a mutaciones en el gen GJB2 que codifi ca una pro-
teína de las uniones gap, la conexina 2684. Sin embargo, parece 
haber una cierta heterogeneidad genética, habiéndose identifi ca-
do mutaciones en el GJB6 que codifi ca la conexina 3085. Las unio-
nes gap facilitan la comunicación efi ciente entre las células en un 
organismo multicelular. Este sistema facilita la respuesta celular 
sincronizada frente a una variedad de señales intercelulares median-
te la regulación del paso de metabolitos de bajo peso molecular 
(�1 kDa) e iones entre el citoplasma de células adyacentes86. La 
piel y la parte interior del oído tienen un número elevado de unio-
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Eritroqueratodermia variable

nes gap y parece que en la piel también intervienen en la coordi-
nación del crecimiento y diferenciación de los queratinocitos87. 
Las conexinas son las principales proteínas de las uniones gap, y 
pueden clasifi carse en tres grandes grupos, basándose en la homo-
logía de secuencias: unión gap � (GJA), unión gap � (GJB) y unión 
gap � (GJC). Se ha demostrado que la enfermedad epidérmica, la 
pérdida de audición neurosensorial y la neuropatía periférica se 
relacionan con las mutaciones en las conexinas �. Para una revi-
sión más detallada de la biología de las conexinas, véanse Richard88 
y Kelsell89. La relación entre la enfermedad epidérmica y la sorde-
ra es compleja y tres de las cuatro mutaciones autosómicas domi-
nantes de las conexinas que están asociadas a la enfermedad epi-
dérmica también lo están a la pérdida de audición.

Diagnóstico diferencial
La diferenciación con el síndrome de Clouston (v. más adelante) 
puede ser difícil y, como se comentó antes, las mutaciones en la 
conexina 30 pueden estar relacionadas con ambos fenotipos85. 
En ambos trastornos la queratodermia asociada tiene un «pun-
teado» característico que es bastante distintivo. La eritroquerato-
dermia variable (EQV) también puede ser parecida al síndro-
me KID. La detección de la sordera es indicativa del síndrome KID. 
En la actualidad el diagnóstico molecular es bastante sencillo, 
dado que los genes de la conexión son pequeños y por tanto 
fáciles de analizar para determinar la presencia de mutaciones.

Tratamiento y cuidado
El tratamiento es de soporte, pero los implantes corneales y coclea-
res90 han tenido éxito al tratar la vascularización corneal y la pérdida 
de audición, respectivamente. La administración de fl uconazol oral 
para el tratamiento de la candidiasis recalcitrante puede conseguir 
una resolución completa y la remisión al menos durante 1 año91.

ERITROQUERATODERMIA VARIABLE

Hallazgos cutáneos
Esta alteración autosómica dominante se manifi esta con dos tipos 
de cambios cutáneos. Algunos pacientes tienen placas migrato-
rias de eritema que con frecuencia adoptan forma de diana o circi-
nados y duran desde días a meses. Con el tiempo, las lesiones per-
manecen más fi jas, eritematosas e hiperqueratósicas (v. fi gura 18-9). 
En otros pacientes la enfermedad se manifi esta como placas erite-
matosas muy bien delimitadas y fi jas. Los dos tipos de lesión pue-
den verse en el mismo paciente. Las áreas típicas de afectación son 
las superfi cies extensoras de las extremidades, el tronco, las nalgas 
y la cara. Generalmente, las palmas y las plantas no están afectadas. 
En hasta un tercio de los pacientes las lesiones ya están presentes 
al nacer92. La mayoría empiezan a mostrar evidencias de afectación 
durante el primer año de vida, con progresión durante la niñez y 
estabilización con la pubertad. Se han descrito casos de mejorías 
tardías, incluyendo su desaparición con la fi ebre.

A B

FIGURA 18-8 Síndrome de queratitis-ictiosis-sordera (KID). (A) Resultan evidentes la hiperqueratosis característica, la piel gruesa similar al cuero y la alopecia. 
(B) El primer plano de la pierna muestra los surcos de la piel y las pápulas punteadas que se ven en el síndrome KID. (Por cortesía de Marcos Antezana, MD.)
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FIGURA 18-9 Eritroqueratodermia variable. Placas eritematosas 
hiperqueratósicas muy bien delimitadas en el tronco de un niño afectado.

Hallazgos extracutáneos
Generalmente no hay características extracutáneas, si bien se 
han descrito casos de ataxia93.

Etiología/patogenia
Se ha demostrado que las mutaciones en el gen GJB3 que codifi ca 
la conexina 3194, y del gen GJB4 que codifi ca la conexina 30.395,96, 
causan la eritroqueratodermia variable. Es posible que haya más 
heterogeneidad genética ya que las mutaciones en estos dos genes 
no explican todos los casos de EQV96.

Diagnóstico diferencial
El síndrome KID y el de Clouston pueden provocar confusiones 
diagnósticas, si bien la queratodermia palmoplantar general-
mente no es una característica de la EQV.

Tratamiento y cuidado
El tratamiento con retinoides sistémicos ha dado lugar a una 
mejoría o a su desaparición.

SÍNDROME DE CLOUSTON (DISPLASIA 
HIDRÓTICA ECTODÉRMICA)

Hallazgos cutáneos
Esta genodermatosis autosómica dominante fue descrita por pri-
mera vez en una familia extensa de franceses canadienses, quie-
nes posteriormente emigraron a Escocia y a EE. UU.97-99. Las prin-
cipales características son la alopecia total, distrofi a ungueal 
importante, hiperpigmentación sobre las articulaciones, estrabis-
mo, puntas de los dedos bulbosas y una queratodermia palmo-
plantar típica. A diferencia de la displasia ectodérmica hipohi-
drótica, la sudoración no está afectada y la cara, los dientes y el 
desarrollo de las mamas son normales100. Las familias originales 
han sido seguidas de forma extensa durante años, habiéndose 
descrito en varios individuos afectados el desarrollo de carcino-
mas cutáneos en el lecho ungueal y en el tejido palmar101-103.

Hallazgos extracutáneos
No hay ninguno.

Etiología/patogenia
En 1996, el síndrome de Clouston se asoció al cromosoma 
13q11-q12.1104 y los estudios posteriores han mostrado la 
homogeneidad genética de este locus105-109. Recientemente se 
han identifi cado en todas las familias disponibles mutaciones 
en el gen GJB6 que codifi ca la conexina � 30. Es interesante 

notar que sólo dos mutaciones en el GJB6 (G11R y A88V) son 
responsables de todas las familias estudiadas110. Las mutaciones 
en el GJB6 habían sido previamente identifi cadas en una fami-
lia con pérdida de audición dominante no sindrómica111, lo que 
pone de manifi esto la complejidad y diversidad de los fenotipos 
provocados por mutaciones que actúan de forma dominante 
sobre la conexina.

Diagnóstico diferencial
La diferenciación de otras alteraciones de la conexina, como el 
síndrome KID o EQV, es importante y no siempre obvia. La alo-
pecia se asocia con más frecuencia al síndrome de Clouston. La 
queratodermia palmoplantar punteada se ve tanto en KID como 
en el síndrome de Clouston.

Tratamiento y cuidado
Durante el período neonatal no se precisa tratamiento específi co. 
En los niños mayores la distrofi a ungueal puede ser grave y pre-
cisar atención por parte del pediatra. En algunos casos la alopecia 
es uno de los principales problemas, pudiendo precisar apoyo 
psicológico y pelucas.

ERITROQUERATODERMIA SIMÉTRICA 
PROGRESIVA

Hallazgos cutáneos
Esta alteración autosómica dominante se caracteriza por placas 
de descamación eritematosas simétricas que pueden no afectar el 
tronco, encontrándose de forma habitual en las rodillas, nalgas 
e ingle. Las palmas y las plantas están afectadas en aproximada-
mente un 50% de los casos, aunque la cara ocasionalmente se 
afecta. Generalmente las características de la enfermedad apare-
cen durante los primeros años de vida.

Hallazgos extracutáneos
Generalmente no hay hallazgos extracutáneos.

Etiología/patogenia
Las biopsias cutáneas muestran acantosis con vacuolización peri-
nuclear de las células de la granulosa. Los estudios ultraestructu-
rales muestran vacuolas lipídicas en el estrato córneo y un 
aumento de mitocondrias hinchadas en las células de la granu-
losa112. En algunos pacientes con estas alteraciones se han des-
crito mutaciones en la loricrina113,114. Los pacientes con estas 
mutaciones pueden mostrar las características del síndrome de 
Vohwinkel (SV), eritroqueratodermia simétrica progresiva o eri-
trodermia ictiosiforme congénita con un fenotipo de bebé colo-
dión al nacer115. Las características clínicas más comunes inclu-
yen hiperqueratosis de las palmas y de las plantas, con constricción 
digital. Las características histológicas comunes a estas alteracio-
nes incluyen hiperqueratosis paraqueratósica con hipergranulo-
sis y acumulación nuclear de la loricrina mutada. Se ha propues-
to el término «queratodermia por loricrina» para englobar todos 
estos fenotipos116. Las bases moleculares de los individuos sin 
afectación palmoplantar no está clara.

Diagnóstico diferencial
La EQV puede distinguirse por la ausencia de afectación palmo-
plantar y las placas migratorias transitorias (v. tabla 18-1).

Tratamiento y cuidado
Se ha publicado que el uso de retinoides orales es efectivo. Tam-
bién se han utilizado de forma tópica queratolíticos, retinoides y 
glucocorticoesteroides con efectos más variables117.
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Síndrome de Conradi-Hünermann (condrodisplasia punteada ligada al cromosoma X)

FIGURA 18-10 Síndrome CHILD. Las lesiones ictiosiformes eritematosas 
bien delimitadas con distribución principalmente unilateral y la hemidisplasia 
son hallazgos característicos. En las áreas con el nevo de CHILD se ven 
escamas gruesas, amarillo-marrón con un patrón arremolinado.

SÍNDROME CHILD

Hallazgos cutáneos
El término síndrome CHILD es un acrónimo de hemidisplasia con-
génita con nevo ictiosiforme y defectos de las extremidades (limb 
defects). Esta alteración tiene lugar casi de forma exclusiva en niñas 
y se cree que es mortal en los varones afectados. El único caso en un 
varón se cree que representa un mosaicismo poscigótico precoz118. 
La lesión cutánea ictiosiforme infl amatoria del síndrome de CHILD 
puede estar presente al nacer o desarrollarse durante los primeros 
meses de vida118,119. Está caracterizada por una descamación amari-
lla, cérea y sorprendentemente es unilateral, generalmente con una 
demarcación abrupta en las líneas medias ventral y dorsal (v. fi gu-
ra 18-10). Se pueden ver líneas de infl amación y descamación 
siguiendo las líneas de Blaschko, con afectación del lado del cuerpo 
aparentemente no afectado. Líneas similares de piel normal pueden 
verse en el lado del cuerpo afectado por el nevo CHILD. Al aumen-
tar la edad, las lesiones cutáneas pueden mejorar o desaparecer de 
forma espontánea, mientras que las placas eritematosas de piel 
engrosada tienden a persistir en los pliegues, que suelen ser el lugar 
más afectado (ticotropismo)120. Las lesiones cutáneas del nevo del 
síndrome de CHILD pueden no asociarse a otras alteraciones, aun-
que la presencia de todas las características del síndrome de CHILD 
en la hermana de una paciente que sólo tenia el nevo sugiere una 
expresión variable dentro del espectro del síndrome de CHILD121.

Hallazgos extracutáneos
Una característica importante del síndrome de CHILD es el grado 
variable de hipoplasia esquelética ipsolateral. Igual que sucede con 
los cambios cutáneos, la unilateralidad no es absoluta y pueden 
observarse ligeros cambios en el lado contralateral. Las calcifi ca-
ciones epifi sarias punteadas pueden ser demostradas mediante 

rayos X, si bien tienden a desaparecer después de los primeros 
años de vida. Las alteraciones cardiovasculares y renales son los 
principales problemas viscerales asociados al síndrome de CHILD, 
aunque también se han descrito anomalías en otras vísceras119.

Etiología/patogenia
Las biopsias de las lesiones cutáneas muestran acantosis epidér-
mica con importante paraqueratosis alternando con ortoque-
ratosis. Son comunes las células basófi las fantasma de la capa 
granulosa. La dermis papilar con frecuencia está llena de histio-
citos, mostrando un citoplasma espumoso, dando lugar al patrón 
histopatológico característico del xantoma verruciforme. Los 
pacientes con el síndrome CHILD tienen mutaciones en la 3-� 
hidroxiesteroide deshidrogenasa122.

Diagnóstico diferencial
El nevo del síndrome CHILD debe diferenciarse del nevo infl ama-
torio lineal verrugoso y de la psoriasis lineal, mediante las caracte-
rísticas histopatológicas y la constelación de otras manifestaciones 
clínicas, cuando están presentes. El síndrome CHILD comparte 
características con el síndrome de Conradi-Hünermann (v. la 
siguiente discusión), incluyendo su prevalencia en niñas con patrón 
de herencia dominante ligado al X, eritrodermia ictiosiforme, defec-
tos de reducción de las extremidades, epífi sis punteadas y defectos 
peroxisómicos. La unilateralidad del nevo y de las deformidades de 
las extremidades ayuda a diferenciar ambas entidades.

Tratamiento y cuidado
El cuidado multisistémico incluirá el cardiológico y renal. La 
hipoplasia de las extremidades precisa seguimiento ortopédico.

SÍNDROME DE CONRADI-HÜNERMANN 
(CONDRODISPLASIA PUNTEADA LIGADA 
AL CROMOSOMA X)
Hallazgos cutáneos
La mayoría de los casos de condrodisplasia punteada vistos por los 
dermatólogos son la forma de Conradi-Hünermann dominante liga-
da al cromosoma X. Los neonatos afectados generalmente son niñas, 
dado que la alteración se considera mortal para los varones. Sin 
embargo, el síndrome de Conradi ha sido descrito en algunos pacien-
tes varones asociado o no al síndrome de Klinefelter123. Al nacer, los 
pacientes suelen mostrar un patrón de eritrodermia cubierta de una 
capa de descamación psoriasiforme que puede ser fi na a gruesa 
(v. fi gura 18-11). En los casos graves hay una eritrodermia ictiosifor-
me generalizada124, que después evoluciona hacia el patrón típico 
siguiendo las líneas de Blaschko. La afectación puede ser predomi-
nantemente unilateral. Al avanzar la edad, la eritrodermia ictiosifor-
me y el punteado mejoran, dejando escamas más fi nas sin eritema 
subyacente y atrofodermia folicular. La alopecia cicatricial aparece a 
medida que la descamación del cuero cabelludo se resuelve. Puede 
verse ticotropismo (v. anteriormente «Síndrome CHILD»).

Hallazgos extracutáneos
Las manifestaciones extracutáneas incluyen la reducción de las 
extremidades, típicamente asimétrica, y la cara con prominencia 
de la frente, nariz en forma de silla de montar e hipoplasia malar. 
Es común encontrar en las epífi sis calcifi caciones asimétricas, foca-
les, punteadas. Generalmente, en fases posteriores de la infancia se 
desarrollan cataratas, si bien pueden estar presentes al nacer123.

Etiología/patogenia
Las bases moleculares subyacentes a esta enfermedad es la muta-
ción de la proteína ligadora de emopamil (3-�-hidroxiesteroi-
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A B

FIGURA 18-11 Síndrome de Conradi-Hünermann. (A) Descamación gruesa psoriasiforme sobre una base eritematosa en una niña de 1 mes con el 
síndrome y condrodisplasia punteada. A medida que la piel se descama, es más aparente el eritema a lo largo de las líneas de Blaschko. (B) El patrón de 
escamas a lo largo de las líneas de Blaschko es más evidente en el neonato con el síndrome de Conradi-Hünermann. (Tomado de Paller AS. Ichthyosis in 
the neonate. In: Dyall-Smith D, Marks R, eds. Dermatology at the millennium: Overview of past achievements, current knowledge and future trends. 
London: Parthenon Publishing Group, 1998, con autorización.)

de �8, �7-isomerasa), que está relacionada con la síntesis de plas-
malógeno125. La condrodisplasia punteada puede heredarse de 
forma tanto autosómica como ligada al X, pero también puede 
ser consecuencia de un estímulo lesivo ambiental, especialmente 
de la exposición fetal a warfarina124.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial generalmente incluye las otras dos for-
mas de condrodisplasia punteada: la condrodisplasia puntea-
da rizomélica autosómica recesiva124 y la condrodisplasia punteada 
recesiva ligada al X con défi cit de la sulfatasa esteroidea126. La for-
ma rizomélica también está asociada con múltiples defectos peroxi-
sómicos. La ictiosis ocurre en aproximadamente un tercio de los 
pacientes y está mal descrita. Los pacientes afectados tienen retraso 
en el desarrollo y tienden a morir durante la lactancia. La forma 
recesiva ligada a X se asocia a una deleción contigua del Xp, no 
afectando al sitio del síndrome de Conradi. La ictiosis es compati-
ble con la ictiosis recesiva ligada al X, si bien se acompaña de epí-
fi sis punteadas. Los lactantes afectados tienen una defi ciencia en la 
actividad de la sulfatasa esteroidea, no un defecto peroxisómico.

Tratamiento y cuidado
No hay un tratamiento específi co para los neonatos con el sín-
drome de Conradi.

ICTIOSIS FOLICULAR (SÍNDROME DE IFAP)

Hallazgos cutáneos
Los pacientes nacen con engrosamiento de la piel, incluyendo las 
palmas y las plantas, con queratosis folicular prominente generali-
zada y eritema leve127,128. Los hallazgos clínicos han sido descritos 
como un «rallador de nuez moscada»129. El cuero cabelludo no tiene 
pelos y desde el nacimiento aparece una importante fotofobia. Las 
uñas pueden ser distrófi cas y puede haber pústulas foliculares. 
Las biopsias muestran un estrato córneo hiperqueratósico con una 
dermis delgada. Los folículos pilosos son atrófi cos y acortados, con 
una localización alterada de los bulbos en la porción profunda de la 
dermis, más que una localización subcutánea. No hay tallos de pelo 
normales y no hay glándulas sebáceas. Es posible que además de 
está forma clásica existan otras dos formas adicionales130,131.

Hallazgos extracutáneos
Algunos pacientes son bajos, tienen retraso psicomotor y/o con-
vulsiones. Los cambios oculares, incluyendo las ulceraciones cor-

neales, reducen en gran manera la agudeza visual132 y se han 
publicado casos de cataratas133.

Etiología/patogenia
En los pacientes con IFAP, el defecto genético subyacente es des-
conocido. El predominio de la forma clásica de esta enfermedad 
en varones sugiere que es una alteración ligada al cromosoma X 
y que las hembras portadoras de esta forma pueden tener una 
afectación lineal134. También se ha descrito una forma autosómi-
ca recesiva.

Diagnóstico diferencial
La constelación de signos clínicos debe facilitar el diagnóstico.

Tratamiento y cuidado
Se han utilizado retinoides sistémicos en niños de 3 años, en los 
que se ha publicado una mejoría135.

SÍNDROME DE CHIME

Hallazgos cutáneos
El acrónimo CHIME deriva de las siglas en inglés de coloboma, 
malformaciones cardíacas (heart), dermatosis ictiosiforme, retra-
so mental y anomalías en el oído (ear), incluyendo hipoacusia de 
conducción. La piel al nacer es gruesa y seca. Algunos pacientes, 
durante los primeros meses de vida muestran un eritema ictiósi-
co pruriginoso. Las lesiones en el neonato pueden estar muy 
bien delimitadas y ser migratorias (v. fi gura 18-12). El examen de 
las muestras de biopsias cutáneas muestra cambios inespecífi -
cos136. El pelo puede ser fi no y escaso y con microscopio de luz se 
ve una tricorrexis nodosa.

Hallazgos extracutáneos
El coloboma es con mayor frecuencia retiniano, aunque se han 
descrito también colobomas coroideos137. Se han asociado varias 
malformaciones cardíacas, incluyendo tetralogía de Fallot, trans-
posición de los grandes vasos, estenosis pulmonar y comunica-
ción interventricular136. Las características faciales típicas inclu-
yen hipertelorismo con una raíz nasal ancha, hendiduras 
palpebrales inclinadas hacia arriba, pliegues epicánticos y ptosis 
y macrostomía con un fi ltrum corto y labios gruesos. Las orejas 
tienden a tener forma de copa, con las hélices enrolladas. La 
braquidactilia es una característica constante. Otras característi-
cas frecuentes incluyen convulsiones y una marcha con base de 
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Queratodermia palmoplantar

FIGURA 18-12 Síndrome CHIME. Obsérvense el eritema migratorio de la 
axila y los labios gruesos característicos que se ven en este síndrome.

sustentación amplia. También se han descrito paladar hendido y 
malformaciones urológicas o renales.

Etiología/patogenia
La alteración subyacente es desconocida.

Diagnóstico diferencial
El síndrome CHIME debe ser diferenciado de otras alteraciones 
ictiosiformes de la infancia con retraso en el desarrollo y convul-
siones, especialmente con el síndrome de Sjögren-Larsson, el 
síndrome de Netherton, el síndrome KID y el síndrome IBIDS. 
Pueden ayudar a confi rmar el diagnóstico las características ocu-
lares, cardíacas, del oído y las características dismórfi cas.

ENFERMEDAD DE GAUCHER

Hallazgos cutáneos
La enfermedad de Gaucher (défi cit de �-glucocerebrosidasa) es 
una alteración autosómica recesiva que se produce como resulta-
do de una actividad defi ciente de la glucocerebrosidasa lisoso-
mal. Varios lactantes con la forma tipo II (cerebral infantil aguda 
o neuronopática aguda) de la enfermedad de Gaucher han naci-
do con una membrana colodión2,138,139. La defi ciencia enzimática 
que da lugar a anormalidades en la degradación de glucocerebró-
sidos parece directamente responsable de la piel alterada de estos 
lactantes. La glucosilceramida y la ceramida son componentes de 
las bicapas intercelulares del estrato córneo que participan en las 
funciones de barrera de permeabilidad, por lo que la ausencia de 
glucocerebrosidasa (que aumenta la glucosilceramida y reduce la 
generación de ceramida) da lugar a un engrosamiento anormal 
de la piel y aumenta las pérdidas transepidérmicas de agua.

Hallazgos extracutáneos
Las características extracutáneas de la enfermedad de Gaucher 
tipo II incluyen un aumento del abdomen debido a hepatoesple-
nomegalia y signos neurológicos, como son la retrofl exión de la 
cabeza, estrabismo, disfagia, crisis de asfi xia e hipertonía. Estos 
pacientes suelen fallecer antes del año de vida. Si bien algunos 
pacientes con la enfermedad de tipo II muestran una progresión 
neurológica aguda y aquellos con la de tipo III tienen una pro-
gresión lenta, se han publicado algunos niños con un fenotipo 
intermedio de retraso en la edad de inicio, rápida progresión de 
la enfermedad neurológica con convulsiones refractarias al trata-
miento y alteraciones oculomotoras140. Basándose en la presen-

tación clínica, a la vez que en la heterogeneidad encontrada en 
el fenotipo mediante la identifi cación de 18 alelos, se ha sugeri-
do que la enfermedad de Gaucher neuronopática es más un 
espectro de fenotipos, desde el caso grave perinatal a una afecta-
ción ligera con problemas oculomotores140. Un subgrupo de 
pacientes con esta forma de enfermedad presenta síntomas 
intrauterinos con muerte perinatal temprana141.

Etiología/patogenia
La enfermedad de Gaucher del tipo II es provocada por una 
mutación en el gen que codifi ca la �-glucosidasa ácida (BGA). 
Las mutaciones en este gen también dan lugar a la enfermedad 
de Gaucher tipo I y III. El tipo II es la forma menos común142.

Tratamiento y cuidado
El manejo de la enfermedad de Gaucher tipo II es paliativo, ya 
que la mayoría de los niños fallecen en el primer año de vida143. 
El conocimiento de la correlación genotipo-fenotipo y la evalua-
ción de los biomarcadores144 pueden ser de ayuda para defi nir la 
gravedad y aconsejar a los padres.

QUERATODERMIA PALMOPLANTAR

La queratodermia de muchas formas hereditarias de queratoder-
mia palmoplantar (QPP) aparece por primera vez durante los 
primeros meses de vida, mientras que en otros tipos (p. ej., que-
ratodermia punteada, queratodermia estriada, Howell-Evans) no 
lo hace hasta la infancia temprana o tardía145. En el período 
neonatal las áreas afectadas pueden parecer hiperhidratadas 
(v. fi gura 18-13). La mayoría de los tipos de queratodermia pal-
moplantar son autosómicos dominantes. La tabla 18-1 aporta 
un extenso resumen de los fenotipos de QPP reconocidos y de su 
causa genética. Algunas de las formas más comunes se discuten 
a continuación.

En la forma Unna de queratodermia palmoplantar (no epider-
molítica), las palmas y las plantas están rojas al nacer o se ponen 
así muy poco después del nacimiento. La piel se engrosa de for-
ma progresiva en las palmas y en las plantas, empezando en los 
bordes y extendiéndose hacia el centro, con bordes rojos que 
generalmente desaparecen después de varios años. A veces se en-
cuentran lesiones queratósicas en el dorso de las manos y de los 
pies, la parte cubital de las muñecas y los codos y las rodillas. La 
extensión de la afectación es variable. La hiperhidrosis palmo-
plantar se suele asociar a la forma no epidermolítica. Se ha des-
crito un leve defecto de la queratina 1 y defectos en las querati-
nas 6a y 16 en familias con queratodermia palmoplantar no 
epidermolítica146. En el síndrome de Greither (forma transgre-
dens) el inicio del engrosamiento tiende a ser más tardío, sin 
embargo, la queratodermia palmoplantar difusa se extiende ha-
cia el dorso de las manos y de los pies. También pueden afectarse 
las rodillas, los codos, las mejillas y los antebrazos. En la actuali-
dad se sabe que este síndrome es causado por mutaciones en la 
queratina 1147-149.

La queratodermia palmoplantar de Vorner (queratodermia 
palmoplantar epidermolítica) también puede iniciarse a una 
edad temprana y durante los primeros años de vida clínicamente 
es indistinguible de la forma no epidermolítica, porque la quera-
todermia está confi nada a las palmas y las plantas. La querato-
dermia palmoplantar epidermolítica es consecuencia de muta-
ciones en la queratina 9, un gen que sólo se expresa en la piel de 
las palmas y de las plantas, lo que limita la distribución de la 
enfermedad. Debe resaltarse que los descendientes de la familia 
descrita por Thost150 como ejemplo de queratodermia palmo-
plantar no epidermolítica en realidad tienen mutaciones en la 
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FIGURA 18-13 Queratodermia palmoplantar. Obsérvese la piel hiperhidratada con grietas y descamación.

queratina 9, lo que demuestra que la hiperqueratosis epider-
molítica que se observa en las biopsias cutáneas es una caracte-
rística inconstante que puede precisar varias biopsias para su 
detección.

La queratosis del síndrome de Vohwinkel también se nota por 
primera vez poco después del nacimiento, y de forma gradual se 
desarrolla la típica hiperqueratosis palmoplantar difusa en forma 
de panal de abejas con queratosis similar a una estrella de mar en 
la parte posterior de las manos y dedos de las manos y de los pies. 
Las bandas constrictoras de los dedos (pseudoainhum) se desarro-
llan por primera vez a los 5 años o más tarde y pueden dar lugar 
a una autoamputación, así como a una movilidad disminuida de 
las manos. Algunos pacientes con el síndrome de Vohwinkel tie-
nen alopecia y también se ha descrito una eritroqueratodermia. 
El defecto genético está relacionado con mutaciones en el gen 
que codifi ca la loricrina151. Los pacientes con sordera y cambios 
palmoplantares del síndrome de Vohwinkel tienen mutaciones 
en la conexina 26, no en el gen de la loricrina.

El mal de Meleda, una forma autosómica recesiva de querato-
dermia palmoplantar, no es congénito, pero se presenta durante 
los 6 primeros meses de vida como una queratodermia palmo-
plantar difusa. Se afecta la parte dorsal de las manos y de los pies 
y las placas queratósicas tienden a afectar también a las rodillas y 
los codos152. Se suele encontrar también coiloniquia, engrosa-
miento de las uñas e hiperqueratosis subungueal. También puede 
haber un ligero eritema perioral e hiperqueratosis. Se sabe que el 
mal de Meleda está provocado por mutaciones en la proteína 
secretada SLURP1153,154.

SÍNDROME DE OLMSTED

Hallazgos cutáneos
Esta alteración extremadamente rara generalmente se presenta 
con engrosamiento progresivo de las palmas y plantas durante 
los primeros años de vida155. Típicamente, las lesiones están 
ausentes durante el período neonatal, empezando como lesio-
nes aisladas que luego con el tiempo son más confl uyentes. Los 
bordes de la queratodermia son eritematosos. Son comunes las 
contracturas de las palmas y de las plantas y la autoamputación 
por la constricción digital progresiva. Las lesiones, especial-
mente aquellas localizadas en los pies, tienden a ser muy dolo-
rosas. Después del comienzo de la queratodermia palmoplantar 
las áreas periorifi ciales se vuelven hiperqueratósicas, con placas 
fi suradas. Esta afectación de las áreas periorifi ciales, especial-
mente la perioral, perianal, perinasal, pericrural y periumbili-
cal, distinguen este cuadro de otras formas de queratodermia 

palmoplantar. Se ha descrito la asociación a leucoqueratosis 
oral, alopecia y distrofi a ungueal.

Hallazgos extracutáneos
No hay manifestaciones extracutáneas.

Etiología/patogenia
La causa de esta alteración es desconocida.

Diagnóstico diferencial
El síndrome de Olmsted es fácil de distinguir de otras querato-
dermias mutilantes (v. tabla 18-1).

Tratamiento y cuidado
En el período neonatal no precisan de un cuidado especial e in-
cluso es mejor evitar los queratolíticos, ya que no suelen resultar 
útiles. En los niños mayores, los raspados regulares y en ocasio-
nes los injertos son necesarios para preservar la función de las 
manos y la capacidad de andar.

TIROSINEMIA II

Hallazgos cutáneos
La tirosinemia II (síndrome de Richner-Hanhart) es una enferme-
dad autosómica recesiva que engloba una tríada de manifestacio-
nes oculares, hiperqueratosis cutánea y retraso mental. Las pri-
meras manifestaciones cutáneas pueden verse durante el primer 
año de vida cuando aparecen pápulas queratósicas amarillentas 
bien delimitadas en las superfi cies palmar y plantar, aunque 
suelen aparecer más tarde, algunas veces incluso en la segunda 
década de la vida. Las lesiones se vuelven más eritematosas, ero-
sivas y con el tiempo en ocasiones dolorosas. En un caso el feno-
tipo clínico fue una forma difusa de QPP156. También pueden 
asociarse a distrofi a de las uñas.

Hallazgos extracutáneos
Las manifestaciones oculares de la enfermedad aparecen poco des-
pués del nacimiento157. La fotofobia y el lagrimeo generalmente se 
producen durante los primeros 3 meses de vida y progresan hasta 
la erosión corneal. Las lesiones oculares son típicamente transito-
rias y se producen recidivas intermitentes. Las lesiones corneales a 
menudo se confunden con una queratitis herpética y la remisión 
puede interpretarse mal como una respuesta al tratamiento antivi-
ral. Los cambios oculares ocasionalmente se desarrollan después de 
las manifestaciones cutáneas. En menos de la mitad de los pacien-
tes se han descrito grados variables de alteración intelectual.
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Síndrome de Neu-Laxova

FIGURA 18-14 En este neonato con una dermopatía restrictiva se ve una 
piel erosionada y brillante.

Etiología/patogenia
La tirosinemia del tipo II es debida a una defi ciencia hepática de 
la tirosina aminotransferasa (TAT)158 que origina niveles de tiro-
sina elevados en plasma y en la orina.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico en ocasiones se retrasa hasta la edad adulta. El 
diagnóstico precoz es importante, dado que los consejos sobre el 
tratamiento dietético apropiado pueden ayudar a disminuir la 
gravedad de las manifestaciones neurológicas y oculares. En el 
neonato las erosiones corneales pueden confundirse con infec-
ciones herpéticas. La QPP focal que aparece en fases posteriores 
de la vida puede parecerse a la asociada con mutaciones en la 
queratina 6A, 6B, 16 y 17, si bien puede ser más erosiva.

Tratamiento y cuidado
El tratamiento de elección es la restricción dietética de tirosina 
con una dieta pobre en fenilalanina y tirosina.

DERMOPATÍA RESTRICTIVA

Hallazgos cutáneos
Los neonatos con esta alteración autosómica recesiva mortal 
nacen con una piel rígida, que se explica por una secuencia de 
acinesia/hipocinesia fetal159-161. El polihidramnios con una dis-
minución de la movilidad generalmente da lugar al parto aproxi-
madamente a las 31 semanas de gestación. Con frecuencia se 
produce una rotura prematura de membranas y se encuentra una 
placenta de gran tamaño con un cordón umbilical corto. La piel 
es típicamente fi na, brillante y roja, con vasos prominentes. Con 
frecuencia se ve descamación y erosiones (v. fi gura 18-14).

Hallazgos extracutáneos
La cara está caracterizada por micrognatia, una boca pequeña 
abierta (forma de O), orifi cio nasal fi no con atresia o estenosis de 
las coanas y pabellón auricular aplanado o de implantación baja. 
La constricción de los movimientos intrauterinos también da 
lugar a contracturas de las articulaciones y cambios en los hue-
sos, como mala osifi cación de la clavícula; aumento de la tubu-
lación del radio, cúbito y falange distal, y suturas separadas con 
fontanelas grandes. La presencia de dientes al nacer se ha descri-
to en un 25%-50% de los pacientes con dermopatía restrictiva. 
La mayoría de los pacientes fallecen como consecuencia de la 
hipoplasia pulmonar, insufi ciencia respiratoria y sepsis.

Etiología/patogenia
La dermopatía restrictiva puede ser provocada por mutaciones de 
novo del gen LMNA (que codifi ca la lámina A)162, o con mayor fre-

cuencia por una mutación recesiva nula del ZMPSTE24, la mayoría 
de las cuales afectan a un punto caliente de mutaciones del exón 9163. 
Este gen codifi ca una metaloproteinasa que está relacionada de 
forma específi ca con el procesamiento postraducción de la lámi-
na A. Es posible que muchas de estas alteraciones dismórfi cas que 
se observan en la dermopatía restrictiva sean secundarias a la res-
tricción de los movimientos fetales; este trastorno se ha descrito 
como la secuencia de deformación por acinesia fetal (FADS)13.

Diagnóstico diferencial
La biopsia cutánea a las 20 semanas de edad gestacional puede 
ser normal164, siendo mejor el diagnóstico prenatal basado en el 
ADN si se conoce el defecto genético familiar. El inicio del retra-
so de crecimiento intrauterino, la restricción de los movimientos 
y el polihidramnios deben levantar sospechas de este diagnósti-
co, que sólo se podrá establecer en fases más tardías de la gesta-
ción, excluyendo el diagnóstico prenatal. Los exámenes histopa-
tológicos de la biopsia cutánea muestran una epidermis gruesa y 
una dermis fi na con escasez e hipoplasia de los apéndices cutá-
neos. Los haces de colágeno están organizados de forma anormal 
y las fi bras elásticas están prácticamente ausentes.

Tratamiento y cuidado
La mayoría de los pacientes fallecen durante el período neonatal; 
el mayor superviviente falleció a los 4 meses de edad.

SÍNDROME DE NEU-LAXOVA

Hallazgos cutáneos
El síndrome de Neu-Laxova es raro, mortal y heredado de forma 
autosómica recesiva y se caracteriza por retraso importante de 
crecimiento intrauterino, microcefalia con alteración en el de-
sarrollo cerebral, edema e ictiosis165,166. La ictiosis está presente al 
nacer, si bien varía de una piel con mínima descamación a la 
presencia de un feto con apariencia de arlequín. Los hallazgos 
histológicos no son específi cos y muestran acantosis y ortoque-
ratosis como en la ictiosis lamelar. El edema característico se pue-
de deber a un exceso de tejido adiposo subcutáneo y un tejido 
conjuntivo mixomatoso.

Hallazgos extracutáneos
La falta de desarrollo cerebral está caracterizada por lisencefalia y 
agenesia del cuerpo calloso. Las características faciales incluyen 
una frente angulosa, ojos protuberantes, nariz aplanada, orejas 
deformadas, micrognatia y un cuello corto. Ocasionalmente apa-
rece microftalmía y paladar hendido. Las extremidades, dedos de 
las manos y de los pies son anormales, con sindactilia, hipoplasia 
y contracturas. Las radiografías del esqueleto muestran poca mine-
ralización. Las alteraciones craneofaciales y de las extremidades 
están relacionadas con la reducción de los movimientos intraute-
rinos, por lo que están defi nidos como una secuencia de acinesia/
hipocinesia fetal, como ha sido descrito en otros síndromes.

Etiología/patogenia
La etiología de esta rara y devastadora alteración es desconocida, 
si bien probablemente se trate de un cierto número de alteracio-
nes heterogéneas167.

Diagnóstico diferencial
La constelación de características generalmente permite un diag-
nóstico sencillo.

Tratamiento y cuidado
El tratamiento es paliativo.
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DESCAMACIÓN NEONATAL DE LA DISPLASIA 
ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA

La displasia ectodérmica agrupa un grupo muy diverso y com-
plejo de alteraciones hereditarias que comparten alteraciones 
en el desarrollo de los apéndices ectodérmicos (v. capítulo 26). 
La forma más común es la displasia ectodérmica hipohidróti-
ca, que puede estar ligada al X, ser autosómica dominante o 
autosómica recesiva. En un 70% de los recién nacidos con dis-
plasia ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X se ha 
observado descamación de la piel168. La piel se ha descrito 
«como plástico», que se desprende en capas, como el cambio 

de piel de una serpiente. Algunos lactantes se han descrito 
como muy secos al nacer y otros como parecidos a los que 
tienen membrana colodión. El diagnóstico se confi rma más 
tarde con la aparición de los característicos rasgos faciales, 
pelo escaso, menor capacidad de transpirar y al fi nal alteracio-
nes dentarias. Los pacientes tienen tendencia a presentar un 
aumento de las infecciones del tracto respiratorio superior y 
atopia, especialmente asma y dermatitis atópica. Los defectos 
genéticos subyacentes a la forma ligada al X y a las formas 
autosómicas de la displasia ectodérmica hipohidrótica afectan 
a las proteínas de las vías de señalización de la ectodisplasina/
NF�B169.
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Erupciones infl amatorias 
y purpúricas
Eulalia Baselga, Antonio Torrelo

Este grupo de erupciones está constituido por lesiones de morfo-
logía variable y etiología diversa. Sin embargo, todas tienen 
como característica común la presencia de eritema, refl ejo de su 
naturaleza infl amatoria. Varias alteraciones parecen representar 
reacciones de hipersensibilidad, pero la etiología de la mayoría 
es desconocida. El diagnóstico diferencial de las púrpuras en el 
recién nacido es extenso, incluyendo alteraciones hematológi-
cas, infecciones, traumatismos y alteraciones yatrogénicas.

ERITEMAS ANULARES

Eritema anular es un término descriptivo que engloba varias 
entidades de etiología desconocida caracterizadas por lesiones 
policíclicas circinadas que se extienden de forma periférica a par-
tir de un foco central1,2. Dadas las escasas diferencias en las carac-
terísticas clínicas, la edad de inicio, la duración de las lesiones 
individuales y la duración total de las erupciones, se han utili-
zado términos descriptivos para explicar estas alteraciones 
(v. tabla 19-1). Por razones de pronóstico es útil subdividir los 
eritemas anulares en formas transitorias y persistentes3. Las for-
mas transitorias incluyen el eritema anular de la lactancia y la 
entidad peor establecida de eritema giratorio atrofi ante transito-
rio neonatal. Los eritemas anulares persistentes incluyen el erite-
ma anular centrífugo, el eritema anular familiar y el eritema gira-
torio persistente. En este epígrafe no se consideran otras formas 
de eritema anular, que corresponden a manifestaciones de enfer-
medades bien establecidas (p. ej., lupus neonatal) o con caracte-
rísticas clínicas o histológicas bien diferenciadas (p. ej., eritema 
multiforme, eritema crónico migratorio, eritema marginado reu-
mático y eritema giratorio repentino).

Eritema anular de la lactancia

El eritema anular de la lactancia es una enfermedad benigna de 
la lactancia temprana caracterizada por pápulas urticariales que 
aumentan periféricamente, formando anillos de 2-3 cm o arcos, 
elevados, similares a cordones o con bordes urticariales4-6. Las 
lesiones adyacentes confl uyen formando lesiones arciformes y 
policíclicas (v. fi gura 19-1). En los bordes no hay vesiculación ni 
descamación. La erupción es asintomática. Las lesiones indivi-
duales se resuelven espontáneamente sin dejar rastro, pero 
siguen apareciendo lesiones nuevas de forma cíclica hasta la 
resolución completa, que tiene lugar durante el primer año de 
vida. Se han descrito algunos casos que duran varios años7-9.

La causa del eritema anular es desconocida y no se asocia a 
alteraciones sistémicas. Los estudios histológicos revelan un in-

fi ltrado superfi cial y profundo, denso y perivascular de células 
mononucleares y eosinófi los. No se observan fi guras »en llama». 
La epidermis es normal o ligeramente espongiótica.

Los estudios de laboratorio son normales. La eosinofi lia tisular 
no va acompañada de eosinofi lia periférica. Los niveles de inmu-
noglobulinas, incluida la IgE, son normales. El diagnóstico dife-
rencial debe incluir otras lesiones anulares de la infancia (v. la 
siguiente discusión). No se necesita tratamiento dada la natura-
leza autolimitada de la erupción.

El eritema giratorio atrófi co transitorio neonatal es una enti-
dad peor defi nida10, caracterizada clínicamente por placas anu-
lares con un borde eritematoso y un centro atrófi co. Las lesio-
nes aparecen en el período neonatal y desaparecen durante el 
primer año de vida. Los hallazgos histológicos incluyen atrofi a 
epidérmica y un infi ltrado mononuclear perivascular. Los estu-
dios de inmunofl uorescencia muestran depósitos granulares de 
IgG, C3 y C4 en la unión dermoepidérmica y alrededor de los 
capilares. El eritema giratorio atrofi ante transitorio neonatal 
posiblemente representa una variedad neonatal de lupus erite-
matoso11.

Eritema anular centrífugo

El eritema anular centrífugo es una forma más persistente de 
eritema anular que generalmente afecta a los adultos12, si bien 
también puede ocurrir en niños y raramente en recién naci-
dos3,13-16. Las lesiones se parecen a nivel clínico a las del eritema 
anular de la infancia, aunque presentan vesículas y descamación 
en los bordes. La escamas se quedan detrás de los bordes que van 
progresando, los cuales, en contraste con el eritema anular del 
lactante, no está indurado. Las lesiones individuales se resuelven 
de forma espontánea al cabo de unas semanas; sin embargo, pue-
den ir apareciendo placas nuevas durante años o puede ser un 
trastorno que dura toda la vida. No se asocia a prurito.

El eritema giratorio persistente se engloba en el mismo espec-
tro del eritema anular centrífugo16-18. Algunos autores defi enden 
la diferencia de esta forma de eritema y consideran que las carac-
terísticas que los diferencian se encuentran en el inicio, la dura-
ción del proceso de más de 15 años, la presencia de un prurito 
ligero o grave y especialmente la presencia de vesiculación16.

Se cree que el eritema anular centrifugo representa una reac-
ción de hipersensibilidad a diversos factores desencadenantes, 
incluyendo agentes infecciosos (Candida19,20, virus de Epstein-
Barr14 y Ascaris21), fármacos o alimentos22,23 y neoplasias, espe-
cialmente en adultos. La inyección intradérmica de candidina o 
tricofi tina puede reproducir las lesiones clínicas13,24.
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Las características histológicas consisten en un infi ltrado mo-
nonuclear denso, superfi cial, perivascular. Puede haber paraque-
ratosis o espongiosis epidérmica. No existe un tratamiento efi caz 
para todos los casos, Los agentes para el tratamiento incluyen la 
nistatina oral20, la anfotericina B19, los antifúngicos tópicos, an-
tihistamínicos, cromoglicato disódico y el interferón �13.

Eritema anular familiar

Se han descrito casos hereditarios de eritema anular con una 
herencia autosómica dominante25,26. El cuadro debuta en la lac-
tancia temprana. La descamación, la vesiculación y el prurito 
pueden ser más comunes que en el eritema anular centrífugo. Las 
lesiones desaparecen y dejan una hiperpigmentación residual. La 
cronicidad es la norma. Pueden asociarse a lengua geográfi ca26.

Diagnóstico diferencial del eritema anular
El diagnóstico diferencial incluye otras erupciones con lesiones 
similares a anillos, como son el lupus neonatal, el eritema mul-
tiforme, la urticaria, las lesiones urticariales del penfi goide, las 
infecciones fúngicas, el eritema crónico migratorio y la enferme-
dad de Lyme congénita7,27,28. Para descartar el lupus neonatal, se 
recomienda la determinación de los anticuerpos séricos (antinu-
cleares SS-A y SS-B).

LUPUS ERITEMATOSO NEONATAL29-36

El lupus eritematoso neonatal (LEN) es una enfermedad de recién 
nacidos producida por la transmisión de anticuerpos maternos. Las 
principales manifestaciones son dermatológicas y cardíacas. Los 
hallazgos cutáneos son transitorios. La enfermedad cardíaca, que es 
responsable de la mortalidad y morbilidad del LEN, se inicia en el 
útero y afecta permanentemente al sistema de conducción cardía-
co. Otros hallazgos son las alteraciones hepáticas y hematológicas. 
Las madres de los lactantes con lupus eritematoso neonatal tienen 
en un 95% de los casos autoanticuerpos anti-Ro/SS-A. Los autoan-
ticuerpos anti-La/SS-B y anti-U1RNP también se han visto implica-
dos en la patogenia del LEN en una minoría de pacientes37,38.

Hallazgos cutáneos
Un 50% de los lactantes con LEN tiene lesiones cutáneas y el 
bloqueo cardíaco está presente en el 10% de los casos29,36. Las 
lesiones generalmente se desarrollan a las pocas semanas de vida, 
si bien pueden estar presentes al nacer, lo que sugiere que la 
radiación ultravioleta (UV) no es esencial para el desarrollo de las 
lesiones cutáneas del LEN39. Clínicamente, la piel es análoga a la 
observada en el lupus cutáneo subagudo, en sus dos variantes: 
papuloescamosa y anular. Las lesiones papuloescamosas son más 
comunes y están caracterizadas por placas eritematosas, no indu-
radas y descamativas (v. fi gura 19-2). En ocasiones las lesiones 
cutáneas tienen un aspecto atrófi co (v. fi gura 19-3). Puede haber 
ulceraciones40. A diferencia del lupus discoide, no hay formación 

FIGURA 19-1 Eritema anular de la lactancia. La erupción era congénita.

TABLA 19-1 Eritemas anulares

Edad de inicio
Características 
clínicas

Duración de
las lesiones 
individuales

Duración 
de la erupción Curación Histopatología

Formas transitorias

Eritema anular 
de la lactancia4

Lactancia 
temprana

Placas anulares
Sin descamación o 

formación de 
vesículas

Días Transitorio 
(5-6 semanas; 
evolución cíclica)

No deja lesiones 
residuales

Infi ltrado 
perivascular de 
eosinófi los

Formas persistentes

Eritema anular 
centrífugo11

Edad adulta, es 
posible en el 
período 
neonatal

En los bordes puede 
verse descamación 
leve

Semanas Persistente (meses o 
años, desarrollando 
nuevas lesiones 
continuamente)

Hiperpigmentación 
residual

Perivascular 
superfi cial y 
profundo, 
linfocitario

Eritema familiar 
anular22

Lactancia 
temprana hasta 
la pubertad

Autosómico 
dominante

Vesiculación y 
descamación 
posible

Puede llevar 
asociada lengua 
geográfi ca

Prurito

Días Persistente (toda la 
vida, remisiones 
cortas)

Hiperpigmentación 
transitoria

Perivascular, 
superfi cial, 
linfocitario

Espongiosis y 
paraqueratosis

Eritema giratorio 
persistente12

Lactancia 
temprana

Descamación, 
posible constante 
vesiculación

Atrofi a central

Semanas Persistente (toda la 
vida)

Hiperpigmentación 
transitoria

Perivascular 
linfocitario

Espongiosis e 
hiperqueratosis
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de cicatrices ni tapones foliculares. La variante anular, que ocurre 
casi de forma exclusiva en Japón, consiste en placas anulares e 
infl amatorias41. Entre las manifestaciones raras se encuentran el 
lupus profundo y la poiquilodermia generalizada, con erosiones 
y placas de alopecia42,43.

Las lesiones del LEN pueden ser generalizadas, aunque son 
más comunes en la cara y en el cuero cabelludo, afectando de 
forma predominante las áreas periorbitarias y malares, lo que 
con frecuencia redetermina un aspecto de «ojos de mapache» 
(v. fi guras 19-3 y 19-4). A menudo la aparición de la erupción se 
ve precipitada o agravada por la exposición al sol. Sin embargo, 
la exposición al sol no es estrictamente necesaria, dado que las 
lesiones pueden ocurrir en áreas protegidas, como son la región 
del pañal, las palmas y las plantas39,44,45. Las lesiones cutáneas son 
transitorias y dejan de aparecer alrededor de los 6 meses, cuando 
desaparecen los anticuerpos maternos. Las lesiones pueden pro-
vocar hipopigmentación y atrofi a de la epidermis (v. fi gu-
ra 19-5)36. Las telangiectasias son una secuela más permanente. 
Las telangiectasias pueden ser un signo inicial del LEN y aparecer 
sin venir precedidas de lesiones infl amatorias identifi cables; se 
han observado características de la piel marmórea telangiectásica 
congénita35,46. Se ha publicado un caso de LEN con un perfi l se-
rológico compatible en lupus inducido por fármacos en un re-

cién nacido cuya madre había sido tratada con �-interferón du-
rante el período de gestación47.

Hallazgos extracutáneos
La manifestación aislada más signifi cativa es el bloqueo cardíaco 
completo congénito. Más de un 90% de estos casos son debidos 
al LEN. La mayoría de los pacientes tiene un bloqueo de tercer 

FIGURA 19-2 Placas anulares de descamación del lupus eritematoso 
neonatal pareciendo una tiña corporal.

FIGURA 19-3 Placas atrófi cas y ojos de mapache en la cara de dos 
gemelos con lupus neonatal.

FIGURA 19-4 «Ojos de mapache» y eritema facial prominente en un 
lactante con lupus neonatal. (Por cortesía de Dr. Joseph Lam.)

FIGURA 19-5 Cambios atrófi cos y pigmentarios en un lactante con lupus 
eritematoso neonatal. Este niño también tenía un bloqueo congénito A-V.
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grado; sin embargo, se ha identifi cado la progresión a partir de 
un bloqueo de segundo grado48. El bloqueo cardíaco con frecuen-
cia ya puede detectarse a las 20 semanas de gestación.

También puede ocurrir una enfermedad hepática transitoria, 
que se manifi esta por hepatomegalia (con un cuadro de colesta-
sis) o elevación de las transaminasas hepáticas35,49-51, y trombo-
citopenia u otras citopenias aisladas52. Las petequias y la púrpura 
también se han descrito como un signo de presentación del 
LEN53. Otros hallazgos menos comunes incluyen trombosis aso-
ciada a anticuerpos anticardiolipina, hipocalcemia, paraparesia 
espástica, neumonitis y miastenia grave transitoria54-56. La afecta-
ción del sistema nervioso central (SNC) se ha descrito en 10 
de 11 lactantes consecutivos diagnosticados de LEN, en la forma de 
alteraciones en la ecografía o en la TC, que sin embargo no dieron 
lugar a manifestaciones neurológicas clínicas57. Esta afectación 
del SNC en el LEN probablemente sea un fenómeno transitorio.

Entre un 30% y un 50% de las madres de lactantes con LEN 
tiene una conectivopatía, con mayor frecuencia LES o síndrome 
de Sjögren. Sin embargo, la mayoría son asintomáticas. Se deba-
te sobre el riesgo de estas madres de desarrollar de forma clara 
enfermedades del tejido conjuntivo, con una incidencia que os-
cila entre el 2% y más de un 70%36,58-63.

Etiología/patogenia
Está universalmente aceptado que la transmisión placentaria de 
autoanticuerpos IgG maternos es necesaria para la patogenia del 
LEN, pero no sufi ciente64. Los autoanticuerpos implicados con más 
frecuencia han sido los anti-Ro/SS-A y anti-La/SS-B. Más de un 95% 
de los lactantes con LEN tienen anticuerpos anti-Ro y un 60%-80% 
tienen anticuerpos anti-La. Un pequeño subgrupo de lactantes 
afectados no tienen anticuerpos anti-Ro o anti-La, sino que presen-
tan anti-U1RNP37,38. Las madres con títulos altos de anti-Ro y anti-
La tienen un mayor riesgo de dar a luz a un lactante con LEN. 
A pesar de las observaciones iniciales basadas en técnicas de inmu-
notransferencia o ELISA de que los anticuerpos anti-52 kDa Ro se 
asociaban a un riesgo mayor de LEN que los anti-60 kDa Ro, las 
pruebas de laboratorio más precisas con inmunoensayo en línea 
han mostrado que los autoanticuerpos anti-Ro de 60 kDa son sig-
nifi cativativamente más sensibles que los anticuerpos anti-Ro de 
52 kDa y anti-La de 48 kDa65. Además, al comparar a las madres 
de niños con LEN que sólo desarrollan una erupción con los que 
sufren un bloqueo cardíaco congénito, no se han demostrado dife-
rencias signifi cativas en la prevalencia de ninguno de los tres anti-
cuerpos entre los dos grupos65. Sin embargo, existe una diferencia 
signifi cativa en el sentido que más madres de niños con bloqueo 
cardíaco congénito tienen anticuerpos anti-La que las madres con 
una enfermedad de características similares con niños no afecta-
dos65. Lo que es más importante, el nivel medio de anti-La parece 
ser mayor en las madres de lactantes con bloqueo cardíaco congé-
nito que en las de niños con LEN cutáneo66.

No está claro por qué menos del 5% de las madres con anti-
cuerpos anti-Ro y anti-La dan a luz a un niño afectado y por qué 
las madres de los niños afectados con frecuencia están asintomá-
ticas a pesar de tener los mismos niveles de anticuerpos. Además, 
los gemelos son a menudo discordantes para el LEN y el LEN no 
se produce en todas las gestaciones. Posiblemente existan facto-
res genéticos que faciliten el desarrollo del LEN en niños con 
anticuerpos maternos del lupus eritematoso. Se ha sugerido una 
conexión entre la erupción del LEN y el alelo HLA-DRB1*03, así 
como con el polimorfi smo -308A en el gen TNF-�34. De manera 
alternativa, los microquimerismos maternos y/o de los herma-
nos pueden desempeñar un papel adicional, dado que se ha pu-
blicado que los niveles de microquimerismos se correlacionan 
con la actividad de la enfermedad67.

Pruebas de laboratorio e histopatología
Los estudios serológicos de los autoanticuerpos en la madre y el 
lactante demuestran anticuerpos anti-Ro, anti-La y/o anti-U1RNP. 
También puede haber anti-ADNn, anti-cardiolipina, antinucleares 
y factor reumatoide. El anticuerpo anti-Sm, muy específi co para el 
lupus eritematoso sistémico, no se encuentra en el LEN. El titulo 
de anticuerpos en la madre generalmente es más alto que en el 
lactante, de forma que si sólo se utilizan técnicas de inmunodifu-
sión el resultado en este último puede ser negativo. En estas con-
diciones deben utilizarse métodos más sensibles, como son el 
ELISA, la inmunotransferencia o el inmunoensayo en línea. La 
biopsia cutánea no suele resultar necesaria para el diagnóstico, 
pero muestra los cambios característicos del lupus eritematoso, 
que son atrofi a epidérmica y vacuolización de la capa basal con 
escaso infi ltrado linfohistiocitario en la unión dermoepidérmica y 
perianexial. En muchos casos, los cambios histopatológicos en los 
niños con LEN son mínimos. La inmunofl uorescencia directa es 
positiva en un 50% de los casos, demostrando depósitos granula-
res de IgG, C3 e IgM en la unión dermoepidérmica. El examen 
histopatológico del corazón muestra sustitución del nódulo auricu-
loventricular por fi brosis o tejido graso. También pueden verse 
fi broelastosis endomiocárdica y conducto arterioso patente68,69, así 
como depósitos de IgG y de complemento70.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye la rubéola congénita, la infección 
por citomegalovirus, el eritema anular de la lactancia, la tiña cor-
poral y la dermatitis seborreica. También debe considerarse la sífi lis 
congénita, aunque las lesiones de la mucosa no son una caracterís-
tica del LEN. Pueden encontrarse falsos positivos para la sífi lis en 
el LEN. La telangiectasia y la fotosensibilidad pueden sugerir un 
síndrome de Bloom o un síndrome de Rothmund-Thomson. Los 
estudios serológicos en el lactante y en la madre ayudan a confi r-
mar el diagnóstico. Raramente es necesaria la biopsia para realizar 
estudios histológicos o los estudios de inmunofl uorescencia.

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
A los neonatos con sospecha de LEN se les debe realizar una 
exploración física completa, electrocardiograma y hemograma 
completo que incluya plaquetas y pruebas de función hepática 
(v. cuadro 19-1).

Las lesiones cutáneas son transitorias. El tratamiento de la 
enfermedad cutánea consiste en protección solar y en la aplica-
ción de esteroides tópicos. El tratamiento con pulsos de láser 
puede plantearse en las telangiectasias residuales. El bloqueo car-
díaco congénito es permanente. En la mitad de los recién naci-

Cuadro 19-1 Evaluación recomendada en niños 
con lupus eritematoso neonatal

Exploración clínica de la piel• 

Exploración clínica completa• 

Biopsia cutánea (si no se logra un diagnóstico clínico)• 

Hemograma completo (incluyendo las plaquetas)• 

Detección selectiva de la coagulación (incluyendo el • 
anticoagulante lúpico y los anticuerpos antifosfolipídicos)

Bioquímica sérica (incluyendo la función hepática)• 

Detección selectiva de autoanticuerpos: anti-nucleares, anti-Ro, • 
anti-La, anti-RNP

Electrocardiograma y ecocardiograma. Derivar a un cardiólogo • 
pediátrico

Ecografía del SNC. Considerar la TC o la RM del cerebro si la • 
exploración clínica está alterada
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Erupciones por fármacos

dos con bloqueo cardíaco completo es necesaria la implantación 
de un marcapasos durante el período neonatal32,61,71. La mortali-
dad media como consecuencia del bloqueo cardíaco completo 
en el período neonatal es del 15%; otro 10%-20% fallecen por 
complicaciones secundarias al marcapasos27,32. Algunos lactantes 
pueden desarrollar una cardiopatía de inicio tardío72-74.

Para las madres con anticuerpos anti-Ro y anti-La, el riesgo de dar 
a luz a un lactante con LEN oscila entre el 1%-20%, según si tienen 
un LES sintomático o asintomático29,32. El riesgo de recaída del blo-
queo cardíaco completo en embarazos posteriores puede alcanzar 
un 25%61. Estos embarazos deben ser monitorizados de forma estre-
cha, con repetidas ecocardiografías fetales75. Si se detectan signos de 
insufi ciencia cardíaca congestiva intrauterina, se puede administrar 
dexametasona, realizar una plasmaféresis o ambas32,76-79.

A pesar de que el LEN generalmente es autolimitado, en un 
pequeño subgrupo de pacientes puede desarrollarse LES u otras 
enfermedades autoinmunitarias/reumatológicas en fases poste-
riores de la vida62,80,81. El riesgo exacto es desconocido.

ERUPCIONES POR FÁRMACOS82-85

Las reacciones cutáneas por fármacos son extraordinariamente 
raras durante el período neonatal dado que la capacidad de gene-
rar una respuesta inmunitaria inducida por fármacos parece ser 
baja en los lactantes86-88. Además, la mayoría de las reacciones a 
fármacos precisan tiempo para la sensibilización, que puede ser de 
1 a 4 semanas o incluso más, y una reexposición al fármaco cau-
sante de la misma. Finalmente, los recién nacidos y los lactantes 
jóvenes están menos expuestos a los fármacos que los adultos. Las 
reacciones adversas a fármacos pueden clasifi carse de acuerdo con 
las características clínicas de la erupción (v. cuadro 19-2). Cuando 

se observe una lesión sospechosa, se debe obtener una historia 
detallada de las medicaciones, incluyendo los fármacos adminis-
trados a la madre, ya que pueden estar presentes en la leche. Las 
erupciones morbiliformes (v. fi gura 19-6) o maculopapulares 
(v. fi gura 19-7) son los dos tipos de reacciones más frecuentes en 
los neonatos, en las que suelen estar implicados los antibióticos 
(v. fi gura 19-8). Con frecuencia es difícil diferenciar una erupción 
por fármacos de un exantema viral.

Se ha demostrado que la crema de EMLA, un anestésico local 
que suele utilizarse frecuentemente en las unidades neonatales, 
puede producir una erupción purpúrica localizada89,90. Este tipo de 
reacción se ve preferentemente en neonatos y la subsiguiente apli-
cación de la crema no siempre reproduce las lesiones purpúricas. 
La metahemoglobinemia es otra complicación del uso de EMLA en 
este grupo de edad90. Por tanto, la crema EMLA debe utilizarse con 
precaución en los lactantes que toman medicaciones que puedan 
inducir metahemoglobina, como son las sulfamidas, el paraceta-
mol, la nitroglicerina, el nitroprusiato y la fenitoína, particular-
mente en niños con antecedentes de metahemoglobinemia.

La vancomicina, un antibiótico utilizado frecuentemente en los 
prematuros con infecciones nosocomiales por Staphylococcus epi-

FIGURA 19-7 Erupción maculopapular provocada por diazóxido.

FIGURA 19-8 Erupción eritematosa extensa provocada por antibióticos 
sistémicos.FIGURA 19-6 Erupción cutánea por fármacos debida a procainamida.

Cuadro 19-2 Características clínicas 
de las reacciones cutáneas a fármacos

Maculopapular

Urticarial

Similar a la enfermedad del suero

Síndrome de hipersensibilidad

Eritema multiforme

Necrólisis epidérmica tóxica

Fija medicamentosa

Purpúrica

Vasculítica

Liquenoide

Inducida por luz
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dermidis, puede producir shock y erupción en los recién nacidos 
(síndrome del niño rojo)91-93. Esta reacción se caracteriza por la apa-
rición de una erupción intensa, macular, eritematosa sobre el cue-
llo, cara y parte superior del tronco, poco tiempo después de termi-
nar la infusión. Puede asociarse a hipotensión y shock. Esta reacción 
se resuelve espontáneamente en cuestión de horas. Frecuentemen-
te se asocia a la infusión rápida; sin embargo, prolongar la infusión 
por encima de 1 hora no elimina por completo el riesgo92.

Los recién nacidos con SIDA tienen una mayor susceptibili-
dad a las reacciones por fármacos 94,95. En los pacientes con SIDA 
las reacciones al trimetoprim/sulfametoxazol pueden ser graves, 
constituyendo una amenaza para la vida.96.

En la lactancia se ha descrito exantema fi jo medicamentoso en 
el escroto y en el pene, con eritema y edema como consecuencia del 
clorhidrato de hidroxicina97. Sin embargo, el clorhidrato de hidroxi-
cina raramente se administra en el período neonatal por el riesgo de 
efectos antimuscarínicos, como son nerviosismo y excitación.

Una reacción similar a la enfermedad de suero es una forma 
de reacción a los fármacos que tiene lugar predominantemente 
durante la infancia y se han publicado casos en niños de menos 
de 5 meses de edad98. Se caracteriza por fi ebre, erupción urticarial 
y artralgias. También puede haber linfoadenopatias. A diferencia 
de la verdadera enfermedad del suero, no hay inmunocomplejos, 
vasculitis o afectación renal. El fármaco que se ha visto implica-
do con mayor frecuencia es el cefaclor98-100. Este tipo de reacción 
puede afectar a lactantes con etiologías desconocidas o presumi-
blemente víricas (v. fi gura 19-9).

El sindrome de reacción de hipersensibilidad es una grave 
reacción a los fármacos caracterizada por fi ebre, erupción cutá-
nea, linfadenopatías y afectación de los órganos internos, espe-
cialmente el hígado101,102. Los fármacos que se han visto implica-
dos con mayor frecuencia son los antiepilépticos, por lo que no 
es raro en niños. Se ha publicado un caso mortal en un lactante 
de 3 meses y un caso en un lactante prematuro103,104.

La necrólisis epidérmica tóxica (NET) es extremadamente rara 
en los recién nacidos. Los casos de NET en los recién nacidos se 
han asociado a antibióticos y fenobarbital105. Todos los casos des-
critos han sido mortales.

El bromoderma vegetante es una reacción a los bromuros ca-
racterizada por pápulas y pústulas coalescentes que forman lesio-
nes infl amatorias vegetantes o seudotumores. Generalmente 
afecta al cuero cabelludo, la cara y las piernas. La mayoría de los 
casos de bromoderma vegetante han sido descritos en lactantes 

tras la ingestión de jarabes y de soluciones que contenían bro-
muro, de efectos sedantes y expectorantes, o con el espasmolíti-
co bromuro de escopolamina106. La erupción desaparece tras sus-
pender el tratamiento con bromuro. El riesgo de intoxicación 
sistémica, conocido como bromismo, hace aconsejable evitar los 
bromuros en los recién nacidos y en los lactantes.

Se han descrito otras publicaciones anecdóticas de toxicoder-
mias en los lactantes muy jóvenes o en los recién nacidos, como 
son la erupción papulosa por el factor estimulador de colonias de 
granulocitos para la obtención de células pluripotenciales (v. fi -
gura 19-10)107, una reacción liquenoide debida al tratamiento 
con ácido ursodesoxicólico para la hepatitis neonatal y un exan-
tema maculopapuloso por el diazóxido utilizado para el trata-
miento de la hiperglucemia neonatal (v. fi gura 19-7).

URTICARIA

La urticaria (habones) ocurre a menudo en los niños, pero es rara 
antes de los 6 meses de edad y todavía lo es más en el período neo-
natal82,109-117. La urticaria suele ser esporádica; sin embargo, se han 
descrito formas familiares con herencia autosómica dominante de 
muchas de las formas de urticaria, como son el dermografi smo, la 
urticaria por calor, la urticaria por frío y la urticaria vibratoria.

La urticaria puede dividirse en dos tipos: aguda (dura menos 
de 6 semanas) y crónica (dura más de 6 semanas). Esta división 
arbitraria tiene signifi cado pronóstico y etiopatogénico. En los 
lactantes, la urticaria es muy rara111,118. Las urticarias físicas repre-
sentan un subgrupo especial de urticarias en las cuales los habo-
nes se inducen mediante diferentes estímulos físicos119. Entre 
ellos se incluyen los dermografi smos, el frío, la presión, los coli-
nérgicos, los acuagénicos, vibratorios y solares.

Hallazgos cutáneos
La urticaria se caracteriza por habones transitorios pruriginosos 
y edematosos (v. fi gura 19-11). Por defi nición, las lesiones duran 
menos de 24 horas. Las lesiones pueden ocurrir en la piel y en las 
mucosas. El angioedema o urticaria gigante es una entidad estre-
chamente relacionada, en la cual hay tumefacción de los tejidos 
subcutáneos profundos y edema difuso de los párpados, genita-
les, labios y lengua. Puede verse solo o más frecuentemente aso-
ciado a la urticaria «común». En el niño la urticaria muestra algu-
nas características específi cas. Los habones tienden a agruparse, 
adoptando curiosas formas policíclicas, serpiginosas o anulares 
(urticaria fi gurada, v. fi gura 19-12; o urticaria anular, v. fi gu-
ra 19-13) y puede transformarse en hemorrágica109,112. Con fre-

FIGURA 19-9 Lactante con erupción similar a la enfermedad del suero. FIGURA 19-10 Erupción papulopustulosa debida a CSF-G.
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Urticaria

cuencia el edema es pronunciado y doloroso. Estas características 
dan una imagen dramática a la erupción. En niños puede no 
aparecer prurito. La urticaria puede ser más frecuente y recidi-
vante en pacientes atópicos112,115.

Hallazgos extracutáneos
La urticaria aguda puede asociarse a signos de shock anafi láctico. 
En los casos de angioedema, también pueden aparecer dolor abdo-
minal, diarrea, vómitos, difi cultad respiratoria y dolor articular.

Etiología/patogenia82,113

La urticaria se desarrolla como consecuencia de un aumento en 
la permeabilidad de los capilares y de las pequeñas vénulas, lo 
que da lugar a extravasación del líquido hacia el espacio extra-
vascular. Son responsables de estos cambios la activación de los 
mastocitos y la consiguiente liberación de los mediadores, entre 
los cuales la histamina es la mejor conocida. Son muchos los 
desencadenantes (secretagogos) que pueden iniciar la desgranu-
lación de los mastocitos a través de los receptores de las membra-
nas celulares, por un mecanismo dependiente de IgE o por la 
activación del complemento (secretagogos inmunológicos).

En niños, el agente que con mayor frecuencia provoca esta reac-
ción son los fármacos y las infecciones, responsables en conjunto 
de un 40% de los casos de urticaria aguda112,115,117. Los antipiréticos 
(principalmente el ácido acetilsalicílico) y los antibióticos (amoxi-
cilina, macrólidos y cefalosporinas) son los fármacos incriminados 
con mayor frecuencia. Las urticarias relacionadas con las comidas 
se asocian a la atopia112. La alergia a la leche de vaca es una de las 
principales causas de urticaria en lactantes, ya que aparece en el 
6%-35% de los casos de intolerancia a la leche de vaca116,120,121.

Diagnóstico
El diagnóstico de urticaria se establece por la clínica. El examen 
histológico de una muestra de biopsia cutánea muestra dilatación 
vascular, edema e infi ltrado infl amatorio perivascular compuesto 
por células linfohistiocitarias, células polimorfonucleares y, de for-
ma más específi ca, eosinófi los. Pueden predominar los neutrófi los.

Para la evaluación de la urticaria generalmente no se necesitan 
pruebas de laboratorio. En algunos pacientes los niveles de IgE 
pueden estar elevados. No es necesaria una búsqueda exhaustiva 
de la causa subyacente si no se determina con la historia clínica. 
La velocidad de sedimentación eritrocitaria puede ser sufi ciente 
como prueba de cribado en las urticarias crónicas, dado que gene-
ralmente está elevada en las enfermedades asociadas a la urticaria 
crónica (p. ej., enfermedades del colágeno vascular). En el 
10%-15% de los pacientes no se identifi ca la causa. No son fi ables 
las pruebas cutáneas para descubrir los alérgenos sospechados.

Diagnóstico diferencial
La urticaria en los lactantes con frecuencia se diagnostica como 
eritema multiforme, edema hemorrágico agudo, eritema anular 
de la lactancia o enfermedad de Kawasaki. En un lactante con 
urticaria y dermografi smo también debe considerarse la posibili-
dad de una mastocitosis cutánea sin lesiones cutáneas visibles122. 
Se debe plantear NOMID/CINCA (v. más adelante) en los lactan-
tes jóvenes con urticaria. El predominio de los neutrófi los en las 
biopsias de piel en niños con NOMID puede ayudar en el diag-
nóstico diferencial, si bien no es específi co al 100%. En caso de 
duda, en la actualidad hay pruebas genéticas para el NOMID.

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
A pesar de sus síntomas alarmantes, en la lactancia temprana la 
urticaria generalmente es benigna. La excepción es el síndrome 
cutáneo, neurológico y articular infantil crónico (CINCA) (v. más 

FIGURA 19-11 Urticaria generalizada que siguió a la administración de la 
DPT y la polio.

FIGURA 19-12 Lesiones urticariales policíclicas asociadas a la infusión 
de prostaglandinas E2.

FIGURA 19-13 Urticaria anular de etiología desconocida.
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adelante) y las urticarias físicas heredadas, que pueden persistir 
toda la vida. Si se necesita medicación, los antihistamínicos, como 
la difenhidramina o la hidroxicina, son los fármacos de elección. 
Sin embargo, los recién nacidos tienen mayor susceptibilidad a los 
efectos secundarios antimuscarínicos, como la excitación del siste-
ma nervioso central que produce convulsiones. Los corticoesteroi-
des sistémicos deben reservarse para casos de urticaria intratable.

Urticarias físicas familiares

Para muchas de las urticarias físicas se han descrito variantes 
autosómicas dominantes. Aunque son poco frecuentes, estos 
casos familiares empiezan pronto, incluso inmediatamente des-
pués de nacer, y persisten durante toda la vida, en general con 
una clínica cada vez más grave. La patogenia exacta de muchas 
de las urticarias físicas es desconocida.

La urticaria por frío familiar (UFF) es una alteración autosómica 
dominante caracterizada por el desarrollo de habones con sensa-
ción de quemadura y con frecuencia dolor e hinchazón de las arti-
culaciones, rigidez, escalofríos e incluso fi ebre después de la expo-
sición al frío, especialmente en combinación con mal tiempo y 
clima de invierno123-126. Las lesiones aparecen en las áreas expuestas 
y luego se generalizan. Durante los ataques puede haber incluso 
leucocitosis. La reacción puede retrasarse hasta 6 horas después de 
la exposición al frío. A diferencia de lo que sucede en la urticaria 
por frío adquirida, la reacción no puede desencadenarse mediante 
la prueba del cubito de hielo, sino que el paciente debe verse some-
tido a temperaturas ambientales frías o a la inmersión en agua fría. 
En la biopsia cutánea predomina el infi ltrado de neutrófi los. Los 
síntomas tienden a mejorar con la edad. La respuesta a los blo-
queantes H1 y H2 y al ketotifeno es mala. El benefi cio del tratamien-
to con estanozolol es limitado127. La UFF también se ha asociado a 
amiloidosis y sordera en el síndrome de Muckle-Wells (SMW)128. 
Recientemente se ha demostrado que tanto la UFF como el SMW 
son consecuencia de mutaciones en el gen CIAS1 (criopirina) y en 
realidad son la misma alteración y pueden compartir la misma 
mutación genética129. La UFF y el SMW también son enfermedades 
alélicas con el síndrome CINCA (v. más adelante), que también es 
consecuencia de una mutación en el gen CIAS1130.

El dermografi smo familiar (autosómico dominante) ha sido 
descrito en una sola familia extensa131. En los neonatos el dermo-
grafi smo también puede ser una manifestación de una mastocito-
sis cutánea difusa «silente»122,132. La urticaria vibratoria también es 
una urticaria física autosómica dominante, la cual se desarrolla 
después de estímulos vibratorios repetidos o de estirar la piel133,134. 
La necesidad de traumatismos repetidos permite diferenciarla del 
dermografi smo. La urticaria familiar acuagénica y la asociada a 
calor generalmente tienen su inicio durante la niñez135-137.

SÍNDROME CRÓNICO INFANTIL NEUROLÓGICO 
CUTÁNEO Y ARTICULAR (CINCA)138-141

El síndrome CINCA, también conocido como enfermedad infl a-
matoria sistémica de inicio neonatal (NOMID), es una enferme-
dad infl amatoria sistémica crónica de inicio neonatal caracteri-
zada por una erupción cutánea, artropatía y manifestaciones del 
SNC. Los hallazgos cutáneos son los signos de presentación. La 
enfermedad sigue una evolución crónica con exacerbaciones 
febriles agudas, adenopatías y hepatoesplenomegalia. Dos tercios 
de los pacientes son prematuros.

Hallazgos cutáneos
Generalmente la erupción cutánea es la primera manifestación 
de la enfermedad y está presente al nacer o se desarrolla durante 

los 6 primeros meses de vida. Se caracteriza por máculas y pápu-
las urticariales generalizadas, evanescentes que en un mismo día 
emigran y aumentan y disminuyen de intensidad (v. fi gu-
ra 19-14). La erupción es persistente, si bien se nota una exacer-
bación de las lesiones cutáneas en los episodios de recrudescen-
cia. Después de la exposición al sol las lesiones pueden ser 
pruriginosas, pero en general son asintomáticas140,141. En un 
paciente se ha descrito lengua geográfi ca y úlceras orales141.

Hallazgos extracutáneos
La artropatía simétrica o asimétrica es otro hallazgo constante que 
puede ser grave en la mitad de los pacientes. Con frecuencia, en 
las primeras semanas está ausente, si bien generalmente se desarro-
lla durante el primer año140,142. La gravedad de la artropatía se 
correlaciona con el inicio temprano de los síntomas. Las rodillas 
son las articulaciones que se afectan con más frecuencia, seguidas 
de los tobillos y los pies, codos, muñecas y manos. La tumefac-
ción de las articulaciones y el dolor son más intensos durante las 
recrudescencias. A la palpación es característica la consistencia 
ósea como consecuencia de la afectación de la epífi sis y del cartí-
lago de crecimiento y el sobrecremiento de la rótula. Se pueden 
producir contracturas articulares y graves deformidades.

Los síntomas y signos neurológicos, como son la cefalea, los vó-
mitos y las convulsiones, se desarrollan a diferentes edades. Tam-
bién es común la afectación intelectual. Se han descrito tanto espas-
ticidad como hipotonía. La afectación ocular es un hallazgo 
inconstante. La característica más común es el papiledema con o sin 
atrofi a del nervio óptico. Las otras manifestaciones oculares inclu-
yen uveítis, queratitis, conjuntivitis y coriorretinitis143. Estos cam-
bios pueden dar lugar a ceguera total durante la edad adulta. Tam-
bién son comunes la sordera neurosensorial progresiva y la afonía.

Los niños afectados tienen un fenotipo característico. Hay un 
retraso de crecimiento progresivo y aumento del perímetro cra-
neal con prominencia frontal. El cierre de las fontanelas está re-
trasado. Durante el período neonatal se puede desarrollar icteri-
cia, especialmente en los pacientes con artropatía severa140.

Etiología/patogenia
Las mutaciones en el gen CIAS1 han sido identifi cadas en un 60% 
de los pacientes con el síndrome de CINCA144,145. El CIAS1 codifi ca 
una proteína, denominada criopirina, que está relacionada con la 
regulación de la apoptosis y de las vías de señalización infl amato-
rias145. Se ha propuesto que la urticaria familiar por frío y el CINCA 
representan los dos extremos de una misma enfermedad, defi nido 
por la magnitud de la expresión del fenotipo145. Existe una consi-
derable superposición clínica entre ambas entidades.

FIGURA 19-14 Enfermedad infl amatoria multisistémica de inicio 
neonatal (NOMID).
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Eritema multiforme

Pruebas de laboratorio, hallazgos radiológicos 
e histopatología
Los hallazgos no específi cos típicos de un proceso infl amatorio 
crónico incluyen la anemia microcítica; leucocitosis con eleva-
ción del recuento de los neutrófi los y de los eosinófi los, aumento 
del recuento de plaquetas y de la velocidad de sedimentación, y 
de los reactantes de fase aguda; e hiperglobulinemia G, A o M. 
Generalmente el factor reumatoide y los anticuerpos antinuclea-
res son negativos. Puede haber una ligera elevación de las tran-
saminasas. El examen del LCR muestra pleocitosis y elevación de 
las proteínas.

Los estudios radiológicos de las articulaciones afectadas mues-
tran epífi sis espiculadas irregulares y aumentadas de tamaño, 
con una apariencia trabecular engrosada140,142. Hay neoforma-
ción de hueso perióstico y son frecuentes las alteraciones en el 
cartílago. Con el tiempo, los huesos largos se abomban y se pro-
duce un acortamiento de la longitud de las diáfi sis. La TC de la 
cabeza ha demostrado hidrocefalia y atrofi a cerebral.

El examen histopatológico de la piel muestra neutrofi lia 
 intersticial y perivascular141,142. Se ha descrito una hidradenitis 
ecrina neutrofílica141. Las biopsias de los ganglios linfáticos, del 
hígado y de las sinoviales muestran signos inespecífi cos de infl a-
mación crónica.

Diagnóstico diferencial
El NOMID debe diferenciarse de la artritis reumatoide sistémica 
juvenil. Las principales diferencias son su inicio neonatal, la erup-
ción persistente, la corta duración de los brotes de fi ebre, la 
ausencia de rigidez matutina y la afectación del sistema nervioso 
central. La artropatía es deformante y los hallazgos radiológicos 
de epífi sis agrandadas y desorganizadas es distintivo. Además, la 
respuesta a los antiinfl amatorios no esteroideos es mala. Tam-
bién debe descartarse una urticaria y el predominio de eosinófi -
los en la biopsia cutánea puede ser un dato orientativo.

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
La enfermedad sigue una evolución crónica con exacerbaciones 
agudas febriles. Ocasionalmente puede causar la muerte en la 
primera o segunda décadas de la vida. Para aliviar el dolor, pue-
den ser efi caces los fármacos antiinfl amatorios, pero no alteran 
la evolución de la enfermedad. La prednisona ha sido paliativa 
en dosis que oscilan entre 0,5 y 2 mg/kg/día142. Se ha intentado 
tratamientos con clorambucil y penicilamina con un éxito 
modesto146,147. La talidomida ha mostrado efectos benefi ciosos 
en un solo paciente148. Otras alternativas incluyen metrotrexato, 
el antagonista del receptor de IL-1 anakinra149-152 y el agente anti-
TNF-� etanercept153.

ERITEMA MULTIFORME

El eritema multiforme (EM) es una enfermedad aguda, autolimi-
tada de la piel y de las mucosas154-156. Se ha considerado como un 
espectro de alteraciones, designadas como EM minor, que consis-
te en la afectación cutánea o de la piel y la boca, y EM major 
(síndrome de Stevens-Johnson; SSJ), que afecta por lo menos dos 
membranas mucosas con lesiones cutáneas variables. Algunos 
autores incluyen la necrólisis epidérmica tóxica dentro de este 
espectro, como una forma grave de SSJ. Las últimas evidencias 
sugieren que el EM y el SSJ tienen características diferentes y 
distintos factores precipitantes, por lo que tal vez es mejor abolir 
los términos EM major y EM minor157,158. El EM es una enferme-
dad común en niños155, aunque es extremadamente rara en el 
período neonatal94,155,159-162. La necrólisis epidérmica tóxica se 
comenta en el capítulo 10.

Hallazgos cutáneos
El prototipo de las lesiones en la EM son pápulas eritematosas, ede-
matosas de 1-3 cm que desarrollan unas vesículas oscuras, purpúri-
cas o con centro necrótico. A menudo se ve un anillo edematoso 
pálido rodeado por un anillo externo eritematoso. Estos cambios de 
color concéntricos originan la típica lesión en diana o iris. En 
muchos casos sólo se ven dos zonas, con un simple anillo alrededor 
de la pápula central (lesión en diana atípica). Las lesiones se distri-
buyen simétricamente y en zonas acras sobre las superfi cies exten-
soras de las extremidades. Pueden extenderse al tronco, las superfi -
cies fl exoras, palmas y plantas. En niños, son comunes las lesiones 
en la cara y oídos, y raras en el cuero cabelludo163 (v. fi gura 19-15).

En el SSJ, las lesiones se localizan de forma más central, pre-
dominando en el tronco. Las dianas son atípicas y generalmente 
son planas. Las lesiones individuales tienden a fusionarse en 
grandes placas. Puede haber áreas de desprendimiento de la piel, 
si bien en general se afecta menos del 10% de la superfi cie corpo-
ral. Con frecuencia en la EM se observan lesiones en las mucosas 
y son un requisito para el diagnóstico de SSJ. La afectación de las 
mucosas se caracteriza por eritema o ampollas que rápidamente 
evolucionan hacia erosiones confl uentes con formación de seu-
domembranas. La mucosa oral y las conjuntivas son las que se 
afectan con mayor frecuencia, aunque también se pueden afectar 
las mucosas genitales, anales, faríngea y del tracto respiratorio 
alto. El número de mucosas afectadas ha sido considerado como 
uno de los principales factores para diferenciar la EM y el SSJ.

Hallazgos extracutáneos
En la EM ocasionalmente puede haber leves signos prodrómicos 
inespecífi cos como tos, rinitis y febrícula. En el SSJ es común la 
fi ebre, las artralgias y la postración.

Etiología/patogenia
La EM ha sido considerada como un fenómeno de hipersensibili-
dad a múltiples factores precipitantes, como son los agentes infec-
ciosos o los fármacos. Han sido identifi cados de forma bien docu-
mentada tres factores etiológicos: para el eritema multiforme las 
infecciones por herpes simple y por Mycoplasma y para el SSJ los 
fármacos. El herpes simple (VHS-1 o VHS-2) se considera respon-
sable de más del 80% de los casos de EM en niños, incluso en 
aquellos casos en los que la infección no es aparente164. El EM 
asociado a VHS aparece 1-3 semanas después de las lesiones her-
péticas y con frecuencia es recurrente. Sin embargo, no todos los 
episodios repetidos de herpes se siguen de EM. El ADN específi co 
del VHS ha sido detectado por PCR e hibridación in situ en las 
lesiones de un gran número de niños con EM, independientemen-
te de que este sea idiopático o claramente asociado a VHS164.

FIGURA 19-15 Lesiones diana en un recién nacido con eritema multiforme.
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La intolerancia a la leche de vaca ha sido descrita como una 
causa de eritema multiforme en un neonato159. Los fármacos son 
las principales causas de SSJ y se ha relacionado con más frecuen-
cia a las sulfonamidas, la fenilbutazona, la fenitoína y los deriva-
dos de la penicilina163. En un recién nacido y en dos lactantes, la 
única causa conocida posible de eritema multiforme fueron las 
vacunas162,165.

Pruebas de laboratorio e histopatología
En casos de mucha afectación puede verse una elevación de la 
velocidad de sedimentación, leucocitosis y ligero aumento de las 
transaminasas. En el SSJ pueden observarse alteraciones hidro-
electrolíticas e hipoproteinemia. En los casos relacionados con 
fármacos puede verse eosinofi lia.

El examen histopatológico de las lesiones tempranas muestra 
un infi ltrado con una banda de linfocitos en la unión dermoepi-
dérmica, con exocitosis y queratinocitos necróticos cerca de los 
linfocitos («necrosis de las células satélite»). Hay vacuolización 
de la capa basal con hendiduras focales en la unión dermoepidér-
mica. La parte superior de la dermis es edematosa. Con el tiem-
po, se produce una necrosis confl uente más extensa de la epider-
mis con formación de ampollas subepidérmicas. En la EM 
predomina un infi ltrado liquenoide, mientras que en el SSJ pre-
domina la necrosis epidérmica.

Diagnóstico diferencial
Los casos típicos de EM o de SSJ raramente se confunden con 
otras entidades. En algunos casos hay que considerar la vasculitis 
urticarial. La enfermedad de Kawasaki también puede producir 
lesiones en diana; sin embargo, los hallazgos adicionales pueden 
permitir la diferenciación. Las reacciones parecidas a la enferme-
dad del suero, con frecuencia asociadas al uso de cefaclor u otros 
antibióticos, o incluso sin una etiología conocida, también pue-
de producir lesiones en diana (v. fi gura 19-9).

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
Generalmente el EM es autolimitado. Las lesiones individuales se 
curan en 1-2 semanas, con hiperpigmentación residual. La forma 
preferida de tratamiento es la de soporte. Se deben buscar las 
causas subyacentes. Está indicado el tratamiento de la infección 
subyacente y el cese de la administración de fármacos que no 
sean esenciales. Los corticoesteroides no son necesarios e incluso 
pueden empeorar una infección concomitante166,167. En el EM 
asociado a VHS puede ser benefi ciosa la intervención temprana 
o incluso el tratamiento con aciclovir168.

El SSJ tiene un pronóstico menos favorable, con una tasa de 
mortalidad del 5%-15% si no se trata. En el SSJ el uso de cortico-
esteroides es más controvertido166,167,169,170. No hay ningún estu-
dio controlado que haya probado su efi cacia y en algunos estudios 
los pacientes tratados con corticoesteroides han tenido peor pro-
nóstico171. Los corticoesteroides pueden predisponer a las infec-
ciones secundarias y suprimir los signos de sepsis. El tratamiento 
de soporte es extremadamente importante.

SÍNDROME DE SWEET

El síndrome de Sweet, o dermatosis neutrofílica febril aguda, es 
una enfermedad benigna caracterizada por placas dolorosas y 
elevadas, con fi ebre y leucocitosis periférica y hallazgo histológi-
co de un infi ltrado dérmico de leucocitos polimorfonucleares 
con una rápida respuesta a los corticoesteroides172-176. Sólo se han 
descrito unos cuantos casos pediátricos177-190, el más joven a las 
5 semanas de vida180. Se han publicado dos hermanos de 2 sema-
nas de vida con el síndrome de Sweet188.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones del síndrome de Sweet tienen un inicio agudo, 
explosivo y se caracterizan por placas o nódulos eritematosos, 
indurados, dolorosos, con un tamaño variable entre 0,5 y 4 cm 
(v. fi gura 19-16). En fases más avanzadas pueden aparecer 
pequeñas pústulas. Los bordes pueden estar elevados, ser mame-
lonados o incluso vesiculosos. Algunas lesiones pueden mostrar 
un aclaramiento central, formando placas anulares (v. fi gu-
ra 19-17). Las lesiones son múltiples y están distribuidas por la 
cara y extremidades o, más raramente, por el tronco. Sin trata-
miento, tienden a curar espontáneamente en unos meses. En 

FIGURA 19-16 Lesiones nodulares del síndrome de Sweet con costras 
centrales.

FIGURA 19-17 Progresión de las lesiones del síndrome de Sweet en el 
mismo paciente de la fi gura 19-16. Las placas y los nódulos se han 
aplanado y hay aclaramiento central.
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Enfermedad de Kawasaki

algunos pacientes, especialmente en niños, las lesiones se curan 
con áreas de cutis laxa secundaria, lo que se conoce como sín-
drome de Marshall179,189,191.

Hallazgos extracutáneos
Es característica la fi ebre alta con picos, pero puede estar ausente 
en un 50% de los casos176. Pueden aparecer artralgias o una artri-
tis simétrica y en un tercio de los pacientes se puede ver conjun-
tivitis o iridociclitis176. También se ha descrito la afectación renal 
que se manifi esta por proteinuria y hematuria, así como afecta-
ción de los pulmones con infi ltrados visibles en las radiografías. 
En raros casos puede haber afectación del sistema nervioso cen-
tral, con cefalea, convulsiones o alteraciones en la conciencia. En 
estos casos el líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis con 
predominio de linfocitos192.

Etiología/patogenia
La patogenia es desconocida. Muchos de los pacientes publica-
dos habían presentado antes del cuadro una infección del tracto 
respiratorio o títulos elevados de antiestreptolisina O176. Un 10% 
de los casos se han visto asociados a procesos malignos, especial-
mente leucemias mieloides o mielomonocíticas193. El síndrome 
de Sweet también se ha asociado a tumores sólidos, enfermedad 
infl amatoria intestinal, conectivopatías y enfermedad granulo-
matosa crónica o también puede ocurrir como un efecto adverso 
a fármacos194-196, especialmente con el factor estimulador de la 
formación de colonias de granulocitos197 o después de la vacuna-
ción198. Debido a estas asociaciones y a la rápida respuesta al 
tratamiento con corticoesteroides, se cree que el síndrome de 
Sweet representa una reacción de hipersensibilidad frente a los 
agentes infecciosos o antígenos tumorales.

Pruebas de laboratorio e histopatología
La elevación de la velocidad de sedimentación y la leucocitosis 
periférica son fenómenos acompañantes frecuentes. También 
pueden aparecer en ocasiones eosinofi lia, anemia microcítica, 
elevación leve de las enzimas hepáticas y alteraciones en el aná-
lisis de orina. En algunos casos se han detectado anticuerpos 
anticitoplasma de neutrófi los176. En un caso de síndrome de Mar-
shall se detecto un défi cit de �1-antitripsina191.

Los cambios histopatológicos son diagnósticos173. Hay un in-
fi ltrado perivascular denso compuesto casi de forma exclusiva 
por neutrófi los. La dermis aparece edematosa y pueden formarse 
ampollas subepidérmicas. Puede verse espongiosis, exocitosis y 
vesiculación intraepitelial. Hay tumefacción endotelial y polvo 
nuclear, pero es típico que no exista una vasculitis verdadera.

Diagnóstico diferencial
Las lesiones del síndrome de Sweet inicialmente pueden parecer-
se a las de EM o del edema agudo hemorrágico. Las lesiones de 
las extremidades inferiores pueden recordar al eritema nudoso, 
pero las lesiones más típicas del síndrome de Sweet suelen afectar 
a otras localizaciones.

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
El síndrome de Sweet es una entidad benigna, que sin embargo 
puede ser un marcador de una enfermedad maligna. Si se deja sin 
tratamiento, se resuelve de forma espontánea al cabo de unas 
semanas o meses. Las recaídas son comunes. El síndrome de Mar-
shall tiene peor pronóstico, debido al desarrollo de elastólisis en 
los pulmones y por la afectación cardiovascular.

Los corticoesteroides orales son el tratamiento de elección y 
generalmente consiguen una pronta respuesta199. La administra-
ción de yoduro potásico ha sido exitosa en unos pocos casos200, 

igual que la administración de colchicina201, dapsona202, clofaci-
mina189 e inmuglobulinas intravenosas184.

ENFERMEDAD DE KAWASAKI

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda que afecta a 
las arterias musculares de tamaño pequeño y mediano, especial-
mente las arterias coronarias de los niños pequeños. En el pasa-
do, muchos casos se denominaron arteritis nudosa. La enferme-
dad se caracteriza por fi ebre que dura por lo menos 5 días, 
conjuntivitis no purulenta, un exantema polimorfo, eritema e 
hinchazón de las manos y de los pies, cambios infl amatorios en 
los labios y en la cavidad oral y una adenopatía cervical aguda 
no purulenta203-206. Los aneurismas o ectasia de las arterias coro-
narias se desarrollan en el 15%-25% de los niños no tratados y 
puede dar lugar a cardiopatía isquémica o muerte súbita.

La enfermedad de Kawasaki afecta de forma predominante a 
niños de menos de 5 años y tiene un pico de incidencia entre los 
9 y los 11 meses207-209. Es poco frecuente antes de los 6 meses de 
edad, si bien se han publicado casos en pacientes de menos de 2 se-
manas210-212. Los niños se afectan 1,5 veces más que las niñas. La 
enfermedad de Kawasaki es una enfermedad endémica con agru-
pación epidémica y geográfi ca. Hay un predominio estacional al 
fi nal del invierno y en la primavera, si bien esto puede diferir se-
gún los países213,214. Es más común en Japón, donde la incidencia 
anual es de 112 casos por 100.000 niños de menos de 5 años y está 
creciendo de forma continua215,216. Se han descrito casos familiares 
en las personas que habitan el mismo hogar217. La tasa de recaída 
es del 3% y algunos pacientes presentan dos o más recaídas.

Hallazgos cutáneos205,218

La piel se ve afectada en un 99% de los pacientes. El primer signo 
con frecuencia consiste en eritema difuso e induración dolorosa 
de las manos y de los pies. Entre 1 y 3 semanas después del 
inicio de la erupción esta empieza a descamarse en la parte distal 
de las uñas y la pérdida de piel puede extenderse hasta afectar 
toda la palma y las plantas. Puede presentarse una depresión 
horizontal de la placa ungueal (líneas de Beau).

El exantema polimorfo del tronco y de la parte proximal de 
las extremidades generalmente aparece a los 5 días del inicio 
de la fi ebre (v. fi gura 19-18). Es una erupción inespecífi ca macu-
lopapular o morbiliforme difusa, aunque también puede ser ur-
ticarial, escarlatiniforme o incluso pustulosa. No se han descrito 
erupciones ampollosas o vesiculosas. La erupción generalmente 
se localiza en el periné, lo que es una característica distintiva de 
esta fase precoz y se descama en 48 horas, precediendo a la des-

FIGURA 19-18 Erupción morbiliforme en un lactante con enfermedad de 
Kawasaki.
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camación de la punta de los dedos de las manos y de los pies219 
(v. fi gura 19-19). Se han descrito placas tipo pustuloso y psoriasis 
pustulosa, bien durante la fase aguda o durante la convalecencia 
de la enfermedad, lo que apoya que se trate de un proceso me-
diado por un superantígeno220-223.

Los cambios en los labios y en la mucosa oral incluyen erite-
ma, tumefacción y fi suras de los labios, lengua en frambuesa y 
eritema de la orofaringe. No se ven ulceraciones orales ni exuda-
do faríngeo.

En los lactantes de menos de 6 meses se ha observado acrocia-
nosis intermitente209, así como gangrena periférica224. Se han pu-
blicado casos de necrosis en el sitio donde previamente se había 
inyectado la BCG225-228.

Hallazgos extracutáneos205,206,218,229

Una característica cardinal e inicial de la enfermedad es la fi ebre 
de por lo menos 5 días de duración. Su inicio es abrupto y es alta, 
con picos de temperatura, generalmente �39 °C y en muchos 
casos �40 °C con varios picos diarios (fi ebre remitente). En 
ausencia de un tratamiento apropiado, la fi ebre persiste por tér-
mino medio 11 días, si bien puede continuar durante 3-4 sema-
nas y raramente más tiempo.

La inyección conjuntival bilateral no exudativa, que afecta 
principalmente a la conjuntiva bulbar, se inicia poco después del 
inicio de la enfermedad y ya puede haberse resuelto en el mo-
mento de la primera consulta. Mediante el examen con lámpara 
de hendidura es común observar una uveítis anterior, si bien 
raramente es sintomática.

La adenopatía cervical es el signo diagnóstico menos común, 
con una prevalencia del 65%. Generalmente es unilateral y se 
limita al triángulo cervical anterior. Los ganglios con frecuencia 
son duros, no fl uctuantes y sólo ligeramente dolorosos.

Las alteraciones cardíacas son la principal causa de mortalidad 
y morbilidad. Puede afectarse el pericardio, miocardio, endocar-
dio y las arterias coronarias. La miocarditis puede manifestarse 
en la fase aguda, pudiendo dar lugar a arritmias como conse-
cuencia de la isquemia, insufi ciencia cardíaca y afectación valvu-
lar, generalmente de la válvula mitral. Ocasionalmente puede 
haber un síndrome de bajo gasto cardíaco y shock. La ausculta-
ción cardíaca de un niño o un lactante con enfermedad de Kawa-
saki en la fase aguda muestra un precordio hiperdinámico, taqui-
cardia, ritmo de galope y un soplo no patológico. También puede 
auscultarse un soplo pansistólico de insufi ciencia mitral. La elec-
trocardiografía puede mostrar arritmias, prolongación del inter-
valo PR y cambios inespecífi cos del ST y de las ondas T. El ecocar-

diograma puede mostrar un derrame pericárdico en un 30% de 
los casos. Sin tratamiento, se desarrollan aneurismas coronarios 
en un 20% de los casos y se detectan con más frecuencia entre 
los 10 días y las 4 semanas del inicio de la enfermedad. Entre los 
factores de riesgo para el desarrollo de los aneurismas coronarios 
se incluye edad menor al año, sexo masculino, fi ebre de más de 
2 semanas, fi ebre recurrente y retraso en el tratamiento. Los 
aneurismas también pueden desarrollarse en las arterias sistémi-
cas de tamaño medio y dar lugar a gangrena periférica224.

En las primeras semanas de la enfermedad puede haber poliar-
tritis y artralgias. Afecta a las articulaciones pequeñas y también 
a las grandes. La irritabilidad generalmente es prominente. Tam-
bién puede haber obnubilación y otros signos de meningitis 
aséptica. Son comunes los síntomas abdominales, como vómi-
tos, diarrea y dolor. En casos raros puede haber dolor abdominal 
agudo, similar al del abdomen quirúrgico, como primer signo de 
la enfermedad. Con frecuencia hay una hepatitis leve, así como 
distensión aguda de la vesícula biliar (hidropesía vesical).

Raramente puede haber una parálisis facial periférica unilate-
ral. Se han observado síntomas respiratorios como consecuencia 
de la formación de los nódulos pulmonares, infi ltrados o el derra-
me pleural230-232. Son hallazgos raros la hinchazón testicular, el 
síndrome hemofagocítico233 y una hipoacusia neurosensorial 
transitoria para las frecuencias altas (20-35 dB)234.

Etiología/patogenia235-237

Los datos clínicos y epidemiológicos sugieren que la enfermedad 
de Kawasaki tiene características de una enfermedad infecciosa en 
un huésped susceptible inmunológicamente y de una vasculitis 
inmunitaria. Son muchos los agentes etiológicos, que van desde 
bacterias como las Propionibacterium, Staphylococcus, Streptococcus, 
Chlamydia y Yersinia, a virus como el Epstein-Barr, parvovirus, ade-
novirus, retrovirus y el nuevo coronavirus humano que se han 
asociado a la enfermedad de Kawasaki en diferentes focos geográ-
fi cos; no obstante, ninguno ha mostrado una relación de forma 
consistente235. Gran parte del continuo debate en la literatura con-
cierne al hecho de si la enfermedad de Kawasaki está relacionada 
con un superantígeno o un antígeno convencional235,237. Las evi-
dencias sobre una enfermedad mediada por un superantígeno 
incluyen la identifi cación de organismos productores de superantí-
genos, aislamiento de superantígenos bacterianos o identifi cación 
de las características de la activación de un superantígeno, como 
son la expansión selectiva de los receptores de familias de linfoci-
tos T V�2 y V�8, en los niños afectados. Pero la respuesta inmunitaria 
en la enfermedad de Kawasaki es más oligoclonal (ligada a antíge-
nos, es decir, similar a la respuesta de un antígeno convencional) 
que policlonal (como las halladas típicamente en las respuestas 
ligadas a superantígenos), y las células plasmáticas secretoras de 
inmunoglobulinas A (IgA) juegan un papel central235,237.

Independientemente de la causa, la evidencia indica una acti-
vación inmunitaria generalizada con producción de varias cito-
cinas proinfl amatorias y a la activación endotelial que da lugar a 
la alteración de las arterias coronarias238-241. La citocina más estu-
diada ha sido el TNF-�, que generalmente está elevada en los 
niños con enfermedad de Kawasaki. Para la formación de las di-
lataciones aneurismáticas también pueden ser importantes las 
enzimas, como las metaloproteinasas de la matriz, que son capa-
ces de dañar la integridad de la pared arterial. También pueden 
jugar un papel importante varias quimiotactinas que atraen neu-
trófi los y monocitos hacia las arterias coronarias242.

Existen determinantes genéticos del huésped que pueden de-
sempeñar un papel en la susceptibilidad y en el resultado fi nal de 
las arterias coronarias en la enfermedad de Kawasaki243. La tasa 
de incidencia en hermanos es 10 veces más alta que en la pobla-

FIGURA 19-19 Erupción descamativa perineal precoz de la enfermedad 
de Kawasaki.
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Enfermedad de Kawasaki

ción general217,244,245. El riesgo de que se produzca en un gemelo 
es mayor que en un hermano normal. Los padres que han tenido 
enfermedad de Kawasaki en la infancia tienen más posibilidades 
de que sus hijos sufran la enfermedad y sus hijos tienen más 
riesgo de desarrollar una enfermedad recidivante246.

Pruebas de laboratorio e histopatología
En la fase aguda, los estudios de laboratorio muestran leucocitosis 
(�15.000/mm3) con una desviación hacia la izquierda, anemia nor-
mocrómica normocítica, aumento de la velocidad de sedimenta-
ción y de otros reactantes de fase aguda, disminución de la albúmi-
na y niveles de IgE e IgM elevados. El grado de elevación de la VSG 
y de la proteína C reactiva puede mostrar discrepancias, debiéndose 
valorar ambas. Además, la elevación de la VSG puede ser secundaria 
al tratamiento con IGIV, por lo que no puede ser el único determi-
nante del grado de actividad infl amatoria218. Los lípidos plasmáticos 
están alterados en la fase aguda, con una disminución del colesterol 
total y de HDL247,248. Puede haber una ligera elevación de las transa-
minasas e hipergammaglobulinemia policlonal. En la fase subagu-
da, en la semana segunda y tercera de la enfermedad, hay una trom-
bocitosis importante, fenómeno que es casi universal y que se 
normaliza en 4-8 semanas. La trombocitopenia raramente se ve en 
la fase aguda y puede ser un signo de coagulación intravascular 
diseminada. Como fenómeno inespecífi co se pueden detectar anti-
cuerpos citoplasmáticos antineutrófi los. Puede haber piuria estéril 
con leve proteinuria. El líquido cefalorraquídeo muestra una pleo-
citosis mononuclear con proteínas y glucosa normales. Los hallaz-
gos de la biopsia cutánea no son específi cos. Hay edema en la der-
mis papilar, con un infi ltrado de células mononucleares perivascular. 
Se ve vasculitis de las arterias medianas y grandes.

Diagnóstico218

No hay un prueba diagnóstica específi ca para la enfermedad de 
Kawasaki y por tanto se han establecido criterios clínicos para orien-
tar las decisiones terapéuticas (v. cuadro 19-3). El diagnóstico clásico 
ha sido basado en la presencia de 5 días de fi ebre y cuatro o cinco 
de las principales características clínicas. Las características clínicas 
generalmente aparecen de forma secuencial y no todas están pre-
sentes en un momento concreto, por lo que a veces es necesaria la 
vigilancia expectante antes de poder establecer el diagnóstico. Para 
evitar tener que retrasar el tratamiento hasta que hayan aparecido 
más de cuatro criterios y sabiendo que muchos pacientes con un 
Kawasaki «incompleto» desarrollarán la enfermedad en las arterias 
coronarias, es posible diagnosticar y tratar este proceso al cuarto día 
de enfermedad ante la presencia de cuatro de los principales crite-
rios230,249. También se puede establecer el diagnóstico en pacientes 
con fi ebre de 5 días y menos de cuatro características principales 
cuando se detecta la enfermedad de las arterias coronarias median-
te la ecocardiografía bidimensional (2DE) o mediante angiografía 
coronaria. La enfermedad de Kawasaki debe considerarse en el diag-
nóstico diferencial de un niño pequeño, especialmente de menos 
de 1 año, con fi ebre sin foco durante 5 días asociada a alguna de las 
principales características clínicas de la enfermedad o incluso ante 
la presencia de otros hallazgos clínicos y de laboratorio que no son 
criterios clásicos, pero que con frecuencia se encuentran en esta 
enfermedad (v. cuadro 19-3)218. Por ejemplo, la elevación de la PCR 
o de la VSG y la trombocitosis después de 7 días de enfermedad son 
comunes en las enfermedades víricas, pero se ven de forma univer-
sal en los niños con enfermedad de Kawasaki. La ecocardiografía 
puede ser útil en la evaluación de la «enfermedad de Kawasaki 
incompleta» y debe considerarse en cualquier lactante con menos 
de 6 meses con fi ebre de más de 7 días de duración, evidencia en las 
pruebas de laboratorio de infl amación sistémica y sin otra explica-
ción para la enfermedad febril218. A pesar de que los aneurismas 

raramente se forman antes del décimo día de la enfermedad, puede 
haber signos de arteritis coronaria, disminución en la contractili-
dad, insufi ciencia mitral y derrame pericárdico. Con todas estas 
consideraciones se ha desarrollado un nuevo algoritmo para ayudar 
a decidir a qué paciente con enfermedad de Kawasaki incompleta 
se le debe realizar una ecocardiografía o administrar tratamiento 
con IGIV (v. fi gura 19-20)218.

Cuadro 19-3 Criterios diagnósticos clásicos 
de la enfermedad de Kawasaki*

Fiebre de 5 días de duración y por lo menos cuatro de los 1. 
siguientes criterios**:

Cambios en las extremidades: eritema de las palmas, plantas; 2. 
edema de las manos, pies; pérdida de piel periungueal en los 
dedos de las manos, dedos de los pies.

Exantema polimorfo.3. 

Inyección conjuntiva bilateral sin exudado.4. 

Cambios en los labios y en la cavidad oral: fi suras, lengua en 5. 
fresa, inyección difusa de la mucosa oral o faríngea.

Linfadenopatía cervical de por lo menos 1,5 cm de diámetro.6. 

Exclusión de otras enfermedades con hallazgos similares. 7. 

*Pacientes con fi ebre de por lo menos 5 días y �4 criterios principales pueden 
diagnosticarse de enfermedad de Kawasaki cuando se detecten alteraciones de 
las arterias coronarias por ecografía en 2 dimensiones o angiografía. 
**Los pacientes con cuatro criterios principales pueden diagnosticarse al 
día 4 de fi ebre.

Otros hallazgos clínicos/laboratorio en la enfermedad 
de Kawasaki
Otros hallazgos clínicos y de laboratorio

Hallazgos cardiovasculares
Insufi ciencia cardíaca congestiva, miocarditis, pericarditis, 

insufi ciencia valvular
Alteraciones en las arterias coronarias
Aneurismas en las arterias de tamaño mediano
Fenómeno de Raynaud
Gangrena periférica

Sistema musculoesquelético
Artritis, artralgias

Tubo digestivo
Diarrea, vómitos, dolor abdominal
Disfunción hepática
Hidropesía de la vesicular biliar

Sistema nervioso central
Irritabilidad extrema
Meningitis aséptica
Hipoacusia neurosensorial

Sistema genitourinario
Uretritis/meatitis

Otros hallazgos
Eritema, induración en el sitio de inoculación del BCG
Uveítis anterior (leve)
Erupción descamativa en las ingles

Hallazgos de laboratorio en la enfermedad de Kawasaki
Leucocitosis con neutrofi lia y formas inmaduras
Elevación de la VSG
Elevación de la PCR
Anemia
Alteraciones en los lípidos plasmáticos
Hipoalbuminemia
Hiponatremia
Después de 1 semana con trombocitopenia
Piuria estéril
Elevación de las transaminasas séricas
Elevación de la gammaglutamil transpeptidasa sérica
Pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo
Leucocitosis en el líquido sinovial

Modifi cado de Pediatrics 2004; 114: 1708-1133.
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En ocasiones la enfermedad de Kawasaki puede ser «atípica» 
y debutar con unas características clínicas que no se ven de 
forma general, como son el dolor abdominal agudo, la afecta-
ción renal, la irritación meníngea, neumonía o abscesos retro-
faríngeos.

Diagnóstico diferencial
Un gran número de enfermedades se parecen a la enfermedad 
de Kawasaki, incluyendo infecciones víricas, infecciones estrep-
tocócicas, artritis reumatoide juvenil, eritema multiforme, sín-
drome de la escaldadura estafi locócica, síndrome del shock 
tóxico, reacciones de hipersensibilidad a los fármacos, fi ebre de 
las Montañas Rocosas, leptospirosis, reacción de hipersensibili-
dad al mercurio (acrodinia) y adenitis cervical bacteriana. La 
leucopenia, la linfocitosis y la trombopenia pueden ser útiles 
para sugerir una infección vírica en lugar de una enfermedad de 
Kawasaki.

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
La mortalidad y morbilidad de la enfermedad de Kawasaki depen-
den sobre todo de las lesiones en las arterias coronarias250-254. Los 
aneurismas o ectasia de las arterias coronarias se desarrollan en un 
15%-25% de los niños sin tratamiento y pueden causar una car-
diopatía isquémica o muerte súbita. Con el tratamiento temprano 
el riesgo se reduce a casi un 5%-12%215,216. En un 30%-60% de los 
pacientes los aneurismas pequeños se resuelven en los 2 primeros 
años de la enfermedad255. Pero los aneurismas coronarios, sobre 
todo los gigantes (�8 mm), pueden persistir y complicarse por una 
oclusión trombótica o por una estenosis a la salida del aneurisma. 
Las lesiones estenóticas y la arteriosclerosis coronaria temprana 
pueden desarrollarse gradualmente al cabo de varios años, por lo 
que se necesita un seguimiento a largo plazo252,253,256,257.

Se han desarrollado varios sistemas de puntuación para prede-
cir el riesgo de aneurismas de las arterias coronarias258. La pun-
tuación de Harada es la que se utiliza en Japón259.

FIGURA 19-20 Evaluación de un caso de sospecha de enfermedad de Kawasaki incompleta. 1) Ante la ausencia de patrón de referencia para el diagnóstico, 
este algoritmo no puede estar basado en la evidencia, sino que representa la opinión informada del comité de un grupo de expertos. En cualquier momento en 
que se precise asistencia debe consultarse con un experto. 2) Lactantes de �6 meses de edad en el día �7 de fi ebre sin otras explicaciones: deben llevarse a 
cabo pruebas de laboratorio; si hay evidencia de infl amación sistémica, debe realizarse un ecocardiograma, incluso si el lactante no tiene criterios clínicos. 
3) Los pacientes con características sugerentes de enfermedad de Kawasaki se enumeran en el cuadro 19-3. Las características que sugieren otras 
enfermedades diferentes a la enfermedad de Kawasaki incluyen la conjuntivitis exudativa, faringitis exudativa, lesiones intraorales no confl uyentes, erupción 
ampollosa o vesiculosa, linfadenopatía generalizada. Considerar diagnósticos alternativos. 4) Los criterios de laboratorio suplementarios incluyen albúmina 
�3 g/dL, anemia para su edad, elevación de la alanina aminotransferasa, plaquetas después de 7 días �450.000/mm3, recuento de leucocitos �15.000/mm3 y 
orina con �10 leucocitos por campo. 5) Pueden tratarse antes de llevar a cabo el ecocardiograma. 6) Para el propósito de este algoritmo el ecocardiograma se 
considera positivo si cumple cualquiera de las siguientes tres condiciones: puntuación del DAI o ACD �2,5, las arterias coronarias cumplen los criterios de 
aneurismas del Ministerio de Salud de Japón o �3 características sugerentes, incluyendo brillo perivascular, falta de estrechamiento, disminución de la función 
del ventrículo izquierdo, insufi ciencia mitral, derrame pericárdico o puntuación en DAI o ACD de 2-2,5. 7) Si el ecocardiograma es positivo, se debe dar 
tratamiento a los niños dentro de los 10 días del inicio de la fi ebre y después del día 10 en aquellos con signos clínicos y de laboratorio (PCR, VSG) o 
infl amación activa. 8) Pérdida de piel típica que empieza debajo del lecho ungueal de los dedos de las manos y después de los pies.

Fiebre �5 días y 2 o 3 de los criterios clínicos2

Evaluar las características del paciente3

Evaluar las pruebas de laboratorio

PCR �3 mg/dL
y VSG �40 mm/h

La fiebre continúa
durante 2 días

La fiebre
desaparece

Eco Tratar
y eco5

�3 de criterios
de laboratorio

suplementarios4

�3 de criterios
de laboratorio

suplementarios4

PCR �3 mg/dL
y/o VSG �40 mm/h

EK poco probable

Seguir
diariamente

Compatible
con EK

Incompatible
con EK

No seguimiento

No
descamación

Eco6

Eco – Eco + 6

Descamación
típica8

Repetir la eco
Consultar con
un experto en EK

La fiebre
persiste

EK poco
probable

Tratar7

La fiebre
desaparece

Fiebre
persistente
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Edema agudo hemorrágico

Dado que las secuelas principales de la enfermedad de Kawasa-
ki se relacionan con el sistema de las arterias coronarias, los estu-
dios radiológicos cardíacos son fundamentales para la evaluación 
de todos los pacientes con sospecha de enfermedad de Kawasaki, 
por lo que se recomiendan las ecocardiografías seriadas. La ecocar-
diografía debe centrarse en la visualización y la medición de las 
arterias coronarias y en la visualización y las medidas de la con-
tractilidad del ventrículo izquierdo, función valvular, la presencia 
de derrame pericárdico y medidas de la raíz de la aorta260. El primer 
examen debe llevarse a cabo tan pronto como se sospeche el diag-
nóstico y sirve de base para los estudios posteriores. Por tanto, 
para los casos sin complicaciones debe repetirse a las 2 semanas y 
a las 6-8 semanas del inicio de la enfermedad218. En los pacientes 
que desarrollan aneurismas de las arterias coronarias u otras alte-
raciones cardíacas se recomienda una evaluación más frecuente. 
Otros estudios radiológicos no invasivos, como la RM, la ARM y la 
TC ultrarrápida, y las pruebas cardíacas de esfuerzo están siendo 
evaluadas para el manejo de la enfermedad de Kawasaki. Hasta 
que los aneurismas desaparezcan, pueden ser necesarias las prue-
bas de esfuerzo para orientar las recomendaciones sobre la realiza-
ción de ejercicio y la necesidad de angiografía.

En la fase aguda de la enfermedad el tratamiento va dirigido a 
reducir la infl amación de la pared de las arterias coronarias y pre-
venir la trombosis de las coronarias, y el tratamiento a largo plazo 
de los individuos con aneurismas de las coronarias va dirigido a la 
prevención de la isquemia miocárdica y de los infartos. La admi-
nistración de �-globulinas (IGIV) combinadas con altas dosis de 
ácido acetilsalicílico es el tratamiento de elección en la fase aguda 
de la enfermedad229. El ácido acetilsalicílico solo no parece reducir 
la frecuencia del desarrollo de alteraciones coronarias, pero con las 
IGIV tiene un efecto antiinfl amatorio aditivo. En la fase aguda el 
ácido acetilsalicílico se administra en dosis de 80-100 mg/kg cada 
6 horas. La duración de las dosis altas de ácido acetilsalicílico varía 
según los centros. En muchas instituciones la dosis se reduce cuan-
do el niño está afebril durante 48-72 horas, pero otros la mantie-
nen hasta el día 14 de enfermedad y �48-72 horas después del cese 
de la fi ebre. Tras esta fase aguda, se administra una dosis baja de 
ácido acetilsalicílico (3-5 mg/kg) como antiagregante hasta que no 
haya evidencia de cambios coronarios a las 6-8 semanas del inicio 
de la enfermedad. En los pacientes que desarrollan alteraciones en 
las coronarias se continúa la administración de dosis bajas de ácido 
acetilsalicílico hasta la regresión de los aneurismas de las arterias 
coronarias, pero algunos clínicos continúan su administración de 
forma indefi nida. Se debe evitar la administración de ibuprofeno 
en niños que estén tomando ácido acetilsalicílico por sus efectos 
antiagregantes, dado que antagoniza la inhibición plaquetaria.

La administración de IGIV ha demostrado reducir la incidencia 
de aneurismas de las arterias coronarias desde el 20% al 3%-4%261-264. 
Una sola dosis de 2 mg/kg ha resultado mejor que la administra-
ción de dosis inferiores durante 4 días261,262. La IGIV debe iniciarse 
pronto, durante los 10 primeros días desde el inicio de la enferme-
dad y preferiblemente dentro de los 7 primeros. El tratamiento 
antes de los 5 días no parece evitar las secuelas cardíacas y puede ir 
asociado a una mayor necesidad de nuevos tratamientos con 
IGIV265,266. El tratamiento después de los 10 días debe considerarse 
si todavía hay signos de infl amación (elevación de la VSG o de la 
PCR) o persistencia de la fi ebre267. No todos los pacientes respon-
den a una dosis única de IGIV y pueden tener fi ebre persistente o 
una recrudescencia más de 36 horas después de haber completado 
el tratamiento inicial, precisando una segunda dosis. Se ha obser-
vado que aquellos niños que reciben IGIV muy pronto en la evo-
lución de la enfermedad están más predispuestos a recibir una se-
gunda infusión. La vacunación con virus vivos u otras vacunas 
debe retrasarse al menos 11 meses después del tratamiento con una FIGURA 19-21 Edema hemorrágico agudo.

dosis alta de IGIV, tanto para asegurar una inmunización correcta 
como para evitar recidivas de la enfermedad de Kawasaki268.

El uso de corticoesteroides en combinación con IGIV como tra-
tamiento inicial de la enfermedad de Kawasaki no está bien esta-
blecido. Los corticoesteroides acortan la duración de la fi ebre y 
disminuyen la VSG y la PCR, pero no infl uyen en las complicacio-
nes coronarias269,270. También se han usado para los fallos en el 
tratamiento con IGIV, pero su papel en la prevención o en la rever-
sión de las alteraciones coronarias es incierto. Se ha recomendado 
restringirlos en niños con fi ebre persistente tras dos infusiones de 
IGIV218. El régimen más común es la administración intravenosa 
de pulsos de metilprednisolona, 30 mg/kg durante 1-3 días.

La pentoxifi lina puede tener un benefi cio teórico en el trata-
miento inicial de la enfermedad de Kawasaki dada la inhibición 
del ARN mensajero del TNF-� que produce, si bien los ensayos 
clínicos publicados son pequeños271. Es incierto el papel de los 
antagonistas del TNF-�, como el infl iximab, del inhibidor de la 
glucoproteína receptora de plaquetas IIb/IIa abciximab, del inter-
cambio de plasma y de los agentes citotóxicos para los pacientes 
con enfermedad de Kawasaki refractaria al tratamiento218,272.

EDEMA AGUDO HEMORRÁGICO

El edema agudo hemorrágico (EAH), púrpura en escarapela o enfer-
medad de Finkelstein es una vasculitis leucocitoclástica benigna 
que sólo afecta a la piel y ocurre en niños de menos de 2 años273-280. 
El EAH ha sido considerado una variante infantil de la púrpura de 
Schönlein-Henoch; sin embargo, debido a sus diferencias clínicas y 
pronosticas en ocasiones se considera una entidad diferente.

Hallazgos cutáneos
La enfermedad se caracteriza por un inicio abrupto de fi ebre; ede-
ma doloroso en la cara, cejas, oídos, escroto y en las regiones acras 
de las extremidades, y una púrpura equimótica en la cara y en las 
extremidades. Por lo general el tronco no se afecta. Las lesiones 
individuales a menudo tienen un centro más oscuro y se expanden 
centrífugamente, dando una confi guración en escarapela o similar 
a una diana. Las lesiones oscilan en tamaño entre 0,5 a 4 cm y 
pueden ser confl uentes, formando placas policíclicas y anulares 
(v. fi gura 19-21). Pueden verse lesiones necróticas279,281 y ampollo-
sas279,282. También se han descrito petequias en las mucosas283.

Hallazgos extracutáneos
Salvo por la fi ebre, no hay otras manifestaciones. En muchos 
pacientes el proceso viene precedido por una infección de vías 
respiratorias altas. Los espectaculares hallazgos cutáneos contras-
tan con el buen estado general del paciente.
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Etiología/patogenia
La causa del EAH es desconocida. Se cree que representa una enfer-
medad mediada por inmunocomplejos precipitada por una infec-
ción precedente, especialmente del tracto respiratorio superior, 
por la ingesta de fármacos o por la inmunización. Los organis-
mos que se han implicado con más frecuencia son las especies de 
Staphylococcus y Streptococcus y los virus (adenovirus, rotavirus).

Pruebas de laboratorio e histopatología
Puede haber leucocitosis (tanto linfocítica como granulocítica), 
trombosis, eosinofi lia y una elevación de la VSG. Los análisis de 
orina, las pruebas para sangre oculta en heces, inmunoglobuli-
nas y los niveles de complemento generalmente son normales. 
Ocasionalmente pueden hallarse inmunocomplejos en la circu-
lación282.

El examen histopatológico de las muestras de biopsia cutánea 
demuestra una vasculitis leucocitoclástica de vasos pequeños. La 
inmunofl uorescencia directa muestra depósitos de C3 y fi brinó-
geno en la pared de los vasos. En hasta un tercio de los casos se 
han notado depósitos de IgM, IgG, IgA e IgE282,284-286.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye la púrpura de Schönlein-
Henoch, los malos tratos físicos, la meningococemia y otras 
púrpuras, eritema multiforme, enfermedad de Kawasaki y el sín-
drome de Sweet273,283. La diferenciación con la púrpura de Schön-
lein-Henoch puede ser imposible280 (v. tabla 19-2). Los depósitos 
perivasculares de IgA no son útiles para diferenciar ambas enti-
dades dado que pueden presentarse en ambas.

Evolución, manejo y pronóstico
El pronóstico es excelente. La erupción desaparece de forma 
espontánea sin secuelas en 1-3 semanas. No es necesario el trata-
miento con corticoesteroides, que pueden causar complicaciones 
y empeorar el pronóstico284. Durante la evolución clínica pueden 
observarse exacerbaciones, con la aparición de nuevos brotes de 
lesiones y fi ebre281,285; sin embargo, las verdaderas recidivas sema-
nas o meses después del primer episodio son raras280,283. Ha habi-
do una sola publicación de un caso con invaginación ileoileal 
mortal en un lactante con lesiones cutáneas típicas de EHA281.

PORFIRIAS287-295

Las porfi rias son un grupo de enfermedades caracterizadas por alte-
raciones en el metabolismo del grupo porfi rina-hemo. Cada tipo es 
consecuencia de la actividad defi ciente de una de las enzimas de la 
vía de síntesis del grupo hemo, lo que conduce a la acumulación 
de precursores del grupo hemo en plasma, glóbulos rojos, orina y 
heces295. Los genes de estas enzimas están bien caracterizados287,289,295. 
Las porfi rias se heredan sobre todo de forma autosómica dominan-
te con una penetrancia incompleta, aunque también pueden exis-
tir cuadros de herencia autosómica recesiva y patrones de herencia 
complejos. Las porfi rias se clasifi can como hepáticas o eritropoyé-
ticas, según el órgano donde predomina el defecto en la síntesis del 
grupo hemo (v. tabla 19-3). Las manifestaciones cutáneas de las 
porfi rias pueden ser clasifi cadas como fotosensibilidad aguda, con 
dolor-quemazón, edema y eritema poco después de la exposición 
al sol, o fotosensibilidad retardada que se manifi esta por fragilidad 
cutánea, ampollas subepidérmicas, acné miliar, alteraciones de la 
pigmentación y signos de esclerodermia. Las porfi rias hepáticas 
generalmente se manifi estan por ataques agudos neuroviscerales y 
fotosensibilidad retardada y raramente se presentan antes de la 
pubertad salvo en las variantes homocigóticas. En la orina y heces 
puede detectarse una elevación de las porfi rinas. Las porfi rias eri-
tropoyéticas se caracterizan por fotosensibilidad cutánea aguda 
desde la infancia temprana. Puede aparecer también una fotosen-
sibilidad más retardada, aunque es menos característica de este tipo 
de porfi ria293. En las porfi rias eritropoyéticas, los niveles de porfi ri-
nas en los eritrocitos y en el plasma están elevados.

La fotosensibilidad en las porfi rias es máxima para las longi-
tudes de onda ultravioletas entre 400 y 410 nm («banda de So-
ret»), el espectro de máxima absorción de las porfi rinas.

El mecanismo fi siopatológico relacionado con las manifesta-
ciones cutáneas de las porfi rias es múltiple e implica la forma-
ción de especies reactivas del oxígeno296-298.

Las porfi rias de los niños son relativamente raras, aunque su 
incidencia exacta es desconocida. Aquí sólo se revisarán las por-
fi rias que tienen manifestaciones en la lactancia precoz.

Porfi ria eritropoyética congénita

La porfi ria eritropoyética congénita (PEC), también denominada 
enfermedad de Günther, es una alteración autosómica recesiva 
rara provocada por la defi ciencia en la actividad de la uroporfi ri-
nógeno III (UROGEN III) sintetasa que da lugar a la conversión no 
enzimática del hidroximetilbilano a uroporfi rinógeno I, un sustra-
to no fi siológico que se convierte en coproporfi rinógeno I; estos 
isómeros del porfi rinógeno I se oxidan entonces a uroporfi rina I 
(URO-I) y coproporfi rina I (COPRO-I), que son compuestos foto-
tóxicos. Los niveles elevados de URO-I y COPRO-I en los eritroci-
tos dan lugar a una hemólisis masiva y a la liberación de las porfi -
rinas acumuladas hacia la sangre periférica, piel, hueso y dientes 
y su excreción en grandes cantidades en la orina y en las heces.

Hallazgos cutáneos292,299,300

La PEC se presenta con fotosensibilidad grave desde el nacimiento 
o la lactancia temprana con formación de vesículas y ampollas en 
las áreas expuestas al sol, a los aparatos de fototerapia o incluso a 
la luz de ambiente301. También tiene una marcada fragilidad cutá-
nea. Como consecuencia de la lesión fototóxica y del aumento de 
la fragilidad cutánea, hay graves mutilaciones, principalmente 
de los dedos de las manos y de la cara y en concreto de la nariz y 
las orejas, aunque también en las áreas protegidas del sol. La hiper-
tricosis en la cara y las extremidades, la alopecia del cuero cabellu-
do y de las cejas como consecuencia de las cicatrices y los cambios 

TABLA 19-2 Diagnóstico diferencial entre el edema agudo 
hemorrágico y la púrpura de Henoch-Schönlein

Edema agudo 
hemorrágico

Purpura de 
Schönlein-Henoch

Inicio Agudo y espectacular Menos espectacular

Edad 2 meses-2 años �2 años

Sexo Predominio en varones Predominio en varones

Localización Cara, oídos, 
extremidades

Extremidades 
inferiores, nalgas

Morfología Púrpura grande, 
parecida a un 
medallón

Edema facial

Púrpura palpable
Edema de las 

extremidades 
inferiores

Evolución Sin recidivas Recidivas frecuentes

Histopatología Vasculitis 
leucocitoclástica

Vasculitis 
leucocitoclástica

Inmunodepósitos Variable IgA, IgM, C3 IgA

Afectación 
sistémica

No Renal, digestivo, 
articulaciones, SNC
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pigmentarios (hiperpigmentación e hipopigmentación) son 
comunes. Con el tiempo, se produce una grave mutilación facial, 
con destrucción de los cartílagos nasales y auriculares, ectropión 
y eclabión, así como acortamiento y contracción de los dedos. Los 
fenotipos más leves pueden debutar en la niñez302.

Hallazgos extracutáneos
La acumulación de porfi rinas en los dientes de leche y permanen-
tes produce una coloración roja (eritrodoncia) y una fl uorescencia 
roja en el examen con la luz de Wood, que es patognomónica. La 
orina también es rojiza, lo que provoca una coloración rosa fl uo-
rescente de los pañales, que es un signo precoz de diagnóstico. Las 
porfi rinas pueden acumularse en el líquido amniótico, que adopta 
un tono marrón. Puede haber anemias hemolíticas graves y esple-
nomegalia secundaria. La anemia puede ser tan grave que ocasio-
ne una hidropesía fetal con muerte intraútero. Los pacientes que 
debutan de forma más tardía no desarrollan anemia hemolítica 
sino sólo trombocitopenia y mielodisplasia. Los cambios oculares 
incluyen ectropión, fotofobia y queratoconjuntivitis303. Otras 
manifestaciones pueden incluir osteodistrofi a con aumento de la 
fragilidad ósea y cálculos en la vesícula ricos en porfi rinas.

Genética
El gen de la UROGEN III sintetasa se localiza en el cromosoma 10. 
Se han identifi cado varias mutaciones304 y las diferentes mutacio-
nes se correlacionan con el nivel de actividad residual de la enzima 
y con la gravedad de la enfermedad y de los genotipos302,305,306.

Pruebas de laboratorio e histopatología
Los exámenes histológicos de las biopsias de las ampollas mues-
tran separación subepidérmica (dentro de la lámina lúcida) y un 
infi ltrado infl amatorio mínimo. También puede verse una acu-
mulación perivascular de un material hialino homogéneo PAS-
positivo y resistente a la diastasa (porfi rinas), que se ve mejor con 
el microscopio de fl uorescencia. En la tabla 19-3 se recoge el per-
fi l de excreción de porfi rina. Se puede medir la actividad de la 
URO III sintetasa. Es posible el diagnóstico prenatal midiendo 
la uroproporfi rina I en el líquido amniótico o mediante el análi-
sis de las mutaciones genéticas307-310.

Diagnóstico diferencial
Deben considerarse otras enfermedades fotosensibles que se pre-
sentan en fases tempranas de la vida (v. cuadro 19-4) o enfermeda-
des que se manifi estan con ampollas, como la epidermólisis ampo-
llosa y el penfi goide ampolloso. La determinación de porfi rinas es 
diagnóstica y permite la diferenciación de otras porfi rias que se 
presentan en fases tempranas de la vida con fotosensibilidad.

Pronóstico
La gravedad clínica de la PEC es altamente variable, oscilando 
desde hidropesía fetal, hepatoesplenomegalia y anemia grave 
intraútero a formas que se inician en la edad adulta con manifes-
taciones exclusivamente cutáneas311. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos los pacientes sobreviven hasta la edad adulta, a pesar de 
graves mutilaciones o una gran desfi guración.

TABLA 19-3 Clasifi cación de las porfi rias, defecto enzimático, perfi l de porfi rinas y edad de inicio

Perfi l de porfi rinas

Tejido de origen Tipo Défi cit enzimático Eritrocito Plasma Orina Heces Edad de inicio

Eritropoyética Porfi ria eritropoyética 
congénita (PEC)

Uroporfi rinógeno III 
sintetasa

URO-I, 
COPRO-I, 
PROTO

URO-1, 
COPRO-1, 
PROTO

URO-I � 
COPRO-I

COPRO-I Nacimiento, 
lactancia

Protoporfi ria 
eritropoyética (PEP)

Ferroquelatasa PROTO PROTO Normal PROTO Lactancia, 
primera 
infancia

Hepática Porfi ria aguda 
intermitente (PAI)

Porfobilinógeno 
deaminasa

Normal Normal ALA, PBG Normal Después de la 
pubertad, 
no tiene 
manifestaciones 
cutáneas

Porfi ria variegata (PV) Protoporfi rinógeno 
oxidasa

Normal COPRO, 
PROTO

COPRO � 
URO

PROTO � 
COPRO

Segunda 
década, 
variante 
homocigótica 
al nacer, con la 
lactancia o 
niñez temprana

Coproporfi ria 
hereditaria (CPH)

Oxidasa de 
coproporfi rinógeno

Normal COPRO COPRO COPRO Tras la pubertad, 
variante 
homocigótica 
(harderoporfi ria) 
al nacer, 
lactancia o 
niñez temprana

Porfi ria cutánea 
tardía (PCT)

Uroporfi rinógeno 
descarboxilasa

Normal URO URO-I � III ISOCOPRO Tercera o cuarta 
década de vida

Porfi ria por ALA 
dehidratasa

ALA dehidratasa PROTO ALA, 
COPRO, 
PROTO

ALA, 
COPRO, 
URO

COPRO, 
PROTO

Cualquier edad, 
no tiene 
manifestaciones 
cutáneas

Hepatoeritropoyética Porfi ria 
hepatoeritropoyética 
(PHE)

Uroporfi rinógeno 
decarboxilasa

Zn-PROTO URO URO-(I y III) ISOCOPRO Lactancia 
temprana

ALA, 5-aminolevulinato; COPRO, coproporfi rina; ISOCOPRO, isocoproporfi rina; PBG, profobilinógeno; PROTO, portoporfi rina; URO, uroporfi rina.

http://bookmedico.blogspot.com



ERUPCIONES INFLAMATORIAS Y PURPÚRICAS

328

Tratamiento312

Es fundamental evitar la exposición al sol. Las cremas solares no 
consiguen una buena protección frente a la banda de radiación 
que produce heridas, por lo que se necesitan ropas protectoras y 
bloqueantes físicos de la luz solar. Se recomienda colocar fi ltros 
protectores para las longitudes de onda larga capaces de absorber 
UV en las ventanas de los coches y de las casas. Los niños con los 
fenotipos más graves se benefi cian de las repetidas transfusiones 
de eritrocitos y de la administración de hidroxiurea para supri-
mir la eritropoyesis. El hematocrito debe mantenerse por encima 
del 32%, con la administración apropiada de quelantes del 
hierro. La efi cacia de las transfusiones repetidas de eritrocitos 
puede disminuir en la pubertad. Posteriormente, con frecuencia 
es necesaria la esplenectomía para controlar la anemia hemolíti-
ca313,314. También se han utilizado con resultados inconsistentes 
el carbón activado315-318 y los �-carotenos319,320. El trasplante de 
médula ósea o de células pluripotenciales del cordón umbilical 
puede corregir la actividad enzimática321-325. Se ha conseguido la 
terapia génica in vivo con reposición del gen alterado326,327.

Protoporfi ria eritropoyética287,298,328

La protoporfi ria eritropoyética (PPE) es la forma más común de por-
fi ria cutánea, sin considerar la porfi ria cutánea tardía (PCT). La PPE 
se produce por una defi ciencia en la actividad de la ferroquelatasa, 
lo que conduce la acumulación de protoporfi rina en los eritrocitos, 
plasma y heces. Los signos clínicos generalmente se inician en la 
lactancia o en la infancia temprana, con un pico de incidencia entre 
los 2 y 4 años de edad. La PPE generalmente se hereda de forma 
autosómica dominante, si bien la mayoría de los individuos que son 
heterocigóticos para la mutación son asintomáticos porque la acti-
vidad de la ferroquelatasa es seminormal329. Para que la protoporfi -

rina se acumule en sufi ciente cantidad como para causar fotosensi-
bilidad, se tiene que producir una reducción enzimática por debajo 
del umbral de alrededor del 35% de la actividad normal. Algunas 
familias pueden tener una herencia autosómica recesiva329-331.

Manifestaciones cutáneas
Las manifestaciones clínicas corresponden a una reacción fotosen-
sible aguda, que desencadena un episodio de llanto al cabo de 
minutos de la exposición al sol debido al dolor de quemadura o a 
la sensación de pinchazos en las áreas expuestas (la cara y las partes 
dorsales de las manos). Algunos pacientes son fotosensibles a la luz 
fl uorescente328. Se produce eritema, edema y lesiones urticariales, 
pero las vesículas y las ampollas son raras (v. fi gura 19-22). Pueden 
observarse pequeñas petequias tras la exposición prolongada al sol. 
Algunos pacientes sólo tienen síntomas subjetivos328. Con la expo-
sición crónica se produce un característico engrosamiento con 
arrugas en los nudillos, arrugas alrededor de la boca  (seudorrágades) 
y cicatrices superfi ciales elípticas en la nariz, mejillas y frente.

No se produce anemia hemolítica, aunque algunos pacientes 
pueden presentar una anemia microcítica e hipocrómica. Los 
cálculos de protoporfi rina pueden aparecer en la niñez. Como 
consecuencia de la acumulación progresiva de protoporfi rina en 
los hepatocitos, en un 2,5% de los pacientes se produce una in-
sufi ciencia hepática mortal, lo que modifi ca el pronóstico de esta 
enfermedad benigna. La herencia recesiva puede predisponer a 
una enfermedad hepática grave329,332.

Genética
El gen de la ferroquelatasa está en el cromosoma 18. En las fami-
lias con PPE se han identifi cado cerca de 70 mutaciones de este 
gen329,333. En la mayoría de los pacientes se precisa de la herencia 
de una segunda mutación para reducir la actividad enzimática 

Cuadro 19-4 Causas de fotosensibilidad en neonatos

Lupus neonatal.
Confirmar con las
pruebas serológicas

Albinismo
Piebaldismo
Fenilcetonuria
Vitíligo congénito Xeroderma pigmentoso

Síndrome de Cockayne
Tricotiodistrofia
Síndrome de Bloom
Síndrome de Rothmund-Thompson
Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO)

La evaluación inicial debe incluir:
ANA
Anti-Ro
Anti-La
Niveles de porfirina en plasma
Colesterol (bajo en SLO)
7-dehidrocolesterol (elevado en SLO)

Eritema exagerado, llanto, ampollas
después de la exposición al sol

Agentes tópicos
o sistémicos

Fototoxicidad/
fotoalergia

_ _ _ _

Antecedentes maternos
de enfermedades del
tejido conjuntivo

Dilución
pigmentaria

Características dismórficas,
retraso mental,
inmunodeficiencia
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FIGURA 19-22 Porfi ria. (Por cortesía de Henry Lim y Tor Schwayder.)

por debajo del umbral crítico que produce síntomas. La herencia 
autosómica recesiva se ha demostrado en un 3% de los pacientes 
con PPE329.

Pruebas de laboratorio e histopatología
El examen histopatológico de las biopsias cutáneas en las áreas 
expuestas al sol muestra marcados depósitos concéntricos de 
material hialino alrededor de los vasos sanguíneos. Este material 
es PAS positivo y resistente a la diastasa.

En los pacientes con PPE se debe hacer un seguimiento estre-
cho de la función hepática y en los que presenten alteraciones de 
forma persistente se debe llevar a cabo una biopsia. En los niños 
con protoporfi rinas eritrocitarias debe llevarse a cabo de forma 
periódica la determinación de porfi rinas en sangre, orina y heces, 
dado que un aumento de la excreción de coproporfi rinas y el 
elevado contenido de protoporfi rinas eritrocitarias y una reduc-
ción de la excreción de protoporfi rinas en las heces pueden ser 
predictores de la insufi ciencia hepática334.

Diagnóstico
El diagnóstico de la PPE se establece con la determinación de niveles 
elevados de protoporfi rina en los eritrocitos, plasma y heces. Tam-
bién pueden estar elevados los niveles de coproporfi rina fecal y eri-
trocitaria. Para la detección selectiva puede utilizarse un ensayo 
microfl uorimétrico rápido para la determinación de protoporfi rinas 
en los eritrocitos de un frotis sanguíneo para visualizar eritrocitos 
fl uorescentes335. El diagnóstico diferencial incluye otros tipos de 
porfi ria, mientras que las causas de fotosensibilidad inmediata, 
como la EPML o la urticaria solar, no ocurren en los lactantes.

Tratamiento
La clave para el tratamiento de la protoporfi ria eritropoyética es 
evitar el sol y el uso de protectores solares336,337. La dihidroxiaceto-
na tópica puede ser útil en algunos pacientes al producir una pig-
mentación marrón287. La administración oral de �-carotenos (en 
niños, 30-90 mg/día) en estudios no controlados ha aumentado la 
tolerancia a la exposición solar dado que disminuye la formación 
de radicales libres334,338,339. Se ha propuesto fototerapia con una 
banda de luz ultravioleta estrecha, dado que esta longitud de onda 
no provoca fotosensibilidad340. También se ha utilizado la desensi-
bilización mediante tratamiento con PUVA. Para prevenir la acu-

mulación de protoporfi rina en el hígado mediante la reducción de 
su producción se ha utilizado la administración de hierro oral, la 
hematina intravenosa, el tratamiento transfusional y una dieta rica 
en hidratos de carbono, pero su efi cacia no se ha demostrado334. 
Para reducir la circulación enterohepática de protoporfi rinas se han 
utilizado la colestiramina o el carbón activado341. También es esen-
cial evitar el alcohol y los fármacos que interfi eren con la función 
excretora del hígado. En algunos pacientes con insufi ciencia hepá-
tica se ha realizado el trasplante hepático, si bien en estos casos el 
defecto enzimático no se corrige y por tanto el pronóstico a largo 
plazo es malo342-345. En el quirófano es necesario modifi car la ilumi-
nación para evitar la fotoxicidad de los órganos expuestos.

Porfi ria hepatoeritropoyética

La porfi ria hepatoeritropoyética (PHE) es una enfermedad extraor-
dinariamente rara provocada por una importante defi ciencia de 
la uroporfi rinógeno decarboxilasa como consecuencia de un esta-
do homocigótico346-349. Las manifestaciones clínicas se inician en 
la lactancia, o de forma más común en la niñez temprana, y se 
parece a la porfi ria cutánea tardía y a la enfermedad de Günther. 
La enfermedad generalmente se presenta con un oscurecimiento 
de la orina y fotosensibilidad cutánea retardada, con vesículas, 
fragilidad cutánea, acné miliar y cicatrices. Con el tiempo, pue-
den aparecer cambios como hipertricosis, cambios esclerodérmi-
cos y mutilación similar a las manifestaciones de la enfermedad 
de Günther. También ocurren diferentes grados de anemia, hepa-
toesplenomegalia y alteraciones en la función hepática, aunque 
son menos frecuentes que en la porfi ria eritropoyética congénita. 
El patrón de excreción de porfi rinas se parece al de la porfi ria 
cutánea tardía (PCT), con elevación urinaria de uroporfi rinas y 
porfi rinas 7-carboxiladas y una menor elevación de las copropor-
fi rinas, porfi rinas 6 y 5-carboxiladas. Es característica la elevación 
de las isocoproporfi rinas en las heces. A diferencia de la PCT, el 
grupo proto está aumentado en los eritrocitos.

El tratamiento va dirigido a la protección solar. En la porfi ria 
hepatoeritropoyética la hipertricosis se ha tratado con éxito con 
pulsos de alta intensidad de luz no coherente350.

Otras porfi rias

Porfi rias homocigóticas
Las otras porfi rias cuyos síntomas aparecen en la lactancia o en 
la niñez temprana incluyen las variantes homocigóticas del défi -
cit de aminolevulinato dehidratasa (ALAD), coproporfi ria homo-
cigótica (harderoporfi ria), porfi ria variegata homocigótica y por-
fi ria aguda intermitente homocigótica 351.

La defi ciencia de ALAD es rara (se han publicado menos de 
10 pacientes) y generalmente se manifi esta tarde en la infancia o 
en la edad adulta, si bien se han publicado casos de inicio neo-
natal352. Las manifestaciones clínicas desde el nacimiento son los 
ataques recurrentes de dolor, vómitos, hiponatremia y síntomas 
de polineuropatía que afectan a la función motora, incluyendo 
la respiración. Se encuentra una elevación en orina de los niveles 
de ácido 5-aminolevulínico y de coproporfi rina. Es diagnóstico 
encontrar una actividad eritrocitaria muy baja de aminolevulina-
to dehidratasa. En los pacientes con inicio neonatal el trasplante 
de hígado tiene muy poco efecto353.

En la harderoporfi ria, la ictericia neonatal, la anemia hemolí-
tica y la hepatoesplenomegalia marcan el cuadro clínico354-357. 
Durante los tratamientos con fototerapia por la ictericia neona-
tal se pueden producir ampollas. El diagnóstico depende de la 
detección de niveles muy bajos de la actividad de la coproporfi -
rinógeno oxidasa, elevación de la coproporfi rina en la orina, im-
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de arándanos».

portante elevación de la harderoporfi rina y coproporfi rina en las 
heces y de protoporfi rina de cinc en los eritrocitos.

La porfi ria variegata homocigótica puede presentarse poco 
después de nacer con importante fotosensibilidad o con más fre-
cuencia con erosiones, ampollas y acné miliar después de peque-
ños traumatismos en las áreas expuestas al sol358-360. No hay ata-
ques agudos y se ha descrito retraso mental y del crecimiento, 
convulsiones, nistagmo y clinodactilia.

La variante homocigótica de la porfi ria aguda intermitente 
puede presentarse en fases tempranas de la vida con ataxia, retra-
so mental, convulsiones, cataratas y hepatoesplenomegalia, pero 
los típicos ataques de la porfi ria aguda intermitente no ocurren 
en estos niños361-364. No hay manifestaciones cutáneas. En la ori-
na se encuentra elevación del porfobilinógeno y delta-ALA, cam-
bios responsables del color naranja de la orina.

PORFIRINEMIAS TRANSITORIAS365-368

La elevación transitoria en los niveles de porfi rina se ha descrito 
en neonatos con enfermedad hemolítica del recién nacido y en 
neonatos con insufi ciencia hepática severa debida a una tirosine-
mia del tipo I368. Estos lactantes desarrollan eritema, coloración 
violácea, púrpura, erosiones y ampollas en las áreas expuestas a 
fototerapia, con una brusca delimitación con las áreas fotoprote-
gidas. Puede haber sensibilidad a la luz solar.

Se observan niveles elevados en plasma/orina de porfi rinas 
(especialmente coproporfi rinas) y/o protoporfi rina eritrocitaria, 
que se normaliza de forma espontánea durante los primeros me-
ses de vida. La causa de esta porfi rinemia transitoria es incierta, 
si bien probablemente sea debida a colestasis. Otros factores que 
probablemente también pueden verse implicados incluyen la 
transfusión de sangre y el uso de fármacos.

PÚRPURAS EN EL RECIÉN NACIDO

La púrpura en el neonato es prácticamente siempre una emer-
gencia y debe ser motivo urgente de la búsqueda de sus causas. 
Aparte de los traumatismos, la púrpura en el recién nacido puede 
deberse a defectos en la coagulación, alteraciones plaquetarias o 
infecciones (v. cuadro 19-5). La eritropoyesis extramedular tam-
bién causa lesiones purpúricas por mecanismos diferentes.

En la evaluación de un neonato con púrpura hay que obtener 
una historia materna y familiar de diátesis hemorrágicas y fenóme-
nos tromboembólicos, ingesta de fármacos y síntomas de enferme-
dades infecciosas. Está indicada una exploración física general y 
descartar una sepsis. Los estudios de laboratorio deben incluir los 
valores de hemoglobina y hematocrito, recuento plaquetario, de 
células blancas, estudios de coagulación y serologías TORCH.

ERITROPOYESIS DÉRMICA (BEBÉ 
CON ASPECTO DE «MAGDALENA 
DE ARÁNDANOS»)

La persistencia de la actividad eritropoyética del mesénquima dér-
mico fetal en el período neonatal da lugar a una erupción purpúri-
ca característica que se denominó como niño con aspecto de «mag-
dalena de arándanos». La erupción se notó por primera vez en 
recién nacidos con rubéola congénita (v. fi gura 19-23) y puede ser 
el resultado de otras infecciones intrauterinas (v. fi gura 19-24) y 
discrasias hematológicas369-371. La erupción en forma de «magdale-
na de arándanos» también puede ser consecuencia de una infi ltra-
ción metastásica de la dermis por tumores congénitos, sin una 
verdadera eritropoyesis extramedular (v. fi gura 19-25).

Cuadro 19-5 Diagnóstico diferencial de la púrpura 
neonatal

Eritropoyesis extramedular (lactante «en magdalena de 1. 
arándanos»)

Alteraciones en la coagulación2. 
Défi cit de proteína C y S (púrpura neonatal fulminante)
Enfermedades hemorrágicas del recién nacido
Defi ciencias hereditarias de los factores de coagulación

Alteraciones plaquetarias3. 
Destrucción inmune de plaquetasa. 
Trombocitopenia aloinmune neonatal
Trombocitopenia materna autoinmunitaria (PTI, lupus)
Trombocitopenia inmunitaria relacionada con fármacos
Alteración primaria en la producción/función de plaquetasb. 
Trombocitopenia con ausencia del síndrome del radio
Síndrome de Wiskott-Aldrich
Anemia de Fanconi
Trombocitopenia megacariocítica congénita
Trombocitopenia recesiva ligada al X
Otras trombocitopenias hereditarias
Síndrome de las plaquetas gigantes (Bernard-Soulier, 

May-Hegglin)
Trisomía 13 o 18
Variantes del síndrome de Alport
Síndrome de las plaquetas grises
Trombastenia de Glanzmann
Síndrome de Kasabach-Merritt*c. 

Infecciones4. †

Congénitas (TORCH)
Sepsis
VIH
Parvovirus B19

Traumatismos5. 

Erupción purpúrica inducida por fototerapia.6. 

Modifi cado de Baselga E, Drolet BA, Esterly NB. J Am Acad Dermatol 
1997;37:673–705.
*La patogenia de esta entidad se relaciona tanto con la trombocitopenia 
como con una coagulopatía de consumo.
†Las infecciones pueden provocar púrpura por varios mecanismos.
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Deficiencia de proteínas C y S (púrpura fulminante neonatal)

FIGURA 19-26 Lesiones de eritropoyesis dérmica en un lactante con 
incompatibilidad Rh debido a fallo de la RhoGAM.

FIGURA 19-25 Infi ltración de la piel por leucemia dando lugar a una piel 
con aspecto «en magdalena de arándanos».

FIGURA 19-24 Lesiones «en magdalena de arándanos» asociadas a la 
enfermedad de inclusión citomegálica.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones cutáneas de estos niños consisten en pápulas redondas 
a ovales azul oscuras o rojizas, que no se blanquean con la presión, 
con un diámetro de 1 a 7 mm y que adoptan una distribución 
generalizada, aunque afectan sobre todo a la cabeza, cuello y tron-
co (v. fi gura 19-26). Las pápulas son fi rmes a la palpación, con un 
aspecto infi ltrado que las diferencia de las petequias y de la púrpu-
ra, que en ocasiones también están presentes en el mismo paciente. 
Estas lesiones evolucionan a máculas oscuras, purpúricas-marroná-
ceas que involucionan de forma espontánea en 2-6 semanas273. Las 

lesiones «en magdalena de arándanos» provocadas por un proceso 
infi ltrativo generalmente son más grandes, más nodulares, menos 
hemorrágicas, en menor número y fi rmes a la palpación.

Hallazgos extracutáneos
Las alteraciones acompañantes varían según la causa subyacente.

Etiología/patogenia
En la era prevacunal la rubéola era la causa más común de eritro-
poyesis dérmica; sin embargo, en la actualidad, la principal causa 
es la infección congénita por citomegalovirus (CMV)369,370. La eri-
tropoyesis dérmica se ha asociado a otras infecciones intrauterinas 
por Coxsackie B2369 y parvovirus B19372, así como discrasias hema-
tológicas como la incompatibilidad del Rh (v. fi gura 19-24)373,374, 
incompatibilidad ABO materno fetal 369, esferocitosis375 y con el 
síndrome de transfusión gemelar210,216 (v. cuadro 19-6). En raros 
casos puede ocurrir en niños sanos369,376.

Pruebas de laboratorio e histopatología
El examen histopatológico demuestra una colección mal delimi-
tada de células eritroides nucleadas y no nucleadas, confi nadas 
de forma predominante a la dermis reticular, que se extiende al 
tejido subcutáneo369-371. Ocasionalmente puede haber entremez-
clados algunos precursores de la serie mieloide.

Los hallazgos de laboratorio dependen de la causa subyacente. 
En la evaluación del lactante con este cuadro están indicadas las 
siguientes pruebas: recuento de células sanguíneas, niveles 
de hemoglobina, serologías TORCH, cultivos virales y prueba de 
Coombs. La biopsia no siempre es necesaria para el diagnóstico, 
aunque puede ser de ayuda si se sospecha un proceso infi ltrativo.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye otras causas de púrpura neona-
tal, como son los defectos de coagulación, alteraciones plaqueta-
rias e infecciones273. También deben considerarse las enfermeda-
des neoplásicas que producen metástasis infi ltrativas en el recién 
nacido, como los neuroblastomas377-379, rabdomiosarcomas380, 
leucemias mieloides381-383 y la histiocitosis de células de Langer-
hans, especialmente la variante reticulohistiocitosis congénita 
autoinvolutiva (Hashimoto-Pritzker)384,385.

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
Las lesiones de verdadera eritropoyesis dérmica disminuyen y se 
resuelven de forma espontánea a las 3-6 semanas del nacimiento. 
El tratamiento corresponde al de la enfermedad subyacente.

DEFICIENCIA DE PROTEÍNAS C Y S 
(PÚRPURA FULMINANTE NEONATAL)

La púrpura fulminante neonatal es una enfermedad rara caracte-
rizada por una necrosis hemorrágica masiva y progresiva de la piel 
acompañada en el período neonatal de trombosis de la vasculatu-
ra cutánea386-391. Ocasionalmente se afectan vasos mayores y otros 
órganos. El primer acontecimiento patológico es la trombosis dise-
minada, que es responsable del cuadro hematológico de coagula-
ción intravascular diseminada (CID). En los neonatos, la púrpura 
fulminante generalmente es consecuencia de una alteración trom-
boembólica hereditaria que se atribuye a una defi ciencia de pro-
teína C, defi ciencia de proteína S o resistencia a la activación de la 
proteína C como consecuencia de mutaciones en el factor V.

Hallazgos cutáneos
La púrpura fulminante neonatal se manifi esta a las 2-12 horas tras 
el nacimiento. En casos raros, se ha descrito un inicio tardío a los 
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FIGURA 19-27 Purpura fulminante neonatal debida a defi ciencia de 
proteína C.

6-10 meses de edad392. Las lesiones cutáneas consisten en equímo-
sis extensas con una distribución difusa y con frecuencia simétrica 
que puede evolucionar espontáneamente a ampollas hemorrági-
cas y lesiones cutáneas necróticas de color púrpura-oscuro, que 
fi nalmente formarán una gruesa escara (v. fi gura 19-27). Las áreas 
equimóticas iniciales están muy bien defi nidas de la piel que las 
rodea y suelen mostrar un anillo rojo, infl amatorio que va avan-
zando. Son más comunes en los sitios de traumatismos o de pre-
sión, las nalgas, las extremidades, el tronco y el cuero cabelludo. 
Raramente se afectan las mucosas393. Si se instaura el tratamiento 
en las 1-3 primeras horas, antes de que se desarrolle la necrosis, las 
lesiones iniciales pueden ser reversibles390.

Hallazgos extracutáneos
También pueden afectarse otros órganos por la trombosis microvas-
cular, destacando el SNC y el ojo, aunque también se puede afectar 
el riñón y el tubo digestivo. La afectación del seno cavernoso, que 
puede suceder en el útero, puede provocar hidrocefalia, convulsio-
nes, hemorragias intracerebrales y retraso mental388,394,395. También 
puede verse microftalmía, cataratas y ceguera como consecuencia 
de hemorragias en el vítreo o en la retina388,389. También se han 
descrito trombosis venosa profunda y embolias pulmonares394.

Etiología/patogenia
La púrpura fulminante neonatal prácticamente siempre es debi-
da a estados trombofílicos heredados, como son la defi ciencia 
homocigótica de proteínas C y S o resistencia a la activación de 
la proteína C. Las infecciones bacterianas graves que llevan aso-
ciada una CID también pueden inducir una púrpura fulminante 
neonatal, si bien es más común en la lactancia o en la niñez 
temprana396,397. Las proteínas C y S son glucoproteínas depen-
dientes de vitamina K con propiedades antitrombóticas398,399.

El défi cit de proteína C es una enfermedad autosómica domi-
nante con penetrancia incompleta399. Los pacientes homocigóti-
cos o heterocigóticos compuestos tienen un fenotipo clínico 
grave y generalmente se presentan con una púrpura fulminante 
neonatal, si bien pueden estar asintomáticos o presentarse más 
tarde en la vida con trombosis de repetición400,401.

La defi ciencia de proteína S también se transmite de forma 
autosómica dominante con penetrancia incompleta399. Los pa-
cientes homocigóticos pueden desarrollar una púrpura neonatal 
fulminante, si bien el riesgo es menor que en los pacientes con 
défi cit homocigótico de proteína C387,402.

La púrpura fulminante neonatal también puede estar provo-
cada por resistencia de la proteína C a la activación debido a 
mutaciones en el gen del factor V393,403. La resistencia a la activa-
ción de la proteína C puede coexistir con defi ciencias de las pro-
teínas S y C, siendo un riesgo adicional para el desarrollo de una 
púrpura fulminante o complicaciones tromboembólicas, lo que 
explicaría en parte la incompleta penetrancia clínica de las en-
fermedades hereditarias tromboembólicas404.

Pruebas de laboratorio e histopatología
Los estudios de coagulación sanguínea muestran un cuadro de 
CID, incluyendo prolongación del tiempo de protrombina y 
de tromboplastina parcial, aumento de los productos de degra-
dación de la fi brina, disminución del fi brinógeno y reducción 
de las plaquetas. Puede verse una anemia hemolítica microan-
giopática.

La biopsia de las lesiones cutáneas tempranas demuestra una 
oclusión de los vasos sanguíneos dérmicos por microtrombos. En 
las fases más avanzadas ya existe hemorragia y necrosis de la 
epidermis que cubre el área y ampollas subepidérmicas hemorrá-
gicas. La necrosis fi brinoide secundaria de las paredes de los va-
sos dérmicos puede aparecer en las áreas de necrosis, pero no hay 
una vasculitis primaria390,405.

El diagnóstico defi nitivo del défi cit de proteínas C y S se esta-
blece midiendo los valores de dichas proteínas en plasma399. La 
defi ciencia de proteína C puede identifi carse con ensayos inmu-
noenzimáticos midiendo la concentración de la proteína en plas-
ma y dos ensayos funcionales miden la actividad enzimática y la 
actividad anticoagulante. Estas pruebas diferencian dos tipos de 
defi ciencia de proteína C. En el tipo I, que es el más común, la 
menor síntesis de la proteína da lugar a una disminución en su 
concentración plasmática en los tres ensayos. En el tipo II hay 
una defi ciencia cualitativa, de forma que los niveles son norma-
les, mientras que los ensayos de función están alterados. Para la 
defi ciencia de la proteína S están disponibles pruebas funciona-
les e inmunoenzimáticas y deben medirse tanto la forma libre 
como la inactiva que circula ligada a la proteína ligadora C4b399. 
La defi ciencia del tipo I se caracteriza por un défi cit de la proteí-
na S total y libre, mientras que en el tipo II existe una proteína S 
normal, con baja actividad, y en el tipo III se observan unos ni-
veles de proteína libre bajos con niveles totales normales.

La interpretación de los resultados de los ensayos puede ser 
difícil dado que los niveles de proteínas C y S están reducidos fi -
siológicamente en el período neonatal, y pueden ser indetectables 
en los recién nacidos enfermos con enfermedad hepática, síndro-
me de distrés respiratorio, CID o sepsis389,390,396,397,406. Por ello se 
recomienda un cribado completo de sepsis en cualquier caso de 
púrpura fulminante neonatal. Las determinaciones seriadas de los 
niveles de proteínas en los pacientes, así como en otros miembros 
de las familias, son necesarias para excluir una defi ciencia transi-
toria y poder confi rmar el diagnóstico de la forma congénita.

Diagnóstico diferencial
Las lesiones cutáneas de la púrpura fulminante son muy caracte-
rísticas y raramente se confunden con otras alteraciones. Deben 
considerarse otras causas de erupciones purpúricas en el neonato 
(v. cuadro 19-6).

Evolución, manejo, tratamiento y pronóstico
Sin tratamiento, la púrpura fulminante neonatal con frecuencia 
es mortal. Si se sospecha el diagnóstico debe iniciarse el trata-
miento de forma inmediata, sin esperar los resultados de los 
valores de las proteínas C y S. El tratamiento temprano puede 
revertir por completo las lesiones cutáneas precoces. El trata-
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miento inicial consiste en la administración de plasma fresco 
congelado (10-15 mL/kg/12 h) o concentrado del complejo de 
protrombina, fuentes de proteína C, proteína S y proteína C acti-
vada389,390. Se ha desarrollado un concentrado de proteína C que 
tiene la ventaja de evitar la sobrecarga de volumen sanguíneo y 
no lleva consigo el riesgo de transmisión de enfermedades víri-
cas407,408. Todavía no se dispone de un concentrado de proteína S 
para el uso clínico. El tratamiento sustitutorio debe continuarse 
hasta que se hayan curado todas las lesiones, generalmente unas 

Cuadro 19-6 Diagnóstico diferencial de las lesiones 
«en magdalena de arándanos»

Eritropoyesis dérmica
Infección congénita

Rubéola
Citomegalovirus
Parvovirus B19
Virus Coxsackie B2

Enfermedades hemolíticas del recién nacido
Incompatibilidad Rh
Incompatibilidad del grupo sanguíneo

Esferocitosis hereditaria
Síndrome transfusional entre gemelos

Enfermedades neoplásicas infi ltrativas
Neuroblastoma
Rabdomiosarcoma
Histiocitosis de células de Langerhans

Leucemia congénita

Modifi cado de Baselga E, Drolet BA, Esterly NB. J Am Acad Dermatol 
1997;37:673–705.

4-8 semanas. El tratamiento a largo plazo implica la administra-
ción cuidadosa de anticoagulantes orales, iniciándolos en dosis 
muy bajas y con el tratamiento protector para evitar la necrosis 
cutánea inducida por la cumarina. La experiencia a largo plazo 
con el uso de infusiones de proteína C es limitada. Hay unos 
pocos casos de trasplante hepático como tratamiento de la forma 
homocigótica de la defi ciencia de proteína C409,410.

ERUPCIÓN PURPÚRICA INDUCIDA 
POR LA FOTOTERAPIA

Esta púrpura benigna y transitoria en neonatos a los que se ha 
transfundido y que reciben fototerapia se caracteriza por lesio-
nes de color frambuesa, que no blanquean, en los sitios expues-
tos, que respetan los sitios que no están expuestos a la luz 
(p. ej., sensores y sondas de temperatura)206,208. La erupción se 
desarrolla después de 1-4 días de fototerapia y desaparece 
espontáneamente tras la fototerapia. Histológicamente hay 
extravasación de eritrocitos en la dermis sin cambios en la epi-
dermis. La patogenia de la enfermedad es desconocida, si bien 
en algunos pacientes se ha detectado una porfi rinemia transito-
ria367,411. La naturaleza purpúrica de la erupción y la ausencia de 
«células de quemadura solar» diferencia esta erupción de las 
«quemaduras solares» provocadas por la exposición a lámparas 
UVA412. La porfi ria eritropoyética congénita y la elevación tran-
sitoria de los niveles de porfi rina en neonatos con enfermedad 
hemolítica pueden provocar fotosensibilidad411. También debe 
considerarse la fotosensibilidad inducida por fármacos en neo-
natos que hayan recibido agentes químicos fotosensibilizantes, 
como son los colorantes de fl uoresceína, furosemida y azul de 
metileno413-416.
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Manchas, malformaciones 
y tumores vasculares
Odile Enjolras, Maria C. Garzon

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES 
VASCULARES DE NACIMIENTO

En 1982, Mulliken y Glowacki1 propusieron una clasifi cación de 
las lesiones vasculares congénitas que ha sido ampliamente acep-
tada. Fue modifi cada en 1996 por la International Society for the 
Study of Vascular Anomalies2. Se han reconocido dos grandes gru-
pos de lesiones vasculares congénitas: malformaciones vascula-
res que están compuestas por vasos displásicos, malformados, y 
tumores vasculares, que muestran hiperplasia celular. La distin-
ción entre las malformaciones y los tumores se justifi ca por su 
variada apariencia histológica, por los marcadores celulares y por 
su evolución natural3,4 (v. tabla 20-1). Esta clasifi cación también 
ayuda a evitar confusiones en la terminología como son «heman-
gioma cavernoso», que previamente se había utilizado para des-
cribir tanto tumores como malformaciones3. Se ha fortalecido 
durante más de 2 décadas, tiene aceptación internacional y es un 
marco útil para entender las lesiones vasculares congénitas. Sin 
embargo, en casos raros, puede haber coincidencias entre los 
tumores y las malformaciones.

Las malformaciones vasculares se subclasifi can de acuerdo 
con las características de fl ujo y los canales anómalos que pre-
dominan: fl ujo lento (capilar, C; venoso, V; linfático, L) o de 
rápido fl ujo (malformación arteriovenosa, MAV, y fístula arte-
riovenosa, FAV). Existen un cierto número de malformaciones (M) 
vasculares combinadas: MCV, MCLV, MLV, MAV, MCAV, 
MCLAV, entre otras, y algunas de ellas son conocidas por epó-
nimos. El hemangioma infantil es el tumor vascular más 
común en la lactancia, mientras que los demás son menos comu-
nes o raros y algunos sólo recientemente han sido caracteri-
zados.

MALFORMACIONES VASCULARES

Las malformaciones capilares, venosas, linfáticas, arteriales y 
arteriovenosas ocurren solas o en combinación. Con frecuencia 
son lesiones localizadas y delimitadas, aunque también pueden 
adoptar un patrón segmentario, sistematizado o difuso, disemi-
nado. Algunas son parte de una patología sindrómica más com-
pleja (v. tabla 20-2). Las malformaciones vasculares con fre-
cuencia son denominadas de forma errónea en los artículos y 
textos como «hemangioma» o «hemangiomatosis», lo que com-
plica el análisis de la bibliografía. La mayoría de las malforma-
ciones vasculares ocurren como anomalías esporádicas. Sin 
embargo, algunas son familiares. La identifi cación del gen res-
ponsable de las mutaciones de algunas formas de malformación 

vascular ha ayudado a entender la patogenia de algunos tipos 
de malformaciones vasculares.

Malformaciones capilares
Manchas salmón (nevo simple)
Una mancha salmón es una malformación capilar (MC), tam-
bién conocida como «beso de ángel» cuando se localiza en la 
frente o en las pestañas y «pico de cigüeña» cuando se localiza 
en la nuca. Aparece en cerca de la mitad de los recién nacidos y 
afecta por igual a los varones y las hembras. Tiene una predilec-
ción característica por la línea media y la localización más fre-
cuente es la nuca, la parte superior de la glabela, nariz y labio 
superior (v. fi gura 20-1). También puede afectarse el occipucio y 
la parte inferior de la espalda5. Si una mancha salmón afecta el 
párpado y no se asocia a una mácula en forma de V en mitad de 
la frente, puede ser difícil de diferenciar de una mancha de vino 
de Oporto V1 parcial o un precursor de un hemangioma.

Las manchas salmón generalmente desaparecen a los 1-2 años, 
si bien algunas persisten, especialmente las de la nuca6. La per-
sistencia de la afectación de la glabela en ocasiones se denomina 
nevo telangiectásico medial. Aunque la mayoría de las manchas 
salmón no tienen asociaciones, raramente son la manifestación 
de otros trastornos, como los síndromes de Beckwith-Wiede-
mann, de macrocefalia-CMTC o de Nova (v. discusión poste-
rior).

Manchas en forma de mariposa y nevos 
vasculares telangiectásicos sacros mediales
La «mancha en forma de mariposa», localizada en la región 
sacra medial, ha sido descrita como una variante de la mancha 
salmón. Este tipo de afectación se suele encontrar en lactantes 
con múltiples manchas salmón localizadas a otros niveles. 
Algunos autores han asegurado que en estos lactantes no es 
precisa la valoración de la columna salvo que existan otros sig-
nos7, pero sigue habiendo controversia sobre la necesidad o no 
de realizar otras evaluaciones. Igual que sucede con las man-
chas salmón de la nuca, estas manchas sacras pueden persistir. 
Un trastorno conocido como «nevo vascular telangiectásico 
sacro medial» está muy relacionado; se localiza en la línea 
media sacra o se extiende por toda la espalda o las nalgas, con 
frecuencia en niños con manchas salmón en otras partes del 
cuerpo. Aunque algunos autores han descrito que no existe aso-
ciación con disrafi smo vertebral8, no se dispone de estudios 
prospectivos con RM, por lo que no es posible excluir dicho 
riesgo de forma defi nitiva.

http://bookmedico.blogspot.com



MANCHAS, MALFORMACIONES Y TUMORES VASCULARES

344

TABLA 20-1 Principales diferencias entre los hemangiomas y las malformaciones vasculares

Hemangiomas del lactante Malformaciones vasculares

Clínica Visible al nacer, variable
Crecimiento posterior rápido
Involución espontánea lenta

Generalmente son visibles al nacer (las MAV pueden ser 
quiescentes)

El crecimiento es proporcional al crecimiento de la piel 
(o progresión lenta); están presentes toda la vida

Cociente entre sexos 
(m:h)

3:1 a 5:1 y en los casos graves 9:1 1:1

Patología Estadio de proliferación: hiperplasia de las células 
endoteliales y las células musculares lisas con actina+

Membrana basal multilaminada
En la involución, mayor contenido de mastocitos

Endotelio plano
Membrana basal fi na
Con frecuencia paredes irregulares, atenuadas (MV, ML)

Radiología En la ecografía Doppler, lesiones de fl ujo rápido
Masa tumoral con vaciado del fl ujo en la RM
En la arteriografía, tumores lobulares

En la ecografía con Doppler, fl ujo lento (MC, ML, MV) o 
fl ujo rápido (MV)

RM: aumento de la señal en T2 cuando el fl ujo es 
lento (ML, MV); vaciado de fl ujo en T1 y T2 cuando el 
fl ujo es rápido (MAV)

La arteriografía en las MAV demuestra derivación AV

Cambios óseos Raramente se observa un efecto de masa con 
distorsión pero no invasión

MV de fl ujo lento: distorsión de los huesos, adelgazamiento
MC de fl ujo lento: hipertrofi a
ML de fl ujo lento: distorsión, hipertrofi a e invasión
MAV de fl ujo alto: destrucción, ocasionalmente lesiones 

líticas extensas
Malformaciones combinadas (p. ej., fl ujo lento 

[MCLV = síndrome de Klippel-Trenaunay] o fl ujo rápido 
[MCAV = síndrome de Parkes-Weber]): sobrecrecimiento 
de los huesos de las extremidades, gigantismo

Inmunohistoquímica de 
las muestras de los 
tejidos

Hemangiomas proliferantes: expresión elevada de 
PCNA, colagenasa tipo IV, VEGF, urocinasa y FGFb

Hemangioma involucionando: alta TIMP-1, alta FGFb 
(en todas las fases de crecimiento). Expresa 
GLUT-1, merosina, Fc�RII y el antígeno Y de Lewis

Ausencia de expresión de PCNA, colagenasa tipo IV, 
urocinasa, VEGF y FGFb

Ausencia de expresión de GLUT-1, merosina, Fc�RII y el 
antígeno Y de Lewis

Una forma familiar (rara) asociada a MV debido a un gen 
mutado en 9p (VMCM1)

Hematología No coagulopatía (el síndrome de Kasabach-Merritt es 
una complicación de otros tumores vasculares de la 
infancia, p. ej., hemangioendotelioma kaposiforme y 
del angioma en ovillo con un componente de ML)

Las MV o ML o LMV de fl ujo lento pueden asociarse a 
una CIL con riesgo de sangrado (CID)

CID, coagulación intravascular diseminada; CIL, coagulopatía intravascular localizada; FGFb, factor de crecimiento fi broblástico básico; 
GLUT-1, proteína 1 transportadora de glucosa; MAV, malformación arteriovenosa; MC, malformación capilar/mancha en vino de Oporto; MCAV, malformación 
capilar arteriovenosa; MCLV, malformación capilar linfática venosa; ML, malformación linfática; MV, malformación venosa; PCNA, antígeno nuclear de proliferación 
celular; RM, resonancia magnética; TIMP, inhibidor tisular de metaloproteinasa; VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular.

TABLA 20-2 Anomalías vasculares con hallazgos extracutáneos: síndromes seleccionados

Síndrome Cutáneo Extracutáneo

Sturge-Weber CM Glaucoma, convulsiones

Klippel-Trenaunay CMV, CLAVM Hipertrofi a de las extremidades

Parkes-Weber MCAV, MCLV Hipertrofi a de las extremidades

Proteus MC, ML, MCLV
Nevo epidérmico, engrosamiento de las palmas 

y las plantas

Hemihipertrofi a, lipomas viscerales, malformaciones 
viscerales vasculares, tumores endocrinos

Servelle-Martorell MCV Menor crecimiento de la extremidad

Bannayan-Riley-Ruvalcaba MC, ML, MV
Lipomas, máculas pigmentadas (genitales)

Macrocefalia, retraso mental, lipomas viscerales, poliposis 
intestinal

Beckwith-Wiedemann MC Macroglosia, macrosomía, alteraciones renales, tumores 
embrionarios

Adams-Oliver CMTC
Aplasia cutánea congénita

Defectos craneales, anomalías en las extremidades

Nevo azul en tetina de goma MV, MLV Malformaciones digestivas, vasculares de SNC

Wyburn-Mason MAV MAV del SNC

Cobb MAV MAV vertebral

PHACE Hemangioma Anomalías en la fosa posterior, arterial, cardíacas, oculares

Kasabach-Merritt HEK, angioma en ovillo Coagulopatía por trombocitopenia

CMTC, piel marmórea telangiectásica congénita; HEK, hemangioendotelioma kaposiforme; MAV, malformación arteriovenosa; MC, malformación capilar/mancha en 
vino de Oporto; MCAV, malformación capilar arteriovenosa; MCLAV, malformación capilar linfática arteriovenosa; MCLV, malformación capilar linfática venosa; 
MCV, malformación capilar venosa; ML, malformación linfática; MV, malformación venosa,
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Manchas en vino de Oporto
Las manchas en vino de Oporto (MVO) son malformaciones capi-
lares que casi siempre son evidentes al nacer. Por lo general ocurren 
en forma de lesiones esporádicas, pero existen familias con múlti-
ples MVO diseminadas por todo el cuerpo que han demostrado un 
posible patrón de herencia autosómica dominante.

Hallazgos cutáneos
Las MVO son manchas rosas o rojas que aparecen al nacer. Gene-
ralmente crecen de forma proporcional al crecimiento somático 
del niño y si no se tratan persisten a lo largo de toda la vida. Con-
sisten en capilares dérmicos ectásicos y pueden ocurrir en cual-
quier lugar del cuerpo (v. fi gura 20-2A, B). Puede parecer que las 
MVO disminuyen su coloración durante los 3-6 primeros meses 
de vida, pero esto no se debe considerar una señal de resolución, 
dado que se debe más bien a la disminución en la concentración 
sanguínea de hemoglobina (típicamente 15-17 g/dL al nacer para 
alcanzar el nivel más bajo de 8-10 g/dL a los 3 meses). La evolu-
ción natural de las manchas de vino de Oporto es un oscureci-
miento gradual con el tiempo desde un color rosa-rojo a un color 
carmesí o púrpura profundo. También puede ocurrir un engrosa-
miento de la piel e hipertrofi a de los tejidos blandos., especial-
mente en las manchas de la parte medial de la mejilla o del labio 
superior. En las MVO y en las manchas salmón pueden ocurrir 
cambios eccematosos, ya sea con o sin tratamiento. Pueden apa-
recer lesiones nodulares vasculares dentro de las MVO durante la 
niñez o la vida adulta, pudiendo precisar intervenciones quirúr-
gicas9. Las MVO en ocasiones son contiguas a un nevo anémico. 
La asociación de las MVO (nevos fl ámeos) con anomalías pig-
mentarias, como son una mancha mongólica extensa, nevo pla-
no o hiperpigmentación nevoide, es característica de la facoma-
tosis pigmentovascular (v. fi gura 20-3) (v. capítulo 22).

Hallazgos extracutáneos
Durante la infancia puede haber un crecimiento progresivo de los 
tejidos blandos y de los huesos, especialmente en la MVO V2 e 
incluso pueden observarse cambios sutiles en el período neona-
tal10. La hipertrofi a maxilar asimétrica asociada a distorsión de las 
características faciales precisará seguimiento y tratamiento 
mediante ortodoncia. Algunos pacientes precisan procedimien-
tos para corregir el sobrecrecimiento esquelético en la niñez tar-
día. También pueden presentar hipertrofi a de las encías. Los sín-
dromes con MVO se comentan más tarde en este capítulo.

FIGURA 20-1 Mancha salmón típica en la línea media de la frente y en la 
ceja.

A

B

FIGURA 20-2 (A) Mancha en vino de Oporto que afecta a las áreas 
V1 + V2 + V3 izquierda y V3 derecha. La V1 indica un riesgo alto de 
síndrome de Sturge-Weber, que este lactante tenía. (B) Extensa mancha 
en vino de Oporto en la espalda de un lactante.
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Manejo y tratamiento
El engrosamiento gradual y la nodularidad de las MVO son la 
base para indicar un tratamiento durante la lactancia y la niñez9. 
El láser de colorante pulsado administrado con lámpara de des-
tello (LCPD) es una forma de tratamiento bien establecida para 
las MVO en la actualidad y se asocia a un riesgo de formación de 
cicatrices muy bajo, incluso en los lactantes más jóvenes. Si bien 
sólo un 15%-20% de las MVO se aclaran de forma completa con 
el LCPD, la mayoría de las lesiones lo hacen de forma signifi cati-
va11,12. La respuesta al tratamiento con rayos láser varía según las 
regiones: el resultado fi nal es mejor en la cara y en la nuca, con 
menos mejoría en la V2 que otros sitios de la cara12. Las extremi-
dades no responden bien11-13. Los recientes avances en las tecno-
logías láser (como los dispositivos de enfriamiento epidérmico 
incorporados) han permitido formas de tratamiento más efi caces 
para los individuos con pieles oscuras y en algunas lesiones que 
antes eran resistentes, aunque en las MVO grandes y confl uentes 
cabe esperar una mejoría más que una resolución total. También 
pueden ser efi caces otras fuentes de luz, si bien generalmente no 
se recomiendan en los lactantes jóvenes. Existen ciertas contro-
versias sobre la edad en la que debe iniciarse el tratamiento. 
Algunos autores han notado una respuesta terapéutica mejor, 
con menor número de tratamientos cuando este se inicia en la 
lactancia temprana14, aunque otros autores no han encontrado 
diferencias15. El tratamiento inicial en la lactancia o en la niñez 
temprana puede ser de ayuda para reducir la estigmatización y 
ayudar a prevenir el engrosamiento de la piel.

Telangiectasia
Se ha descrito una variedad de lesiones cutáneas telangiectásicas. 
Generalmente, están compuestas por telangiectasias pequeñas, 
puntiformes distribuidas bien de forma segmentaria, nevoide uni-
lateral o con un patrón difuso. La mayoría están ausentes al nacer 
y con frecuencia se desarrollan antes de la pubertad. Un halo páli-
do de vasoconstricción puede rodear a las telangiectasias peque-
ñas. Los preescolares y los niños pequeños ocasionalmente pueden 
desarrollar los denominados angiomas en araña. Entre los factores 
de riesgo se incluye piel blanca y antecedentes de pequeños trau-
matismos cutáneos en el sitio de la lesión. Pueden desaparecer de 
forma espontánea o persistir. Se encuentran telangiectasias peque-
ñas en las mejillas de algunos niños normales, pero la presencia de 
telangiectasias grandes en los sitios de exposición a la luz hace 
aconsejable descartar otros procesos asociados a fotosensibilidad, 
como el síndrome de Rothmund-Thomson. Las telangiectasias per-

sistentes también pueden ser una secuela del lupus neonatal 
(v. capítulo 19). Las telangiectasias faciales asociadas a la telangiec-
tasia hemorrágica hereditaria (THH) y la ataxia-telangiectasia gene-
ralmente se presentan más tarde a lo largo de la vida.

Malformaciones venosas

Las malformaciones venosas (MV) son malformaciones vasculares 
de fl ujo lento que generalmente ya son evidentes al nacer. Pueden 
afectar a la piel, la mucosa, los tejidos subcutáneos y las estructu-
ras más profundas. Están compuestas de canales vasculares mal 
defi nidos con paredes irregulares y atenuadas, con ausencia focal 
de músculo liso y que permean la piel y las estructuras anexiales.

Hallazgos cutáneos
Al nacer, la mayoría de las MV son manchas congénitas tenues, 
azuladas, mal defi nidas y compresibles, aunque en algunos casos 
se desarrolla una masa venosa durante la vida intrauterina (v. fi gu-
ra 20-4). Las MV pueden ser difusas o localizadas. La piel y las 
mucosas afectadas de forma típica son azules con una temperatura 
normal, sin soplos o frémito. Las lesiones se hinchan cuando están 
en la parte declive o con el llanto. Las trombosis venosas locales 
pueden dar lugar a la formación de fl ebolitos, que pueden ser duros 
y dolorosos a la palpación y son visibles en las radiografías como 
calcifi caciones redondas. En casos raros pueden estar presentes al 
nacer. La MV cutánea y mucosa (MVCM) es una forma familiar de 
MV, heredada de forma autosómica dominante. Puede haber una 
enfermedad multifocal, con MV en la piel, mucosas e intramuscu-

FIGURA 20-3 Facomatosis pigmentovascular. (Por cortesía de 
H.P. Makkar).

A

B

FIGURA 20-4 (A) Pequeña malformación venosa del dedo, con hinchazón 
y nodularidad azul. (B) Malformación venosa más extensa de la cara.
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lares16,17. Un tipo raro de MV es la fl ebectasia congénita genuina de 
Bockenheimer con venas azules dilatadas visibles en toda la super-
fi cie corporal (v. fi gura 20-5). Las malformaciones glomovenosas 
(MGV; antiguamente denominadas «glomangioma») son un tipo 
diferente de malformación venosa. Pueden ser solitarias o múlti-
ples y pueden estar localizadas o afectar a un área grande de piel 
(v. fi gura 20-6). Cuando están presentes al nacer, son lesiones 
nodulares o en forma de placa, mal delimitadas de color rosa o 
azulado (o ambos). Durante la infancia adquieren de forma típica 
un color azul profundo y se engruesan, siendo dolorosas con la 
palpación. Las MGV congénitas de tipo placa generalmente son 
rosas al nacer, con un notable engrosamiento y cambio de color a 
azul-púrpura durante la infancia. Estas MGV similares a placas pue-
den aparecer espontáneamente o ser una manifestación de una 
MGV autosómica dominante. Otros miembros de la familia pue-
den tener lesiones vasculares azules más pequeñas diseminadas por 
la piel, cuyo número aumenta con la edad18.

Hallazgos extracutáneos
Además de la afectación de la piel y las mucosas, las MV también 
pueden afectar los tejidos blandos profundos, los músculos, las 
articulaciones y en casos graves los órganos viscerales, como el 
abdomen y la pelvis. Una mayoría de los pacientes con MV 
extensas tiene una coagulopatía intravascular crónica (CIC), que 
puede manifestarse en el período neonatal y diagnosticarse de 
forma errónea como un síndrome de Kasabach-Merritt (SKM). 

Esta coagulopatía, que puede ser causa tanto de trombosis (con 
dolor y formación de fl ebolitos) como de sangrado, puede persis-
tir a lo largo de la vida. Difi ere del SKM porque el proceso prima-
rio es una coagulación continua, con consumo de los factores de 
coagulación, niveles bajos de fi brinógeno y elevados de díme-
ro-D, pero sin la trombocitopenia relevante del SKM16,17. El sín-
drome del «nevo azul en tetina de goma», asociación de malfor-
maciones venosas cutáneas múltiples con lesiones digestivas o 
internas, se discute más adelante en este capítulo. A diferencia de 
las MV, las MGV están típicamente localizadas en la piel y en los 
tejidos blandos sin afectación intramuscular.

Patogenia
En la mayoría de los casos las MV son esporádicas, aunque como 
ya se ha comentado existen casos familiares de MV y de MGV. En 
la actualidad, la biología molecular permite una clara distinción 
entre las MV (ocasionalmente denominadas MVCM) y las MGV. 
El gen mutado VMCM1 se localiza en el cromosoma 9p17; se trata 
de una mutación activadora en el dominio de la cinasa del recep-
tor de la tirosina cinasa Tie219. Las MGV pueden ser tanto esporá-
dicas como autosómicas dominantes, asociadas a mutaciones en 
el gen de la glomulina (localizado en 1p21-p22). A diferencia de 
las MV, muchos más casos de MGV son familiares (aproximada-
mente el 64%)18,20. A diferencia de lo que sucede en las MV y las 
MVMC, los individuos con MGV tienen canales venosos, que tie-
nen en sus paredes varias capas de células positivas para la actina, 
en lugar de carecer de células de músculo liso en la misma.

Diagnóstico
Generalmente, el diagnóstico se establece en base a las caracterís-
ticas clínicas, pero la ecografía, el Doppler, la RM y la TC son útiles 
para evaluar la extensión de la afectación21. Aparte del diagnósti-
co, la decisión de realizar pruebas de imagen en la lactancia tem-
prana depende de que haya problemas funcionales o se esté plani-
fi cando un tratamiento temprano. Sin embargo, muchas MV, 
especialmente las grandes, acabarán precisando estudios de ima-
gen y la RM con contraste es el mejor estudio para delimitar la 
enfermedad. En los individuos con MV craneofaciales se aconseja 
realizar estudios de imagen del cerebro: en el cerebro las anomalías 
venosas del desarrollo (AVD) son más comunes en los pacientes 
con MV craneofaciales que en la población general (25% frente al 
0,5%)22. Las AVD son trayectorias poco comunes del drenaje cere-
bral venoso y suponen poco riesgo de hemorragia cerebral, pero 
identifi car su presencia puede ayudar a evitar confusiones diag-
nósticas con procesos más preocupantes a lo largo de la vida.

Diagnóstico diferencial
Las MV azules extensas sobre una pierna o un brazo y el tronco 
adyacente deben diferenciarse de un síndrome de Klippel-Trenau-
nay (v. discusión posterior). El seno pericraneal debe considerarse 
en el diagnóstico diferencial de la MV localizada en el centro de la 
frente. Se trata de una masa azulada, no pulsátil que, generalmen-
te, es congénita y que se expande rápidamente cuando el paciente 
pone la cabeza en una posición declive o llora. El seno pericraneal 
representa una comunicación directa entre las venas superfi ciales 
y los senos venosos intracraneales a través de un defecto óseo. La 
mejor manera de visualizarlo es con una TC con ventanas óseas.

Evolución
La evolución clínica y las complicaciones de las malformaciones 
venosas dependen de la localización anatómica, siendo distintos 
los problemas que se plantean en el área craneofacial, del tronco 
y las extremidades17. Las MV superfi ciales craneofaciales afectan 
con frecuencia a las mejillas y los labios, pero en ocasiones se 

FIGURA 20-5 Síndrome de Bockenheimer con una extensa red de venas 
dilatadas.

FIGURA 20-6 Malformación glomuvenosa en placa de un joven lactante. 
(Por cortesía de Susan B. Mallory.)
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extienden a las áreas temporales y orbitarias. Con los cambios de 
posición y de actividad se nota tumefacción. A medida que el niño 
se hace mayor, la MV puede progresar distorsionando las caracte-
rísticas faciales y moldea los huesos subyacentes que se están de-
sarrollando, lo que puede dar lugar a deformidades como mordida 
abierta o aumento de tamaño de la órbita. La afectación retrofa-
ríngea extensa puede ser causa de apnea obstructiva del sueño, 
incluso en lactantes pequeños. Las MV localizadas en el tronco y 
las extremidades pueden afectar la piel, los músculos esqueléti-
cos, las articulaciones y los huesos. Durante la infancia y la niñez 
temprana, el componente cutáneo de las MV se expande y se vuel-
ve azul profundo. Sin embargo, el componente más profundo 
puede permanecer sin diagnosticar hasta que produzca dolor. 
Cuando el niño es mayor y es más activo puede observarse hin-
chazón, alteración funcional y limitación en la movilidad ar-
ticular, especialmente cuando practica deportes. La coagulopatía 
crónica, con frecuencia asociada a las MV difusas de las extremida-
des, puede manifestarse muy pronto, ya en el período neonatal.

Tratamiento
Debe considerarse el tratamiento de las MV craneofaciales si exis-
te una alteración funcional o son desfi gurantes, si bien raramente 
se inicia antes del primer año de vida. El tratamiento va dirigido 
a prevenir la distorsión de los caracteres faciales, limitar las defor-
midades óseas, la formación de hendiduras, la desviación de la 
línea media dental, la expansión de los labios y el desplazamien-
to de las comisuras labiales23,24. Las lesiones pequeñas  pueden 
tratarse con escleroterapia percutánea o resección quirúrgica. Las 
características observadas en la RM pueden ser especialmente 
útiles para determinar el tratamiento óptimo24. Las MV más 
grandes generalmente se tratan con escleroterapia percutánea, 
sola o en combinación con la resección quirúrgica25. A lo largo 
de los años pueden necesitarse múltiples tratamientos. Ocasio-
nalmente, puede ser útil la cirugía con láser o la ablación con 
radiofrecuencia. Las MV puras extensas de las extremidades 
generalmente se tratan de forma conservadora. En los casos 
extensos se recomiendan calcetines elásticos desde la infancia. 
La compresión aumenta la comodidad, limita la hinchazón y 
mejora la coagulopatía. En la lactancia son limitadas las indica-
ciones para la escleroterapia y la cirugía de las MV de las extre-
midades y sólo en aquellos casos de lesiones bien localizadas se 
lleva a cabo la resección. La evaluación de las MV grandes inclu-
ye el estudio de la coagulopatía. Las MV complejas se tratan 
mejor en centros con grupos vasculares multidisciplinarios.

Malformaciones linfáticas

Las malformaciones linfáticas (ML) (conocidas en gran parte de 
la bibliografía como «linfagiomas») pueden ser macroquísticas, 
microquísticas o combinadas.

Hallazgos cutáneos
Las malformaciones linfáticas macroquísticas generalmente son 
visibles al nacer y se diagnostican de forma prenatal mediante los 
estudios ecográfi cos. Afectan sobre todo al cuello y la axila, donde 
con frecuencia se denominan higromas quísticos (v. fi gura 20-7)26. 
La detección intraútero de algunas ML enormes en el cuello, axila 
y área torácica puede dar lugar a discusiones de interrumpir la 
gestación, dado que el pronóstico es malo. Las ML microquísticas 
pueden infi ltrar de forma difusa la dermis. En la superfi cie de las 
lesiones pueden verse vesículas claras o hemorrágicas (los denomi-
nados linfangiomas circunscritos) como consecuencia del fi ltrado 
de líquido linfático. Este tipo de ML raramente es evidente duran-
te el período neonatal y empieza a ser aparente más tarde en la piel 

y las mucosas. También pueden verse formas combinadas graves 
sobre el tronco y las extremidades27.

Hallazgos extracutáneos
Las ML cervicofaciales que afectan la lengua y la base de la boca 
pueden interferir con el desarrollo normal de la mandíbula, cau-
sando una deformidad en la apertura de la boca. Las formas más 
graves de ML micro-macroquísticas combinadas, que son comunes 
en la región de la cabeza, especialmente en las mejillas y la boca, 
pueden causar enfermedad de la vía aérea con riesgo para la vida, 
así como otros problemas funcionales en el neonato (v. fi gura 20-8). 
La afectación intraoral también puede causar halitosis, caries agre-
sivas y pérdida de dientes y se describe afectación de la mandíbula 

FIGURA 20-7 Gran malformación linfática torácica («higroma quístico») 
presente al nacer.

FIGURA 20-8 Gran malformación linfática en la cara con elementos 
microquísticos y macroquísticos con afectación de la piel y la mucosa.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Malformaciones vasculares

349

en un 41% de los casos28,29. Las ML extra e intraorbitarias se asocian 
a ML de las cejas; esta localización poco frecuente puede provocar 
graves complicaciones, incluyendo desfi guración, sangrado, infec-
ción, proptosis y pérdida visual30. Las ML cervicofaciales graves, 
generalmente de tipo combinado micro-macroquísticas, que afec-
tan a la hipofaringe y la laringe, la lengua y el suelo de la boca, 
pueden provocar una obstrucción de la vía aérea y del esófago, 
precisando alimentación mediante sonda nasogástrica y una tra-
queotomía de urgencias en el período neonatal31. De los 31 casos 
con esta afectación tan grave, el 58% precisaron traqueotomía en 
la lactancia y en un tercio no se pudo retirar la cánula29. Las ML 
viscerales, intratorácicas o abdominales, son menos comunes, 
representando alrededor de una décima parte de los casos. Se puede 
encontrar una coagulopatía crónica asociada a las ML extensas y 
pueden manifestarse incluso en la lactancia con sangrado intrale-
sional. Las ML son más susceptibles a las infecciones bacterianas y 
la infección por sí misma puede empeorar la malformación.

Patogenia
La hidropesía fetal grave y los higromas quísticos múltiples son la 
principal causa de abortos espontáneos en fetos con el genoti-
po 45 X del síndrome de Turner32. Existe controversia en relación 
con los límites diagnósticos y nosológicos entre las ML micro-
quísticas y macroquísticas, la linfangiomatosis difusa (tanto 
superfi cial como visceral), el linfangioma congénito difuso de las 
piernas, el linfedema transitorio localizado con edema del dorso 
de los pies (como se ve en los síndromes de Turner y Noonan) y 

el linfedema primario congénito de las extremidades (enferme-
dad de Milroy-Meige-Nonne) (v. fi gura 20-9). Se han identifi cado 
dos fenotipos de linfedema congénito: el síndrome de Milroy, 
que está asociado a la mutación VEGFR3, y el síndrome linfedema-
distiquiasis, relacionado con mutaciones en el FOXC2.

Diagnóstico
El diagnóstico se establece bien clínicamente o usando TC, RM o 
ecografía. La aspiración de líquido y su análisis puede ser útil ya que 
algunas masas neonatales, incluidos algunos tumores malignos, 
pueden presentarse como grandes tumefacciones quísticas33. Histo-
lógicamente, los vasos linfáticos o los quistes tienen paredes fi nas y 
su luz parece vacía. Se han utilizado varios marcadores positivos de 
los vasos linfáticos, incluyendo LYVE-1, VEGFR-3 y D2-40.

Tratamiento
Las ML congénitas macroquísticas pueden tratarse después del 
nacimiento con escleroterapia. Se han usado varios agentes escle-
rosantes, incluyendo etanol, OK-432 y doxiciclina. Para las ML 
macroquísticas la cirugía es otra opción terapéutica, igual que para 
las ML microquísticas y combinadas, aunque puede haber compli-
caciones, como seromas o fugas linfáticas crónicas28-30,34,35. Para las 
ML complejas se precisa una intervención multidisciplinaria29.

Malformaciones arteriovenosas

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son alteraciones de fl ujo 
rápido que con mayor frecuencia aparecen en la cabeza y en el 
cuello. Un porcentaje elevado son visibles al nacer36,37, si bien su 
aspecto puede ser muy sutil, pareciéndose a manchas de vino de 
Oporto o hemangiomas involucionados (v. fi gura 20-10). Pueden 
aportar claves para el diagnóstico la presencia de un eritema macu-
lar con aumento del calor local, un patrón de distribución típico y 
un leve engrosamiento de la piel. Es raro que las MAV se presenten 
en el período neonatal como una masa vascular con venas de dre-
naje tensas, con frémito y soplo, y la presencia de este cuadro repre-
senta con mayor probabilidad un hemangioma congénito (v. dis-
cusión posterior). El estudio mediante ecografía Doppler con color, 
así como RM y angiografía con RM, puede ser de ayuda para el 
diagnóstico y también para delimitar la extensión de la enferme-
dad. La arteriografía, el patrón de referencia para el diagnóstico, no 
está indicada para los lactantes jóvenes con MAV quiescentes.

Las MAV son lesiones peligrosas y pueden agravarse con el tiem-
po. En algunos adultos, la evolución sin control puede dar lugar a 
desfi guración, dolor, hemorragia e incluso la muerte. Entre los 
principales factores de riesgo que puedan desencadenar una evolu-
ción devastadora están la pubertad y los traumatismos, que pueden 
ser accidentales o como consecuencia de un tratamiento parcial o 
mal aconsejado. Las MAV superfi ciales raramente disponen de un 
tratamiento satisfactorio. Los tratamientos con láser, criocirugía o 
la resección parcial pueden iniciar la expansión y desencadenar el 
crecimiento de las MAV. Las MAV congénitas graves que se asocian 
a una insufi ciencia cardíaca de alto fl ujo al nacer son raras y preci-
san una embolización endovascular, si el tratamiento farmacológi-
co no controla las complicaciones cardíacas. Las MAV pueden ser 
esporádicas, familiares o asociadas a ciertos síndromes.

Síndromes asociados a malformaciones vasculares

Las malformaciones vasculares pueden ser características de 
varios síndromes bien caracterizados, muchos de los cuales tie-
nen sus epónimos. Muchos son aparentes al nacer y las lesiones 
cutáneas son un punto cardinal característico38. Algunos son 
familiares, si bien la mayoría son esporádicos (v. tabla 20-2).

FIGURA 20-9 Linfedema del pie de un lactante de 3 semanas con 
enfermedad de Milroy.
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Síndrome de Rendu-Osler-Weber
Conocida también como telangiectasia hemorrágica hereditaria 
(THH), esta alteración familiar autosómica dominante con varios 
fenotipos corresponde por lo menos a tres genotipos39. Las prue-
bas de ADN permiten el diagnóstico temprano de los miembros 
de una familia afectada. Las THH se caracterizan por telangiecta-
sias de la piel y de las mucosas y por el riesgo de malformaciones 
arteriovenosas en los pulmones, cerebro e hígado40. Las telan-
giectasias con frecuencia están en la piel, labios y en la boca, no 
son visibles durante la lactancia y no se observan hemorragias 
viscerales y de las mucosas hasta fases posteriores de la vida.

Ataxia-telangiectasia (AT)
Esta es una rara enfermedad autosómica recesiva caracterizada 
por ataxia cerebelosa progresiva, telangiectasia, elevación de la 
� fetoproteína, inmunodefi ciencia de células T y B con infeccio-
nes sinopulmonares, susceptibilidad al cáncer (especialmente al 
cáncer de mama), sensibilidad a la radiación ionizante y los fár-
macos radiomiméticos y envejecimiento prematuro41. Es raro 
que las telangiectasias aparezcan en el período neonatal. En un 
grupo de 48 pacientes, las alteraciones de la marcha aparecieron 
a una edad media de 15 meses y las telangiectasias a los 72 meses. 
La edad media del diagnóstico fue de 78 meses, poco después 
de la aparición de las telangiectasias en dos tercios de los pacien-
tes42. El gen mutado (ATM) se localiza en 11q22-23; fue aislado 
en 1995 y se han documentado más de 100 mutaciones en los 
individuos afectados.

Piel marmórea telangiectásica congénita
La piel marmórea telangiectásica congénita (CMTC) es una forma 
de malformación vascular con un patrón reticular distintivo. La 
mayoría de los casos son esporádicos. Se ha publicado un predo-
minio en mujeres43. La CMTC puede limitarse a un área pequeña, 
tener una distribución regional o una afectación cutánea más 
difusa. Al nacer, se observa una red reticulada púrpura. La piel se 
afecta por lesiones vasculares lineales y parcheadas entremezcla-
das con telangiectasias. En las áreas afectadas con frecuencia hay 
focos de atrofi a y/o ulceraciones, incluso durante el período neo-
natal (v. fi gura 20-11). Estos cambios suelen ser más prominentes 
sobre las articulaciones de las extremidades. Este patrón reticulado 

atrófi co llamativo difi ere de la piel marmórea fi siológica, un 
hallazgo normal en el recién nacido porque muestra un patrón 
más tosco y menos regular. La CMTC puede asociarse a manchas 
en vino de Oporto, que pueden ser más aparentes después del año 
de vida a medida que las lesiones reticulares pierden color. La 
CMTC puede mejorar con la edad, pero raramente desaparece por 
completo. Las ulceraciones continúan apareciendo durante la lac-
tancia y la niñez, especialmente en las áreas que afectan a las arti-
culaciones, provocando áreas de cicatriz con descamación.

En nuestra experiencia, es mucho más común la CMTC regio-
nal con afectación de una o dos áreas de piel (con mayor frecuen-
cia las extremidades) que el tipo difuso, pero se publica mucho 
menos en la bibliografía. Es frecuente encontrar diferencias en el 
tamaño del perímetro de la extremidad, de forma que la extremi-
dad afectada puede ser más fi na y mostrar una apariencia seu-
doatlética comparada con la extremidad normal, como conse-
cuencia de tener menos grasa o una disminución de músculos y 
huesos. El crecimiento posterior generalmente es proporcional al 
grado original de asimetría entre las extremidades44.

Los defectos asociados del desarrollo son mucho más comu-
nes en los niños con una CMTC diseminada que en las formas 
de enfermedad más localizadas. Se han publicado múltiples alte-
raciones asociadas, incluyendo anomalías musculoesqueléticas, 

A B

FIGURA 20-10 (A) Lactante de 5 días de 
edad con una malformación arteriovenosa 
quiescente en medio de la cara, que 
posteriormente empeoró y resultó ser parte 
de un síndrome de Bonnet-Dechaume-
Blanc. (B) El mismo niño a los 8 años de 
edad.

FIGURA 20-11 Neonato con piel marmórea telangiectásica congénita 
(CMTC) del brazo.
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anomalías vasculares (estenosis arterial), malformaciones cardía-
cas y el síndrome de Adams-Oliver (v. más adelante). Entre las 
anomalías menos frecuentes se incluyen los defectos del cerebro 
y de la médula espinal, glaucoma y otras anomalías oculares, ano 
imperforado, genitales anormales, dientes distrófi cos, hipotiroi-
dismo congénito, tendinitis estenosante y otras43-48. Nosotros 
hemos observado un lactante con CMTC entremezclada con 
manchas mongólicas en el tronco y en la extremidad inferior (un 
caso muy raro de facomatosis pigmentovascular).

Las CMTC pueden confundirse con una malformación capilar 
reticular generalizada, si bien esta última no muestra las telangiec-
tasias y la atrofi a lineal, parcheada (v. fi gura 20-12A). La CM reti-
culada es un tipo de CM raro, difuso que en nuestra experiencia 
con frecuencia se asocia a múltiples anomalías viscerales (ojo, 
riñón y pulmones) y puede asociarse a un riesgo de desarrollar 
síntomas cerebrales isquémicos tempranos44. El síndrome conoci-
do como CMTC-macrocefalia, también como CMTC-megaloence-
falia (OMIM 602501), incluye varias alteraciones como crecimien-
to asimétrico, retraso en el desarrollo, sindactilias 2-3 de los dedos 
de los pies, frente alta y protuberante, laxitud articular y una fi so-
nomía característica. Las lesiones vasculares de esta entidad no son 
las clásicas de CMTC y se parecen más a las malformaciones capi-
lares reticulares. Los individuos más afectados también tienen 
manchas salmón prominentes en la frente y en el labio superior49. 
El diagnóstico diferencial de la CMCT también incluye el lupus 
neonatal: los casos que se inician en la vida intrauterina pueden 
dar lugar a una livedo extensa, telangiectasias y estrías atrófi cas50. 
Las MVO menos generalizadas con aspecto reticulado en ocasio-
nes también se confunden con una CMCT (v. fi gura 20-12B).

Las lesiones vasculares residuales, persistentes, reticulares de 
CMTC responden mal al tratamiento con láser de colorante pul-
sado y se asocian a un riesgo mayor de cicatrices que el asociado 
en general a este tipo de tratamiento. Sin embargo, las manchas en 
vino de Oporto asociadas pueden ser más susceptibles de trata-
miento. El tratamiento de las alteraciones extracutáneas asociadas 
se centra en los signos y síntomas específi cos. Los lactantes con 
CMTC localizadas siguiendo una distribución similar a la mancha 
en vino de Oporto del síndrome de Sturge-Weber tienen un mayor 
riesgo de complicaciones oftalmológicas y del SNC.

Síndrome de Sturge-Weber
La clásica tríada del síndrome de Sturge-Weber (SSW) incluye la 
asociación de una mancha facial en vino de Oporto, que afecta 
siempre a V1 (aunque puede ser más extensa) (v. fi gura 20-2A), 
alteraciones oculares ipsolaterales (anomalías coroideas vascula-
res, aumento de la presión intraocular, buftalmos y glaucoma en 
un 30%) y alteraciones leptomeníngeas y cerebrales (malforma-
ción vascular leptomeníngea, calcifi caciones, atrofi a cerebral, 
hiperplasia del plexo coroideo y anomalías en el desarrollo veno-
so cerebral). El riesgo de SSW con MVO V1 exclusivas es de 
aproximadamente un 10%, pero con afectación bilateral V1 o 
simultánea de V1, V2 y V3 se eleva al 25% o más. Los pacientes 
con MVO exclusivamente en V2 y V3 sin afectación de V1 no 
presentan riesgo de SSW. Sin embargo, las variaciones anatómi-
cas en la distribución de V1 y del V2 en el canto externo o inter-
no del ojo pueden crear difi cultades a la hora de decidir si la 
mancha en vino de Oporto afecta o no a V1, con el consiguiente 
riesgo de SSW (v. fi gura 20-13).

El SSW puede causar problemas médicos y oftalmológicos 
importantes. Las consecuencias de las anomalías vasculares 
intracraneales incluyen convulsiones, hipoxia cerebral, pérdida 
neuronal, alteraciones en la distribución regional del fl ujo san-
guíneo y riesgo de hemiplejía contralateral. Pueden existir dife-
rentes grados de retraso de la adquisición de habilidades cogniti-
vas. También es común la cefalea migrañosa. La posible pérdida 
de agudeza visual por un glaucoma agudo o crónico requiere un 
continuo seguimiento oftalmológico.

Los tres tejidos mesoectodérmicos afectados (la piel nasofron-
tal, conocida como piel V1, la coroides ocular y las leptomenin-
ges) tienen un origen común en el primordio neural anterior. Se 
ha planteado que se produce una mutación somática durante el 
desarrollo. Se debe considerar un posible SSW en cualquier lac-
tante con MVO que incluya la V1 en su distribución51.

A

B

FIGURA 20-12 (A) Malformación capilar reticular generalizada, no una 
verdadera CMTC. Esta niña tuvo una enfermedad multisistémica con 
anomalías vasculares renales, ceguera y ataques de isquemia cerebral en 
las fases tempranas de la vida. (B) Las manchas en vino de Oporto como 
estas se confunden en ocasiones con una CMCT.
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Los estudios neurorradiológicos mediante RM con gadolinio 
pueden servir para establecer un diagnóstico temprano, aunque 
en algunos casos pueden ser normales. Los cambios sutiles tem-
pranos pueden incluir un aumento del plexo coroideo o un 
patrón de mielinización local acelerada. Los cambios típicos de la 

neuroimagen incluyen la visualización de la malformación vas-
cular pial, atrofi a cerebral y calcifi caciones de las leptomeninges, 
de la corteza anormal y de la sustancia blanca subyacente (v. fi gu-
ra 20-14)52. En la mayoría de los casos la primera convulsión del 
SSW se produce antes de los 2 años de edad. La naturaleza progre-
siva del SSW ha sido demostrada utilizando técnicas de nueuro-
imagen, que muestran hiperperfusión antes del desarrollo de las 
convulsiones, seguida de hipoperfusión con disminución en la 
utilización de glucosa después del inicio de las mismas53,54.

Se recomienda un seguimiento cuidadoso en los recién naci-
dos con riesgo de MVO en V1. A pesar de ser controvertido, algu-
nos neurólogos pediátricos creen que se debe considerar la medi-
cación antiepiléptica profi láctica en los niños con riesgo55. El 
tratamiento del SSW con frecuencia es una batalla que dura toda 
la vida por conservar la visión, el desarrollo motor y psicomotor 
y mejorar la desfi guración (v. cuadro 20-1).

Síndromes de Klippel-Trenaunay, Parkes-Weber 
y Servelle-Martorell
Estos tres síndromes son síndromes diferenciables con malforma-
ciones vasculares complejas combinadas que de forma característi-
ca afectan a las extremidades, son evidentes al nacer y potencial-
mente pueden empeorar posteriormente, incluyendo interferencias 
con el crecimiento normal de las extremidades56. Son anomalías 
vasculares diferentes y no son sinónimos. El síndrome de Klippel-
Trenaunay (SKT) es una alteración vascular de fl ujo lento caracte-
rizada por una mancha vascular (generalmente, una malformación 
capilar o una malformación mixta capilar-linfática), venas varico-
sas incluyendo venas embrionarias persistentes y sobrecrecimiento 
del tejido blando y/o del hueso de la extremidad afectada. La pre-
sencia al nacer de una mancha geográfi ca claramente delimitada 
sobre la cara lateral de la extremidad afectada, principalmente el 

V1

V2

V3

Superposición potencial
de V1 y V2

FIGURA 20-13 Diagrama anatómico de las ramas del nervio trigémino. El 
área rosa muestra la superposición potencial del V1 y V2. Adaptado de 
Enjolras O, Riche MC, Merland JJ. Facial port-wine stains and Sturge-
Weber Syndrome. Pediatrics 1985; 76: 48–51.

FIGURA 20-14 Lesiones leptomeníngeas en el síndrome de Sturge-Weber 
que se evidencia bien en la RM potenciada en T1 con contraste con gadolino.

Cuadro 20-1 Gestión del síndrome de Sturge-Weber

Evaluaciones oftalmológicas regulares• 

Tratamiento del glaucoma (quirúrgico y/o médico)• 

Evaluación neurológica• 

Control óptimo de las convulsiones• 

Tratamiento con láser de las MVO (después de haber controlado • 
la epilepsia o tratadas de forma profi láctica)

Manejo del sobrecrecimiento maxilar, alteraciones en la mordida, • 
también puede haber hiperplasia gingival

Soporte a la familia/al paciente:

La información de contacto para la Fundación de Sturge-Weber en 
el Reino Unido y en Alemania puede encontrarse en 
www.sturge-weber.com

Fundación de Sturge-Weber
Información de contacto

Internacional

PO Box 418

Mount Freedom, NJ 07970, USA

Teléfono: 800-627-5482

URL: www.sturge-weber.com

E-mail: swf@sturge-weber.com

Canadá:

1960 Prairie Avenue

Port Coquitlam, BC

V3B 1V4, Canada

Teléfono/Fax: 604-942-9209

E-mail: sturge-weber@shaw.com
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muslo, es predictivo de una anomalía linfática asociada y de mal 
pronóstico. Si aparecen anomalías linfáticas, será frecuente visua-
lizar pequeñas «ampollas» hemorrágicas que en realidad son vesí-
culas linfáticas, desde el nacimiento o que aparecen durante la 
infancia temprana57 (v. fi gura 20-15). La hipertrofi a de los huesos 
puede aumentar de forma progresiva, dando lugar a una discrepan-
cia en la longitud de las extremidades. Algunos lactantes tienen 
formas más leves de KT, con una gran MVO que afecta a la extre-
midad e hipertrofi a de los tejidos blandos, pero con ausencia o 
mínima enfermedad venosa o linfática. Estos pacientes en ocasio-
nes tienen un crecimiento de las extremidades proporcionado y 
una evolución clínica con menor morbilidad que los casos más 
graves de SKT. El síndrome de Parkes-Weber (SPaW) es la asociación 
de una mancha vascular, sobrecrecimiento de la extremidad (lon-
gitud y grosor) y una anomalía vascular de fl ujo rápido con múlti-
ples comunicaciones arteriovenosas (v. fi gura 20-16). En los casos 
graves los recién nacidos también tienen linfedema al nacer. En 
algunos casos poco frecuentes el SPaW se complica al nacer con 
una insufi ciencia cardíaca de alto gasto. En el período neonatal la 
mejor forma de valorar de forma no invasiva el SPaW es la ecogra-
fía Doppler color y la angiografía con RM. En el período neonatal 
no se realiza la arteriografía, salvo que sea obligatoria la emboliza-
ción endovascular de las FAV para reducir la sobrecarga arterial 
responsable de la insufi ciencia cardíaca congestiva. Por tanto, el 

SKT es una MCVL de fl ujo lento, mientras que el SPaW es una 
MCVL de fl ujo rápido, si bien ambos pueden dar lugar a gigantis-
mo de la extremidad afectada. El SKT puede asociarse a SSW, pero 
no a SPaW. El síndrome de Servelle-Martorell también es un síndro-
me de fl ujo vascular lento, en el que aparecen manchas capilares y 
venas displásicas, lo que da lugar a un progresivo infracrecimiento 
de la extremidad afectada, a diferencia de lo que sucede en el SKT.

Diagnóstico
Generalmente, el diagnóstico se establece de forma clínica, pero las 
modernas técnicas de imagen vascular ayudan a defi nir los defec-
tos vasculares. El diagnóstico diferencial del SKT, especialmente en 
los casos graves, incluye el síndrome Proteus (v. discusión posterior 
en este capítulo). La evaluación por ecografía Doppler es de ayuda. 
La RM y la ARM resultan útiles en los casos graves. La arteriogra-
fía, la fl ebografía o la linfografía raramente son necesarias durante 
la lactancia o la niñez. En los lactantes con hemihipertrofi a congé-
nita se recomienda la detección selectiva del tumor de Wilms, que 
no es necesaria en el SKT58, salvo en los pacientes que tienen una 
hemihipertrofi a generalizada verdadera y SKT59.

Tratamiento
El manejo terapéutico incluye un estrecho seguimiento ortopé-
dico del crecimiento de la extremidad56. Si al año de edad la dis-
crepancia es signifi cativa, puede ser apropiado realizar estudios 
radiológicos y utilizar alzas en los zapatos u otros utensilios orto-
pédicos. Finalmente, pueden ser necesarios procedimientos qui-
rúrgicos para igualar ambas extremidades, si bien esto no se hace 
durante la lactancia. Si las manchas capilares son extensas, el 
láser puede no resultar práctico; además, la respuesta en las extre-
midades es peor que en otros sitios13. Las varicosidades empeo-
ran con el tiempo, por lo que en fases posteriores de la vida de 
determinados pacientes puede ser necesario tratar las venas vari-
cosas del SKT y las fístulas AV del SPaW. Idealmente, los pacien-
tes deben utilizar calcetines compresivos, aunque su aplicación 
puede ser difícil en los lactantes y en niños pequeños que están 
en rápido crecimiento somático. En la SKT puede verse una coa-
gulopatía por coagulación y consumo de bajo grado, parecida a 
la vista en las malformaciones venosas (v. discusión previa). Las 
trombosis venosas profundas son raras y los embolismos pulmo-
nares con riesgo para la vida son excepcionales60. Las complica-
ciones yatrogénicas a largo plazo y un mal pronóstico cosmético 
pueden ser consecuencia de un tratamiento agresivo llevado a 
cabo con excesivo entusiasmo, en fases tempranas de la vida. Los 
padres necesitan educación, información y apoyo, tanto en el 
período neonatal como a lo largo del tiempo. La asociación de 

A

B

FIGURA 20-15 Síndrome de Klippel-Trenaunay con una mancha geográfi ca 
en el abdomen, cadera y nalgas. Inicialmente la mancha es plana (A), pero 
con el tiempo se desarrollan en la superfi cie numerosas vesículas como 
consecuencia del aumento en la presión linfática y venosa (B).

FIGURA 20-16 Síndrome de Parkes-Weber en un neonato con evidencia 
de una malformación capilar linfática, sobrecrecimiento de las 
extremidades y fístula arteriovenosa (e insufi ciencia cardíaca) al nacer.
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Klippel-Trenaunay tiene una página web que aporta información 
a las familias: www.k-t.org. Es importante una aproximación 
multidisciplinaria, especialmente en los casos más graves.

Síndrome de malformación capilar-malformación 
arteriovenosa
El síndrome de malformaciones capilares-malformaciones arte-
riovenosas (MC-MAV)61 combina una MAV (localizada, más dis-
persa como en el síndrome de Parkes-Weber o visceral) y múlti-
ples pequeñas manchas cutáneas rojas de unos pocos milímetros 
o centímetros de diámetro. Se hereda de forma autosómica domi-
nante, con amplia expresividad, de forma que algunos miembros 
de las familias afectadas pueden tener MAV sintomáticas, mien-
tras que otros pueden mostrar sólo pequeñas manchas sin rele-
vancia. La enfermedad se ha asociado a mutaciones del RASA1.

Síndromes de Wyburn-Mason, 
Bonnet-Dechaume-Blanc y Brégeat
Estos raros síndromes se caracterizan por malformaciones arterio-
venosas en el área craneal con anomalías con un fl ujo vascular 
rápido en la piel (línea media o hemifacial), órbita, retina y cere-
bro. Estos epónimos en la actualidad se consideran sinónimos. En 
la lactancia, las MAV cutáneas son similares a una mancha facial 
de vino de Oporto, si bien generalmente disminuye su intensidad 
y está peor delimitada que las manchas MVO (v. fi gura 20-10). A la 
palpación está caliente y en ocasiones al nacer se asocia a un 
engrosamiento anormal de la piel. La RM y la TC son instrumen-
tos no invasivos útiles que pueden utilizarse en los lactantes para 
la detección de los vasos tortuosos, aumentados de tamaño y las 
comunicaciones AV. Estos hallazgos se delimitan mejor posterio-
remente mediante la arteriografía. Las lesiones aumentan de 
tamaño lentamente con los años y pueden distorsionar las carac-
terísticas faciales con pérdida visual y hemorragias cerebrales.

Síndrome de Cobb
El síndrome de Cobb es una asociación de una malformación vas-
cular cutánea dermatómica (tronco y brazos o piernas), una MAV 
intramedular vertebral de fl ujo rápido y una anomalía vertebral 
vascular en el mismo segmento. Esta angiomatosis metamérica es 
el equivalente troncal del síndrome cefálico de MAV. Durante la 
lactancia puede no diagnosticarse ya que los signos vasculares cutá-
neos son muy sutiles o son mal diagnosticados como una malfor-
mación capilar cutánea. A menudo el diagnóstico se establece más 
tarde, al realizar estudios de imagen y reconocer por casualidad la 
vértebra anormal o si aparecen signos neurológicos de compresión 
de la médula espinal. Hay una publicación de un niño de 5 meses 
que después de desarrollar paraparesia fue diagnosticado de un sín-
drome de Cobb, confi rmado mediante RM y arteriografía.

Síndrome de Maffucci
El síndrome de Maffucci (SM) es un síndrome muy raro, esporádi-
co, sin prevalencia de sexo, que se inicia en la lactancia y empeora 
durante la vida del paciente. Las formas congénitas sólo represen-
tan un 17% de los casos. El SM se caracteriza por encondromas de 
los huesos y lesiones cutáneas que clínicamente parecen malfor-
maciones venosas. Estas lesiones cutáneas azules son nodulares, se 
desarrollan lentamente y son raras en la lactancia. Aunque presen-
tan características de las anomalías venosas de fl ujo lento, como 
fl ebolitos, hiperseñal o señal aumentada en las secuencias T2 de la 
RM, el examen histológico puede mostrar un hemangioendotelio-
ma de células fusiformes, además de los canales de vasos malfor-
mados4. Los encondromas, idénticos a los existentes en el síndro-
me de Ollier, afectan tanto a la metáfi sis como a la diáfi sis, y 
pueden provocar distorsión ósea y fragilidad y acortamiento de la 

extremidad afectada. Las manos y los pies están afectados en el 
90% de los pacientes. Los encondromas craneales causan graves 
consecuencias neurooftalmológicas. Con el tiempo, los encondro-
mas pueden sufrir una transformación maligna.

Síndrome del nevo azul en tetina de goma 
(síndrome de Bean)
Las anomalías vasculares asociadas al síndrome del nevo azul en 
tetina de goma (SNATG) son pápulas pequeñas negro-azuladas y 
«pezones» nodulares incoloros, que son malformaciones venosas 
que con frecuencia afectan a las palmas y las plantas. Las lesiones 
generalmente se desarrollan durante la lactancia o más tarde y con 
el tiempo aumentan su número. Las MV o MVL grandes, con fre-
cuencia congénitas, pueden coexistir con otras más pequeñas y 
pueden ocurrir en la piel o extenderse a los músculos y al retroperi-
toneo. En la RM se reconocen bolsas bien defi nidas, con frecuencia 
tabicadas, que son muy hiperintensas en las imágenes en T2

62. El 
SNATG puede ser esporádico o heredarse de forma autosómica 
dominante, si bien muchos de los casos familiares publicados 
corresponden a la forma familiar de MVCM (aunque esta última no 
incluye sangrado digestivo). El sangrado digestivo es común en las 
fases tempranas de la vida. La evaluación depende de si están pre-
sentes los síntomas extracutáneos. Poco después de nacer se puede 
desarrollar una alteración en la coagulación que puede manifestarse 
por sangrado y puede tratarse con heparina de bajo peso molecular. 
El diagnóstico diferencial de SNATG en el período neonatal incluye 
la linfangioendoteliomatosis multifocal (v. discusión posterior).

Síndrome de Gorham
Este síndrome esporádico de destrucción ósea está asociado a 
lesiones vasculares que, generalmente, corresponden a una mal-
formación linfática o capilar-venosa-linfática. La causa de la 
extensa destrucción ósea no se conoce de forma clara. Las lesio-
nes suelen resultar obvias en la niñez. Las anomalías linfáticas 
viscerales que constituyen una amenaza para la vida, incluyendo 
los derrames pleurales y una ML macroquística abdominal, pue-
den asociarse al proceso destructivo del hueso.

Síndrome de Hennekam
El síndrome de Hennekam, una alteración autosómica recesiva, 
es la asociación de linfangiectasia intestinal que da lugar a una 
enteropatía con pérdida de proteínas, linfedema de las cuatro 
extremidades, cara anormal y retraso mental. La expansión del 
fenotipo plantea que existan defectos en más de un gen.

Síndrome de Aagenaes (colestasis hereditaria 
con linfedema)
El síndrome de Aagenaes es una enfermedad autosómica recesiva 
que afecta principalmente a lactantes con ancestros noruegos. El 
linfedema importante debido a la hipoplasia de los vasos linfáticos 
puede ser congénito o desarrollarse más tarde y precisa tratamiento 
a lo largo de toda la vida. La colestasis y la ictericia obstructiva 
están presentes al nacer y pueden mejorar con la edad adulta, aun-
que pueden ser mortales durante la infancia. Los niños pueden 
tener graves hemorragias si no se suplementan con vitamina K. 
También se quejan de prurito y tienen retraso en el crecimiento.

Síndrome de Beckwith-Wiedemann
El síndrome de Beckwith-Wiedemann está asociado a una mancha 
capilar en la mitad de la frente, que clínicamente es idéntica a las 
manchas salmón, pero tiene más posibilidad de persistir. Otras 
anomalías comunes incluyen macroglosia y anomalías umbilica-
les, generalmente onfalocele y sobrecrecimiento de los tejidos y de 
los órganos (hígado, bazo y riñones). En la lactancia tienen un 
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Tumores vasculares en el neonato

elevado riesgo de desarrollar tumores embrionarios y enfermeda-
des renales no malignas. Otros hallazgos publicados son peso ele-
vado al nacer, hemihipertrofi a e hipoglucemia neonatal. General-
mente la inteligencia no está alterada. Dada la visceromegalia, es 
posible el diagnóstico prenatal mediante ecografía.

Síndrome Proteus
Este síndrome esporádico, descrito por Wiedemann63, se comenta 
con más detalle en el capítulo 26. Se caracteriza por sobrecreci-
miento asimétrico localizado de varias partes del cuerpo, afectan-
do los tejidos blandos y óseos. Puede ser evidente al nacer, pero la 
evolución progresiva y la distribución en forma de mosaico de las 
lesiones son típicas y necesarias para el diagnóstico64,65. La altera-
ción más característica es la asimetría, el crecimiento despropor-
cionado con gigantismo regional y las manifestaciones cutáneas, 
incluyendo nevo del tejido conjuntivo (engrosamiento dérmico 
cerebriforme de las plantas y de las palmas), nevo epidérmico, 
lipomas, mancha café con leche y malformaciones vasculares de 
fl ujo lento, como son malformaciones capilares extensas y malfor-
maciones venosas y linfáticas64,65. Aparecen tumores viscerales 
benignos, principalmente lipomas, aunque también se observan 
tumores de las glándulas endocrinas o del SNC y malformaciones 
vasculares viscerales. En la mayoría de los pacientes la inteligencia 
es normal, pero puede haber alteraciones en el aprendizaje en un 
tercio de los casos. Se han publicado alteraciones oftalmológicas y 
neurológicas o convulsiones. El principal método de rehabilita-
ción de estos niños es la reconstrucción quirúrgica. El tratamiento 
ortopédico es esencial dada la discrepancia entre las extremidades 
y en el crecimiento de los pies. En ocasiones está indicada la resec-
ción de los lipomas o el tratamiento con láser de las malformacio-
nes vasculares. Además del síndrome de Klippel-Trenaunay, una 
alteración que debe entrar en el diagnóstico diferencial del síndro-
me Proteus es el denominado síndrome de la hemihiperplasia-
lipomatosis, en el cual hay asimetría corporal, lipomas de los teji-
dos blandos y malformaciones vasculares superfi ciales y profundas. 
La mayor diferencia entre esta entidad y el síndrome Proteus pare-
cen ser el crecimiento desproporcionado más agresivo, mayor cre-
cimiento óseo y el nevo cerebriforme del tejido conjuntivo de los 
pies que caracterizan al síndrome Proteus66.

Síndromes de Riley-Smith, Bannayan-Zonana 
y Ruvalcaba-Myhre-Smith
Estas alteraciones autosómicas dominantes en la actualidad se con-
sideran juntas por tener características clínicas que se superponen y 
pueden representar un espectro, el síndrome de Bannayan-Riley-
Ruvalcaba (SBRR). El SBRR se caracteriza por alteraciones vasculares 
y múltiples anomalías. Las lesiones vasculares, muchas de ellas no 
han sido bien caracterizadas, parecen representar varios tipos de 
anomalías vasculares, incluyendo manchas capilares, malformacio-
nes venosas y malformaciones linfáticas; pero a menudo en la 
bibliografía se describen como «hemangiomas». Otras característi-
cas incluyen macrocefalia con un tamaño de los ventrículos norma-
les, seudopapiledema, sobrecrecimiento superfi cial localizado de los 
tejidos blandos y de las vísceras, principalmente lipomas, retraso 
mental moderado-grave, poliposis intestinal juvenil y máculas pig-
mentadas que aparecen en los genitales. Las características comunes 
de la poliposis intestinal juvenil con SBRR y la enfermedad de Cow-
den se explican por una mutación compartida en el gen supresor de 
tumores, PTEN, que se localiza en el cromosoma 10q23.

Hendiduras branquiales «hemangiomatosas», 
seudohendiduras labiales, cara atípica
Las malformaciones capilares faciales de la línea media pueden 
asociarse a malformaciones óseas y cara anormal, incluidas seu-

dohendidura labial, hendidura labial, paladar hendido, cara atí-
pica (orifi cios nasales hipoplásicos, micrognatia, orejas malfor-
madas, hipertelorismo) y defectos en las extremidades 
(hipomelia/focomelia). Cuando estas características aparecen de 
forma conjunta, se conocen como síndrome de Roberts, síndro-
me seudotalidomídico o síndrome focomélico SC. Se ha publicado 
un importantes retraso en el crecimiento y pelo plateado escaso. 
El síndrome branquio-óculo-facial tiene un fenotipo distintivo 
de los oídos, ojos, boca y anomalías craneales y puede incluir piel 
aplásica «hemangiomatosa» superpuesta a los defectos branquia-
les o supraauriculares66a,67.

Síndrome de Adams-Oliver
El síndrome de Adams-Oliver se caracteriza por una CMTC aso-
ciada a aplasia congénita del cuero cabelludo, defectos craneales 
y reducción distal de las extremidades, oscilando desde uñas 
hipoplásicas, ausencia parcial de los dedos de las manos o de los 
pies a ausencia completa de la extremidad. Cuando el defecto 
craneal deja expuesta la duramadre, la necrosis, la infección y el 
sangrado pueden ser mortales. Características adicionales inclu-
yen, en una serie de nueve familias, la criptorquidia y las altera-
ciones cardíacas. El espectro clínico también puede incluir mal-
formaciones en el paladar y en las orejas, microftalmia, espina 
bífi da y calcifi caciones intracraneales, sin causas infecciosa pro-
bada68-71. La mayoría de los casos se transmiten de forma autosó-
mica dominante.

Síndrome de Nova
El síndrome de Nova es una alteración familiar en la cual aparece 
una mancha capilar glabelar asociada a malformaciones neuroló-
gicas, incluyendo la malformación de Dandy-Walker, hidrocefa-
lia, agenesia del vermis cerebeloso y una megacisterna magna.

TUMORES VASCULARES EN EL NEONATO

Tradicionalmente, los hemangiomas que ya estaban completa-
mente formados en la lactancia y los que estaban ausentes al 
nacer o apenas se notaban, pero sufrían un rápido crecimiento 
posnatal, se consideraban variantes de hemangiomas. Un mejor 
conocimiento de las diferencias clínicas e inmunohistoquímicas 
ha ayudado a aclarar la clasifi cación de estos tumores y a distin-
guir unos de otros.

Hemangiomas congénitos

Los hemangiomas que ya están completamente formados en el 
momento del nacimiento y no proliferan en la vida posnatal se 
denominan «hemangiomas congénitos» o «hemangiomas congé-
nitos no progresivos»72,73. Basándose es su evolución natural, se 
han descrito dos subtipos de hemangiomas congénitos: el heman-
gioma congénito rápidamente involutivo (RICH) y el hemangio-
ma congénito no involutivo (NICH). Aunque algunos autores 
han planteado la hipótesis de que estas formas raras de heman-
giomas congénitos y el frecuente hemangioma del lactante pue-
den ser variaciones de una misma alteración, existen muchas 
características clínicas, histológicas e inmunohistoquímicas que 
ayudan a distinguir esta entidad del hemangioma verdadero74,75. 
Ambos tipos de lesiones son más comunes en las extremidades, 
cerca de las articulaciones o en la cabeza y cuello cerca de un oído. 
La fase proliferativa del RICH y NICH tienen lugar dentro del 
útero y después del nacimiento no se produce más crecimiento. 
Las tres morfologías clínicas del RICH son: 1) un tumor elevado, 
violáceo a partir del cual se irradian venas; 2) un tumor hemisfé-
rico recubierto de telangiectasias, con frecuencia con un halo de 
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palidez, y 3) un tumor rosa con nódulos rojos centrales (v. fi gu-
ra 20-17). Raramente la piel que los cubre puede mostrar hipertri-
cosis o acné miliar, que desaparece durante el primer mes de vida. 
Los hemangiomas congénitos se pueden complicar con una ulce-
ración lineal, una costra central negra necrótica y ulceración y 
hemorragias. Ocasionalmente, los hemangiomas congénitos se 
diagnostican en ecografías prenatales y pueden confundirse con 
malformaciones vasculares u otras formas de neoplasia. Aquellas 
que se detectan generalmente presentan una vascularización pro-
minente y fl ujo alto. La mayoría de los casos publicados de RICH 
demuestran una involución acelerada2,72,73 con regresión a los 
14 meses de edad, dejando áreas de atrofi a cutánea.

Los hemangiomas congénitos no involutivos (NICH) ocurren 
con una frecuencia ligeramente superior en varones y también 
están presentes al nacer. Suelen ser lesiones planas y con un aspec-
to menos impresionante que los RICH. Con frecuencia se presen-
tan como lesiones redondas, ovales bien delimitadas, ligeramente 
induradas o como una masa elevada sobre el tejido blando con un 
color azul-púrpura o con una piel áspera con telangiectasias super-
fi ciales y un círculo de palidez (v. fi gura 20-18). Crecen proporcio-
nalmente al crecimiento del niño y no involucionan de forma 
espontánea. Algunas de estas lesiones muestran en el Doppler 
microfístulas arteriovenosas, que con los años pueden mostrar 
cada vez más venas de drenaje de distribución ecuatorial. Con 
frecuencia se diagnostican por error en la lactancia como «heman-
giomas en involución», por lo que el diagnóstico puede retrasarse 
hasta la adolescencia o la edad adulta, cuando se resecan por falta 

de involución. Algunos casos de RICH involucionan de forma par-
cial y el tumor residual parece un NICH, lo que apoya el concepto 
de que los RICH y NICH son variantes uno de otro75.

Las indicaciones para el tratamiento del RICH incluyen las 
ulceraciones y el sangrado, alteración funcional (dependiendo 
de la localización), insufi ciencia cardíaca congestiva y cambios 
residuales cutáneos prominentes. La resección temprana puede 
ser particularmente importante en los lactantes con ulceración o 
cuando haya áreas necróticas, ya que con frecuencia estas son 
grandes y contienen vasos de alto fl ujo cerca de la superfi cie, lo 
que implica un riesgo de hemorragias importantes con riesgo 
para la vida76. Las indicaciones para el tratamiento del NICH 
(generalmente la resección quirúrgica) dependen de si su apa-
riencia es preocupante o si hay sangrado u otros síntomas.

Los hemangiomas congénitos generalmente son diagnostica-
dos por sus características clínicas, pero la ecografía Doppler y la 
RM pueden ayudar a su diagnóstico. La RM es obligatoria en el 
recién nacido que al nacer tiene una costra o una herida, para 
evaluar el riesgo de hemorragia: sorprendentemente, algunos 
RICH están altamente vascularizados con grandes vacíos de fl ujo 
tortuosos en la RM, mientras que otros están relativamente poco 
vascularizados y la RM muestra un tumor de señal intermedia en 
las secuencias de T1. El principal diagnóstico diferencial del RICH 
y del NICH es el hemangioma común del lactante, aunque en los 
casos atípicos se deben descartar otros tumores de tejidos blandos, 
incluyendo tumores cancerosos. La trombocitopenia transitoria 
puede obligar a descartar otros tumores vasculares y el fenómeno 
de Kasabach-Merritt (v. más adelante); sin embargo, la trombope-
nia generalmente es breve, más que progresiva. Ocasionalmente, 
puede llevarse a cabo una biopsia para diferenciar RICH o NICH 
de otras neoplasias, incluyendo el fi brosarcoma y la miofi broma-
tosis infantil (v. discusión posterior)72. Tanto el RICH como el 
NICH demuestran las características histológicas de elementos 
proliferativos y vasos displásicos más típicos que aquellos vistos en 
las malformaciones vasculares. Son GLUT-1 negativos, lo que ayu-
da a diferenciarlos de los hemangiomas infantiles73,74.

Hemangiomas del lactante
El hemangioma infantil es el tumor vascular que se encuentra 
con mayor frecuencia durante la lactancia (v. tabla 20-1). Es una 
proliferación benigna de células endoteliales que sufre una fase 
de rápido crecimiento seguida de una involución espontánea. En 
este capítulo con frecuencia se usa la palabra «hemangioma» más 
que «hemangioma infantil»; cuando este tumor se comenta en 
el contexto de otros tumores vasculares, el adjetivo «infantil» 
debe añadirse para distinguirlo de otros tumores vasculares o 
malformaciones.

A B

FIGURA 20-17 Dos ejemplos de hemangiomas congénitos rápidamente involutivos (RICH), un cuadro que generalmente involuciona rápidamente durante 
el primer año de vida.

FIGURA 20-18 Hemangioma congénito no involutivo sobre la mejilla de 
un niño joven. La palidez mezclada con las pápulas vasculares y las 
telangiectasias es típica y se puede confundir con las fases tempranas de 
un hemangioma del lactante.
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Tumores vasculares en el neonato

Los hemangiomas infantiles se encuentran en el 1%-2,6% de 
los lactantes sanos en el período neonatal inmediato77, aunque 
suelen resultar evidentes un poco más tarde, generalmente en los 
primeros días o semanas de vida. A pesar de que no hay buenos 
estudios poblacionales sobre su incidencia, se ha publicado una 
incidencia general del 5%-10%. La incidencia también puede 
variar según las razas, siendo máxima en los lactantes caucásicos 
y mínima en los lactantes negros y asiáticos78-80. Todos los estu-
dios muestran una mayor frecuencia en niñas, que va desde 2:1 a 
9:138,81,82. Los hemangiomas con complicaciones graves tienen 
una mayor incidencia en mujeres, con un cociente de 7:183. Los 
hemangiomas infantiles también son más comunes en los lactan-
tes prematuros, observándose en el 22%-30% de los lactantes con 
un peso de menos de 1.000 g y en el 15% de los lactantes con un 
peso entre 1.000 y 1.500 g79,84. Los lactantes con un peso mayor 
de 1.500 g no muestran una incidencia mayor que la observada 
en los lactantes a término. Se ha observado una incidencia de 
hemangiomas tres veces superior en los lactantes nacidos de madres 
en las que se obtuvo una muestra de las membranas coriónicas 
comparados con las que se realizó amniocentesis85. Un estudio 
prospectivo llevado a cabo en más de 1.000 niños con hemangio-
mas del lactante confi rmó los factores de riesgo demográfi co ya 
conocidos previamente, incluyendo la raza blanca, el sexo feme-
nino, la prematuridad y el bajo peso al nacer, pero también 
encontraron una mayor incidencia en gemelos o en partos múl-
tiples82,86. La mayoría de los hemangiomas son esporádicos; pero 
en algunos pacientes existen antecedentes familiares, habiéndose 
publicado una transmisión autosómica dominante87.

Características clínicas de los hemangiomas del lactante
Precursores de los hemangiomas A pesar de que la bibliografía 
médica con frecuencia comenta que los hemangiomas raramen-
te son evidentes al nacer, sino que se desarrollan en las primeras 
semanas, las series más grandes publicadas señalan que existen 
evidencias al nacer en el 50%-60% de los casos. Esto posiblemen-
te sea debido a que se reconocen los cambios cutáneos más suti-
les de los precursores del hemangioma (o también denominados 
marcas premonitorias). Los hallazgos más comunes son telan-
giectasias fi nas superpuestas sobre un área de palidez, un parche 
de eritema leve o un área similar a un hematoma80,88. Puede ser 
difícil inicialmente diferenciar un precursor eritematoso de un 
hemangioma de una malformación capilar, aunque existen datos 
útiles, como un límite menos defi nido, telangiectasias fi nas y, si 
está presente, la ulceración cutánea (v. fi guras 20-19 y 20-20). La 
exploración seriada puede ser necesaria para establecer el diag-
nóstico correcto. Es raro que en el período neonatal un heman-
gioma del periné o de los labios se presente con ulceración sin 

presencia de un hemangioma obvio, lo que se puede confundir 
con una infección bacteriana o herpética. En estos casos, el 
hemangioma resultará evidente en días o semanas. En estos 
pacientes, las biopsias obtenidas en el borde de las úlceras 
demuestran un aumento de la vascularización en la dermis, si 
bien no son claramente diagnósticas de hemangioma89. Las tin-
ciones especiales que muestran capilares pequeños y escasos con 
GLUT-1 pueden ayudar a realizar el diagnóstico.

Variantes clínicas de los hemangiomas del lactante Los heman-
giomas pueden clasifi carse en tres subtipos morfológicos, basán-
dose en su localización dentro de la piel: superfi ciales, combina-
dos (superfi ciales y profundos) y profundos. El tipo más común 
son los hemangiomas superfi ciales, que representan el 50%-60% 
de los casos. Se estima que los hemangiomas combinados supo-
nen el 25%-35% de los casos y los hemangiomas profundos un 
15%38. El hemangioma superfi cial se caracteriza por su color rojo 
brillante y su superfi cie fi namente lobulada90. Estas característi-
cas han llevado a utilizar el término de hemangioma en fresa 
(v. fi gura 20-21). Generalmente los hemangiomas profundos no 
se aprecian en el período neonatal, con frecuencia aparecen a los 
1-3 meses de edad, como una masa subcutánea caliente provoca-
da por la proliferación del tumor en la porción más profunda de 
la dermis o del subcutáneo. La piel que los cubre puede parecer 
normal o tener cambios en su superfi cie poco llamativos, como 
son las telangiectasias o las venas dilatadas, lo que difi culta el 
diagnóstico. Los hemangiomas más grandes, profundos pueden 
estar muy vascularizados, con aporte sanguíneo por arterias de 
«alto fl ujo», durante la fase proliferativa. En raros casos esto se 
puede detectar en la exploración física por la presencia de frémi-
to, aunque es importante considerar una malformación arterio-
venosa en el diagnóstico diferencial. Muchos hemangiomas 
muestran características típicas de hemangiomas superfi ciales y 
profundos, por lo que se denominan hemangiomas combinados 
o mixtos. Al fi nal de la fase proliferativa estas lesiones exhiben 
una confi guración parecida a un huevo frito, con una porción 
superfi cial bien defi nida superpuesta a un componente más pro-
fundo que no está tan bien delimitado90.

A pesar de que la mayoría de los hemangiomas son pequeños, 
una minoría relevante son grandes. Por tanto, además de dife-
renciar a los hemangiomas según su profundidad y localización 

FIGURA 20-19 Hemangioma naciente que se presenta como una mácula 
con vasoconstricción. FIGURA 20-20 Hemagioma naciente telangiectásico con afectación del 

área de la «barba», el cuello y extensión intratorácica, una distribución que 
conlleva un alto riesgo de hemangioma de la vía aérea. A pesar del 
tratamiento con altas dosis de corticoesteroides, el paciente presentó 
difi cultad respiratoria a las 2 semanas y más tarde se encontró un extenso 
hemangioma laríngeo, que precisó resección y laringoplastia utilizando un 
injerto de cartílago del oído.
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dentro de la piel, los estudios más recientes hacen énfasis en el 
patrón de afectación como predictor de pronóstico y del riesgo 
de complicaciones asociadas91,92. Entre los patrones descritos se 
incluyen las lesiones focales que parecen levantarse a partir de 
un foco central (v. fi gura 20-21) y las lesiones segmentarías que 
demuestran un área de afectación más difusa que parecen levan-
tarse sobre un área más amplia o sobre una subunidad del de-
sarrollo (v. fi gura 20-22).

Algunas lesiones son difíciles de clasifi car como focales o seg-
mentarias y se llaman indeterminadas. Las lesiones segmentarias 
se asocian con mayor frecuencia a anomalías extracutáneas, 
incluyendo disrafi smo vertebral, anomalías genitourinarias y el 
síndrome PHACE92. La observación de que los hemangiomas 
demuestran una predilección por la región de la cabeza y el cue-
llo93 sugiere que no siguen una distribución aleatoria. El patrón 
de los hemangiomas segmentarios corresponde a prominencias 

embrionarias conocidas, lo que sugiere una distribución de ori-
gen neuroectodérmico94 (v. fi gura 20-23).

Hemangiomas extracutáneos A pesar de que la mayoría de los 
lactantes tiene un solo hemangioma (75%-90%), los que pre-
sentan hemangiomas múltiples, segmentarios grandes o locali-
zados en ciertas áreas anatómicas tienen un mayor riesgo de 
presentar hemangiomas extracutáneos. El hígado y la vía área 
son las localizaciones extracutáneas más frecuentes que provo-
can síntomas95-98.

A

B

FIGURA 20-21 Dos ejemplos de hemangiomas localizados. 
(A) Hemangioma superfi cial del cuello. (B) Hemangioma principalmente 
profundo de la piel preauricular.

FIGURA 20-22 Hemangioma segmentario. Obsérvese el crecimiento 
agresivo, el cual es más común en los hemangiomas segmentarios que en 
los localizados.

4

3

1

2

FIGURA 20-23 Patrones de distribución de los hemangiomas 
segmentarios de la cara. 1: frontotemporal, 2: maxilar, 3: mandibular, 
4: fronto nasal. (Tomado de Haggstrom AN, Lammer EJ, Schneider RA 
et al. Patterns of infantile hemangioma: new clues to hemangioma 
pathogenesis and embryonic facial development. Pediatrics 2006; 
117:698–703. Con autorización.)
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Tumores vasculares en el neonato

Hemangiomas múltiples Aproximadamente el 10%-25% de los 
lactantes con hemangiomas tiene hemangiomas múltiples. La pre-
sencia de numerosos hemangiomas pequeños puede anunciar la 
presencia de hemangiomas viscerales (v. fi gura 20-24). El término 
«hemangiomatosis neonatal benigna» se ha utilizado para describir 
lactantes con numerosos hemangiomas cutáneos sin evidencia clí-
nica de lesiones viscerales99, mientras que el término «hemangio-
matosis neonatal difusa» ha sido utilizado para describir lactantes 
con hemangiomas cutáneos y viscerales100. Los hemangiomas múl-
tiples aparecen pronto dentro del período neonatal y las niñas se 
afectan con mayor frecuencia. La presencia de hemangiomas cutá-
neos y hepáticos ha sido descrita en las ecografías prenatales a las 
32 semanas de gestación101. El tamaño de las lesiones cutáneas pue-
de oscilar desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de 
diámetro. No hay consenso en relación con el número de lesiones 
cutáneas que deben hacer sospechar una afectación visceral, aun-
que el 83% de los lactantes con múltiples hemangiomas hepáticos 
tienen cinco o más, lo que plantea que este valor puede ser un 
umbral para iniciar los estudios de detección selectiva con ecogra-
fías. En los casos con diseminación difusa, otros muchos órganos 
pueden estar afectados, incluyendo el tubo digestivo, los pulmo-
nes, el SNC, la mucosa oral y los ojos95,99,100,102. Complicaciones 
adicionales de la hemangiomatosis neonatal difusa incluyen 
la insufi ciencia cardíaca de alto fl ujo, las hemorragias viscerales, la 
hidrocefalia, las anomalías tiroideas (v. más adelante) y las anoma-
lías oculares97. Los pacientes que no reciben tratamiento tienen una 
mortalidad alta, que puede alcanzar el 29%-81% según el tipo de 
tratamiento95,97,103. Los lactantes con hemangiomas segmentarios 
también tienen un riesgo alto de presentar hemangiomas extracu-
táneos, especialmente del hígado, tubo digestivo y SNC, aunque no 
se conoce bien la importancia de este riesgo98. Ocasionalmente, la 
afectación visceral se produce en pacientes con pocas lesiones cutá-
neas aparentemente sin ningún riesgo. Los recién nacidos con múl-
tiples hemangiomas cutáneos deben ser monitorizados estrecha-
mente con exploraciones físicas seriadas para evaluar la afectación 
visceral. La evaluación de la afectación visceral generalmente se 
sugiere para los jóvenes lactantes con cinco o más lesiones. Los 
estudios radiológicos seriados del hígado, especialmente las ecogra-
fías abdominales, estudios con TAC o RM, pueden ser necesarios 
para controlar la progresión de las lesiones viscerales.

No todos los pacientes con afectación hepática precisan trata-
miento, aunque es fundamental una evaluación seriada, especial-
mente en los lactantes muy jóvenes, dado que los síntomas pueden 

desarrollarse en los primeros meses de vida y después el riesgo de 
enfermedad hepática sintomática disminuye considerablemente. 
Kassarjian y cols.104 han propuesto una clasifi cación clínica de los 
hemangiomas hepáticos en tres grupos según el patrón de afecta-
ción del hígado y las características en los estudios de imagen. Las 
lesiones hepáticas solitarias en ausencia de hemangiomas cutáneos 
deben ser diferenciadas de las malformaciones vasculares hepáti-
cas. Estas lesiones focales únicas suelen ser GLUT-1 negativas, invo-
lucionan rápidamente y probablemente representen una forma de 
tumor vascular en el hígado similar a las RICH de la piel, más que 
hemangiomas del lactante. Si hay grandes derivaciones, pueden 
necesitar embolización para tratar sus efectos hemodinámicos. Las 
lesiones multifocales generalmente se asocian a múltiples peque-
ños hemangiomas cutáneos. Pueden ser asintomáticos sin necesi-
dad de tratamiento, pero el desarrollo de derivaciones arterioveno-
sas pueden obligar a realizar una embolización hepática y/o 
tratamiento médico para corregir la insufi ciencia cardíaca conges-
tiva, además de realizar el tratamiento específi co de los hemangio-
mas (como son los corticoesteroides). La hemangiomatosis hepáti-
ca asociada a derivaciones arteriovenosas o arterioportales o fístulas 
portovenosas determina una gran morbilidad104. Los hemangio-
mas hepáticos difusos pueden causar hepatomegalia, síndrome 
compartimental abdominal y asociarse a hipotiroidismo (v. discu-
sión posterior). Tiene una alta mortalidad y precisan tratamiento 
agresivo e incluso la consideración de un trasplante hepático85,105.

Hemangiomas de la vía aérea Los hemangiomas segmentarios 
que siguen la «distribución de la barba» y afectan a la piel que 
cubre la mandíbula, barbilla y cuello se asocian a un riesgo con-
comitante de afectar la vía aérea o la región subglótica. Sorpren-
dentemente existe una predilección por las mujeres de 6-7:1 para 
la «barba» y los hemangiomas graves complicados83,106. Los lac-
tantes afectados generalmente se presentan durante las primeras 
semanas de vida con respiración ruidosa, estridor, llanto ronco y 
otros signos de obstrucción de la vía aérea.

Hemangiomas y malformaciones estructurales

Los hemangiomas, especialmente cuando son segmentarios, pue-
den asociarse a malformaciones estructurales83,92,107-113. Sorpren-
dentemente tienen una predilección por las mujeres, con una 
incidencia general de 3:1, especialmente para los hemangiomas 
que se desarrollan en la parte superior del cuerpo (v. cuadro 20-2). 
El término síndrome de PHACE hace referencia a la asociación con 
malformaciones cerebrales de la fosa posterior, hemangiomas, 
anomalías arteriales, coartación de la aorta y alteraciones cardíacas 
y oculares (p. ej., microftalmía, hipoplasia del nervio óptico, cata-

FIGURA 20-24 Hemangiomas cutáneos (y del hígado) diseminados.

Cuadro 20-2 Evaluación propuesta para el síndrome 
PHACE(S) en un lactante de riesgo 
con un hemangioma facial segmentario

RM con contraste y secuencias de arteriografía con RM de la • 
cabeza y el cuello

Exploración cardíaca para buscar anomalías estructurales • 
cardíacas y del cayado aórtico

Exploración oftalmológica para descartar anomalías retinianas • 
y oculares

Exploración cuidadosa de la parte anterior del tórax para • 
hendiduras y pequeñas cicatrices

Evaluación de la función tiroidea• 

Otros estudios, dependiendo de los signos o síntomas, según • 
esté indicado
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ratas y aumento de la vascularización retiniana). El término 
PHACE(S) en ocasiones se usa cuando se asocian anomalías ester-
nales o existe un rafe supraumbilical110,114. Un estudio prospectivo 
reciente ha notado que el 20% de los lactantes con hemangiomas 
fáciles segmentarios tenían el síndrome PHACE y que durante el 
período del estudio el PHACE fue tan frecuente como el síndrome 
de Sturge-Weber115. La mayoría de los lactantes afectados tienen 
una o dos de las características extracutáneas asociadas, en vez de 
todos los componentes del síndrome. Las malformaciones estruc-
turales del SNC incluyen la malformación de Dandy-Walker y 
otras alteraciones de la fosa posterior, como son los quistes arac-
noideos, aumento del tamaño del cuarto ventrículo, aumento de 
la cisterna magna e hipoplasia del vermis cerebeloso111,113,116. Se 
han publicado otras alteraciones del SNC, incluyendo atrofi a cere-
bral, heterotopia de la sustancia gris, alteraciones hipofi sarias y 
ausencia del cuerpo calloso. Pueden ser signo de presentación de 
la malformación estructural subyacente la macrocefalia, las altera-
ciones oculares, la hipotonía, las convulsiones y el retraso psico-
motor. Se han publicado anomalías extra e intracraneales que 
afectan a las arterias braquiocefálicas, persistencia de las arterias 
embrionarias, como la arteria trigeminal y anomalías cerebro-
vasculares (p. ej., arterias hipoplásicas, aneurismas, arteria carótida 
interna aberrante, estenosis, oclusión de la carótida interna, arte-
ria cerebral anterior o posterior, circulación vertebral u otras) 
(v. fi gura 20-25)108,110,111,117. Los pacientes con vasos intracraneales 
anómalos pueden mostrar cambios arteriales oclusivos progresi-
vos e infarto cerebral112. Las alteraciones cardíacas incluyen 
anomalías en el cayado de la aorta, coartación de la aorta y cor 
triatriatum con retorno venoso pulmonar anómalo, atresia tricus-
pídea y aórtica, conducto arterioso persistente y comunicaciones 
interventriculares108-111. También puede haber agenesia esternal 
parcial o completa y rafe supraumbilical, en pacientes con heman-
giomas faciales grandes o múltiples109,112,118,119. Los hemangiomas 
localizados en el área lumbosacra pueden asociarse a malformacio-
nes de los sistemas genitourinario, digestivo, neurológico y esque-
lético (v. fi gura 20-26A, B). También se han descrito casos de ano 
imperforado, fístula rectoescrotal, anomalías renales, genitales 
externos anómalos, lipomielomeningocele, alteraciones por fi ja-
ción de la médula espinal y deformidades óseas del sacro99,120,121.

Alteraciones de la función tiroidea

El hipotiroidismo puede complicar el curso de los lactantes con 
hemangiomas grandes o viscerales. En unos pocos lactantes 

con PHACE, se ha observado que carecen de tiroides o tienen un 
tiroides sublingual. Otro mecanismo del hipotiroidismo se debe a 
la desactivación de la tiroxina por la yodotironina desiodinasa de 
tipo 3 producida en el tejido del hemangioma122-124. Además, se ha 
descrito la producción de hormonas similares a la TSH en lactantes 
con hipotiroidismo grave debido a múltiples hemangiomas hepá-
ticos124. Esta forma de hipotiroidismo se produce durante la fase de 
proliferación del hemangioma y puede detectarse por la presencia 
de la elevación de la TSH y los bajos niveles de T3. Los niveles de T4 
pueden ser normales o bajos. La detección selectiva neonatal del 
hipotiroidismo no es adecuada para evaluar esta complicación, 
dado que la fase más activa de proliferación del hemangioma gene-
ralmente ocurre tras este período. Esta forma de hipotiroidismo por 
consumo puede ser muy difícil de corregir, precisando grandes 
dosis de hormonas tiroideas de sustitución, inicialmente adminis-
tradas por vía intravenosa. El hipotiroidismo generalmente se 
resuelve a medida que el hemangioma empieza a disminuir su 
tamaño, si bien puede provocar una importante morbilidad si no 
ha sido detectado en una fase temprana. Esta es la complicación 
que con mayor frecuencia se notifi ca en asociación a la hemangio-
matosis hepática; sin embargo, se ha detectado actividad de la 
yodotironina desiodinasa de tipo 3 en los hemangiomas cutáneos. 
Por tanto, se recomienda evaluar la función tiroidea en los niños 
con hemangiomas cutáneos muy grandes o hepáticos122.

FIGURA 20-25 Distribución segmentaria de un gran hemangioma infantil 
muy plano que parecía una malformación capilar. A pesar de que la 
distribución parece un V1, no hay riesgo de síndrome de Sturge-Weber. 
Sin embargo, el paciente presentaba defectos arteriales intracraneales 
(síndrome PHACE).

A

B

FIGURA 20-26 (A) Hemangioma asociado a lipoma cutáneo y disrafi smo 
vertebral. (B) Este lactante tenía un hemangioma perineal así como un 
hemangioma telangiectásico de toda la extremidad inferior, asociado a 
genitales externos anómalos, extrofi a de la vejiga y malposición umbilical. 
Obsérvese la gran ulceración, lo que es una complicación común de los 
hemangiomas perineales.
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Patogenia
La patogenia del hemangioma no ha sido elucidada de forma 
completa y permanece, en gran parte, desconocida107,125. Se cree 
que los hemangiomas representan áreas localizadas de angioge-
nia anómala, habiéndose propuesto varias hipótesis.

Algunos estudios han demostrado clonalidad en las células 
endoteliales de los hemangiomas, con mutaciones de regiones de 
genes que juegan un papel importante en el crecimiento vascular 
o en las vías de regulación vascular, incluyendo mutaciones en 
varios genes relacionados con la vía de señalización VEGF (receptor 
VEGF) y Tie2126. Sin embargo, sigue siendo incierto si estas muta-
ciones son una causa directa del fenotipo del hemangioma127,128. El 
análisis inicial de varios grupos de hemangiomas familiares mostró 
una asociación con el cromosoma 5q129. Los análisis posteriores de 
algunos casos de hemangioma demostraron una pérdida de hete-
rocigosidad del 5q, apoyando la posibilidad de que algunas muta-
ciones somáticas jueguen un papel en la formación de estos tumo-
res130. Se han postulado varias hipótesis en relación con la 
naturaleza del crecimiento del hemangioma (hemangiogenia)131. 
Pueden representar una expansión clonal de progenitores de célu-
las endoteliales en los cuales se ha producido una mutación somá-
tica, lo que explicaría diferencias tanto en el inmunofenotipo 
como en el comportamiento comparado con el endotelio normal. 
Otra hipótesis es que factores extrínsecos como son las anomalías 
en las células que los rodean inducen en la microvasculatura una 
proliferación aberrante con formación de hemangiomas132.

Los hemangiomas del lactante expresan marcadores inmuno-
histoquímicos únicos, que no están presentes en la vasculatura 
cutánea normal, y que se comparten con la microvasculatura de 
la placenta humana. North y cols.133 publicaron que la proteína-1 
transportadora de glucosa (GLUT-1) se expresa en los hemangio-
mas del lactante durante todas las fases de su desarrollo (prolifera-
ción, involución e involucionado) y esto distingue este hemangio-
ma de otras malformaciones vasculares y de otros tumores 
vasculares. Otros antígenos placentarios vasculares, incluyendo la 
merosina, el Fc�RII y el antígeno Y de Lewis, también están pre-
sentes en los hemangiomas134. Estudios recientes utilizando técni-
cas de micromatrices (microarrays) de ADN han mostrado que el 
perfi l de expresión génica de los hemangiomas y del endotelio 
placentario vascular son similares135. El fenotipo inmunohistoquí-
mico y los perfi les de expresión génica compartidos con la micro-
vasculatura placentaria y la observación de que los hemangiomas 
son signifi cativamente más comunes en lactantes en cuyas madres 
se obtuvieron muestras de las vellosidades coriónicas han llevado 
a plantear que las células endoteliales de los hemangiomas pudie-
ran originarse a partir del endotelio vascular placentario. Los fac-
tores locales y la pérdida de los mecanismos de control de la angio-
genia intrauterina podrían contribuir a su crecimiento posnatal. 
Alternativamente, estas similitudes pueden ser debidas a que com-
parten un similar fenotipo vascular inmaduro, más que a una 
implantación directa de la placenta en el feto125,136.

Los mecanismos que gobiernan el crecimiento y la involución 
de los hemangiomas no se entienden por completo. Durante la 
proliferación, los hemangiomas demuestran un antígeno de pro-
liferación nuclear (PCNA), así como niveles elevados de factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF) y factor básico de creci-
miento de fi broblastos (FGFb)3,137,138. Los mediadores de la angio-
genia, incluyendo la proteína-1 quimoatractiva de monocitos y las 
moléculas de adhesión selectina-E e ICAM-3, se expresan en nive-
les muy altos139-124. Los marcadores de las células mieloides, como 
el CD-83, -32, -14 y -15, se comarcan en las células endoteliales del 
hemangioma, especialmente durante la fase proliferativa143. 
Durante la fase de proliferación también se expresan proteínas 
relacionadas con la remodelación de la matriz extracelular3,131,144. 

También se asocian a niveles incrementados de metaloproteínas 
de la matriz urinaria (MMU), especialmente las MMU de alto peso 
molecular, lo que sugiere un papel en la remodelación de la matriz 
extracelular145. La expresión de los receptores-1 de hialuronano 
endotelial linfático (LYVE-1) en los hemangiomas proliferantes, 
con pérdida de la misma durante la fase de involución, ha permi-
tido a los autores proponer que los hemangiomas en proliferación 
se detienen en un estadio de desarrollo y diferenciación vascular 
temprana, lo que ayudaría a explicar la fase de rápido crecimiento 
observado en la fase proliferativa146. También se cree que los fac-
tores locales juegan un papel relevante en la proliferación del 
hemangioma. Los investigadores han apreciado que el crecimien-
to del hemangioma se correlaciona con la hiperplasia de la epider-
mis que lo cubre y que estos tejidos elaborarían factores angiogé-
nicos (p. ej., VEGF, FGFb). Además, estos tejidos no expresan el 
inhibidor de la angiogenia interferón (IFN)-�147.

Los factores relacionados con la involución del hemangioma 
están siendo investigados, pero todavía no hay una explicación 
simple. Los niveles de los factores angiogénicos que se encuentran 
en la fase proliferativa disminuyen3,141,142, mientras que los del 
inhibidor de la angiogenia TIMP-1 (inhibidor tisular de la metalo-
proteinasa-1) aumentan. Los genes regulados por el interferón 
aumentan su expresión durante la involución, lo que sugiere un 
papel de estos genes en la misma3,148. La apoptosis aumenta duran-
te la involución y se cree que es el primer mecanismo celular de 
involución149,150, mientras que los inhibidores de la apoptosis 
muestran una mayor actividad durante la proliferación149,151.

Diagnóstico
La mayoría de los hemangiomas pueden diagnosticarse en base a 
su historia y apariencia clínica. El diagnóstico diferencial incluye 
otros tumores vasculares y no vasculares que se comentan en este 
capítulo. Cuando la anamnesis y la exploración física no ayudan, 
pueden ser necesarios más estudios para confi rmar el diagnóstico. 
Las dos mejores pruebas son la ecografía con Doppler y la RM. Los 
estudios con Doppler demuestran la presencia de una lesión vas-
cular, aunque puede ser difícil diferenciar un hemangioma proli-
ferante de una malformación arteriovenosa dado que ambas lesio-
nes son de alto fl ujo. La ecografía con Doppler es menos útil que 
la RM para delimitar la extensión del hemangioma y su relación 
con los tejidos circundantes152. La RM en T1 demuestra un vacío 
de fl ujo como consecuencia de los vasos de alto fl ujo y también 
defi ne las masas de tejido sólido con una señal intermedia en las 
secuencias T2. La presencia de una masa de tejido sólido diferencia 
el hemangioma de una malformación arteriovenosa. La TAC es de 
menos utilidad que la RM para distinguir un hemangioma de una 
malformación vascular, pero puede defi nir la afectación tisular153. 
La angiografía ya no es necesaria para establecer el diagnóstico y 
sólo se lleva a cabo para el tratamiento con embolización. La 
medición de los niveles urinarios de FGFb puede ser de ayuda para 
diferenciar un hemangioma en proliferación de una malforma-
ción vascular y para seguir la respuesta al tratamiento154-156.

La anamnesis cuidadosa y la exploración física exhaustiva 
deben realizarse en todos los niños con un hemangioma, parti-
cularmente en aquellos con múltiples hemangiomas cutáneos, 
para descartar la presencia de hemangiomas viscerales. Según los 
hallazgos de la exploración física y la localización de los heman-
giomas se llevarán o no a cabo más estudios.

Histopatología
Si hay dudas sobre el diagnóstico, puede ser necesario llevar a 
cabo una biopsia para descartar otros tumores de tejidos blandos 
o malformaciones vasculares. En la fase temprana proliferativa el 
tumor consiste en una masa donde predominan las células endo-
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teliales. Un poco más tarde, en la fase proliferativa, es evidente 
la luz del vaso, revestida por células endoteliales con aspecto 
normal. La tinción de PAS muestra una membrana basal engro-
sada. En los hemangiomas en fase de proliferación, el número de 
mastocitos está aumentado en comparación con el tejido nor-
mal. A medida que los hemangiomas maduran, muestran lóbu-
los de canales endoteliales separados por tabiques fi brosos. Se 
encuentran células de músculo liso positivas para la actina alre-
dedor de los vasos. En los hemangiomas involucionados las célu-
las grasas pueden ser prominentes. Los análisis inmunohistoquí-
micos permiten confi rmar el diagnóstico de los hemangiomas 
del lactante. En las células endoteliales existe inmunorreactivi-
dad para el GLUT-1, así como otros antígenos asociados a proteí-
nas placentarias vasculares, incluyendo el Fc�RII, la merosina y 
el antígeno Y de Lewis, que se reconocen en todas las fases del 
desarrollo de los hemangiomas infantiles, mientras que están 
ausentes en los vasos normales de la piel y el tejido subcutáneo 
y en otros tipos de tumores y malformaciones vasculares74,133,134.

Diagnóstico diferencial
Los hemangiomas profundos pueden ser difíciles de diferenciar de 
otros tumores o malformaciones. La miofi bromatosis infantil pue-
de parecerse a los tumores vasculares, pero es más dura a la palpa-
ción y tiene características histológicas distintivas. El fi brosarcoma 
del lactante, un tumor raro que a veces es congénito, puede pare-
cer un hemangioma profundo o una malformación linfática33. El 
rabdomiosarcoma es el sarcoma más común en la niñez temprana 
y en los recién nacidos puede aparecer como una masa cutánea 
roja que crece rápido; suele afectar a la cabeza y el cuello y puede 
ser difícil distinguirlo de los hemangiomas profundos. Otros 
tumores benignos y malignos que parecen hemangiomas inclu-
yen el carcinoma suprarrenal, los nevos epitelioides fusiformes, 
los hemangiopericitomas, el dermatofi brosarcoma protuberante, 
lipoblastoma, neuroblastoma y el glioma nasal. La histiocitosis de 
células de Langerhans puede ser similar a una hemangiomatosis 
neonatal difusa. Las alteraciones del desarrollo, como encefaloce-
les, quistes dermoides, meningoceles y los teratomas, también 
pueden confundirse con hemangiomas profundos.

Evolución clínica
Varios de los primeros estudios documentaron la evolución natural 
de los hemangiomas. Generalmente se aprecian tres fases clínicas: 
proliferación, involución e involución completa. El inicio de la 
proliferación tiene lugar casi invariablemente en las primeras 
semanas o meses de vida y dura un período variable de semanas a 
meses, aunque en casos raros continúa tras el primer año de vida. 

Algunos estudios indican que los hemangiomas superfi ciales y los 
combinados tienen una fase de proliferación más corta que los pro-
fundos. La mayoría de los hemangiomas muestran unos límites 
territoriales defi nidos de forma temprana y después sólo aumentan 
de volumen. Los hemangiomas superfi ciales tienen de forma carac-
terística un color rojo brillante durante esta fase. Los hemangiomas 
combinados y los profundos pueden dar una sensación de tensión 
y fl uctuar en tamaño y volumen cuando el niño llora o está activo. 
La fase de proliferación se sigue de una fase de involución que ya 
puede empezar el primer año de vida. Los cambios en el color y en 
la textura del hemangioma superfi cial a menudo son el primer 
signo de regresión espontánea. Los cambios de color van desde el 
rojo carmesí hacia un gris violáceo y con frecuencia se acompañan 
de un aplanamiento de la textura superfi cial. Finalmente, la por-
ción superfi cial se rompe en aéreas más pequeñas y después se 
resuelve. La porción más profunda también revierte, si bien esto no 
es aparente clínicamente. Los padres pueden notar menos fl uctua-
ción en tamaño cuando el niño llora y que el tumor es menos fi rme 
a la palpación79,90. La mayor temperatura se normaliza lentamente. 
Con frecuencia a medida que el hemangioma involuciona se ven 
venas radiales prominentes, por lo que se parece a una malforma-
ción vascular. Los estudios con Doppler indican la persistencia de 
un fl ujo alto, lo que puede ayudar a diferenciar estos dos cuadros. 
En las últimas fases de la involución, la superfi cie parece arrugada 
y la masa puede tener una consistencia fi broadiposa. Algunos se 
resuelven dejando una piel normal o casi normal, mientras que 
otros se resuelven dejando residuos cosméticamente relevantes. 
Los hemangiomas involucionados con frecuencia dejan telangiec-
tasias residuales, palidez o color amarillento, depósitos de tejido 
fi broadiposo y atrofi a (v. fi gura 20-27A, B). Varios estudios han 
demostrado que la involución se completa a una velocidad aproxi-
mada del 10% por año y en un 30% de los casos la involución está 
completa a los 3 años, en un 50%, a los 5 años, etc.79,82,90. A pesar 
de no ser mencionado de forma específi ca en estos estudios, nues-
tra experiencia es que los hemangiomas pequeños generalmente 
involucionan antes que los muy grandes, protuberantes.

La complicación más común de los hemangiomas del lactante 
es la ulceración, que se observa aproximadamente en un 10%-15% 
de los casos y sobre todo durante la fase de crecimiento rápido. Es 
más común en los labios y en el periné. Pueden desarrollarse 
infecciones bacterianas superpuestas y virtualmente siempre se 
resuelven dejando cambios de textura o cicatrices82. Estas lesiones 
también pueden sangrar, aunque los sangrados importantes son 
sorprendentemente infrecuentes y se observan sobre todo con 
hemangiomas profundos ulcerados o en aquellos localizados en 
el cuero cabelludo. Las infecciones y las ulceraciones de repeti-

A B

FIGURA 20-27 (A) Este hemangioma segmentario creció rápidamente con una ulceración focal en una niña prematura. Presentó una respuesta muy 
signifi cativa al tratamiento con corticoesteroides, si bien tuvo algunos cambios cutáneos atrófi cos después de la involución (B).
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ción pueden complicar los hemangiomas localizados en el periné 
y los tratamientos conservadores que de forma rutinaria se utili-
zan para manejar los hemangiomas ulcerados pueden no ser sufi -
cientes. Las lesiones de este área necesitan una monitorización 
más estrecha para descartar esta posible complicación.

Además de los hemangiomas de los labios o del periné, algu-
nas lesiones que aparecen en la cabeza y el cuello requieren un 
seguimiento más estrecho o intervenciones como consecuencia 
de su mayor probabilidad de desarrollar complicaciones. Los 
hemangiomas segmentarios faciales pueden asociarse al síndro-
me PHACE y a hemangiomas de la vía aérea. Los hemangiomas 
del pabellón auricular pueden ulcerarse e infectarse secundaria-
mente, lo que contribuye a las deformidades estructurales. Los 
hemangiomas que obstruyen el conducto auditivo externo pue-
den provocar una hipoacusia obstructiva79. Como consecuencia 
de la invasión por el hemangioma se pueden destruir partes del 
oído y ulcerarse el hélix y/o el pabellón auricular.

El crecimiento de los hemangiomas periorbitarios y de las pes-
tañas puede provocar alteraciones visuales al obstruir el eje visual, 
dando lugar a ambliopía o deformación de la córnea, con los con-
siguientes errores de refracción. Los hemangiomas grandes o seg-
mentarios en el área periocular son los que tienen un riesgo mayor 
de desarrollar estas complicaciones; sin embargo, incluso las 
pequeñas lesiones pueden constituir una amenaza para el desarro-
llo normal de la vista, siendo el astigmatismo la principal157,158. La 
proliferación de las lesiones retrobulbares puede dar lugar a prop-
tosis, estrabismo y comprometer la visión159. Los hemangiomas 
mixtos localizados en la punta de la nariz distorsionan el cartílago 
subyacente. Con frecuencia es necesaria la cirugía plástica para 
corregir la deformidad de la «nariz de Cyrano». La ulceración que 
afecta la columela puede dar lugar a destrucción del tabique.

Los hemangiomas cervicofaciales grandes pueden afectar a las 
funciones vitales, distorsionar la anatomía normal o dar lugar a 
insufi ciencia cardíaca congestiva a medida que progresan. Los estu-
dios retrospectivos de los hemangiomas «alarmantes» o que son 
una amenaza para la vida (excluyendo los tumores vasculares com-
plicados por el síndrome de Kasabach-Merritt) muestran carac-
terísticas típicas. Estos son más comunes en las mujeres que en los 
varones y con frecuencia se desarrollan en la cabeza y en la nuca. 
Los hemangiomas alarmantes con frecuencia se identifi can al nacer 
(con lesiones precursoras), la mayoría son segmentarios y el rápido 
crecimiento y proliferación ya se aprecia en el 80% de los casos en 
el período neonatal. Pueden asociarse a hemangiomas extracutá-
neos, incluyendo hemangiomas subglóticos y digestivos98,160. Los 
pacientes con hemangiomas faciales grandes y afectación visceral 
tienen una mayor incidencia de insufi ciencia cardíaca congestiva, 
si bien esta complicación es rara161. El síndrome PHACE y otras 
malformaciones congénitas son más frecuentes en estos pacien-
tes115,162. Originalmente se creía que el fenómeno de Kasabach-
Merritt (FKM) era una complicación de los hemangiomas grandes, 
pero algunos estudios han demostrado que es una complicación de 
otros tumores vasculares, incluyendo el hemangioendotelioma 
kaposiforme y el angioma en penacho, más que de los hemangio-
mas infantiles (v. discusión posterior).

Manejo
Antes de saberse que la mayoría de los hemangiomas se resolvían 
de forma espontánea y con pocas complicaciones, las principales 
formas de tratamiento incluían la cirugía y el tratamiento con 
rayos X. Posteriormente se apreció que se conseguían mejores 
resultados estéticos y menos complicaciones dejando involucio-
nar los hemangiomas de forma espontánea. Además, se publicó 
una mayor morbilidad cutánea a largo plazo, cáncer tiroideo y 
un mayor riesgo de tumores intracraneales en los hemangiomas 

del lactante tratados con radiación ionizante. En la actualidad 
hay más diversidad en las opciones de tratamiento107, si bien no 
existe ninguna exenta de efectos secundarios105,154.

Tal vez el mayor desafío de cara al tratamiento de los heman-
giomas durante la lactancia es la identifi cación de aquellas lesio-
nes que lo necesitan. Dada la amplia divergencia de tamaños, 
localizaciones y los rápidos cambios que pueden producirse en la 
lactancia, puede ser difícil predecir el pronóstico en el momento 
de la primera evaluación. Puede ser necesaria una valoración fre-
cuente durante las primeras semanas o meses de vida, especial-
mente en aquellos casos que presentan características de alto ries-
go. Las indicaciones para el tratamiento son controvertidas. Los 
principales objetivos del tratamiento son la prevención y control 
de las complicaciones que constituyen una amenaza para la vida 
o para la función como consecuencia del crecimiento del heman-
gioma, la prevención de la desfi guración permanente, evitar los 
tratamientos agresivos, potencialmente tóxicos o que dejen cica-
trices en aquellos hemangiomas que probablemente tienen buen 
pronóstico sin ninguna intervención activa, la atención a las nece-
sidades psicológicas del paciente y de la familia y el tratamiento 
de los hemangiomas ulcerados que produzcan dolor, infecciones 
o cicatrices permanentes. Las indicaciones para considerar el tra-
tamiento se resumen en el cuadro 20-3105,162,163.

A pesar de las guías de recomendación, todavía puede ser difícil 
determinar qué hemangiomas deben ser tratados y cómo. Los 
benefi cios potenciales de cualquier forma de tratamiento deben 
sopesarse frente a los riesgos asociados al mismo. Los efectos a 
largo plazo de los nuevos tratamientos pueden desconocerse. Es 
importante considerar no sólo la localización anatómica, sino 
también el tamaño, tipo y patrón del hemangioma (superfi cial, 
profundo o combinado, focal o segmentario). También es extre-
madamente importante evaluar la fase: ¿está proliferando de for-
ma activa, es estable o está predominando la involución? Es esen-
cial mantener una conversación sincera con los padres sobre la 
posible evolución con y sin tratamiento y la morbilidad asociada 
al mismo. No hay una «receta» simple para el tratamiento de los 
hemangiomas, y se debe reevaluar la decisión con el tiempo para 
determinar si el tratamiento, incluso si inicialmente no está reco-
mendado, pasa a estarlo. La siguiente sección describe algunos de 
los métodos que se han empleado para el tratamiento.

No intervención activa El término «no intervención activa» se 
refi ere a la observación activa y a las recomendaciones de orienta-
ción que se pueden dar a los padres, aunque no se inicie ningún 
tratamiento específi co. Los padres pueden estar preocupados en la 
medida que esperan la involución espontánea y pueden reaccionar 
con dudas, temor o pena. Algunos sienten un cierto grado de estig-
matización social y muchos son acusados de malos tratos, ya sea 

Cuadro 20-3 Indicaciones para considerar 
el tratamiento temprano de los hemangiomas

Hemangiomas que constituyen una amenaza para la vida o para • 
la función, incluyendo aquellos que provocan alteraciones de la 
visión, comprometen la respiración o dan lugar a insufi ciencia 
cardíaca congestiva

Hemangiomas en ciertas localizaciones anatómicas (nariz, • 
labios, área glabelar y oídos) que pueden provocar 
deformidades o cicatrices permanentes

Hemangiomas faciales grandes, particularmente aquellos con un • 
componente dérmico grande

Hemangiomas ulcerados• 

Hemangiomas pediculados que virtualmente sea seguro que • 
dejan residuos fi broadiposos
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en broma o en serio. También se puede ver afectada de forma nega-
tiva la relación progenitor-hijo164. Una discusión exhaustiva sobre 
la evolución natural de los hemangiomas, en la que se incluyan 
ejemplos fotográfi cos que permitan demostrar la involución natu-
ral, y una explicación franca sobre las opciones terapéuticas en la 
mayoría de los casos pueden ayudar a disipar los temores de los 
padres. Durante la fase de proliferación se recomiendan las visitas 
frecuentes, las mediciones y tomar fotos, y en la medida que el 
hemangioma empieza a involucionar, las visitas se pueden espaciar 
en el tiempo. Si el hemangioma es pequeño o inocuo, también 
puede tranquilizar a los padres explicarles que los que se recogen en 
Internet pueden ser más graves. También resulta útil conocer las 
preguntas incómodas y los consejos que los padres pueden recibir.

Tratamiento de la ulceración La complicación más común del 
hemangioma del lactante son las ulceraciones. Todas ellas tienen 
cierto grado de cicatrización. También pueden provocar dolor, que 
puede ser intenso, especialmente en las localizaciones perioral o 
perineal. Los antibióticos tópicos y los vendajes oclusivos son útiles 
como forma inicial de tratamiento165, pero pueden ser necesarios 
fármacos para controlar el dolor, antibióticos y otras modalidades 
terapéuticas. En ocasiones los pulsos de rayos láser han demostrado 
acelerar la curación. También ha habido casos de mejoría tras la 
aplicación de becaplermina al 0,01% (factor de crecimiento deriva-
do de las plaquetas recombinante)165,166, aunque está aprobada para 
el tratamiento de las úlceras diabéticas en adultos y su uso no está 
aprobado en niños. Su mecanismo de acción incluye la promoción 
de la angiogenia, lo que plantea dudas sobre el riesgo de que esti-
mule el crecimiento y empeore los hemangiomas. Se necesitan más 
estudios para determinar su efi cacia y seguridad a largo plazo. En 
algunos pacientes con hemangiomas ulcerados puede estar indica-
do el tratamiento con corticoesteroides y considerarse la resección 
quirúrgica cuando el tratamiento médico falla. En el cuadro 20-4 se 
resume el abordaje del tratamiento de la ulceración.

Tratamiento con corticoesteroides La administración de cortico-
esteroides sistémicos sigue siendo el tratamiento de elección de los 
hemangiomas problemáticos, desde las publicaciones iniciales 
sobre su efi cacia allá en los años sesenta. El mecanismo de acción 
es desconocido. Se utiliza la prednisona o la prednisolona en dosis 

de 2-3 mg/kg/día durante la fase de proliferación para disminuir o 
detener el crecimiento del hemangioma, aunque algunos autores 
incluso recomiendan dosis más altas107. Un metaanálisis sobre la 
utilización de los corticoesteroides sistémicos durante la fase de 
proliferación del hemangioma del lactante167 ha encontrado que 
la mayoría de los lactantes responden al tratamiento con una 
detención del crecimiento. Se empleó una dosis media de 2,9 mg/
kg/día durante un período medio de 1,8 meses, antes de empezar 
a disminuir la dosis con una tasa de respuesta del 84%. Las dosis 
que superaban los 3 mg/kg/día se asociaron a una tasa de respues-
tas del 94%, con una mayor incidencia de efectos secundarios. En 
general, se han registrado pocos efectos adversos importantes.

La mayoría de los pacientes reciben 2-3 mg/kg/día en una sola 
dosis por la mañana. Si se aprecia una respuesta, con frecuencia se 
mantiene este régimen durante 4-6 semanas. Después la dosis se va 
disminuyendo de forma progresiva en los meses posteriores. La 
duración del tratamiento depende de la respuesta al mismo y del 
tiempo que los hemangiomas permanecen en la fase de prolifera-
ción. Aproximadamente el 30% de los pacientes responden al tra-
tamiento en 2-3 semanas, lo que se traduce en el cese del creci-
miento y la reducción del tamaño de la masa (v. fi gura 20-28A, B). 

A B

FIGURA 20-28 Hemangioma del lactante segmentario (A), que respondió al tratamiento con corticoesteroides, dejando virtualmente una piel normal a los 
14 años de edad (B).

Cuadro 20-4 Manejo de los hemangiomas ulcerados

Cuidado tópico de la herida. Puede incluir uno o más de los • 
siguientes puntos:

Aplicación tópica de antibióticos como el ungüento de  �
polimixina B/bacitracina o gel de metronidazol
Uso abundante de vaselina para crear un ambiente oclusivo �
Capa de poliuretano o hidrocoloide ultrafi no si es capaz de  �
adherirse a la piel que lo rodea

Control del dolor incluyendo paracetamol con o sin codeína • 
según sea necesario

Aplicación juiciosa de lidocaína tópica periódicamente si el dolor • 
es severo

Si hay mal olor, exudado purulento u otros signos de infección, • 
cultivos bacterianos

Considerar otras modalidades (pulsos de láser, gel de • 
becaplermina, corticoesteroides sistémicos, resección 
quirúrgica) según esté indicado por la situación clínica
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oclusión de las arterias centrales retinarías u oftálmicas, lo que pue-
de provocar ceguera174. Otras complicaciones del tratamiento intra-
lesional en esta área son los depósitos intraoculares, la necrosis de 
las pestañas y la atrofi a parecida a la esclerodermia lineal de la piel. 
Se recomienda precaución cuando se realice tratamiento intralesio-
nal en este áera175. La supresión del eje HHS se ha descrito en lactan-
tes que reciben grandes dosis intralesionales176.

El uso tópico de corticoesteroides ultrapotentes (clase I) puede 
tener una efi cacia variable. Se han publicado pocas series; la mayor 
de ellas mostró cierto grado de mejoría en la mayoría de los pacien-
tes, sin efectos secundarios relevantes, pero no todos respondieron 
al tratamiento. Los tratamientos con corticoesteroides tópicos no 
deben sustituir el tratamiento más agresivo con la administración 
sistémica de corticoesteroides cuando esté indicada. Se necesitan 
más estudios para analizar la efi cacia e identifi car qué población de 
hemangiomas puede responder de forma más favorable177-179.

Otros tratamientos
Interferón-�� �. El interferón-� recombinante ha tenido éxito en el 
tratamiento de hemangiomas que constituían una amenaza 
para la vida y que no habían respondido al tratamiento con 
corticoesteroides180-183. Se ha usado tanto el interferón �2a como 
el �2b. El régimen de tratamiento más común consiste en la 
inyección diaria de 3 millones U/m2 según sea necesario181. 
La respuesta al tratamiento es variable y algunos pacientes res-
ponden rápidamente en 3-6 meses, mientras que otros necesi-
tan períodos más prolongados de tratamiento. Los efectos 
secundarios incluyen fi ebre, neutropenia y alteración en la fun-
ción hepática, síntomas seudogripales y agitación. En cinco de 
26 lactantes se ha publicado diplejía espástica como complica-
ción del tratamiento con interferón �2a para los hemangiomas, 
una complicación especialmente preocupante185,185a. A pesar de 
que esto ha llevado a algunos autores a recomendar el uso de la 
preparación de �2b, también se ha publicado neurotoxicidad 
con esta preparación. Sin embargo, el uso de interferón-� puede 
ser particularmente útil para el tratamiento de los hemangio-
mas agresivos en fase de proliferación en lactantes de más de 
1 año de edad, dado que el riesgo de neurotoxicidad por encima 
del año puede ser menor185. El estado neurológico y del desarro-
llo debe evaluarse al inicio del tratamiento y mensualmente 
durante y después del tratamiento con interferón-�185,186.
Hay pocos casos publicados del tratamiento de los hemangio-��

mas del lactante con la crema al 5% del inmunomodulador 
tópico imiquimod187-190. Ha sido aprobada en adultos para el tra-
tamiento de las verrugas genitales, la queratosis actínica y el 
carcinoma basocelular superfi cial. Se necesitan más estudios 
para determinar su seguridad y efi cacia en lactantes.
Para el tratamiento de los hemangiomas resistentes a los �� corti-
coesteroides y de los «tumores vasculares» y del síndrome de 
Kasabach-Merritt se ha usado la vincristina191. Este quimioterá-
pico es un alcaloide de la vinca que interfi ere con la formación 
de microtúbulos durante la mitosis al inhibir la tubulina. In 
vitro, induce apoptosis de los tumores y de las células endotelia-
les192. Entre sus efectos tóxicos se incluyen neuropatía periférica, 
estreñimiento, dolor de mandíbula, anemia y leucopenia. Pue-
de ser necesaria la administración a través de un catéter venoso 
central y es aconsejable la participación de un oncólogo/hema-
tólogo pediátrico. Generalmente, es efi caz, pero son necesarios 
estudios para determinar las indicaciones de su uso, la inciden-
cia de reacciones adversas y el régimen de dosis óptimo192-197.

Tratamientos quirúrgicos
Para el tratamiento de los hemangiomas se ha utilizado el láser de 
colorante pulsado administrado con lámpara de destello (LCPD). 

En otro 40% el crecimiento se detiene, pero no se reduce el tamaño 
del hemangioma, un hallazgo que puede ser el resultado del efec-
to del corticoesteroide o de que se detenga el crecimiento de la lesión 
de forma espontánea. Aproximadamente un 30% no responden al 
tratamiento, incluso aumentando las dosis de prednisona83,161.

Antes de iniciar el tratamiento con corticoesteroides, se debe 
avisar a los padres de los efectos secundarios (v. cuadro 20-5). 
A pesar de que los efectos secundarios de los corticoesteroides han 
sido bien documentados en la bibliografía durante el tratamiento 
de otras enfermedades sistémicas, es limitada la información en 
relación con los efectos secundarios asociados al tratamiento de los 
hemangiomas. Una revisión de 62 niños tratados con prednisona 
o prednisolona a una dosis inicial de 2-3 mg/kg/día que fue dismi-
nuyendo durante una media de 7,9 meses mostró una baja inci-
dencia de efectos secundarios importantes168. Las complicaciones 
que a corto plazo se notifi can con más frecuencia incluyen cara 
cushingoide, «cambios de personalidad», irritación gástrica y can-
didiasis perineal y oral. También se ha descrito retraso en el creci-
miento, incluyendo tanto en la altura como en el peso, si bien los 
lactantes recuperan este retraso al cesar el tratamiento. La supre-
sión del eje hipotálamo-hipofi sario es común y se enfatiza la nece-
sidad de ir disminuyendo la dosis de forma progresiva. Es rara la 
miopatía por esteroides. La hipertensión es una complicación 
potencial del tratamiento con altas dosis169. Además, los pacientes 
deben ser advertidos del riesgo de inmunodepresión y de la suscep-
tibilidad a las infecciones y se deben evitar las vacunas con virus 
vivos durante el tratamiento con corticoesteroides. Se ha publicado 
el caso de un lactante que recibía tratamiento con corticoesteroides 
por un hemangioma del lactante que desarrolló una neumonía por 
Pneumocystis carinii170. Recientemente se han publicado casos de 
neurotoxicidad en lactantes muy prematuros que recibieron trata-
miento con corticoesteroides durante las primeras semanas de vida 
(para tratar de prevenir la enfermedad pulmonar crónica)171. Este 
tipo de neurotoxicidad no se ha publicado hasta ahora en lactantes 
a término que reciben tratamiento con corticoesteroides; pero son 
necesarios más estudios para determinar el protocolo de tratamien-
to óptimo y evaluar los efectos secundarios a corto y largo plazo.

La administración intralesional de corticoesteroides puede ser 
útil para el tratamiento de hemangiomas pequeños, de localización 
problemática, como los que afectan a los labios, punta de la nariz, 
oído o cara. El corticoesteroide de larga duración, acetónido de 
triam cinolona, solo o junto con uno de corta duración, como fos-
fato sódico de dexametasona, es el agente que se usa con más fre-
cuencia152,172,173. No hay protocolos de actuación y la frecuencia de 
las inyecciones se determina por la respuesta clínica: por lo general, 
se necesitan de uno a tres tratamientos a intervalos de 4-6 semanas. 
La dosis de triamcinolona no debe superar 1-3 mg/kg por sesión. La 
inyección intralesional de preparados de corticoesteroides de larga 
duración en los hemangiomas de párpado puede complicarse por la 

Cuadro 20-5 Efectos adversos potenciales 
de los corticoesteroides sistémicos utilizados 
para el tratamiento de los hemangiomas

Efectos secundarios comunes Irritabilidad, vómitos, problemas 
para dormir, malestar gastrointestinal, cara cushingoide, 
supresión adrenal, disminución o aumento del peso, disminución 
de la estatura, aumento de la presión sanguínea

Efectos secundarios poco comunes Aumento de la 
susceptibilidad a las infecciones, especialmente varicela, ciertas 
bacterias infecciosas, infecciones por Candida albicans

Efectos secundarios raros Neumonía por Pneumocystis carinii, 
miopatía, seudotumor cerebral, telarquía prematura, disminución 
del crecimiento del perímetro craneal
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B

FIGURA 20-29 (A) Esta masa congénita hemifacial violácea corresponde 
a un angioma en ovillo, que involucionó con la administración de 
corticoesteroides. (B) Angioma en ovillo en el hombro de un lactante joven. 
La hipertricosis es una característica común. (Por cortesía de Denise Metry.)

Las lesiones superfi ciales parecen responder mejor a este tratamien-
to198-200. Los hemangiomas con un componente dérmico profundo 
pueden mostrar blanqueamiento de la porción superfi cial eritema-
tosa, pero el tratamiento no afecta la parte profunda. El tratamiento 
temprano con láser no necesariamente previene el crecimiento de 
la porción profunda. Puede ser necesaria la administración de múl-
tiples sesiones a lo largo de meses para tratar los hemangiomas 
superfi ciales. El tratamiento parece ser relativamente bien tolerado, 
pero el riesgo de cicatrices parece ser mayor que cuando el mismo 
tratamiento se utiliza para las manchas en vino de Oporto en lac-
tantes de la misma edad, especialmente en el caso de los hemangio-
mas grandes en fase de rápido crecimiento. Un estudio aleatorizado 
sobre el LCPD para el tratamiento temprano de los hemangiomas 
no consiguió demostrar benefi cios sustanciales a la edad de 1 año, 
aunque este estudio ha sido criticado por algunos autores ya que 
utilizó un tipo de LCPD sin las mejoras que se han introducido 
recientemente, como son el aerosol de enfriamiento para evitar las 
lesiones epidérmicas201. Los efectos secundarios incluyen alteracio-
nes pigmentarias transitorias y cicatrices atrófi cas201. Se han publi-
cado varios casos de ulceraciones y cicatrices, especialmente cuando 
se trataron hemangiomas segmentarios en la fase proliferativa202.

El láser de colorante pulsado es un tratamiento efi caz para las 
telangiectasias residuales en los hemangiomas involucionados y 
también puede ser efi caz para los hemangiomas ulcerados. Los 
pacientes que no respondieron al tratamiento con agentes tópicos 
responden con curación de la ulceración y puede notarse una 
reducción subjetiva del dolor tras dos o tres sesiones203,204. Otras 
fuentes de luz láser, como el argón y el láser Nd:YAG, se usaron en 
las primeras series para tratar los hemangiomas, pero pueden pro-
vocar cicatrices más grandes. El tratamiento percutáneo con una 
fi bra láser Nd:YAG ha sido usado para los hemangiomas profun-
dos205. La experiencia con esta técnica es limitada y dependerá del 
operador que la usa. La crioterapia de contacto se ha utilizado para 
tratar los hemangiomas pequeños en su fase temprana de prolife-
ración206. La resección quirúrgica se suele reservar para los heman-
giomas involucionados para eliminar el tejido residual fi broadipo-
so y la piel redundante. La resección temprana está indicada para 
un pequeño subgrupo de hemangiomas. Entre ellos se incluyen los 
hemangiomas periorbitarios que no responden al tratamiento far-
macológico en los que se cree que el tratamiento médico determi-
na un riesgo mayor, los hemangiomas con úlceras dolorosas en los 
que han fracasado los tratamientos más conservadores, algunos 
hemangiomas grandes de la punta de la nariz y algunos hemangio-
mas pedunculados que darán lugar a un residuo fi broadiposo pro-
minente, aunque la involución sea completa. La embolización 
arterial ha sido utilizada para el tratamiento de los hemangiomas 
que constituyen una amenaza para la vida con un elevado fl ujo en 
los que ha fallado el tratamiento médico, para mejorar el estado 
cardiovascular al reducir el volumen del tumor y el fl ujo.

Otros tumores vasculares

El diagnóstico de los tumores raros que se comentan en las 
siguientes secciones precisa un patólogo experto y que esté fami-
liarizado con las lesiones vasculares, ya que el criterio para reco-
nocerlos se basa principalmente en las características histopato-
lógicas y no existen marcadores inmunhistoquímicos para 
distinguir un tipo de crecimiento vascular de otro. Además, 
muchas de estas entidades sólo han sido descritas recientemente, 
por lo que pueden no ser familiares para algunos patólogos4.

Angioma en penacho
El angioma en penacho (AP) fue descrito por Wilson-Jones y 
Orkin207. Durante mucho tiempo en la literatura japonesa era 

conocido por angioblastoma de Nakagawa. Las características 
patológicas son diagnosticas. La mayoría de los casos se adquieren 
de forma temprana en la niñez y tienen una evolución prolonga-
da. También existen formas congénitas raras208. El AP congénito 
muestra varios patrones al nacer, que pueden ser una lesión gran-
de infi ltrada, similar a una placa, roja o azul-púrpura oscuro o un 
nódulo cutáneo grande, exofítico, fi rme, violáceo (v. fi gu-
ra 20-29A). No todos los AP están presentes al nacer, sino que 
pueden desarrollarse en las primeras semanas o meses de vida 
como pápulas, placas o nódulos. Un aumento de pelo en la zona 
que recubre el tumor es un hallazgo relativamente común (v. fi gu-
ra 20-29B). Se recomienda una biopsia diagnóstica para descartar 
un sarcoma congénito. Histológicamente, tanto el AP congénito 
como el adquirido demuestran ovillos vasculares de capilares den-
samente agregados, dispersos de forma aleatoria por la dermis en 
una distribución típica de bola de cañón, con espacios vasculares 
semilunares vacíos alrededor de los ovillos vasculares y espacios 
parecidos a linfáticos208. El AP debe ser diferenciado del hemangio-
ma del lactante y de otros tumores vasculares. Con frecuencia son 
más fi rmes y pueden ser dolorosos. Los AP pueden revertir com-
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A

B

FIGURA 20-30 Fenómeno de Kasabach-Merritt que afecta la pierna. 
Obsérvense los patrones equimóticos e infl amatorios de la piel. Fenómeno de 
Kasabach-Merritt con afectación de la pierna (A) y el cuello (B).

pletamente en unos años209,210, retraerse dejando un residuo o per-
sistir sin cambios, por lo que precisan más tratamientos. Un 
pequeño número de AP desarrollan el fenómeno de Kasabach-
Merritt (v. más adelante). Después de la resolución de la coagulo-
patía pueden persistir pequeñas lesiones con una textura fi brótica 
o una mancha roja extensa con pápulas coalescentes y dolor211.

Hemangioendotelioma kaposiforme
El hemangioendotelioma kaposiforme (HEK) es un tumor vascu-
lar raro que ha sido asociado al fenómeno de Kasabach-Merritt 
(v. siguiente sección) y a la linfangiomatosis212. En ocasiones sus 
características histológicas y clínicas se superponen con las del 
angioma en penacho. Este tumor es diferente del hemangioma 
del lactante típico, comportándose de una forma más agresiva. 
Puede presentarse al nacer como un área con una mancha marrón-
roja que se empieza a engrosar y se transforma en purpúrica o 
como una placa o nódulo similar al angioma en penacho. En un 
gran estudio patológico de 33 casos, dos pacientes tenían afecta-
ción de los ganglios linfáticos, pero ninguno desarrolló metástasis 
a distancia213. El examen histológico demuestra nódulos infi ltrati-
vos compuestos de células fusiformes con mínima atipia y mitosis 
infrecuentes, que revisten unos vasos con forma de semiluna o 
hendidura que contienen hemosiderina. El tumor es negativo con 
GLUT-1133,213. Algunas características histológicas son similares a las 
del angioma en penacho y algunos investigadores consideran que 
estas dos entidades forman parte de un mismo espectro214. La pro-
liferación se asocia a espacios linfáticos. Raramente se reconoce en 
los neonatos y posiblemente cuando aparece sin una trombocito-
penia asociada se diagnostica erróneamente como «hemangioma 
congénito». Es rara la involución espontánea. La mayoría de los 
casos publicados se han asociado al fenómeno de Kasabach-Merritt, 
aunque el HEK puede ocurrir en ausencia de coagulopatía215.

Fenómeno de Kasabach-Merritt
Desde que se publicó el primer caso en 1940, la etiqueta fenóme-
no de Kasabach-Merritt (FKM) se ha utilizado para describir lac-
tantes con anomalías vasculares y trombocitopenia u otras coa-
gulopatías y el síndrome desde hace tiempo se ha considerado 
una complicación del «hemangioma»216. En la actualidad, varias 
publicaciones han demostrado que este fenómeno biológico no 
está asociado a un «verdadero» hemangioma de la lactancia, sino 
más bien con otros tumores vasculares, especialmente el heman-
gioendotelioma kaposiforme (HEK) o el angioma en penacho 
(AP), que pueden asociarse a malformaciones linfáticas217-221.

Hallazgos cutáneos
El FKM es una condición particular y rara. Los lactantes afectados 
tienen un tumor congénito o una lesión poco después de nacer, 
que posteriormente se convierte en una masa infl amatoria, roja o 
púrpura parecida a un hematoma con púrpura (v. fi gura 20-30A, B). 
Antes del desarrollo de trombocitopenia y atrapamiento de las pla-
quetas, la apariencia clínica puede ser bastante variable. Los lactan-
tes pueden tener manchas rojo-marrones, amarillentas, azuladas o 
placas rojas, con frecuencia congénitas, o no tener ninguna lesión. 
Por el contrario, pueden existir antecedentes de un tumor protube-
rante congénito, detectado en las ecografías prenatales que requie-
ran la realización de una biopsia en el período neonatal222.

Hallazgos extracutáneos
La clave del FKM es la trombocitopenia importante. También se 
observan varios grados de consumo de fi brinógeno, elevación del 
dímero-D y disminución de los factores de coagulación, según la 
gravedad y la fase de la enfermedad. El FKM no tiene localización 
predilecta. Aunque la mayoría de los casos se localizan entre la piel 

y la musculatura, el FKM puede afectar las estructuras viscerales 
profundas. El FKM visceral (cervicotorácico, abdominal, pélvico, 
intracraneal) siempre constituye una amenaza para la vida.

Evolución
La trombocitopenia puede persistir varios años, aunque se suele 
resolver con el tratamiento en 12-18 meses o antes. La hemorragia, 
la infección o las complicaciones yatrogénicas pueden provocar la 
muerte. Cuando se cura el fenómeno hematológico, el tumor dis-
minuye de tamaño, pero el paciente tiene cambios residuales que 
son claramente diferentes de los derivados de la involución de un 
hemangioma. Estos residuos son más o menos prominentes, dolo-
rosos, con tumores vasculares en un estadio dormido. Su aspecto 
varía desde una seudomancha de vino de Oporto con áreas de infi l-
tración y pápulas, a lesiones parecidas a máculas con halos y resi-
duos nodulares, o placas mal delimitadas y fi bróticas a la palpación. 
En algunos casos persiste una fi brosis muscular y articular223.

Diagnóstico
El diagnóstico puede sospecharse en un recién nacido o lactante 
joven con una masa de tejido blando que crece rápidamente, con 
frecuencia con dolor o rodeada de púrpura. La biopsia cutánea 
puede ser necesaria para distinguir este trastorno de otros tumo-
res de tejidos blandos o incluso de infecciones, aunque en los 
casos típicos, especialmente en los que tienen hallazgos caracte-
rísticos en la RM, el diagnóstico puede establecerse clínicamente, 
ya que la biopsia de una masa muy vascularizada puede ser difícil 
en un lactante profundamente trombocitopénico.
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Diagnóstico diferencial
Los recién nacidos o los lactantes jóvenes con tumores malignos 
de los tejidos blandos ocasionalmente se presentan al nacer con una 
masa grande de tejido blando y trombocitopenia. Una trombocito-
penia moderada también puede verse en los hemangiomas congéni-
tos o en las malformaciones linfáticas grandes; sin embargo, no es 
tan grave o persistente como en el FKM. El FKM se relaciona casi de 
forma exclusiva con un tumor solitario. Como se comentó previa-
mente, una malformación vascular grande puede llevar asociada 
una coagulopatía; sin embargo, el proceso patológico primario suele 
corresponder a una elevación del dímero-D y consumo de los facto-
res de coagulación, más que atrapamiento de plaquetas. Los creci-
mientos vasculares multifocales asociados a trombocitopenia se 
deben con más probabilidad a una «linfangioendoteliomatosis mul-
tifocal con trombocitopenia» que a un FKM.

Tratamiento
El fenómeno de Kasabach-Merritt es una urgencia médica. Los 
lactantes con FKM muestran una respuesta inconsistente a nume-
rosos regímenes terapéuticos. El tratamiento de elección es empí-
rico. Se han descrito casos de respuesta y de falta de respuesta a 
diversos fármacos prescritos solos o en combinación, lo que 
aumenta el riesgo de toxicidad. Actualmente la mejor opción tera-
péutica parece ser los corticoesteroides, la vincristina, el interfe-
rón-� y la ticlopidina más ácido acetilsalicílico. También han 
benefi ciado a algunos pacientes la resección quirúrgica, la embo-
lización arterial y la radioterapia224.

Linfangioendoteliomatosis multifocal 
con trombocitopenia (también denominada 
angiomatosis cutaneovisceral con trombocitopenia)
Este raro cuadro se caracteriza por múltiples pápulas y placas 
vasculares cutáneas que con frecuencia están presentes al nacer o 
se desarrollan durante el período neonatal. Con el tiempo pueden 
desarrollarse más lesiones cutáneas. Los lactantes afectados mues-
tran una trombocitopenia crónica fl uctuante y sangrado digestivo 
debido a la presencia de lesiones idénticas en el tubo digestivo225. 
Otros sitios afectados incluyen hueso, sinovial, pulmones, hígado 
y bazo. La biopsia de las lesiones cutáneas demuestra vasos de 
pared fi na, algunas células endoteliales en tachuela y proyecciones 
papilares intraluminales. North y cols.225 demostraron vasos que 
se tiñen con marcadores linfáticos (LYVE-1), por lo que sugirieron 
un origen linfático de estas lesiones; sin embargo, Prasad y cols.226 
no están de acuerdo, ya que ellos sólo encontraron inmunopositi-
vidad para el marcador linfático D2-40 en uno de 10 casos.

Hemangiopericitoma infantil 
(frente a miofi bromatosis infantil)
El hemangiopericitoma infantil se considera un tumor raro y dife-
rente de otros tipos de tumores adultos más comunes por su pro-
nóstico benigno227. La forma congénita, más frecuente en niños, es 
un tumor rojo, parcialmente necrótico, con una vasculatura rami-
fi cada, patrón multilobulado y una matriz de colágeno y fi guras 
mitóticas. Es una lesión discutida, considerada por algunos autores 
como parte de un espectro con la miofi bromatosis solitaria del lac-
tante227. Sin embargo, una clasifi cación más reciente coloca estas 
lesiones en la categoría de tumores fi brosos solitarios228. La miofi -

bromatosis del lactante se presenta como un nódulo elástico con-
génito rojo o rosa, que corresponde a un tumor ricamente vascula-
rizado y una infi ltración densa de células fusiformes gruesas. La 
miofi brosis solitaria del lactante tiene un buen pronóstico e invo-
luciona por apoptosis masiva. En los neonatos, puede existir una 
forma multinodular multisistémica; esta forma generalizada puede 
tener un mal pronóstico, siendo mortal poco después del naci-
miento, aunque también se ha descrito la resolución espontánea.

Hemangioendotelioma de células fusiformes
El hemangioendotelioma de células fusiformes (HECF) ocurre a 
cualquier edad y en cualquier sitio, aunque parece ser más común 
en las extremidades. Tiene una evolución prolongada. Las lesiones 
son solitarias o múltiples. La proliferación nodular densa de célu-
las fusiformes se asocia a vasos cavernosos con paredes atenuadas 
y con engrosamientos irregulares. Las lesiones tienden a multipli-
carse localmente y a recidivar tras la resección. Cuatro de 78 casos 
tenían un síndrome de Maffucci. En esta serie grande de HECF no 
se notifi caron metástasis, por lo que se modifi có el nombre para 
hablar de hemangioma-CF (para una lesión solitaria) o hemangio-
matosis-CF (para múltiples lesiones cutáneas)229.

Hamartoma ecrino angiomatoso congénito 
(angioma sudoríparo)
Las formas congénitas de este tumor se presentan como un nódu-
lo o como una placa grande mal defi nida angiomatosa con lanugo 
y sudoración a nivel de la lesión230. Las lesiones generalmente se 
localizan en las extremidades o en el abdomen y pueden involu-
cionar. No está claro si los raros casos congénitos publicados231,232 
son idénticos a las formas persistentes de crecimiento lento, que 
se caracterizan por nódulos adquiridos de color azul o carne o un 
nódulo o una placa protuberante eritematoso y pigmentado, fi rme 
con exceso de vello, hiperhidrosis y dolor localizado sobre una 
malformación vascular de fl ujo lento. El diagnóstico se establece 
sobre las bases de la presencia de los hallazgos histológicos carac-
terísticos. Existen glándulas sudoríparas ecrinas densamente agre-
gadas y asociadas a capilares dilatados, unos pocos canales veno-
sos displásicos y una matriz densa de colágeno.

Granuloma piógeno (hemangioma capilar lobulillar)
El granuloma piógeno (GP), también conocido por su correcta 
descripción histopatológica «hemangioma capilar lobulillar», 
más que por su confuso nombre histórico, es un tumor vascular 
común de lactantes y niños, si bien es raro en el período neona-
tal. El GP generalmente se presenta como una pápula o nódulo 
que crece rápidamente, solitario, rojo, con frecuencia localizado 
en el área malar de la frente. A menudo evolucionan hasta ero-
sionar la superfi cie, sangrando con facilidad y de forma relativa-
mente profusa, lo que ha llevado a denominarlos «la enfermedad 
de la tirita». Cuando el GP afecta a lactantes muy jóvenes, puede 
confundirse con un hemangioma infantil233. Las formas multifo-
cales son raras, aunque se han descrito en recién nacidos, pero 
antes de la identifi cación inmunohistoquímica específi ca del 
hemangioma del lactante es posible que con frecuencia se con-
fundieran con este tipo de lesiones234,235. Los GP no involucionan 
espontáneamente, aunque en general se curan con un simple 
legrado con electrocauterización236,237.
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Un grupo diverso de enfermedades se presenta con hipopigmen-
tación en los neonatos. Una aproximación clínica práctica sería 
clasifi carlas según la distribución de la hipopigmentación: gene-
ralizada, en mosaico o localizada (v. cuadro 21-1). Algunas pue-
den presentarse al nacer, pero no se reconocen hasta más tarde 
en la lactancia, dado que los neonatos con frecuencia tienen una 
piel más clara al nacer que posteriormente en la vida.

Cualquier defecto que afecte al desarrollo de los melanocitos, la 
síntesis de melanina y su transporte o la distribución de los mela-
nosomas hacia los queratinocitos puede crear alteraciones hipopig-
mentarias. Los melanocitos se originan a partir de la cresta neural y 
se localizan en la epidermis, bulbo de los pelos, ojos (coroides, cuer-
pos ciliares, iris), oído interno (cóclea) y el sistema nervioso central 
(leptomeninges). La melanina se sintetiza en los melanosomas, que 
son organelas que comparten características con los lisosomas.

Este capítulo comenta varias alteraciones clínicas que produ-
cen alteraciones hipopigmentarias en los neonatos, muchas de 
las cuales tienen una base genética.

HIPOPIGMENTACIÓN GENERALIZADA 
DE LA PIEL, EL PELO Y LOS OJOS

Albinismo oculocutáneo

El albinismo oculocutáneo (AOC) se refi ere a un grupo de altera-
ciones autosómicas recesivas que están relacionadas con anomalías 
en la síntesis de melanina. Los individuos afectados tienen una 
disminución o ausencia de la pigmentación desde el nacimiento 
en la piel, pelo y ojos. El color varía de azul a marrón, según la etnia 
y el tipo de AOC. Las manifestaciones oculares incluyen nistagmo, 
fotofobia y disminución de la agudeza visual debidas a la disminu-
ción de la melanina dentro de los ojos o a la alteración en el trayec-
to de las fi bras del nervio óptico. El neonato afectado generalmen-
te presenta menos pigmentación que sus hermanos no afectados.

Históricamente, el AOC se dividió en dos tipos clínicos basados 
en la presencia o ausencia de tirosinasa, la enzima limitante en la vía 
de la biosíntesis de la melanina1. Los avances en la genética molecu-
lar han dado lugar a una clasifi cación más segura y a un mejor cono-
cimiento del proceso2,3. En el AOC, los melanocitos epidérmicos y de 
los folículos pilosos están presentes en cantidad y distribución nor-
mal, pero no sintetizan melanina adecuadamente (v. tabla 21-1).

Albinismo oculocutáneo de tipo 1
El albinismo oculocutáneo de tipo 1 (AOC1) es la segunda forma 
más frecuente de AOC a nivel mundial.

Hallazgos cutáneos
En el AOC1A existe al nacer una hipopigmentación generalizada 
con pelo y piel blanca (v. fi guras 21-1 y 21-2). A medida que el niño 

madura, la piel sigue blanca. Los nevos no están pigmentados y no 
se broncean con el sol. El pelo puede adquirir un ligero tinte ama-
rillento, debido a la desnaturalización de las queratinas del pelo.

En el AOC1B la disminución variable de la actividad de la tiro-
sinasa da lugar a varios fenotipos clínicos: amarillo, mínimamen-
te pigmentado, platino y sensible a la temperatura. Los individuos 
con AOC1B producen feomelanina, que requiere menos actividad 
de la tirosinasa, lo que resulta en una cierta producción de pig-
mento durante la primera y segunda décadas de la vida4. Los indi-
viduos afectados tienen un aspecto similar a los que al nacer tie-
nen AOC1A, aunque con el tiempo desarrollan algo de pigmento. 
El color del pelo puede cambiar desde blanco a un rubio claro e 
incluso progresar hacia un ligero castaño durante la adolescencia. 
Con la exposición al sol, algunos individuos con AOC1B pueden 
ponerse morenos, aunque más a menudo se queman sin ponerse 
morenos. Pueden desarrollar nevos pigmentados y pecas5.

Un subtipo interesante de AOC1B es el fenotipo sensible a la 
temperatura en el cual la actividad de la tirosinasa se encuentra 
principalmente en las extremidades. En estos pacientes, la enzi-
ma no tiene actividad a los 37 °C, pero tiene algo de actividad a 
los 35 °C. Estos individuos muestran una pigmentación de los 
pelos del cuero cabelludo y del tronco (axila y área del pubis) 
blanca o ligeramente pigmentada, mientras que los pelos perifé-
ricos (piernas y brazos) son oscuros. El patrón es similar al obser-
vado en los gatos siameses4.

Hallazgos extracutáneos
En el AOC1A, al nacer y a lo largo de la vida los iris son azul pálido. 
Con luz brillante todo el iris puede parecer rosa o rojo, lo que es 
debido a su translucidez5. Como consecuencia de la falta de pig-
mento retiniano tiene lugar una intensa fotofobia. Existen otras 
alteraciones oculares, incluyendo disminución de la agudeza 
visual, nistagmo y estrabismo.

En el AOC1B el iris puede oscurecerse de forma progresiva o 
volverse marrón con la luz.

En ambos subtipos, la visión puede permanecer estable o dete-
riorarse con la edad.

Etiología/patogenia
El AOC1 es debido a una mutación que da lugar a pérdidas de fun-
ción en el gen de la tirosinasa (TYR), que se localiza en el cromoso-
ma 11q14-q21. El subtipo AOC1A se caracteriza por una mutación 
que da lugar a una pérdida completa de la actividad de la tirosinasa, 
mientras que la AOC1B es debida a mutaciones que condicionan 
una reducción de dicha actividad (5%-10% de su nivel normal).

Albinismo oculocutáneo de tipo 2
El albinismo oculocutáneo de tipo 2 (AOC2) es la forma más común 
de AOC. Es la más prevalente en personas de origen africano6.
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Hallazgos cutáneos
Hay un espectro de fenotipos clínicos, que dependen de los ante-
cedentes étnicos y de la dilución del pigmento de la piel o del 
pelo, que puede oscilar de mínimo a moderado. Puede ser nece-
saria la comparación con los familiares de primer grado para dife-
renciar el grado de aclaramiento4. La mayoría de los individuos 
nacen con una piel blanca cremosa y pelo ligeramente amarillo 
o rubio. Según los antecedentes étnicos del individuo, el pelo 
puede ser rojizo claro o marrón. Puede haber marcas de naci-
miento pigmentadas. Con la madurez, la cantidad de pigmento 
en la piel y el pelo tiende a aumentar. En las áreas expuestas al 
sol pueden desarrollarse nevos pigmentados y pecas.

Hallazgos extracutáneos
La dilución del pigmento del iris puede ser leve o moderada. Con la 
edad, la cantidad de pigmento en los ojos aumenta. Las manifesta-
ciones oculares suelen ser tan graves como las que hay en el AOC1A2. 
La agudeza visual y el nistagmo tienden a mejorar con la edad.

El AOC2 puede encontrase en un 1% de los pacientes con 
síndromes de Prader-Willi y Angelman, que llevan asociado 
retraso mental y alteraciones en el comportamiento6.

Etiología/patogenia
El AOC2 es consecuencia de una mutación que da lugar a pérdi-
da de función en el gen P, que se encuentra en el cromosoma 
15q11.2-q127. El gen P codifi ca una proteína de membrana de los 
melanosomas. En la actualidad no se conoce la función específi -
ca de la proteína P, pero se cree que está relacionada con el pro-
cesamiento y el transporte de la tirosinasa8. Los melanocitos de 
los individuos afectados pueden sintetizar algo de melanina, 

aunque la mayor parte de la misma corresponde a la feomelani-
na amarilla en lugar de la eumelanina marrón-oscura.

El síndrome de Prader-Willi está asociado a una delección de 
la región 15q, que incluye el gen P, en la copia del cromoso-
ma 15 heredada del padre, mientras que en el síndrome de 
Angelman se observa la pérdida del alelo heredado de la madre. 
En estos pacientes, las delecciones de la copia del gen P asociadas 
a una mutación en la segunda copia dan lugar al AOC26.

FIGURA 21-1 AOC1A. Hipopigmentación generalizada, incluyendo, al 
nacer, pelo blanco como la nieve.

FIGURA 21-2 AOC1A. Lactante descendiente de africanos con 
hipopigmentación difusa de la piel y del pelo.

Cuadro 21-1 Alteraciones hipopigmentarias 
del neonato

Hipopigmentación generalizada afectando la piel, el pelo 
y los ojos
Albinismo oculocutáneo

Síndrome de Hermansky-Pudlak

Síndrome de Chediak-Higashi

Síndrome de Cross

Alteraciones metabólicas
Fenilcetonuria
Histidinemia
Homocistinuria

Hipopigmentación generalizada afectando la piel y el pelo
Síndrome de Griscelli

Síndrome de Elejalde

Enfermedad de Menkes y síndrome del asta occipital

Hipopigmentación en mosaico
Hipopigmentación nevoide (hipomelanosis de Ito)

Nevo despigmentado

Hipopigmentación localizada
Piebaldismo

Síndrome de Waardenburg

Complejo de la esclerosis tuberosa

Nevo anémico

Hipopigmentación postinfl amatoria

Nevo congénito con halo

Hipopigmentación miscelánea
Síndrome de Alezzandrini

Síndrome de Ziprkowski-Margolis
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TABLA 21-1 Clasifi cación de las alteraciones con albinismo cutáneo y ocular

AOC1A 
tirosinasa 
negativo

AOC1B 
tirosinasa 
positivo

AOC2 
tirosinasa 
positivo AOC3 rufoso AOC4 SHP SCH

Color de la piel Blanco Blanco al nacer, 
en la primera y 
segunda 
década 
desarrollan 
algo de 
pigmentación

Al nacer, blanco 
cremoso a 
marrón, ligero 
oscurecimiento 
con la edad

Marrón suave a 
rojo-bronce

Al nacer, blanco 
cremoso a marrón, 
ligero 
oscurecimiento 
con la edad

Blanco a marrón Blanco cremoso a gris

Nevos pigmentados 
y pecas

Ausente Presente Ausente Presente Presente Muchas en áreas expuestas Presente

Color del pelo Blanco a lo largo 
de la vida; 
puede cambiar 
a rubio claro

Al nacer, blanco 
a amarillo 
suave; en los 
primeros años 
se vuelve 
amarillo o rubio

Al nacer, 
amarillo ligero, 
rubio a 
castaño; 
oscurece con 
la edad

Castaño ligero 
a castaño-rojo. 
Muchos 
oscurecen con 
la edad

Al nacer, blanco 
plateado a 
amarillo claro. 
Muchos 
oscurecen con la 
niñez

Blanco, rubio castaño Rubio a castaño claro; 
gris plateado metálico 
brillante

Gen (localización)
Función

Gen TYR 
(11q14-q21)

Codifi ca la 
tirosinasa

Gen TYR 
(11q14-q21)

Codifi ca la 
tirosinasa

Gen P 
(15q11.2-q12)

Puede estar 
relacionada 
con el 
procesamiento 
y transporte de 
la tirosinasa

TYRP1 (9q23)
Codifi ca ácido 
carboxílico 
oxidasa 
dihidroxiindol, 
una enzima 
melanogénica

PTAM (5p13.3)
Codifi ca una 
proteína 
melanosómica que 
probablemente 
funciona como 
transportador.

SHP1: SHP1 (10q23.1)
SHP2: AP3B1 (5q14.1)
SHP3: SHP3 (3q24)
SHP4: SHP4 (22q11.2-q12.2)
SHP5: SHP5 (11p15-p13)
SHP6: SHP6 (10q24.32)
SHP7: DTNBP1 (6p22.3)
Siete mutaciones genéticas 
diferentes. La mayoría codifi can 
proteínas relacionadas con la 
biogenia de proteínas 
relacionadas con los lisosomas

LYST (1q42.1-q42.2)
Codifi ca una gran 
proteína citoplasmática 
que puede funcionar 
como una proteína 
adaptadora que media 
en las reacciones 
intracelulares de fusión 
con la membrana

Modelo de ratón Albino Albino Dilución de ojo 
rosa

Marrón Sub blanco SHP1: oído pálido
SHP2: perla
SHP3: cacao
SHP4: oído ligero
SHP5: ojo rubí 2
SHP6: ojo rubí
SHP7: arenoso

Beis

Melanosomas del 
bulbo del pelo

Estadios I, II Estadios I, II,III Estadios I, II,III Estadios I, II,III, 
IV

Estadios I, II,III Estadios I, II,III Macromelanosomas y 
normal hasta el 
estadio IV
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Albinismo oculocutáneo de tipo 3
El AOC3, anteriormente denominado AOC rufoso, se ve con mayor 
frecuencia en personas de origen africano y portorriqueño9,10.

Hallazgos cutáneos
Al nacer, los individuos con este tipo de AOC tirosinasa positivo 
muestran una piel y un pelo que oscilan de marrón claro a pardo-
rojizo. Con la edad, el pelo se vuelve algo más pigmentado. Es 
posible que se pongan un poco morenos con el sol.

Hallazgos extracutáneos
Al nacer, el iris es marrón claro y con la edad se vuelve más pig-
mentado. Hay manifestaciones oculares, pero menos graves. El 
refl ejo rojo en la transiluminación del iris y el nistagmo son datos 
importantes para el diagnóstico en pacientes de piel oscura.

Etiología/patogenia
El AOC3 es debido a mutaciones que dan lugar a pérdida de fun-
ción del gen de la proteína 1 relacionada con la tirosinasa (TRP1), 
que se localiza en el cromosoma 9q2311. El gen de la TYRP1 codi-
fi ca la oxidasa de ácido carboxilo dihidroxindol, una enzima 
melanogénica esencial para la síntesis de eumelina12.

Albinismo oculocutáneo de tipo 4
El AOC4 es un AOC que se ha descrito recientemente13. Es raro 
en pacientes alemanes14. Sin embargo, las mutaciones en el gen 
de la proteína transportadora asociada a la membrana (MATP) se 
han encontrado en un 24% de 75 pacientes japoneses con AOC 
no relacionados, lo que sugiere que el AOC4 puede ser uno de los 
tipos de AOC más comunes en Japón15.

Hallazgos cutáneos
El fenotipo se parece al del AOC2 y el rango de la pigmentación 
cutánea es amplio, desde blanco cremoso a marrón. Al nacer, el 
pelo es desde blanco plateado a amarillo claro, pudiendo oscure-
cerse durante la infancia.

Hallazgos extracutáneos
Las manifestaciones oculares incluyen nistagmo, disminución en 
el pigmento del iris con translucidez del mismo, reducción del 
pigmento retiniano, hipoplasia de la fóvea asociada a reducción 
en la agudeza visual y estrabismo.

Etiología/patogenia
El AOC4 es consecuencia de mutación en el gen MATP, que se loca-
liza en el cromosoma 5p13.3. El gen MATP codifi ca una proteína de 
membrana de los melanosomas que probablemente funcione como 
transportador13. Las funciones similares de los genes P y MATP pue-
den explicar el parecido entre los fenotipos AOC2 y AOC4.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico del AOC generalmente se establece de forma clínica 
y puede confi rmarse mediante el análisis de las mutaciones del 
ADN. Históricamente, la prueba de la incubación del bulbo del pelo 
para determinar la actividad de la tirosinasa se empleaba para dife-
renciar entre los AOC tirosinasa positivos y tirosinasa negativos. En 
el albinismo tirosinasa negativo no se sintetiza pigmento en los 
bulbos del pelo cuando estos se incuban con tirosina, mientras que 
en los casos tirosinasa positivos, sí se produce pigmento. Se puede 
realizar el diagnóstico prenatal del AOC1 y AOC2 mediante el aná-
lisis de mutaciones del ADN.

El AOC puede diferenciarse de otras alteraciones con albinis-
mo ocular y cutáneo por la ausencia de alteraciones neurológicas 
e inmunodefi ciencias y diátesis hemorrágicas.

Tratamiento y cuidados
No existe un tratamiento específi co de los AOC. Debe remarcarse 
la importancia de la fotoprotección, incluyendo la evitación del 
sol, el uso de cremas de protección solar de amplio espectro y la 
utilización de gafas y ropa, para reducir el riesgo de daño por 
la luz y los cánceres. Es importante el tratamiento y la evaluación 
oftalmológica temprana. Como se sabe que en todos los tipos de 
AOC se desarrollan carcinomas epidermoides y basocelulares, se 
recomienda una revisión anual por un dermatólogo.

Síndrome de Hermansky-Pudlak

El síndrome de Hermansky-Pudlak (SHP) comprende siete altera-
ciones determinadas genéticamente que son autosómicas recesi-
vas y se caracterizan por un AOC tirosinasa positivo, diátesis 
hemorrágica y una enfermedad por almacenamiento lisosomal 
de ceroides que afecta a las vísceras16-18. La mayoría de los indivi-
duos afectados son de Puerto Rico o de origen holandés. El SHP 
del tipo 1 es la forma más común.

Hallazgos cutáneos
El grado de dilución pigmentaria de la piel y del pelo es muy varia-
ble. El color de la piel y del pelo oscila de blanco a marrón.

Hallazgos extracutáneos
El grado de dilución pigmentaria de los ojos es muy variable. Otros 
hallazgos oculares incluyen nistagmo, disminución del pigmento 
retiniano y fóvea hipoplásica con importante reducción de la agu-
deza visual. El nistagmo es más obvio durante los períodos de fati-
ga y de cambios emocionales. La diátesis hemorrágica se debe a 
una defi ciencia en las plaquetas de reserva, lo que da lugar a epis-
taxis, sangrado gingival o hemorragias tras procedimientos quirúr-
gicos. El número de plaquetas, el tiempo de protrombina y el tiem-
po de tromboplastina parcial son normales, aunque el tiempo de 
hemorragia está prolongado. La ausencia de cuerpos densos en la 
microscopia electrónica de las plaquetas es patognomónica de 
la SHP19. La acumulación de ceroide en los lisosomas puede dar 
lugar a fi brosis pulmonar intersticial, colitis granulomatosa, mio-
cardiopatía e insufi ciencia renal. Estas complicaciones que amena-
zan la vida generalmente se desarrollan en la edad adulta.

Algunos pacientes con SHP del tipo 2 tienen una neutropenia 
persistente y sufren infecciones bacterianas de repetición20,21.

Etiología/patogenia
La mayoría de los genes relacionados con el SHP codifi can pro-
teínas relacionadas con la biogenia de organelas relacionadas 
con los lisosomas. El ceroide se produce por la degradación den-
tro de los lisosomas de lípidos y glucoproteínas (v. tabla 29-1). La 
acumulación de ceroide en el SHP sugiere un defecto en los 
mecanismos de eliminación de los lisosomas22.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial se basa en los hallazgos clínicos de albi-
nismo oculocutáneo, diátesis hemorrágica y la demostración de 
ausencia de cuerpos densos en el estudio con microscopia electró-
nica de las plaquetas. Hay pruebas moleculares para algunos tipos 
de SHP, como SHP1, SHP3, según la necesidad clínica. El diagnósti-
co diferencial incluye los síndromes de Griscelli, Elejalde y Cross.

Tratamiento y cuidados
Es importante la fotoprotección, dado que los pacientes tienen una 
predisposición a desarrollar carcinomas basocelulares y epidermoi-
des. Se debe solicitar una exploración dermatológica anual. Los 
pacientes deben evitar el ácido acetilsalicílico y los traumatismos 
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para minimizar los episodios de hemorragia. Antes de llevar a cabo 
intervenciones quirúrgicas puede considerarse la transfusión de 
plaquetas. Debe evitarse el tabaco, dado que reduce la función pul-
monar y puede acelerar la progresión de la fi brosis pulmonar.

Síndrome de Chediak-Higashi

El síndrome de Chediak-Higashi (SCH) es una alteración autosómi-
ca recesiva caracterizada por AOC, inmunodefi ciencia, deterioro 
neurológico progresivo e inclusiones anormales en distintas células. 
Se ha identifi cado en 10 especies, como los humanos, el ratón beige, 
la vaca de Hereford, el visón aleutiano y las ballenas asesinas23.

Hallazgos cutáneos
Comparados con los miembros de la familia que no están afecta-
dos, la piel y el cabello de los individuos afectados son más cla-
ros. La pigmentación cutánea de los individuos afectados dismi-
nuye de forma leve o moderada. El pelo es rubio a castaño claro, 
con frecuencia con un tinte plateado (v. fi gura 21-3).

Se producen infecciones cutáneas y piógenas sistémicas en la 
niñez temprana. La afectación cutánea generalmente se mani-
fi esta por pioderma y hay algunas publicaciones con afectación 
más profunda parecida al pioderma gangrenoso24.

Hallazgos extracutáneos
La pérdida de pigmentación ocular crea iris translúcido y retina páli-
da, originando fotofobia y aumento del refl ejo rojo. La agudeza 
visual es normal, pero el estrabismo y el nistagmo son comunes.

Las infecciones generalmente afectan a la piel, los pulmones 
y el tracto respiratorio superior. Estas infecciones intratables 
con frecuencia causan la muerte antes de los 10 años de edad. 
Entre los responsables más frecuentes se encuentran Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae.

El deterioro neurológico progresivo con torpeza, alteraciones 
en la marcha, parestesias y disestesias suele producirse en la niñez 
tardía. Otras alteraciones neurológicas incluyen neuropatías 
periféricas y craneales, degeneración espinocerebelosa, ataxia, 
convulsiones, disminución de los refl ejos tendinosos profundos, 
parálisis de los nervios craneales y debilidad motora25-30.

La mayoría de los pacientes con SCH acaban desarrollando un 
síndrome linfoproliferativo («fase acelerada») caracterizado por 
fi ebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatias, pancitopenia, 
sangrado e infi ltrados linfohistiocitarios generalizados26. Las 
infecciones virales, especialmente las debidas a virus de Epstein-
Barr, se han considerado responsables de la fase acelerada31,32.

Etiología/patogenia
La SCH es consecuencia de una mutación en los genes regulado-
res del tráfi co lisosomal (LYST). El gen LYST (1q42.1-q42.2) codi-
fi ca una proteína citoplasmática grande que parece funcionar 
como una proteína adaptadora que media en las reacciones de 
fusión con las membranas intracelulares33.

La función de las células asesinas naturales (NK) está disminui-
da de forma muy importante. También se ha descrito una dismi-
nución de la quimiotaxis de los granulocitos, monocitos y linfoci-
tos y también de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos y de 
la función de las células T34-36. La combinación de estos tres facto-
res es la causa de la mayor susceptibilidad a las infecciones37.

La clave para el diagnóstico de SCH es el hallazgo de gránulos 
lisosomales gigantes dentro de los leucocitos, melanocitos, pla-
quetas y otras células como consecuencia de la fusión incontro-
lada de los lisosomas. En las células mieloides de la médula ósea, 
son prominentes los gránulos gigantes. En los melanocitos apa-
recen melanosomas gigantes como consecuencia de la fusión 
incontrolada de los melanosomas y esto provoca un fallo en la 
capacidad de dispersar la melanina a los queratinocitos adyacen-
tes, que ocasiona la hipopigmentación38. A nivel celular, se ha 
detectado una alteración en el transporte intracelular de y hacia 
los lisosomas39. Los gránulos gigantes de las células fagocíticas no 
pueden descargar su contenido lisosomal y las enzimas peroxi-
dativas dentro de las vacuolas fagocíticas24,40. El diagnóstico pre-
natal se ha realizado con éxito mediante el estudio con micros-
copio de luz de los tallos de los pelos fetales en los que se 
reconocen los típicos cúmulos de melanosomas41.

Tratamiento y cuidados
El único tratamiento defi nitivo de esta alteración es el trasplante 
de médula ósea (TMO)2. Es posible revertir el defecto de las célu-
las NK y las inmunodefi ciencias observadas, pero no el deterioro 
neurológico y la dilución pigmentaria43,44.

Si no se les realiza el TMO, el paciente que desarrolla una fase 
acelerada generalmente muere en la infancia, como consecuen-
cia de una infección piógena o de una hemorragia26. Los pacien-
tes que no desarrollan una fase acelerada tienden a mostrar 
menos o ninguna infección, aunque presentan en general mani-
festaciones neurológicas progresivas debilitantes45,46. El trata-
miento de soporte en la lactancia temprana incluye los antibió-
ticos para las infecciones y las �-globulinas intravenosas. Se ha 
visto que el ácido ascórbico es capaz de corregir de forma parcial 
la función de los granulocitos en algunos pacientes34,35.

Síndrome de Cross

El síndrome de Cross, o síndrome oculocerebral con hipopigmen-
tación, es un albinismo oculocutáneo asociado a anomalías ocu-
lares, retraso de crecimiento posnatal y alteraciones neurológi-
cas47-49. La herencia probablemente sea autosómica recesiva.

FIGURA 21-3 Síndrome de Chediak-Higashi. El pelo desprende un brillo 
plateado.
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Hallazgos cutáneos
El neonato afectado muestra una hipopigmentación cutánea 
generalizada y pelo plateado.

Hallazgos extracutáneos
Los defectos oculares incluyen microftalmos, una córnea peque-
ña opaca y nistagmo. Los defectos neurológicos incluyen retraso 
mental, ataxia y espasticidad.

Tratamiento y cuidados
El tratamiento es de soporte.

Fenilcetonuria

La fenilcetonuria (FCU) es una alteración autosómica recesiva que 
se debe a una alteración en la conversión de la fenilalanina a tiro-
sina, provocada por la falta de actividad de la fenilalanina hidroxi-
lasa hepática (FAH). La ausencia de esta enzima origina un cúmulo 
del aminoácido fenilalanina y de sus productos en el torrente san-
guíneo y en el líquido cefalorraquídeo. En EE. UU. se estima una 
incidencia entre los pacientes de origen caucásico de 1 por 10.00050. 
Se observa de forma más frecuente entre los individuos de origen 
escandinavo y norte-europeo y el trastorno afecta por igual a los 
varones y las mujeres. La FCU no tratada es causa de retraso mental 
y dilución del pigmento oculocutáneo. La mayoría de los indivi-
duos afectados tiene pelo rubio, ojos azules, piel clara, fotosensibi-
lidad, un olor corporal a moho y alteraciones neurológicas51.

Hallazgos cutáneos
Al nacer, el neonato parece normal aunque puede tener un olor 
a moho como consecuencia de la presencia de ácido fenilacético 
o fenilacetaldehído en la orina y el sudor. Los niños de origen 
caucásico con FCU prácticamente siempre son rubios y tienen 
ojos azules, piel clara y fotosensibilidad. Los niños afroamerica-
nos y los asiáticos suelen tener una piel más clara que sus padres 
y hermanos no afectados. Su capacidad de ponerse morenos es 
normal. Con frecuencia desarrollan un eccema endógeno.

Hallazgos extracutáneos
En los lactantes afectados, los niveles de fenilalanina en el suero 
empiezan a aumentar en el tercer o cuarto día de vida. La detección 
selectiva del neonato con el ensayo de inhibición de Guthrie se 
realiza en EE. UU. desde 1963 y esta prueba para la FCU se aplica a 
todos los recién nacidos. También es posible el diagnóstico prena-
tal mediante la identifi cación del gen por amniocentesis o biopsia 
de vellosidades corionicas51. Los pacientes con FCU no tratados 
desarrollan alteraciones neurológicas, incluyendo retraso mental, 
convulsiones, psicosis, hiperrefl exia y retraso en el crecimiento.

Etiología/patogenia
El défi cit de fenilalanina hidroxilasa se debe a las mutaciones en el 
gen PAH, habiéndose identifi cado hasta la fecha más de 400 muta-
ciones diferentes52,53. La hipótesis que explica la disminución de la 
pigmentación de la piel y del pelo incluye una inhibición compe-
titiva de la unión de la tirosina a la tirosinasa como consecuencia 
del exceso de fenilalanina o a una disminución de la tirosina54.

Tratamiento y cuidados
Con una dieta pobre en fenilalanina, se revierte el color de la piel, 
la fotosensibilidad, el olor y el eccema. Introducir una dieta pobre 
en fenilalanina en una fase temprana de la lactancia también pue-
de reducir de forma muy importante el retraso mental51. Aunque 
los niños con FCU suelen mostrar un CI menor que la población 
general, cabe esperar que los individuos afectados consigan una 

inteligencia normal o casi normal si la fenilalanina en sangre se 
mantiene dentro de unos niveles razonables en la primera infan-
cia55. Estos enfermos pueden necesitar suplementos de tirosina o 
triptófano en la dieta. En mujeres con défi cit de FAH que quieran 
quedarse embarazadas, la restricción dietética debe iniciarse antes 
de la concepción y mantenerse durante toda la gestación56.

HIPOPIGMENTACION GENERALIZADA 
QUE AFECTA A LA PIEL Y EL PELO

Síndrome de Griscelli

Griscelli fue el primero en describir este síndrome en 197857. Se 
trata de un síndrome autosómico recesivo poco frecuente, que con-
diciona una dilución pigmentaria de la piel y el pelo con presencia 
de grandes cúmulos de pigmento en las vainas de los pelos y acu-
mulación de melanosomas en los melanocitos. Hay tres grupos:

Tipo 1 (SG1): asociación de alteraciones neurológicas y de ��

hipopigmentación debida a mutaciones del gen MYO5A 
(15q21)58,59.
Tipo 2 (SG2): asociación de alteraciones hipopigmentarias e ��

inmunológicas debida a mutaciones en el gen RAB27A (4p13)60.
Tipo 3 (SG3): hipopigmentación aislada debida a mutaciones ��

en el gen de la melanofi lina (MLPH) (2q37)61.

Hallazgos cutáneos62-65

En la infancia temprana, los individuos con los tres tipos de SG 
tienen el pelo gris plateado igual que las cejas y pestañas (hallaz-
gos que también pueden estar presentes en el período neonatal) 
e hipopigmentación cutánea62-65.

Histológicamente, los tallos del pelo muestran cúmulos irregu-
lares de melanina, principalmente en la médula. La biopsia cutá-
nea muestra melanocitos ovales hiperpigmentados, mientras que 
los queratinocitos adyacentes están poco pigmentados. En el estu-
dio mediante microscopia electrónica, se encuentran melanoso-
mas perinucleares en estadio IV en los melanocitos epidérmicos. 
Los queratinocitos adyacentes contienen escasos melanosomas66.

El diagnóstico prenatal del síndrome de Griscelli se ha consegui-
do por el examen de biopsias de pelo del cuero cabelludo obtenidas 
en la semana 21 de gestación y se ha confi rmado el diagnóstico 
mediante el estudio del feto tras el aborto, en el que se confi rma el 
pelo plateado y los mismos hallazgos microscópicos41.

Hallazgos extracutáneos67

Los defectos neurológicos en el SG1 incluyen hipertensión intra-
craneal, signos cerebelosos, encefalopatía, hemiparesia, parálisis 
facial periférica, espasticidad, hipotonía, convulsiones, retraso 
psicomotor y deterioro neurológico progresivo64-68.

Las alteraciones inmunológicas en el SG2 dan lugar a graves 
infecciones piógenas, como consecuencia de defectos en la libe-
ración del contenido citotóxico de los lisosomas de las células 
hematopoyéticas y a un síndrome hemofagocítico66,69. Se produ-
ce una inmunodefi ciencia combinada de células T y B. Las infec-
ciones piógenas frecuentes, los episodios febriles agudos, la neu-
tropenia y la trombocitopenia generalmente empiezan entre los 
4 meses y los 4 años de edad57,64,65,67,70-72. El síndrome hemofago-
cítico se caracteriza por una activación incontrolada de los linfoci-
tos y de los macrófagos, que determina una infi ltración y hemo-
fagocitosis en múltiples órganos y la muerte.

Etiología/patogenia
Los genes MYO5A y RAB27A y el MLPH codifi can respectivamen-
te la miosina 5a, rab27a y la melanofi lina, que forman un com-
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plejo que permite el transporte de los melanosomas sobre las 
fi bras de actina y el anclaje de los melanosomas en las puntas 
dendríticas61,73,74.

Diagnóstico diferencial
Este cuadro se puede distinguir del síndrome de Chediak-Higashi 
por las características patognomónicas de la microscopia óptica 
y electrónica. El síndrome de Griscelli no se asocia a las grandes 
inclusiones citoplasmáticas ni a las alteraciones granulocíticas 
características del síndrome de Chediak-Higashi. Sin embargo, 
ambas enfermedades están asociadas a una fase acelerada y con-
llevan un mal pronóstico sin el trasplante de médula ósea.

Tratamiento y cuidados
El trasplante de médula ósea consigue mejores resultados cuando 
se realiza en las fases tempranas de la enfermedad66,75.

Síndrome de Elejalde76-78

El síndrome de Elejalde, también denominado enfermedad melano-
lisosomal neuroectodérmica, es una enfermedad autosómica recesi-
va caracterizada por pelo plateado, piel hipopigmentada, disfunción 
grave del sistema nervioso central e inclusiones intracitoplasmáticas 
anormales en los fi broblastos, histiocitos y linfocitos76-78.

Hallazgos cutáneos
Los neonatos tienen pelo plateado e hipopigmentación genera-
lizada de la piel, que puede desarrollar un color bronceado des-
pués de la exposición al sol79.

Los homocigotos muestran melanolisosomas alterados en los 
melanocitos y en los queratinocitos, en los cultivos de fi broblas-
tos y en los histiocitos de la médula ósea.

Hallazgos extracutáneos
Los hallazgos extracutáneos incluyen una facies hipotónica, plagio-
cefalia, micrognatia, dientes agrupados, un paladar alto y estrecho, 
pectus excavatum y criptorquidia. Las alteraciones neurológicas van 
desde una hipotonía grave, con ausencia prácticamente completa 
de movimientos, a convulsiones y espasticidad. La edad de inicio de 
los signos neurológicos oscila entre 1 mes y los 11 años78.

Diagnóstico diferencial80-82

Varios autores han sugerido que el síndrome de Elejalde en algu-
nos pacientes y el síndrome de Griscelli de tipo 1 son la misma 
entidad80-83.

Enfermedad de Menkes y síndrome del asta 
occipital

La enfermedad de Menkes clásica es una alteración multisistémica 
que se manifi esta por hipopigmentación, alteraciones del pelo, 
retraso de crecimiento, cambios en el tejido conjuntivo, convulsio-
nes, degeneración neurológica y muerte a los 3 años84. La mayoría 
de los lactantes nacidos con la enfermedad de Menkes parecen 
normales durante los primeros meses de vida, antes de mostrar un 
deterioro rápido en el crecimiento y el desarrollo neurológico.

Hallazgos cutáneos
Las manifestaciones cutáneas incluyen alteraciones en el pelo, pig-
mentación y elasticidad de la piel85. El pelo del cuero cabelludo 
puede ser normal al nacer, pero hacia los 3 meses de vida se vuelve 
más escaso, más claro, sin brillo, con una calidad de «estropajo de 
acero». El pelo es frágil y se rompe fácilmente, dando lugar a una 
alopecia generalizada (v. fi gura 21-4). La alteración más común de 

la vaina del pelo es el pili torti (pelo retorcido) (v. fi gura 21-5), que 
tiene un aspecto aplanado con el microscopio de luz con múltiples 
giros de 180° alrededor del eje largo del tallo86. El pelo retorcido es 
consecuencia del exceso de grupos sulfhidrilos y la reducción del 
número de enlaces disulfuro dependientes del cobre. La hipopig-

FIGURA 21-4 Pelo escaso, corto, hipopigmentado en la enfermedad de 
Menkes. (Reproducido con autorización de Schachner L, Hansen R. 
Pediatric Dermatology, 3rd edn. Edinburgh: Mosby, 2003.)

FIGURA 21-5 Microscopia óptica que muestra pelos retorcidos. 
(Reproducido con autorización de Schachner L, Hansen R. Pediatric 
Dermatology, 3rd edn. Edinburgh: Mosby, 2003.)
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mentación cutánea es común, puede ser generalizada o localizada a 
la piel de los pliegues y se debe a una disminución de la tirosinasa, 
una enzima que contiene cobre. La piel es laxa y esta laxitud pasto-
sa resulta más prominente en la piel de la parte posterior de la nuca, 
cejas y los pliegues de las piernas (v. fi gura 21-6)85. También puede 
verse edema generalizado en las mejillas y los pies.

Hallazgos extracutáneos
La neurodegeneración progresiva comienza a los 2 meses de edad 
debido a la gliosis y la desmielinización del cerebro y del cerebelo84. 
Los pacientes tienen convulsiones, hipotermia, retraso en el de-
sarrollo, hematomas subdurales espontáneos, hipertonía muscular 
y difi cultades en la deglución87. Entre los problemas urogenitales se 
incluye testículos no descendidos, hidronefrosis, hidrouréter, 
infecciones urinarias repetidas, divertículos del uréter y de la vejiga 
y rotura vesical. Las malformaciones esqueléticas se manifi estan 
como huesos wormianos en el cráneo y aparición de espolones en 
las metáfi sis de los huesos largos. Los cambios en el tejido conjun-
tivo condicionan laxitud articular y vasos sanguíneos tortuosos, 
como por ejemplo la carótida y las arterias cerebelosas, lo que pue-
de provocar hemorragias intracraneales. El aumento de la tortuosi-
dad es secundario a la fragmentación de la lámina elástica interna 
de las arterias, lo que puede dar lugar a hemorragias intracraneales. 
Ayuda al diagnóstico la determinación de unos niveles bajos de 
cobre y ceruloplasmina en suero y niveles altos de cobre en los 
cultivos de fi broblastos88. La enfermedad de Menkes puede consi-
derarse una alteración debida a una mala distribución del cobre.

Etiología/patogenia
La enfermedad de Menkes y el síndrome del asta occipital son alte-
raciones recesivas raras, debidas a defi ciencias de cobre recesivas 
ligadas al X consecuencia de mutaciones en el gen ATP7A, que codi-
fi ca el transportador de cobre ATPasa de tipo P que está relacionado 
con el transporte de cobre hacia las proteínas que lo necesitan89,90. 
Las características clínicas son debidas a la mala función de una o 
más enzimas que requieren cobre, como la lisiloxidasa, la tirosinasa, 
la citocromo C oxidasa y la dopamina �-hidroxilasa, causadas por 
una defi ciencia de la proteína ATP7A85 (v. tabla 21-2).

El síndrome del asta occipital, clasifi cado antes como síndrome 
de Ehlers-Danlos tipo IX o X-ligado a cutis laxa, se reconoce en la 
actualidad como una forma leve de enfermedad de Menkes y se 
debe a mutaciones en el mismo gen. El síndrome del asta occipital 
se caracteriza principalmente por alteraciones en el tejido conjun-
tivo, que incluyen laxitud cutánea, articulaciones hiperextensi-

bles, divertículos del tracto urinario, hernias y cambios óseos, 
como osteoporosis, artrosis y exostosis, además de la presencia de 
zonas de osifi cación puntiagudas en la inserción occipital de los 
músculos paravertebrales (asta occipital), lo que confi ere el nom-
bre a este síndrome91. La inteligencia es normal o límite y los 
pacientes pueden sobrevivir hasta la edad adulta. El fenotipo más 
leve es consecuencia de la presencia de niveles bajos de ATP7A 
funcional, a diferencia de lo que sucede en la enfermedad de 
Menkes, en la que no existe actividad normal de la ATP7A92,93.

Tratamiento y cuidados
Cuando el tratamiento se inicia en fases tempranas de la vida, 
antes de que aparezcan los síntomas neurológicos, la administra-
ción diaria de histidina de cobre subcutánea previene los proble-
mas neurodegenerativos graves en algunos pacientes con enfer-
medad de Menkes94,95. Sin embargo, este tratamiento no previene 
el desarrollo de los problemas del tejido conjuntivo y todavía se 
debe considerar un tratamiento experimental95-97.

HIPOPIGMENTACIÓN EN MOSAICO

El mosaicismo hace referencia a la presencia de dos o más líneas 
celulares genéticamente distintas en un individuo. Estas líneas celu-
lares pueden ser debidas a la inactivación del X, algo que sucede 
normalmente en todas las mujeres, o a mutaciones somáticas pos-
cigóticas. Cuando el mosaicismo afecta la piel, esta puede mostrar 
manchas de hipopigmentación o hiperpigmentación con una dis-
tribución lineal segmentaría (v. fi guras 21-7 y 21-8). (El mosaicismo 
pigmentario asociado a alteraciones hiperpigmentadas se comenta 
en el capítulo 22 y otros trastornos con mosaicos en el capítulo 26.) 
Las lesiones hipopigmentadas segmentarias pueden aparecer como 
una alteración cutánea aislada o como parte de un síndrome gené-
tico. La presencia de mosaicismo en ocasiones puede confi rmarse 
con un cariotipo de linfocitos de la sangre periférica o mediante 
cultivos de fi broblastos a partir tanto de piel afectada como no afec-
tada, si bien en muchos casos los estudios de los cromosomas son 
normales, presumiblemente porque no es posible detectar el defec-
to genético con las técnicas disponibles en la actualidad.

En 1901 Blaschko caracterizó la distribución lineal y segmenta-
ría de las alteraciones cutáneas, al explorar a pacientes con lesio-
nes lineales y plantear un diagrama con un patrón. Describió estos 

FIGURA 21-6 Piel laxa en ingles y en caderas. (Reproducido con 
autorización de Peterson J, Drolet BA, Esterly NB. Pediatr Dermatol 1998; 
15: 137–139.)

TABLA 21-2 Efectos de los defectos en las enzimas 
dependientes del cobre en la enfermedad de Menkes

Manifestación clínica Defecto enzimático (función)

Alteraciones en el tejido conjuntivo:
Laxitud de piel y articulaciones
Alteraciones vasculares
Anomalías óseas
Diverticulitis de la vejiga

Lisil oxidasa 
(entrecruzamiento del 
colágeno y la elastina)

Hipopigmentación Tirosinasa (producción de 
melanina)

Pelo tosco, escaso, frágil Entrecruzamiento 
(entrecruzamiento de la 
queratina)

Degeneración de la mielina: 
convulsiones, espasticidad

Superóxido dismutasa 
(destoxifi cación de los 
radicales libres)

Défi cit en la producción de energía: 
miopatía, ataxia, convulsiones

Citocromo C oxidasa 
(transporte de electrones)

Desequilibrio hipotalámico: 
hipotermia, deshidratación, 
hipotensión, somnolencia

Dopamina �-hidroxilasa 
(producción de 
catecolaminas)
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patrones como una forma de V o como una fuente sobre un eje, 
forma de S o espiral sobre la parte anterior o lateral del tronco y 
lineal sobre las extremidades (v. capítulo 3). Estas líneas no deben 
confundirse con los dermatomas, que son los segmentos de la piel 
que corresponden a la inervación sensitiva98. Se cree que la hipo-
pigmentación que sigue las líneas de Blaschko y los patrones seg-
mentarios refl ejan la emigración celular durante la embriogenia 
con afectación de la pigmentación99.

Hipopigmentación nevoide con o sin alteraciones 
sistémicas

En 1952 un dermatólogo japonés llamado Ito describió el caso de 
una mujer de 21 años con remolinos y franjas cutáneas hipopig-
mentadas100. Como la distribución de la hipopigmentación era 
análoga a las líneas hiperpigmentadas observadas en la incontinen-
tia pigmenti, posteriormente denominó a esta alteración inconti-
nencia pigmentaria acrómica. Para evitar confusiones entre estas 
dos entidades que no tienen ninguna relación, posteriormente se 
ha optado por el término «hipomelanosis de Ito» (HI)101.

El término HI es descriptivo, más que diagnóstico102. Se utiliza 
para aludir a un fenotipo con remolinos y franjas hipopigmen-
tados unilaterales o bilaterales, que siguen las líneas de Blaschko 
y que están presentes al nacer o empiezan a ser patentes durante 
los dos primeros años de vida (v. fi guras 21-7 y 21-8)103. Pueden 
acompañarse de hallazgos sistémicos.

Nosotros defendemos el uso del término «hipopigmentación 
nevoide con o sin alteraciones sistémicas», ya que refl eja mejor 
la naturaleza heterogénea de este grupo de alteraciones.

Hallazgos cutáneos
Las franjas y remolinos hipopigmentados se distribuyen a lo lar-
go de las líneas de Blaschko. Tienden a ser estables, aunque se 
han publicado casos en los que, a lo largo del tiempo, los cambios 
pigmentarios se vuelven más o menos pronunciados104. En algu-
nos casos son evidentes franjas hipopigmentadas e hiperpigmen-
tadas. En los niños con piel clara el estudio con la lámpara de 
Wood puede ayudar a determinar la extensión de las lesiones.

Hallazgos extracutáneos
Los hallazgos extracutáneos son variables e incluyen alteraciones 
en el sistema nervioso central, musculoesqueléticas y/o ocula-
res105. Se han publicado defectos en los dientes, pelo, uñas y glán-
dulas sudoríparas, así como aplasia cutánea, fi bromas e hipertrico-
sis focal o generalizada104,106,107. Otras alteraciones adicionales 
incluyen discrepancias en la longitud de las extremidades, hemia-
trofi a facial, escoliosis, anomalías esternales, facies dismórfi ca y 
alteraciones cardíacas y genitourinarias. Casi todos los defectos 

A B

FIGURA 21-7 Hipopigmentación 
nevoide. Remolinos y bandas de 
máculas hipopigmentadas siguiendo 
las líneas de Blaschko.

FIGURA 21-8 Hipopigmentación nevoide sin anomalías sistémicas. Esta 
niña estaba sana.
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son detectables mediante una exploración física cuidadosa y un 
seguimiento regular. Los lactantes deben observarse para evaluar 
la afectación del SNC, que se refl eja por retraso en el desarrollo y 
convulsiones104. La mayoría de los niños con afectación del SNC 
presentan alteraciones neurológicas antes de los 2 años de edad.

Etiología/patogenia
En un tercio de los pacientes se han observado mosaicismos en 
los cromosomas. La HI se ha asociado a múltiples alteraciones 
cromosómicas, la mayoría de los casos son esporádicos y el riesgo 
de recidiva es despreciable101,106,108. En el examen histológico, las 
áreas hipopigmentadas muestran un número normal o reducido 
de melanocitos y los melanocitos presentes tienen una reduc-
ción en el número de melanosomas109.

Diagnóstico diferencial
Incluye el nevo despigmentado (también conocido como nevo 
acrómico) y el síndrome de Goltz. Los pacientes con síndrome de 
Goltz presentan hipo e hiperpigmentación y áreas deprimidas 
de despigmentación siguiendo las líneas de Blaschko.

Tratamiento y cuidados
Pueden usarse productos cosméticos para cubrir las lesiones que 
permiten disimular las áreas de hipopigmentación, pero general-
mente no se necesitan. Las cremas protectoras del sol pueden preve-
nir o disminuir la acentuación de las diferencias pigmentarias104.

Nevos despigmentados
Hallazgos cutáneos
El nevo despigmentado (nevo acrómico) es un área bien circunscri-
ta de hipopigmentación que puede ocurrir como un parche peque-
ño aislado (circular o rectangular) o seguir una distribución unilate-
ral segmentaria o por las líneas de Blaschko110. El pelo dentro del 
nevo despigmentado también puede estar despigmentado y los 
márgenes pueden ser irregulares o serrados. La forma aislada es la 
más común (v. fi gura 21-9) y las lesiones generalmente no cruzan 
la línea media111. El término despigmentado es erróneo ya que las 
lesiones son hipopigmentadas, no completamente despigmenta-
das, y se vuelven más prominentes bajo la lámpara de Wood. Gene-
ralmente, están presentes al nacer o ya son evidentes poco después, 
permaneciendo estables en tamaño y forma. El aumento del tama-
ño es proporcional al crecimiento del niño. Algunas lesiones pue-
den aparecer después del año de vida111,112. La afectación es igual en 
varones y mujeres y no se ha descrito un patrón de herencia con-
creto110. La hipótesis es que durante la embriogenia aparece un clon 
de células con un potencial melanogénico reducido por una muta-
ción poscigótica98. La espalda y las nalgas son las zonas que se afec-
tan con más frecuencia, seguidas del tórax y el abdomen111.

Hallazgos extracutáneos
Las manifestaciones multisistémicas son raras en pacientes con 
nevo despigmentado. Se han publicado alteraciones neurológicas, 
como convulsiones y retraso mental113, así como hipertrofi a ipsola-
teral de las extremidades114. En un seguimiento de 50 pacientes con 
nevo despigmentado ninguno tuvo manifestaciones extracutá-
neas115. En dos estudios con 29 pacientes con nevo despigmentado, 
sólo en el 10% se encontraron manifestaciones extracutáneas112,116. 
Ocasionalmente, pueden desarrollarse lentigos dentro del nevo 
acrómico y esto podría explicarse por la reversión de la mutación 
en uno de los genes relacionados con la pigmentación117,118.

Etiología/patogenia
Con las tinciones para dopa, se ven melanocitos en el nevo des-
pigmentado y los estudios con microscopia electrónica sugieren 

una reducción en la síntesis de melanosomas y un defecto en su 
transferencia a los queratinocitos, lo que podría explicar la hipo-
pigmentación119. La transferencia de melanosomas desde los 
melanocitos a los queratinocitos es esencial para la pigmenta-
ción normal.

Diagnóstico diferencial
Otras entidades con las que se confunde el nevo despigmentado 
son el nevo anémico, el vitíligo segmentario, las lesiones hipopig-
mentadas de la esclerosis tuberosa y la hipomelanosis de Ito.

La distinción entre el nevo despigmentado y la hipomelanosis 
de Ito puede ser artifi cial, ya que muchos pacientes con máculas 
segmentarias hipopigmentadas también tienen anomalías pig-
mentarias lineales, similares a las de la hipomelanosis de Ito, y en 
ambas existe un mosaicismo de base104. En la actualidad los pacien-
tes diagnosticados con cualquiera de estas condiciones se pueden 
considerar sencillamente casos de hipopigmentación nevoide con 
o sin manifestaciones extracutáneas. Se debe plantear la realización 
de análisis citogenéticos para buscar mosaicismos cromosómicos, 
que implican el análisis de linfocitos de sangre periférica y fi bro-
blastos de la piel, en todos los pacientes con alteraciones pigmen-
tarias lineales o segmentarias y alteraciones extracutáneas104.

Tratamiento y cuidados
Un paciente con un nevo despigmentado experimentó una 
repigmentación parcial tras el trasplante de melanocitos autólo-
gos120 y no se dispone de otro tratamiento efi caz. El camufl aje 
cosmético puede ser útil.

ALTERACIONES HIPOPIGMENTADAS 
LOCALIZADAS

Piebaldismo

El piebaldismo es un trastorno autosómico dominante provoca-
do por un defecto en la proliferación y emigración de melanoci-
tos durante la embriogenia.

FIGURA 21-9 Nevo despigmentado. Mancha hipopigmentada bien 
delimitada en las mejillas que ya estaba presente al nacer.
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Alteraciones hipopigmentadas localizadas

Hallazgos cutáneos
El piebaldismo se caracteriza por parches congénitos de piel y 
pelo blancos despigmentados en la frente, la parte central del 
pecho y abdomen, la parte superior de los brazos y la parte infe-
rior de las piernas, con piel de pigmentación normal en las 
manos y pies (v. fi gura 21-10). Existe un mechón blanco, que 
corresponde a una mata de pelo blanco sobre la línea frontal 
media del cuero cabelludo, en un 80%-90% de los pacientes, y se 
asocia a la despigmentación del cuero cabelludo subyacente121. 
Otros hallazgos adicionales son la poliosis de las cejas y pestañas. 
La presencia de islotes con una pigmentación normal y de mácu-
las hiperpigmentadas dentro de los parches despigmentados es 
típica y ayuda a establecer el diagnóstico clínico 122. Generalmen-
te, las lesiones muestran un tamaño estable, que aumenta en 
proporción al crecimiento del niño, aunque en algunos casos se 
puede producir una expansión o contracción espontánea con 
aparición de máculas hiperpigmentadas nuevas123,124.

Los estudios de microscopia óptica y electrónica muestran 
ausencia completa de melanina y de melanocitos en la epidermis 
y en las yemas del pelo en las áreas de leucoderma y poliosis119. 
Las máculas hipermelanóticas contienen un número normal de 
melanocitos, pero con abundantes melanosomas anormales 
de forma granular y esférica.

Hallazgos extracutáneos125-128

El piebaldismo generalmente no se asocia a alteraciones en otros 
órganos, aunque se han publicado casos asociados a retraso men-
tal125. Esta asociación puede representar un síndrome de deleción 
genética contigua, con inclusión del gen KIT responsable del pie-
baldismo y de genes cercanos cuya ausencia da lugar a la defi -
ciencia neurológica. Se han publicado cuatro casos de piebaldis-
mo asociado a neurofi bromatosis del tipo 1126-128. Se debe 
determinar aún si la aparición simultánea de estos dos trastornos 
de herencia dominante es algo más que una casualidad.

Etiología/patogenia
El piebaldismo es consecuencia de una mutación del gen KIT 
localizado en el cromosoma 4q11-q12129. Este gen codifi ca el recep-
tor celular transmembrana de tipo tirosina cinasa para el factor 
de crecimiento de los mastocitos/células pluripotenciales, un fac-
tor crítico para la emigración, proliferación, diferenciación y 
supervivencia de los melanoblastos. Los protooncogenes KIT 
contienen un dominio extracelular de unión a ligando, un domi-

nio transmembrana y un dominio citoplasmático de tipo tirosi-
na cinasa130. La gravedad del fenotipo clínico del piebaldismo se 
correlaciona con el sitio de la mutación dentro del gen KIT131,132. 
Las mutaciones más graves suelen corresponder a mutaciones 
dominantes negativas de sustitución de una base «missense», que 
afectan al dominio intracelular de la tirosina cinasa. Las muta-
ciones que causan un fenotipo de gravedad intermedia se locali-
zan principalmente en la región transmembrana y los fenotipos 
más leves afectan al dominio aminoterminal extracelular de 
unión al ligando. Recientemente se ha demostrado que la activa-
ción del KIT induce la expresión de un factor de transcripción de 
la cresta neural asociado a dedos de cinc SLUG y que SLUG es 
necesario para el desarrollo normal de los melanocitos, las célu-
las hematopoyéticas pluripotenciales y las células germinales133. 
Se ha demostrado que las deleciones del gen SLUG (SNA12) en el 
cromosoma 8q11 son responsables de algunos casos de piebaldis-
mo en los que no se demuestran mutaciones en el gen KIT134.

Diagnóstico diferencial
Entre las alteraciones con una presentación clínica similar se 
encuentran el vitíligo y el síndrome de Waardenburg. El vitíligo 
aparece en fases más avanzadas de la vida, tiende a progresar y 
muestra una distribución diferente. El síndrome de Waardenburg 
es la principal entidad en el diagnóstico diferencial del piebaldis-
mo y se debe explorar al paciente para determinar evidencias de 
dismorfi a facial, heterocromía de los iris e hipoacusia neurosen-
sorial congénita.

Tratamiento y cuidados
Es importante la fotoprotección de las áreas despigmentadas y se 
debe empezar en las primeras fases de la vida mediante la protec-
ción de las áreas amelanóticas frente a las quemaduras del sol 
para evitar los cánceres de la piel en el futuro. También son útiles 
los métodos de camufl aje cosmético o el uso de productos con 
pigmentos bronceantes, como son la dihidroxiacetona para 
camufl ar las lesiones despigmentadas, aunque se trata de medi-
das temporales135. El tratamiento con PUVA suele resultar frus-
trante136, pero la combinación de abrasión dérmica y un tras-
plante cutáneo de espesor parcial seguido de minitrasplantes137 o 
del uso de injertos autólogos de piel cultivada138 puede ser útil en 
pacientes seleccionados.

Síndrome de Waardenburg

El síndrome de Waardenburg es una alteración rara autosómica 
dominante caracterizada por parches de despigmentación de la piel 
y el pelo, heterocromía del iris, hipoacusia congénita de origen ner-
vioso y alteraciones craneofaciales. Está provocada por la ausencia 
de melanocitos en la piel, pelo, ojo y estría vascular de la cóclea y se 
clasifi ca como una alteración del desarrollo de la cresta neural139.

La incidencia estimada del síndrome de Waardenburg es de 
1 en 42.000 en Holanda y 1 en 20.000 en Kenia141. Se considera 
que explicaría entre el 2% y el 5% de los casos de sordera congé-
nita142. Se afectan por igual los dos sexos y todas las razas143. Se 
han descrito cuatro tipos de síndrome de Waardenburg según las 
bases clínicas y genéticas (v. cuadro 21-2).

Hallazgos cutáneos y extracutáneos
Las personas afectadas tienen parches despigmentados, con fre-
cuencia con forma de V en la parte central de la frente asociados 
a un mechón blanco140. Pueden aparecer canas de forma tempra-
na. Se han descrito parches despigmentados de márgenes irregu-
lares que contienen máculas hiperpigmentadas, parecidas a las 
del piebaldismo, y también máculas hiperpigmentadas como FIGURA 21-10 Piebaldismo.
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una piel de pigmentación normal143. Los estudios histológicos 
muestran una reducción en el número o ausencia completa de 
los melanocitos dentro de las áreas despigmentadas144. La fusión 
de las cejas en la parte medial (sinofridia) es típica del síndrome de 
Waardenburg. Puede haber heterocromía del iris o iris con dife-
rentes colores, así como áreas sectoriales con disminución en la 
pigmentación en un solo iris145 (v. fi gura 21-11). El síndrome de 
Waardenburg de tipo 1 se caracteriza por distopia del canto o 
aumento en la distancia cantal interna, sin cambios en las dis-
tancias interpupilares. Si el cociente entre la distancia cantal 
interna y la interpupilar supera 0,6, existirá una distopia del can-
to145. En el síndrome de Waardenburg de tipo 2 no se reconoce 
una distopia del canto146. Otras características faciales incluyen 
una raíz nasal ancha, hipoplasia del cartílago alar, un labio supe-
rior fi no y un labio inferior protuberante140.

La hipoacusia neurosensorial congénita es clave en todas las 
formas del síndrome de Waardenburg y puede ser unilateral o bila-
teral140,146. El examen histopatológico del oído interno ha mostrado 
ausencia de los órganos de Corti, atrofi a de los ganglios espinales y 
reducción de las fi bras nerviosas147. La pérdida de audición y la 
heterocromía del iris son más comunes en el síndrome de Waar-
denburg de tipo 2 que en el de tipo 1148. En ocasiones se ha publi-
cado asociado al síndrome de Waardenburg labio leporino y pala-
dar hendido y defectos del tubo neural, como espina bífi da150.

El síndrome de Waardenburg de tipo 3 (síndrome de Klein-
Waardenburg) es similar al de tipo 1, pero con anomalías musculoes-
queléticas de las extremidades superiores y del área pectoral151. El 
síndrome de Waardenburg de tipo 4 (síndrome de Shah-Waarden-

burg) es la asociación del síndrome de Waardenburg con la enferme-
dad de Hirschsprung (megacolon agangliónico congénito)152.

Etiología/patogenia
El síndrome de Waardenburg tipos 1 y 3 son variantes alélicas 
debidas a mutaciones del gen PAX3 en el cromosoma 2q153. El 
PAX3 es uno de los genes de la familia de genes con dominios 
pareados (paierd box, Pax) que controlan la diferenciación de la 
cresta neural, regulando la transcripción de un cierto número de 
genes relacionados con el desarrollo embrionario. La cresta neu-
ral da lugar no sólo a los melanocitos, sino también a estructuras 
óseas y cartilagionasas de la parte central de la cara, lo que expli-
caría las características dismórfi cas asociadas al síndrome de 
Waardenburg. La mayoría de las mutaciones del PAX3 ocasionan 
un síndrome de Waardenburg de tipo 1. La pérdida de la función 
de uno de los alelos dará lugar al fenotipo de tipo 1 debido a 
haploinsufi ciencia para los productos del gen PAX3 (heterocigo-
tos). Una pequeña fracción de las mutaciones del PAX3 dan lugar 
a una forma más grave, el fenotipo del tipo 3, y algunos de estos 
pacientes son heterocigóticos para la mutación del PAX3, lo que 
sugiere un efecto de dosis génica154.

El síndrome de Waardenburg de tipo 2 es consecuencia de 
mutaciones en el gen que codifi ca el factor de transcripción aso-
ciado a microftalmía (MITF), que se localiza en el cromosoma 3p155. 
El producto del gen MITF es un factor de transcripción dimérico 
de la clase de cremallera básica-hélice-anillo-hélice-leucina que se 
expresa en la piel, folículos pilosos, retina y vesículas óticas y está 
relacionado con la diferenciación de los melanocitos. El síndrome 
de Waardenburg de tipo 2 es un grupo heterogéneo y algunos 
pacientes son heterocigóticos para las mutaciones del gen MITF, 
dando lugar a una haploinsufi ciencia de la proteína MITF como 
consecuencia de una mutación con pérdida de función en uno de 
los alelos del gen MITF156. El MITF es distal al PAX3 y este efecto 
jerárquico explica las menores alteraciones faciales en el síndrome 
de Waardenburg de tipo 2 comparado con el de tipo 1.

El síndrome de Waardenburg de tipo 4 es una enfermedad 
autosómica recesiva rara consecuencia de mutaciones en los genes 
de la endotelina-3 (EDN3) o en uno de sus receptores, el receptor 
beta de la endotelina (EDNRB) o el gen SOX10157,158. Todos estos 
genes están interrelacionados funcionalmente y contribuyen a la 
formación del sistema nervioso. Las mutaciones en el gen EDNRB 
son sensibles a las dosis: la heterocigosidad predispone sólo a la 
enfermedad de Hirschsprung, mientras que la homocigosidad da 
lugar a un complejo de neurocrestopatías en las que se asocian la 
enfermedad de Hirschsprung y el síndrome de Waardenburg159.

FIGURA 21-11 Síndrome de Waardenburg. (Reproducido con autorización 
de Bolognia, Jorizzo, Rapini. Dermatology 2003; 1: 960.)

Cuadro 21-2 Tipos de síndrome de Waardenburg

Tipo 1:

Autosómico dominante 1. 

Distopia del canto 2. 

Mechón blanco (poliosis) 3. 

Lesiones cutáneas del piebaldismo 4. 

Sinofridia (engrosamiento de la línea media de las cejas) 5. 

Raíz nasal amplia 6. 

Hipoplasia de las alas nasales 7. 

Heterocromía del iris 8. 

Hipoacusia neurosensitiva congénita 9. 

Mutaciones en el gen 10. PAX 3 (cromosoma 2q35)

Tipo II:

Autosómico dominante1. 

Características similares al de tipo I, pero carecen de distopia 2. 
del canto

Mutaciones en el MITF (cromosoma 3p12)3. 

Tipo III (Klein-Waardenburg):

Autosómico dominante1. 

Características similares al de tipo I2. 

Anomalías musculoesqueléticas (cromosoma 2q35)3. 

Mutaciones en el gen 4. PAX3

Tipo IV (Shah-Waardenburg):

Autosómico recesivo1. 

Anomalías craneofaciales2. 

Sin distopia del canto3. 

Despigmentación extensa4. 

Enfermedad de Hirschsprung5. 

Mutaciones en el gen de la endotelina-3 o uno de sus 6. 
receptores, �-receptor de la endotelina (cromosoma 13q22)
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Alteraciones hipopigmentadas localizadas

Diagnóstico diferencial
Debe considerarse el piebaldismo en los pacientes con manchas 
de despigmentación heredadas de forma dominante. Las altera-
ciones pigmentarias son muy similares en el síndrome de Waar-
denburg y el piebaldismo, aunque en este último no se encuen-
tran anomalías auditivas ni faciales143. El síndrome de Fisch debe 
ser considerado en casos de aparición de canas de forma prema-
tura y de sordera congénita160. La asociación de sordera y vitíligo 
con un modo de herencia autosómico recesivo se conoce como 
síndrome de Rozycki161.

Tratamiento y cuidados
En el neonato, los hallazgos físicos sugerentes del síndrome de 
Waardenburg obligan a realizar una evaluación auditiva, ya que 
la detección de sordera asociada permite la intervención tempra-
na con aparatos para ayudar a la audición y educación especial. 
Las opciones para el tratamiento de la leucodermia son las mis-
mas que las del piebaldismo.

Complejo de la esclerosis tuberosa

El complejo de la esclerosis tuberosa (CET) (v. también capítu-
lo 24) es un trastorno autosómico dominante con penetrancia 
variable, caracterizado por alteraciones cutáneas y neurológicas 
como son el retraso mental y las convulsiones, así como hamar-
tomas viscerales. Las mutaciones espontáneas son responsables 
del 66%-86% de los casos162,163. La prevalencia estimada oscila 
entre 1:6.000 a 1:10.000164,165. Los criterios para el diagnóstico 
pueden encontrarse en el cuadro 21-3166.

Hallazgos cutáneos
Las máculas o parches hipomelanóticos son las primeras manifesta-
ciones del complejo esclerosis tuberosa, presentes hasta en el 90% 
de los pacientes163. Las lesiones aparecen desde el nacimiento, pue-
den desarrollarse en la lactancia o niñez. Tienen pérdida parcial, 
más que completa, de la pigmentación o se observa pigmentación 
perifolicular110. Su presencia múltiple es un signo de sospecha de 
CET, si bien tres o menos puede ser una variante de la normalidad 
y aparecer en individuos sanos167. Puede ser precisa una exploración 
con lámpara de Wood para detectar lesiones sutiles en individuos 
de piel clara168. Pueden ser poligonales (huella del pulgar), lanceola-
das (mancha en hoja de fresno) o punteada (parecida al confeti) 
(v. fi guras 21-12 y 21-13). Las lesiones parecidas al confeti aparecen 

FIGURA 21-12 Esclerosis tuberosa. Máculas y parches hipopigmentados 
en un lactante con un rabdomioma cardíaco.

FIGURA 21-13 Esclerosis tuberosa. Mácula hipopigmentada con parche 
de piel achagrinada.

Cuadro 21-3 Criterios diagnósticos del complejo 
de la esclerosis tuberosa

Características mayores:

Angiofi bromatosis facial o placa en la frente 1. 

Fibromas ungueales o periungueales no traumáticos 2. 

Máculas hipomelanóticas (tres o más) 3. 

Parches achagrinados (nevo del tejido conjuntivo) 4. 

Hamartomas nodulares retinianos múltiples 5. 

Tubérculo cortical 6. 

Nódulo subependimario 7. 

Astrocitoma subependimario de células gigantes 8. 

Rabdomiosarcoma cardíaco, único o múltiple 9. 

Linfangiomiomatosis10. 

Angiomiolipoma renal11. 

Características menores:

Múltiples hoyos en el esmalte dental distribuidos aleatoriamente1. 

Pólipos rectales hamartomatosos2. 

Quistes óseos3. 

Líneas de migración radiales en la sustancia blanca del cerebro4. 

Fibromas gingivales5. 

Hamartomas no renales6. 

Parches retinianos acrómicos7. 

Lesiones cutáneas con aspecto de confeti8. 

Múltiples quistes renales9. 
CET defi nitivo: o bien dos rasgos mayores y uno mayor y 

dos menores
Probable CET: un rasgo mayor más uno menor
Posible CET: bien un rasgo mayor o dos  o más menores.
(Roach ES, Gomez MR, Northrup H. J Child Neurol 1998; 

13: 624-628.)
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como múltiples áreas pequeñas de hipopigmentación punteadas, 
típicamente en las extremidades. En los pacientes con CET170 puede 
verse poliosis del cuero cabelludo, de las cejas o de las pestañas, así 
como hipopigmentación circunscrita al iris o al fondo171. La micros-
copia electrónica de las máculas hipopigmentadas muestra organe-
las pequeñas y una reducción en el tamaño y número de los mela-
nosomas, lo que existe principalmente en los estadios sin 
melanización119.

Los angiofi bromas faciales («adenomas sebáceos») están 
constituidos por elementos de tejido vascular y conjuntivo y se 
encuentran en tres cuartas partes de los pacientes172. Suelen des-
cubrirse por primera vez entre los 2 y los 5 años de edad como 
unas pequeñas pápulas sobre el área malar, que gradualmente se 
hacen más grandes y más numerosas y se extienden al fi nal 
hacia abajo en los pliegues nasolabiales y la barbilla (v. fi gu-
ra 21-14). En la frente o en el cuero cabelludo puede observarse 
una placa fi brosa, que típicamente está presente desde el naci-
miento o desde la lactancia temprana y tiene un aspecto histo-
lógico similar a un angioma166. Las placas chagrín, que son 
nevos de tejido conjuntivo, se describen en un 20%-30% de los 
pacientes con CET, generalmente en la espalda o en los fl an-
cos163. Aparecen como áreas ligeramente elevadas con hoyuelos 
en las áreas de desembocadura folicular, lo que les da una apa-
riencia de «piel de naranja» o «carne de gallina». Los fi bromas 
ungueales o periungueales son lesiones nodulares o carnosas 
que aparecen adyacentes o debajo de las uñas (v. fi gura 21-15). 
Los fi bromas ungueales generalmente ocurren en adolescentes o 

adultos y se ven en un 15%-20% de los pacientes con CET163. 
A pesar de que estas lesiones son muy sugestivas de CET, ocasio-
nalmente pueden desarrollarse espontáneamente173 o tras trau-
matismos. El examen de la boca puede mostrar fi bromas gingi-
vales y pequeños hoyuelos en el esmalte dental. Los hoyuelos 
dentales son más comunes en los pacientes más viejos con CET 
que en los individuos sin dicha lesión, afectando de forma espe-
cial a los dientes permanentes174.

Hallazgos extracutáneos
Entre ellos se encuentran los hamartomas retinianos, que se ven 
en el 87% de los pacientes y aparecen como lesiones clásicas en 
forma de mora, adyacentes al disco óptico175. La mayor parte de 
las lesiones retinianas son insignifi cantes clínicamente, si bien en 
ocasiones los pacientes pueden tener alteraciones visuales como 
consecuencia de lesiones maculares grandes, crecimiento de los 
hamartomas, desprendimiento de retina o hemorragias vítreas.

Hasta dos tercios de los pacientes con CET desarrollan rabdo-
miomas cardíacos, que se detectan por ecocardiografía163. Las 
lesiones suelen ser múltiples y hay evidencia de que la mayoría 
involucionan con la edad176. Entre las complicaciones se incluye 
la insufi ciencia cardíaca congestiva, las arritmias cardíacas o los 
tromboembolismos cerebrales177.

La afectación renal incluye angiomiolipomas, que son tumo-
res benignos compuestos de diferentes cantidades de tejido vas-
cular, grasa o músculo liso, y afectan a dos tercios de los pacien-
tes aproximadamente178. La prevalencia de los tumores renales 

FIGURA 21-14 Angiofi bromas faciales.

FIGURA 21-15 Fibromas periungueales.
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Alteraciones hipopigmentadas localizadas

aumenta con la edad y las lesiones más grandes tienen más pro-
babilidad de ser sintomáticas que las pequeñas. Los quistes rena-
les simples o múltiples tienden a aparecer antes que los angio-
miolipomas, y la combinación de ambos es característica del 
complejo de esclerosis tuberosa163. Tanto los angiomiolipomas 
como los quistes renales con frecuencia son asintomáticos y no 
precisan tratamiento. Las hemorragias son las complicaciones 
más comunes de los angiomiolipomas y provocan hematuria y 
dolor. La insufi ciencia renal puede ser consecuencia de la uropa-
tía obstructiva o de que los quistes o los tumores sustituyen la 
mayoría del parénquima renal.

Los cambios pulmonares son raros y casi nunca causan sínto-
mas; su frecuencia es cinco veces mayor en los lactantes de sexo 
femenino y tienden a manifestarse clínicamente en la segunda 
década de la vida179. Entre las manifestaciones típicas de la CET 
pulmonar se incluyen los neumotórax espontáneos recurrentes, 
la disnea, la tos, la hemoptisis y la insufi ciencia pulmonar.

Las manifestaciones neurológicas del CET incluyen el retraso 
mental, las convulsiones y los problemas de comportamiento, 
como el autismo180, la hipercinesia, la agresividad y la psicosis181. 
Las lesiones neurológicas son consecuencia de alteraciones en la 
interacción celular, como consecuencia de cambios en la migra-
ción neural a lo largo de las fi bras gliales radiales, y de la prolife-
ración anormal de los elementos de la glía163. Las lesiones neuro-
patológicas incluyen nódulos subependimarios, hamartomas 
corticales, hipoplasia cortical focal y sustancia gris heterotópica. 
Se ha demostrado que el número de tubérculos corticales medido 
mediante resonancia magnética (RM) se correlaciona bien con la 
gravedad de la disfunción cerebral, observándose un número 
mayor de tubérculos corticales en aquellos pacientes con una 
enfermedad cerebral más grave182.

Etiología/patogenia
Las mutaciones inactivadoras en cualquiera de los dos genes 
supresores de tumores, TSC1 y TSC2, son la causa de este síndrome 
y las mutaciones del TSC2 responsables del 80%-90% de todas las 
mutaciones183. El TSC1 contiene 21 exones codifi cantes en el cro-
mosoma 9q34 y codifi ca la hamartina de 1.164 aminoácidos; el 
TSC2 contiene 41 exones en el 16p13, que codifi ca la tuberina de 
1.807 aminoácidos184,185. Recientemente, se ha encontrado que la 
hamartina y la tuberina funcionan como un complejo que supri-
me una de las principales vías de estimulación del crecimiento 
celular. El complejo hamartina/tuberina inactiva una GTPasa 
Rheb, que es un activador de las proteínas cinasa promotoras del 
crecimiento rapamicina (mTOR) y cinasa P70 s6 (S6K)186. Además, 
se ha demostrado que los protooncogenes y los genes supresores 
de tumores, como son el Ras y PTEN, regulan el crecimiento a 
través del complejo hamartina/tuberina187. Los pacientes con 
mutaciones en el TSC1 generalmente tienen una enfermedad más 
leve que los pacientes con mutaciones en el TSC2188.

Diagnóstico diferencial
Las lesiones que deben distinguirse de las máculas hipopigmen-
tadas del CET incluyen los nevos despigmentados, nevos anémi-
cos, la hipopigmentación postinfl amatoria, la pitiriasis alba, la 
tiña versicolor y el vitíligo167. El nevo despigmentado es la lesión 
que se confunde con mayor facilidad con las máculas hipopig-
mentadas del CET110. Un nevo despigmentado sólo puede dife-
renciarse de una mancha cenicienta solitaria por la ausencia de 
otros signos o síntomas de CET.

Tratamiento y cuidados
El manejo es multidisciplinario. Si existe retraso mental puede ser 
necesaria la educación especial. Si hay angiofi bromatosis facial, se 

puede tratar con láser vascular de colorante pulsado. Las lesiones 
más nodulares se tratan mejor con láser de dióxido de carbono, si 
bien lentamente recidivan189. La exploración de los padres y de 
otros miembros de la familia puede estar indicada, dado que espo-
rádicamente se diagnostica un CET con un fenotipo leve que no 
conocían. El mosaicismo gonadal es posible en alrededor de un 
2% de las familias en las que los padres no muestran signos de CET 
después de una evaluación clínica completa190.

Nevo anémico
Hallazgos cutáneos
El nevo anémico es una anomalía vascular congénita caracteriza-
da por placas hipopigmentadas aisladas o múltiples de bordes 
irregulares, en ocasiones rodeadas por lesiones satélite (v. fi gu-
ra 21-16). Ya está presente al nacer o aparece en la lactancia tem-
prana y es más común en mujeres191,192. A pesar de que ocurre 
con mayor frecuencia en el tronco, el nevo anémico también se 
ha publicado en las extremidades, en el cuello y la cabeza192,193. 
Persiste sin cambios a lo largo de la vida.

Hallazgos extracutáneos
El nevo anémico puede asociarse de forma estrecha a las man-
chas en vino de Oporto192. Estas anomalías gemelas pueden ser 
consecuencia de una recombinación somática de mutaciones de 
alelos de vasoconstricción y vasodilatación194. La facomatosis 
pigmentovascular, en la cual los nevos vasculares y pigmentados 
se asocian al nevo anémico, se ha utilizado para apoyar este con-
cepto195. Las lesiones de nevo anémico ocurren con mayor fre-
cuencia en los pacientes con neurofi bromatosis191.

Etiología/patogenia
El examen con microscopia de luz y electrónica no muestra 
anomalías y el nevo se caracteriza mejor como una anomalía 
farmacológica, más que anatómica193. La palidez se debe a un 
aumento de la reactividad vascular local a las catecolaminas. La 
dominancia del donante se demostró injertando lesiones de la piel 
del nevo anémico a piel normal, que conservaba su aspecto 
pálido, lo que confi rma que el nevo anémico se debe más a un 
aumento de la sensibilidad de los vasos sanguíneos a las cateco-
laminas que a la estimulación simpática196.

Diagnóstico diferencial
Bajo presión diascópica con un porta de cristal, la lesión es indis-
tinguible de la piel que lo rodea que ha palidecido197. El examen 
con lámpara de Wood no acentúa la lesión y el frotamiento o los 
cambios de temperatura provocan eritema en las áreas que lo 
rodean, pero no dentro de la misma lesión. Estas maniobras ayu-

FIGURA 21-16 Nevo anémico.
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dan a distinguir el nevo anémico del vitíligo, del nevo despig-
mentado, de las máculas de la esclerosis tuberosa, la tiña versico-
lor y la lepra198.

El tratamiento es cosmético y si se desea la decoloración pue-
de camufl arse con maquillaje.

Hipopigmentación postinfl amatoria
Hallazgos cutáneos
La hipopigmentación postinfl amatoria se refi ere a la pérdida par-
cial de melanina en áreas previamente infl amadas. Las máculas 
y parches hipocrómicos generalmente aparecen con un patrón 
moteado siguiendo la distribución del proceso infl amatorio y 
son más obvias en la piel oscura (v. fi gura 21-17).

Etiología/patogenia
La hipopigmentación postinfl amatoria puede aparecer en el 
recién nacido después de procesos infl amatorios, como la der-
matitis atópica, la dermatitis seborreica, la dermatitis del pañal, 
la pitiriasis alba, la psoriasis, la pitiriasis liquenoide y las infec-
ciones.

Diagnóstico diferencial
La pitiriasis alba se caracteriza por máculas y parches de hipopig-
mentación mal defi nida mínimamente descamativos, que se ven 
generalmente en la cara sin eritema o prurito. Es común y apare-
ce en el 25%-40% de los niños de piel oscura199,200 y ocasional-
mente se ve en el período neonatal. La histología muestra que las 
alteraciones halladas en la capa córnea siguen un patrón de der-
matitis y la hipopigmentación resultante puede ser debida a 
mecanismos postinfl amatorios201. La lámpara de Wood resalta las 
áreas hipopigmentadas en los pacientes con piel clara y ayuda a 
diferenciar la hipopigmentación de la despigmentación.

Tratamiento y cuidados
El tratamiento de la causa subyacente de la infl amación ayudará a 
mejorar la coloración. En la pitiriasis alba la repigmentación se 

consigue evitando la exposición excesiva a la luz solar y mediante 
la aplicación tópica de esteroides durante varias semanas.

Halo nevo congénito
Hallazgos cutáneos
Un halo nevo es un nevo melanocítico benigno (generalmente 
un nevo compuesto) rodeado por un anillo de despigmentación. 
Las zonas despigmentadas alrededor del nevo también se han 
descrito en el nevo congénito202,203, el nevo de Spitz, nevo azul, 
neurofi broma y melanoma maligno metastásico o primario204.

Los halo nevo con frecuencia son múltiples, generalmente 
ocurren en el tronco y aparecen de forma más frecuente en gen-
te joven. Con frecuencia se asocian al vitíligo y se desarrollan en 
sitios distantes203. Este proceso no se suele heredar, aunque se 
han descrito casos familiares205. El nevo tiende a aplanarse y al 
fi nal puede resolverse en un período de meses, dejando un área 
de despigmentación que persiste durante varios años, pero que 
al fi nal puede repigmentarse.

Etiología/patogenia
Las células del nevo parecen ser destruidas por linfocitos T CD8+ 
citotóxicos que reconocen en su superfi cie los antígenos de HLA 
de clase 1206. Esta teoría de mecanismo inmunológico es apoyada 
por la presencia de un infi ltrado linfocitario alrededor de las 
células del nevo y porque las células del nevo muestran cambios 
citotóxicos207. A diferencia del halo nevo, el halo nevo congénito 
puede no mostrar infl amación en el examen histológico y no 
involucionar202,203.

OTRAS HIPOPIGMENTACIONES

Síndrome de Alezzandrini

Este síndrome se caracteriza por vitíligo facial unilateral, degene-
ración tapetorretiniana ipsolateral, poliosis e hipoacusia de per-
cepción208,209. También se ha publicado asociación a diabetes 
mellitus insulinodependiente y desprendimiento retiniano210.

Los síntomas de pérdida visual tienen un inicio gradual en 
un ojo entre los 12 y 30 años. El vitíligo y la poliosis del cuero 
cabelludo ispilateral a las lesiones retinianas tienden a ocurrir 
entre los 3-13 años después de que empiece la pérdida visual210. 
Una variante posible de este síndrome es el síndrome de Vogt-
Koyanagi-Harada. El síndrome de Alezzandrini ha sido publica-
do sólo en un pequeño número de casos y no ha sido descrito 
en neonatos.

Síndrome de Ziprkowski-Margolis
Hallazgos cutáneos y extracutáneos
El síndrome de Ziprkowski-Margolis (síndrome de albinismo-
sordera) se caracteriza por hipomelanosis difusa de la piel y del 
pelo, salvo de las nalgas y de la región genital211,212. Con el tiem-
po, aparecen múltiples máculas simétricas hiperpigmentadas en 
el tronco y las extremidades, dándole a la piel una apariencia de 
leopardo. Otras características incluyen un iris heterocrómico, 
hipoacusia congénita de origen nervioso y mutismo. El síndrome 
se publicó por primera vez en una familia de judíos sefardíes de 
origen marroquí.

Etiología/patogenia
El modo de herencia es recesivo ligado al X y el gen ADFN se ha 
localizado en el Xq26.3-27.1213. La mutación afecta a la migra-
ción de los precursores de los melanocitos derivados de la cresta 
neural. Las mujeres portadoras de la enfermedad pueden mostrar 
alteraciones auditivas neurosensoriales214.

FIGURA 21-17 Hipopigmentación postinfl amatoria secundaria a una 
dermatitis seborreica. Una vez que la infl amación ha desaparecido, 
la hipopigmentación mejora.
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Las lesiones hiperpigmentadas son comunes al nacer y duran-
te las primeras semanas de vida. Las lesiones van desde pequeñas 
máculas a grandes placas hiperpigmentadas. Algunas, como las 
manchas mongólicas, se ven con frecuencia en el neonato y tie-
nen poco o ningún signifi cado, mientras que otras pueden ser 
signos de enfermedades sistémicas y de síndromes genéticos. En 
algunos casos las «marcas de nacimiento» hiperpigmentadas 
pueden no ser evidentes al nacer, apareciendo al cabo de sema-
nas o meses. Este fenómeno se explica, al menos en parte, por el 
color de piel relativamente claro que tienen muchos lactantes al 
nacer. Con el tiempo, los melanocitos producen más pigmento y 
esto resalta las diferencias entre las zonas normales y las anoma-
lías hiper o hipopigmentadas. Un abordaje basado en la morfo-
logía de las lesiones y la localización puede ser útil (v. tabla 22-1). 
Existen excelentes artículos de revisión que comentan las altera-
ciones hiperpigmentadas congénitas y genéticas con más detalle 
y pueden ser suplementos de ayuda para este capítulo1,2. 

HIPERPIGMENTACIÓN LOCALIZADA: 
PARDA CLARA

Manchas café con leche
Hallazgos cutáneos
Las manchas café con leche (MCCL) son lesiones redondas u 
ovales, pardas claras, planas, sin pelos, con márgenes bien dife-
renciados, cuyo tamaño oscila desde unos pocos milímetros a 
15-20 cm de diámetro y que pueden aparecer en cualquier lugar 
del cuerpo (v. fi guras 22-1 y 22-2). En los recién nacidos la mayo-
ría de las lesiones se localizan en las nalgas, mientras que en 
niños mayores afectan principalmente al tronco2. La pigmenta-
ción generalmente es uniforme. Se observan en el 0,3%-18% de 
los neonatos, con variaciones según la etnia y la raza, y en el 
24%-36% de los niños mayores3,4. La mayoría están presentes al 
nacer o se desarrollan a los pocos meses de vida; con la edad 
pueden aumentar en número y tamaño.

2222
Trastornos con hiperpigmentación 
y de los melanocitos
Neil F. Gibbs, Hanspaul S. Makkar

FIGURA 22-1 Grandes máculas café con leche en un niño sano. Este 
patrón en ocasiones se denomina alteración pigmentaria segmentaria 
(v. discusión en página 399). FIGURA 22-2 Múltiples manchas café con leche en un niño con NF1.
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El diagnóstico generalmente se establece con la clínica. En la 
biopsia, las MCCL muestran un aumento de la melanina epidér-
mica tanto en los melanocitos como en los queratinocitos, sin 
proliferación melanocítica, lo que los distingue del nevo mela-
nocítico. Puede haber gránulos pigmentarios gigantes, pero estos 
no son útiles para distinguir una causa de MCCL (como la neu-
rofi bromatosis 1; NF1 de otras causas5.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial del MCCL incluye el nevo lentigino-
so moteado (NLM o nevo spilus), el lentigo, el nevo melanocí-
tico congénito, el nevo de Becker y las alteraciones segmenta-
rias de la pigmentación. La diferenciación entre el NLM, el 
nevo melanocítico y el MCCL generalmente es evidente con 
el tiempo.

Hallazgos extracutáneos
La inmensa mayoría de los pacientes con MCCL no tienen aso-
ciadas alteraciones extracutáneas. Una forma familiar hereditaria 
de MCCL, sin alteraciones sistémicas asociadas, se ha localizado 
en el cromosoma 2p22-p21. A pesar de ello, las MCCL pueden 
ser un marcador de ciertas alteraciones subyacentes (v. cua-
dro 22-1), destacando entre ellas la neurofi bromatosis de tipo 16. 
Otras muchas alteraciones genéticas muestran MCCL en la 
exploración cutánea. El síndrome de Watson se presenta con 
múltiples MCCL, pecas intertriginosas, talla baja, estenosis pul-

monar y poca inteligencia y se piensa que es un subgrupo o una 
forma alélica de NF1. Las MCCL grandes pueden verse en el sín-
drome de McCune-Albright. Otros síndromes con los que las 
MCCL parecen estar muy relacionados incluyen la neurofi bro-
matosis 2 (NF2) y el síndrome del cromosoma en anillo2. Otros 
procesos en los que pueden verse MCCL, aunque con una asocia-
ción menos potente, incluyen la esclerosis tuberosa, el síndrome 
de Bloom, el síndrome de ataxia-telangiectasia, el síndrome de 
Silver-Russell, el síndrome de Jaffe-Campanacci, el síndrome del 
nevo de células basales, la enfermedad de Gaucher, el síndrome 
de Turner y el síndrome de Hunter7.

Tratamiento y cuidados
El signifi cado de las MCCL es como ayuda para el diagnóstico 
de otras alteraciones. Generalmente no se necesita tratamiento, 
si bien el tratamiento con láser ha conseguido mejorías y se 
puede considerar en casos desfi gurantes. Desgraciadamente, los 
resultados no son constantes. A pesar de que la mancha ha 
de saparecido en algunos casos, en otros puede haber una rápida 
reaparición tras la exposición al sol, y otros casos pueden oscu-
recerse y dar lugar a una hiperpigmentación postinfl amatoria 
(generalmente temporal). El láser, incluyendo el de rubí, el de 
alejandrita y el de Nd:YAG en modo Q, pueden utilizarse para 
tratar las MCCL, aunque los padres deben ser avisados sobre 
lo impredecible de la respuesta y la necesidad de múltiples 
se siones8.

TABLA 22-1 Diagnóstico según la localización de la lesión y la morfología

Descripción de las lesiones Localización Posible diagnóstico

Placas gris-azuladas/
negro-azuladas

Torso
Cara
Hombros/cuello
Torso, en asociación con manchas de vino de Oporto

Mancha mongólica
Nevo de Ota
Nevo de Ito
Facomatosis pigmentovascular

Manchas labiales Perioral
Más diseminadas en la cara
Cara/tronco

Cara

Síndrome de Peutz-Jeghers
Síndrome de Carney
Síndrome LEOPARD
Síndrome de Carney
Lentiginosis centrofacial

Placas o parches marrones 
claramente defi nidas

Nevo congénito
Manchas de café con leche
Nevo congénito

Manchas pequeñas marrones Perioral/mucosa
No localizadas, diseminadas en la mucosa 

Diseminadas/parte central de la cara
Afecta la mucosa
Sólo en las axilas/ingles/cuello
Sólo la parte central de la cara, no en las mucosas
Agrupadas en un área defi nida del cuerpo 

o segmentarias. Sobre una base de piel de color normal
Agrupadas en un área o segmento defi nido del cuerpo. La 

base del color de la piel más oscura
Únicas

Síndrome de Peutz-Jeghers
Síndrome LEOPARD
Lentiginosis generalizada
Patrón de herencia de lentiginosis
Síndrome de Carney
Síndrome de Carney

Neurofi bromatosis
Lentiginosis centrofacial
Lentiginosis segmentaria
Mosaicismo

Nevo lentiginoso moteado
Nevo plano

Nevo congénito

Hiperpigmentación lineal en 
banda o patrón en líneas de 
Blaschko

Plano

Elevado

Hipermelanosis nevoide lineal y arremolinada
Nevo epidérmico
Incontinencia pigmentaria
Síndrome de Goltz
Síndrome de Conradi-Hünermann
Mosaicismo
Nevo epidérmico
Incontinencia pigmentaria
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Alteraciones seleccionadas asociadas 
a manchas café con leche

Alteraciones segmentarias de la pigmentación
Las alteraciones segmentarias de la pigmentación representan una 
de las marcas pigmentarias congénitas más comunes, aunque las 
referencias a este cuadro en la bibliografía médica son relativamen-
te escasas. En realidad es el equivalente hiperpigmentado del «nevo 
despigmetando» (v. capítulo 21). Las MCCL marrón claras ocurren 
de forma segmentaria, siguiendo un patrón similar a bloques, prin-
cipalmente en el tronco (v. fi gura 22-1), si bien también pueden 
afectarse otras áreas de la piel. Las lesiones generalmente son solita-
rias, aunque también pueden ser múltiples. Varían en tamaño des-
de varios centímetros a zonas más extensas, aunque suelen tener un 
mayor tamaño que las MCCL ordinarias. Generalmente muestran 
un color homogéneo marrón claro. Es característica una delimita-
ción brusca en la línea media con un borde lateral menos defi nido. 
Las lesiones tienden a permanecer estables a lo largo del tiempo. El 
diagnóstico diferencial incluye el nevo lentiginoso zosteriforme, la 
hipermelanosis nevoide lineal y arremolinada y las MCCL grandes 
asociadas a la NF1 o al síndrome de McCune-Albright9. Las altera-
ciones de la pigmentación segmentarias raramente se han asociado 
a anomalías extracutáneas. Al igual que con las MCCL, el tratamien-
to con láser puede considerarse para las lesiones en localizaciones 
prominentes, como es la cara, pero los resultados son inconstantes.

Neurofi bromatosis
La neurofi bromatosis hace referencia a un grupo de alteraciones 
que afectan derivados neuroectodérmicos y mesenquimales y se 
caracterizan por MCCL y tumores del sistema nervioso. La neurofi -
bromatosis de tipo 1 es el tipo más común con gran diferencia y 
representa un 90% de todos los casos de NF. La neurofi bromatosis 
segmentaria de tipo 1 se presenta con una MCCL distribuida de 
forma segmentaria que muestra MCCL más pequeñas (denomina-
das «pecas» en su seno) y con el tiempo se desarrollan neurofi bro-
mas. Sin embargo, los neurofi bromas como tal raramente están 
presentes en los recién nacidos o en los lactantes. Se cree que este 
trastorno es provocado por un mosaicismo. La neurofi bromatosis 
de tipo 2 es una alteración genéticamente distinta autosómica 
dominante y que se caracteriza por schwanomas del acústico o del 
sistema nervioso central. También puede presentarse con MCCL, si 
bien estas lesiones son más escasas y más pálidas que en la NF1.

Los neonatos con múltiples MCCL deben ser examinados cuida-
dosamente para descartar estigmas de NF1, incluyendo la medición 
y el contaje de las lesiones (v. fi gura 22-2). La presencia en lactan-
tes y niños de seis o más MCCL mayores de 5 mm de diámetro 
constituye una fuerte evidencia de NF1, aunque se necesita al 
menos otro criterio para establecer el diagnóstico. Las «pecas» axi-
lares o inguinales (realmente pequeñas MCCL) generalmente están 
ausentes al nacer y con frecuencia se presentan a los 2 años. A pesar 

de que los pequeños neurofi bromas cutáneos generalmente no 
están presentes en el período neonatal, puede haber neurofi bromas 
plexiformes, que con frecuencia aparecen como placas fi rmes pardo-
rojizas. Se deben buscar antecedentes familiares de NF u otros sín-
dromes y debe explorarse a los padres, cuando sea posible. Los 
hallazgos previamente no reconocidos en uno de los padres pueden 
confi rmar el diagnóstico. La macrocefalia es un signo temprano 
relativamente común en la NF1. En un estudio prospectivo, el 75% 
de los pacientes con seis o más MCCL que fueron seguidos durante 
2 años y el 89% de los pacientes seguidos durante 3 años o más 
desarrollaron signos de NF17. Las manifestaciones de la NF1 pueden 
evolucionar con el tiempo y los neonatos en riesgo o con sospecha 
de la enfermedad deben ser monitorizados estrechamente10. Resulta 
clave conocer la dependencia de la edad de los signos y síntomas 
clínicos asociados a la NF1 para poder aportar una guía anticipato-
ria11. En el capítulo 26 se analiza de forma más extensa la NF.

Síndrome de McCune-Albright
El síndrome de McCune-Albright hace referencia a la tríada de 
MCCL, displasia fi brosa poliostótica y disfunción endocrina. Los 
hallazgos clínicos son bastante variables y no todos los pacientes 
desarrollarán las tres características. La presentación neonatal pue-
de limitarse a los hallazgos cutáneos. Las MCCL en el síndrome de 
McCune-Albright generalmente son más grandes que en la NF1. 
Aunque las descripciones previas resaltaban que estas lesiones tie-
nen un margen irregular, que recuerda a la «costa de Maine», en la 
actualidad se reconoce que el patrón es de tipo nevoide, siguiendo 
las líneas de Blaschko, aunque se trate de unas lesiones más anchas 
que las vistas en otras alteraciones en mosaico, como la incontinen-
cia pigmentaria. Las lesiones pueden ser unilaterales o bilaterales. 
Con frecuencia, el color marrón es algo más oscuro que en otras 
causas de MCCL, aunque este dato no resulta lo bastante constante 
para ser una característica diagnóstica (v. fi gura 22-3). Las lesiones 
cutáneas pueden estar presentes al nacer y con el tiempo se oscure-
cen. Las lesiones óseas generalmente están en el mismo lado que las 
MCCL, lo que es compatible con una alteración en mosaico12,13.

Con el paso del tiempo pueden aparecer los hallazgos extracutá-
neos, incluyendo la displasia fi brosa poliostótica, en la que el hueso 
es sustituido por tejido fi broso, dando lugar a asimetría en el creci-
miento óseo y fracturas patológicas. Esto raramente se ve al nacer, 
desarrollándose con mayor frecuencia durante la primera década de 

FIGURA 22-3 Múltiples patrones de manchas de café con leche en un 
niño con el síndrome de McCune-Albright.

Cuadro 22-1 Alteraciones asociadas a múltiples 
manchas café con leche

Fuerte asociación
Manchas café con leche 

hereditarias familiares
Neurofi bromatosis de tipo 1
Neurofi bromatosis de tipo II
Síndrome de Watson
Síndrome del cromosoma en 

anillo
Alteraciones segmentarias de 

la pigmentación
Síndrome de McCune-Albright

Asociación
Esclerosis tuberosa
Síndrome de Bloom
Síndrome de ataxia-telangiectasia
Síndrome de Silver-Russell
Síndrome de Jaffe-Campanacci
Síndrome del nevo de células 

basales
Enfermedad de Gaucher
Síndrome de Turner
Síndrome de Westerhof
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la vida y afectando con frecuencia la cara, manos y piernas. Se han 
publicado casos de alteraciones endocrinas múltiples, incluyendo 
pubertad precoz, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, hiperso-
matotropismo, hiperprolactinemia e hiperparatirioidismo14-16.

El síndrome de McCune-Albright se reconoce más a menudo en 
mujeres que hombres. Se debe a una mutación en el gen GNAS1 que 
codifi ca la subunidad � de la proteína de unión con el nucleótido 
de guanina, lo que provoca una pérdida de la actividad de la GTPasa 
y aumenta la estimulación del sistema de la adenilato ciclasa, dando 
lugar a la proliferación e hiperfunción autónoma de las células que 
responden a las hormonas12,15,19. Esta mutación es autosómica 
dominante y la supervivencia sólo es posible en un individuo con 
una mutación poscigótica que genere un mosaicismo16,17.

Dado que la expresión clínica puede ser variable y segmentaria, 
el diagnóstico en recién nacidos y jóvenes lactantes puede ser difí-
cil. Los estudios radiológicos pueden no mostrar ninguna altera-
ción durante el período neonatal. Debe diferenciarse de la NF1. 
Las MCCL de la NF1 tienden a ser más pequeñas y diseminarse12,13. 
El estudio histológico de las MCCL no ayuda a diferenciar entre el 
síndrome de McCune-Albright y otros síndromes5,18.

El síndrome de Jaffe-Campanacci se caracteriza por unas MCCL 
que recuerdan a la costa de Maine, distribuidas de forma unilateral 
o difusa, con fi bromas no osifi cantes (un trastorno diferente de la 
displasia poliostótica) y múltiples nevos1. El diagnóstico diferencial 
también incluye alteraciones pigmentarias segmentarias.

El pronóstico del síndrome de McCune-Albright suele ser bue-
no, pero depende del grado de afectación ósea y/o endocrina. Es 
apropiado un estrecho seguimiento para descartar alteraciones 
endocrinológicas. Se recomienda una derivación para seguimiento 
ortopédico y endocrino15. Muchos pacientes desarrollan una fun-
ción reproductora normal. La aparición de tumores malignos es 
infrecuente y la esperanza de vida es normal. Las displasias óseas 
extensas en los primeros años son un signo de mal pronóstico13.

Síndrome de Silver-Russell
Los pacientes con el síndrome de Silver-Russell tienen un bajo peso 
al nacer, asimetría esquelética y cara triangular. En algunos se des-
criben MCCL y aumento en el número de nevos melanocíticos20.

Mácula melanótica lingual congénita
La mácula melanótica lingual congénita es una entidad clínica 
diferenciada rara y debe considerarse en el diagnóstico diferen-
cial de las lesiones pigmentadas de la lengua.

Hallazgos cutáneos
Las máculas congénitas linguales melanóticas se presentan de for-
ma típica al nacer como máculas marrones o negras solitarias o 
múltiples bien circunscritas en la parte dorsal de la lengua (v. fi gu-
ra 22-4). El crecimiento suele ir paralelo al crecimiento del neonato 
y no se recogen antecedentes familiares de enfermedades sistémicas 
asociadas a hiperpigmentación de las mucosas. Entre las caracterís-
ticas histológicas se incluye hiperpigmentación basal prominente 
con hiperqueratosis supraadyacente. Los melanocitos son normales 
en número y no muestran evidencias de atipia ni forman nidos21. 
Aunque se trata de lesiones típicamente benignas, se ha publicado 
un caso de transformación maligna a melanoma de una lesión his-
tológicamente confi rmada de melanosis oral benigna22.

Tratamiento y cuidados
Dado que el número de casos publicados es pequeño, no puede 
generalizarse la aproximación terapéutica. Las máculas congénitas 
linguales melanóticas parecen ser benignas; sin embargo, algunos 
autores recomiendan llevar a cabo una biopsia dado el potencial 
incierto de transformación maligna.

TRASTORNOS CON MELANOCITOSIS DÉRMICA

Las siguientes enfermedades, cada una caracterizada por una hiper-
pigmentación característica azul-grisácea, comparten la caracterís-
tica común de presentar melanocitos en la dermis media o inferior 
sin proliferación de los melanocitos en la parte superior de la der-
mis o en la unión dermoepidérmica.

Manchas mongólicas
Hallazgos cutáneos
Las manchas mongólicas son máculas bien defi nidas, benignas, 
marrones, azul grisáceo o negro-azuladas que suelen estár localiza-
das sobre el sacro o en la parte inferior de la espalda (v. capítulo 7). 
Están presentes al nacer o en las fases tempranas de la lactancia en 
más del 80% de los bebés afroamericanos y asiáticos, con una inci-
dencia menor en las razas de piel clara3,23. Las manchas mongólicas 
pueden oscilar en tamaño desde pocos milímetros a más de 10 cm 
y pueden ser únicas o múltiples23. El área sacrococcígea se afecta 
más frecuentemente, aunque las lesiones pueden ocurrir en las nal-
gas, parte dorsal del tronco y en las extremidades (v. fi gura 22-5)23,24. 
El color de la lesión se estabiliza en la lactancia y la mayoría de los 
casos tienden a desaparecer antes de la edad adulta.

Asociaciones 
Las manchas mongólicas extensas pueden verse asociarse a mal-
formaciones capilares vasculares (manchas de vino de Oporto) en 
la denominada facomatosis pigmentovascular y también en enfer-
medades metabólicas, gangliosidosis GM1 y mucopolisacaridosis 
de tipo II (síndrome de Hurler; v. discusión posterior)1,25. Las man-
chas mongólicas también pueden verse de forma ocasional conti-
guas a malformaciones estructurales, como el labio leporino.

El estudio histológico muestra una colección de melanocitos 
muy elongados, delgados, fusiformes dispersos entre haces de colá-
geno dentro de la dermis reticular. Los melanocitos generalmente 
están distribuidos de forma paralela a la superfi cie cutánea y no se 
observan melanófagos5,18. A pesar de que otros trastornos melano-
cíticos pueden tener un aspecto microscópico similar, la distribu-
ción clínica y la morfología permiten establecer el diagnóstico.

Patogenia
La melanocitosis dérmica se cree que es consecuencia de una 
detención en la migración de los melanocitos embrionarios des-

FIGURA 22-4 Mácula lingual melanótica.
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Trastornos con melanocitosis dérmica

de la cresta neural a la epidermis. Se ignora por qué las lesiones 
ocurren siempre en la misma área3. El color azul característico de 
la melanina dérmica es consecuencia del fenómeno de Tyndall.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico de la mancha mongólica se basa en la morfología 
clínica y en la localización. Otras alteraciones con melanocitosis 
dérmica son el nevo de Ito, el nevo de Ota y el nevo azul congé-
nito. Las lesiones de melanocitosis dérmica persistentes general-
mente son más azules y están mejor delimitadas que las manchas 
mongólicas; la distribución y la clínica también son útiles para 
diferenciarlas del nevo de Ito o de Ota. El diagnóstico diferencial 
ocasionalmente incluye MCCL y nevos melanocíticos congéni-
tos. Sin embargo, el color azul-grisáceo generalmente ayuda a 
diferenciarlo de estas alteraciones. En caso de duda, la biopsia 
puede ser útil para confi rmar la localización dérmica de los mela-
nocitos. 

Tratamiento y cuidados
Con el tiempo las manchas mongólicas se atenuarán, pero el meca-
nismo de esta atenuación no se comprende. Las lesiones que per-
sisten raramente precisan tratamiento. Se ha publicado que el tra-
tamiento con láser logra atenuar las lesiones, con éxito variable26.

Igual que sucede con las MCCL, las melanocitosis dérmicas 
pueden ser indicadores de una enfermedad subyacente. La mela-
nocitosis dérmica extensa se ha asociado a enfermedades por 
depósito lisosomal de base, principalmente GM1, gangliosidosis 
de tipo 1 y síndrome de Hurler27. A diferencia de la mancha mon-
gólica típica, la melanocitosis dérmica en los pacientes con 
enfermedades metabólicas subyacentes tiende a ser más extensa, 
con bordes poco defi nidos, distribución posterior y anterior y 
persistente. De igual manera, la persistencia de manchas mongó-
licas atípicas se ha asociado a labio leporino. La etiología de esta 

asociación es incierta, aunque se ha postulado que podría ser un 
error de la transmisión de señales por el factor de crecimiento 
nervioso27,28. Por tanto, las manchas mongólicas atípicas, exten-
sas o persistentes obligan a realizar más estudios para descartar la 
presencia de alteraciones por depósito lisosomal.

Nevo de Ota (nevus fuscoceruleus 
ophthalmomaxillaris, melanocitosis oculodérmica)

La melanocitosis dérmica periorbitaria que sigue la distribución 
de la primera y segunda división del nervio trigémino se conoce 
como nevo de Ota. Esta lesión es más común en asiáticos y en 
razas de pigmentación más oscura y tiene un predominio feme-
nino29. Las lesiones están presentes al nacer en el 50% de los 
individuos afectados, con un segundo pico al inicio de la puber-
tad29.

Hallazgos cutáneos
El nevo de Ota se caracteriza por máculas azul-grisáceas con-
fl uentes y parches de hiperpigmentación que siguen la distribu-
ción de las ramas oftálmica y maxilar del nervio trigémino. Son 
típicas las lesiones unilaterales, aunque se describen lesiones con 
distribución bilateral en el 5%-10% de los pacientes. La pigmen-
tación de la esclerótica ipsolateral es común (v. fi gura 22-6). Es 
menos frecuente la afectación de las mucosas oral y nasal, la 
retina, las leptomeninges o el iris.

Hallazgos extracutáneos
Los nevos azules malignos y los melanomas malignos cutáneos 
raramente pueden ocurrir en los nevos de Ota. Se ha descrito la 
asociación entre la melanocitosis del SNC y el nevo de Ota30. Si 
existe pigmentación ocular, puede aparecer un glaucoma como 
consecuencia de los melanocitos en el cuerpo ciliar de la cámara 
anterior del ojo, que impiden el fl ujo normal de líquido24. Ade-

FIGURA 22-5 Melanocitosis dérmica/mancha mongólica. Afectación 
extensa del tronco y de las extremidades inferiores.

FIGURA 22-6 Nevo de Ota. Coloración azul-grisácea periorbitaria con 
melanocitosis dérmica.
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más de las comentadas asociaciones con melanomas cutáneos, 
también se han observado melanomas de la úvea o coroideos 
con el nevo de Ota, lo que obliga a realizar revisiones oftalmoló-
gicas regulares31.

En tres pacientes con nevo de Ota se ha publicado una 
hipoacusia neurosensitiva ipsolateral32.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial en el neonato incluye las MCCL facia-
les, nevos lentiginosos moteados, nevo azul congénito y la ocro-
nosis.

Patogenia
Se cree que la etiología del nevo de Ota es parecida a la de las 
manchas mongólicas, consecuencia de errores en la emigración 
de los melanocitos desde la cresta neural a la epidermis3,29,33.

El diagnóstico generalmente se hace de forma clínica, en base 
a su apariencia y localización. La biopsia muestra melanocitos 
dendríticos elongados dispersos entre los haces de colágeno de la 
dermis. Generalmente, son más numerosos y superfi ciales que 
en la mancha mongólica. En ocasiones los melanocitos rodean 
las vainas de las estructuras anexiales5.

Tratamiento y cuidados
A diferencia de las manchas mongólicas, el nevo de Ota no se 
aclara o desaparece con el tiempo, y el tamaño y la intensidad 
del color pueden aumentar29. Se recomienda la evaluación 
oftalmológica si se ve afectada la piel periorbitaria y deben lle-
varse a cabo exámenes oftalmológicos periódicos si existe pig-
mento ocular1. Si se desea, se puede plantear el tratamiento con 
láser (p. ej., láser de alejandrita o de rubí en modo Q) para ayu-
dar a aclarar la lesión o conseguir su resolución, si bien se han 
publicado casos de recidiva después de la aplicación exitosa del 
láser34,35.

Nevo de Ito (nevus fuscoceruleus 
acromiodeltoideus)
Hallazgos cutáneos
El nevo de Ito es una scoloración parcheada azul-grisácea de la 
piel de las siguientes áreas: hombros, supraclavicular, cuello, 
parte superior del brazo, escápula y deltoides (v. fi gura 22-7)29. 
Este trastorno comparte las mismas características que el nevo 
de Ota, aunque su distribución sigue la de los nervios braquia-
les laterales y supraclaviculares posteriores. Generalmente es 
benigna, si bien raramente puede desarrollar un melanoma/
nevo azul maligno. 

Patogenia
Se cree que la etiología es similar a la de la mancha mongólica y 
a la del nevo de Ota (v. la discusión anterior). En el nevo de Ito 
no se observan hallazgos extracutáneos.

El diagnóstico generalmente es clínico, basándose en su apa-
riencia y localización. En la biopsia se observan melanocitos 
elongados diseminados entre las fi bras de colágeno de la dermis. 
Generalmente son más numerosos y superfi ciales que en la man-
cha mongólica. En ocasiones, los melanocitos rodean las vainas 
de las estructuras anexiales5,29,36.

Tratamiento y cuidados
A diferencia de lo que sucede con las manchas mongólicas, la 
intensidad del color del nevo de Ito no disminuye, ni desaparece 
con el tiempo, pudiendo aumentar la intensidad de su color y su 
tamaño29. El tratamiento con uno de los láseres de pigmento 
puede obtener buenos resultados34,35.

Nevo azul congénito

Un nevo azul es un hamartoma de melanocitos dérmicos. Los nevos 
azules congénitos son raros o poco comunes. Pueden presentarse de 
la misma manera que los nevos melanocíticos congénitos grandes, 
aunque estas lesiones tienen una coloración negro-azulada.

Hallazgos cutáneos
Clásicamente, se han descrito dos formas de nevo azul: común y 
celular. El nevo azul común, que es poco frecuente de forma con-
génita, típicamente se presenta como máculas o pápulas lisas de 
un tamaño de 2-10 mm, localizadas con mayor frecuencia en la 
cara o en el cuero cabelludo (si bien pueden localizarse en cual-
quier lugar) y raramente se asocian a complicaciones5,37. El nevo 
azul celular típico es adquirido y oscila entre 2 y 20 mm, puede ser 
único o múltiple y se encuentra sobre todo en las nalgas o en la 
región sacrococcígea38,39. El nevo azul celular muestra un creci-
miento benigno agresivo que puede confundirse con un tumor 
maligno, pero también se puede malignizar. Los nevos azules con-
génitos generalmente son del tipo celular; las lesiones grandes 
(>8 cm) localizadas en la cabeza pueden afectar al músculo y al 
hueso subyacente5,38,39. El melanoma maligno puede aparecer den-
tro de un nevo azul congénito gigante de la cabeza, si bien los 
datos de incidencia se desconocen dada su baja frecuencia. Se han 
publicado casos de nevos combinados, con características de nevos 
melanocíticos y nevo azul, y también es posible que un nevo azul 
se desarrolle sobre lesiones lentiginosas (p. ej., nevo azul congéni-
to unilateral moteado) o melanocitosis dérmica40.

El diagnóstico generalmente se sospecha ante el aspecto clíni-
co negro-azulado, pero la biopsia puede ser necesaria. En la for-
ma común, los melanocitos dendríticos se encuentran aislados o 
en pequeñas agregaciones en la dermis reticular y pueden agru-
parse alrededor de las estructuras anexiales, vasos y nervios37,45. 
Se parecen a las células de las manchas mongólicas o del nevo de 
Ito, si bien su densidad es mucho mayor. Con frecuencia se 
observan melanófagos. El tipo celular contiene melanocitos den-
dríticos y fusiformes, mezclados con islotes celulares compuestos 
por agregados, grandes, de células fusiformes con núcleos ovoi-
des y un abundante citoplasma pálido, que con frecuencia no 
contiene o contiene poca melanina38,39.

Hallazgos extracutáneos
El nevo azul familiar múltiple puede ocurrir como parte del com-
plejo de Carney (la asociación de mixomas, hiperactividad endo-
crina y pigmentación moteada, que incluye nevos azules epite-
loides) o sin anormalidades asociadas41.FIGURA 22-7 Nevo de Ito.
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Trastornos en mosaico y patrones de despigmentación (hiperpigmentación segmentaria y arremolinada)

Patogenia
La etiología es desconocida. El nevo azul puede representar un 
defecto en la embriogenia con un parón en la emigración de los 
melanocitos desde la cresta neural a la epidermis3. A favor de esta 
teoría cabe destacar la distribución predominante del nevo azul 
en el cuero cabelludo, sacro y en la parte dorsal de las manos y 
de los pies, localizaciones todas en las que pueden quedar agre-
gados residuales de melanocitos dérmicos42.

Tratamiento y cuidados
Para ambos tipos de nevos generalmente es sufi ciente la resec-
ción quirúrgica. En ausencia de características poco frecuentes o 
atípicas, los nevos azules clínicamente estables y pequeños no 
necesitan ser extirpados. El tipo común; raramente es maligno, 
sin embargo, en ocasiones se elimina por su apariencia y/o color 
oscuro. El término «nevo azul maligno» se refi ere a un grupo de 
melanomas raro que pueden ocurrir asociados al nevo azul 
común o celular, o que aparecen de nuevo y recuerdan a un nevo 
azul celular. Como el nevo azul en ocasiones comparte caracte-
rísticas histológicas del melanoma, los pacientes deben seguirse 
estrechamente38,39,43. La dermatoscopia del nevo azul común 
muestra una coloración azul uniforme y densa44.

TRASTORNOS EN MOSAICO Y PATRONES 
DE DESPIGMENTACIÓN (HIPERPIGMENTACIÓN 
SEGMENTARIA Y ARREMOLINADA)

Trastornos en mosaico

Diversos cuadros hiperpigmentados pueden seguir un patrón 
segmentario o las líneas de Blaschko (v. cuadro 22-2; v. también 
tabla 3-2). Muchas de estas alteraciones se comentan en el capí-
tulo 26. La hiperpigmentación macular en estrías arremolina-
das se considera la representación de un mosaicismo genómico 
y puede verse como una alteración cutánea aislada o como par-
te de una enfermedad genética más importante (v. fi gura 22-8). 
Por ejemplo, la incontinencia pigmentaria, un trastorno ligado 
al X, con frecuencia muestra bandas hiperpigmentadas siguien-
do las líneas de Blaschko. La incontinencia pigmentaria es un 
trastorno dominante ligado al X y las mujeres afectadas son 
heterocigóticas para la mutación con inactivación de uno de 
los cromosomas X, como se predice según la hipótesis de Lyon. 
Se ha teorizado que los remolinos pigmentados representan 
una población clonal de células que se desarrollan durante las 
fases tempranas del desarrollo y progresan lateralmente, a lo 
largo del eje craneocaudal a partir del neuroectodermo de la 
línea media. El patrón peculiar, pero reproducible, refl eja los 
patrones de migración embriológica, con apariencia lineal en 
las extremidades, forma de S en el pecho y forma de V en la 
espalda. Además del mo saicismo cromosómico, las mutaciones 
poscigóticas de otros cromosomas pueden dar origen a pobla-
ciones de células genéticamente diferentes. Las lesiones hiper-
pigmentadas (o hipopigmentadas) segmentarias en pacientes 
no diagnosticados de ningún síndrome específi co podrían ser 
debidas a mosaicismos cutáneos funcionales y resultaría razo-
nable realizar una exploración física cuidadosa, junto con un 
seguimiento para descartar posibles problemas sistémicos 
(v. fi gura 22-9). Algunas de las demás alteraciones recogidas en 
este capítulo (p. ej., síndrome de McCune-Albright) son debidas 
a mosaicismos, aunque se han descrito bajo el encabezamiento 
correspondiente a sus manifestaciones cutáneas. Recientemen-
te se ha publicado una excelente revisión de mosaicismos en 
procesos con pigmentación cutánea46.

Quimerismo

En humanos los quimerismos son raros y se deben a la fusión de 
dos o más cigotos genéticamente distintos. El quimerismo puede 
mostrar pigmentación distribuida según las líneas de Blaschko, 
patrón en damero o MCCL asimétricas.

Hipermelanosis nevoide lineal y arremolinada
Hallazgos cutáneos
El término hipermelanosis nevoide lineal y arremolinada se uti-
liza para describir la hipermelanosis asimétrica epidérmica en 
líneas o remolinos (v. fi gura 22-10). Estas áreas pigmentadas 
siguen las líneas de Blaschko. La hipermelanosis lineal y arremo-
linada aparece al nacer o a las pocas semanas de edad sin un 
antecedente infl amatorio. La pigmentación puede volverse más 
evidente durante el primer año de vida y luego estabilizarse, si 
bien en algunos individuos con el tiempo se ha observado una 
disminución de la pigmentación47-50. Algunos pacientes tienen 
hiperpigmentación mezclada con hipopigmentación51.

Hallazgos extracutáneos
La hipermelanosis nevoide lineal y arremolinada suele ser un pro-
ceso aislado benigno. Se han publicado pacientes con anomalías 
asociadas, aunque en la mayoría de los casos no se han realizado 
análisis de los cromosomas para excluir mosaicismo o quimeris-
mo, como se ha descrito en la hipopigmentación nevoide extensa 
(la denominada hipomelanosis de Ito)47. Estas anomalías incluyen 
defectos neurológicos, cardíacos y musculoesqueléticos.

FIGURA 22-8 Hiperpigmentación localizada arremolinada, considerada 
un signo de mosaicismo cutáneo. El niño clínicamente estaba bien.

Cuadro 22-2 Trastornos con hiperpigmentación 
que sigue el patrón de las «líneas de Blaschko»

Nevo epidérmico

Hipoplasia focal dérmica (síndrome de Goltz)

Quimera humana

Incontinencia pigmentaria

Hipermelanosis lineal arremolinada

Hipermelanosis segmentaria (mosaicismo cromosómico)

Amiloidosis cutánea ligada al X, las mujeres son portadoras.

Condrodisplasia puntiforme ligada al X (enfermedad 
de Conradi-Hünermann)

Adaptado de Bolognia JL, Orlow SJ, Glick SA. Lines of Blaschko. J Am 
Acad Dermatol 1994; 31: 157–190.
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Patogenia
La hipermelanosis nevoide se considera debida a mosaicismos de 
células neuroectodérmicas que derivan de la cresta neural y se 
cree que los dos colores de piel diferentes representan dos pobla-
ciones de células distintas47,52.

La hipermelanosis nevoide generalmente se diagnostica clíni-
camente. Las muestras de biopsia indican un aumento difuso de 
la pigmentación de la capa basal epidérmica y un ligero aumento 
en el número de melanocitos, sin un aumento de los melanófa-
gos dérmicos o incontinencia pigmentaria5,47,48.

Diagnóstico diferencial
La hipermelanosis nevoide debe ser diferenciada de otros pro-
cesos con lesiones hiperpigmentadas que siguen las líneas de 
Blaschko, como la incontinencia pigmentaria (tercer estadio), el 
nevo lineal epidérmico, la hipermelanosis nevoide en las quime-
ras humanas, el síndrome de Conradi-Hünermann, el síndrome 
de Goltz y el síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn49,50,52. 
Estas alteraciones pueden ser excluidas basándonos en los cam-
bios en la textura de las áreas hiperpigmentadas y en otros hallaz-
gos clínicos. La hipopigmentación difusa, que se asocia a la hipo-
melanosis de Ito, puede ser difícil de diferenciar de otras formas 
de hipermelanosis nevoide, ya que puede ser difícil distinguir el 
color natural del paciente y determinar si las áreas afectadas son 
patológicamente más claras o más oscuras.

Tratamiento y cuidados
No se han descrito tratamientos específi cos. La exploración 
física cuidadosa y la valoración del desarrollo generalmente 
son sufi cientes para detectar asociaciones extracutáneas. Si 
existen otras anomalías, se debe plantear la realización de un 

análisis de los cromosomas de las células sanguíneas y de los 
fi broblastos cutáneos para determinar la presencia de mosai-
cismos47,52.

Incontinencia pigmentaria (v. también capítulo 26)

La incontinencia pigmentaria es una alteración hereditaria domi-
nante ligada al X, caracterizada por lesiones en bandas, lineales 
o salpicadas que siguen las líneas de Blaschko y que suelen estar 
presentes al nacer o aparecen poco después (v. capítulo 26). Tam-
bién se conoce como síndrome de Bloch-Sulzberger y se observa 
casi de forma exclusiva en mujeres como consecuencia de la 
mortalidad prenatal en los varones. Se han descrito casos raros 
en hombres como consecuencia de un cariotipo XXY. La incon-
tinencia pigmentaria es consecuencia de una mutación en el 
modulador esencial del factor nuclear �B (NF�B) (NEMO) y ha 
sido localizado en el Xq28.

Hallazgos cutáneos
En la piel hay cuatro estadios clásicos. Los pacientes pueden 
demostrar sólo alguno de estos estadios y pueden solaparse o 
«escaparse» otros. Los neonatos pueden nacer con las lesiones 
hiperpigmentadas o desarrollarlas mostrando o no signos de los 
estadios precedentes53,54. El estadio 1 es un estadio infl amatorio 
vesiculoampolloso con bandas de vesículas epidérmicas llenas 
de eosinófi los. Generalmente, está presente al nacer o aparece 
en las primeras semanas de vida, si bien se han publicado recaí-
das tardías. Un segundo estadio con lesiones papulosas, pustu-
losas, verrugosas o liquenoides aparece a las 2-6 semanas. Estas 
lesiones no se corresponden exactamente a las mismas áreas del 
estadio 1, resolviéndose generalmente en unas semanas o meses. 
Se sigue de un tercer estadio de máculas hiperpigmentadas 
lineales o arremolinadas que aumentan en intensidad de forma 
gradual. Puede haber un cuarto estadio de hipopigmentación y 
atrofi a que reemplaza a la hiperpigmentación.

FIGURA 22-10 Hipermelanosis nevoide líneal y arremolinada.

FIGURA 22-9 Hiperpigmentación segmentaria afectando el lado derecho 
de la cara, pecho y la pierna izquierda.
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Trastornos en mosaico y patrones de despigmentación (hiperpigmentación segmentaria y arremolinada)

Hallazgos extracutáneos
Los hallazgos extracutáneos son comunes. La eosinofi lia perifé-
rica con frecuencia está presente durante el estadio 1. Otras 
anomalías en los diferentes órganos incluyen alteraciones en la 
dentición (dientes ausentes, cónicos o con hendiduras), alope-
cia, alteraciones oculares (desprendimiento de retina, retinopa-
tía proliferativa, membranas fi brovasculares retrolentales, atro-
fi a del cuerpo ciliar, estrabismo, cataratas, ceguera, microftalmía), 
alteraciones del sistema nervioso central (convulsiones, paráli-
sis espástica, retraso mental), problemas estructurales del de-
sarrollo (enanismo, pie zambo, espina bífi da, hemiatrofi a, dis-
plasia congénita de cadera), distrofi a de las uñas, hemartrosis, 
varios tipos de tumores internos malignos y problemas inmu-
nológicos53,54.

El diagnóstico diferencial depende de los estadios: en el perío-
do neonatal incluye la epidermólisis ampollosa, el impétigo y la 
hiperqueratosis epidermolítica.

El diagnóstico clínico se puede establecer en general por los 
cambios cutáneos diferenciales. Los resultados de la biopsia 
cutánea son diferentes en cada estadio5. El primer estadio se 
caracteriza por vesículas epidérmicas y espongiosis con eosinó-
fi los55. Entre las vesículas se observan células disqueratósicas 
diseminadas con remolinos de células escamosas con queratini-
zación central. El segundo estadio muestra acantosis, papiloma-
tosis irregular, hiperqueratosis y células más disqueratósicas y 
remolinos escamosos, generalmente con dilución del pigmen-
to, alteraciones vacuolares y degeneración de la capa basal. El 
infi ltrado infl amatorio leve con melanina dentro de los mela-
nófagos de la parte superior de la dermis («incontinencia pig-
mentaria») se ve en los estadios segundo y tercero de la enfer-
medad.

Facomatosis pigmentovascular 
(v. capítulo 20)
Hallazgos cutáneos 
El término facomatosis pigmentovascular se utiliza para describir 
la aparición simultánea de lesiones cutáneas congénitas pigmen-
tadas, incluyendo melanocitosis dérmica, nevo plano e hiperpig-
mentación lineal y arremolinada, asociadas a malformaciones 
vasculares, especialmente malformaciones vasculares capilares 
(manchas en vino de Oporto)25,56. También se ha publicado la 
coexistencia de alopecia triangular en los casos de facomatosis 
pigmentovascular57.

Se ha propuesto un sistema de clasifi cación con cuatro tipos 
de facomatosis pigmentovascular según el tipo de lesión pig-
mentaria, y cada una de ellas se subdivide en función de la pre-
sencia (subtipo «b») o ausencia (subtipo «a») de lesiones extracu-
táneas (v. tabla 22-2)1. La forma más común es con gran 
diferencia la de tipo II, en la que coexisten una melanocitosis 
dérmica con manchas de vino de Oporto (v. fi gura 22-11). Recien-
temente se ha propuesto un sistema de clasifi cación más simple, 
con sólo tres categorías diferentes, según el tipo de lesión vascu-
lar asociada58.

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de las alteraciones extracutáneas que coexisten son 
aquellas generalmente asociadas con cada una de las manchas 
congénitas: síndrome de Sturge-Weber con manchas en vino de 
Oporto en la distribución V1 del trigémino (y glaucoma, con 
manchas periorbitarias en vino de Oporto y con nevo de Ota) y 
el síndrome de Klippel-Trenaunay con manchas en vino de 
Oporto en la extremidad afectada. Otras anomalías extracutá-
neas adicionales incluyen una laringe hipoplásica y estenosis 

subglótica, tumores de células granulares múltiples, mamilacio-
nes del iris, escoliosis, anemia, pólipos malignos, alteraciones 
mentales, retraso psicomotor, epilepsia, calcifi caciones intracra-
neales y atrofi a cerebral.

Patogenia
La patogenia de la facomatosis pigmentovascular no se conoce. 
Happle58a ha propuesto las denominadas «manchas gemelas» 
como una explicación posible, aunque no se ha demostrado 
(v. la siguiente discusión).

Diagnóstico diferencial y tratamiento
El síndrome Proteus debe considerarse en el diagnóstico diferen-
cial de la facomatosis pigmentovascular. El síndrome Proteus 
puede mostrar de forma simultánea nevos vasculares y epidérmi-
cos, aunque la presencia de gigantismo y de asimetría en el sín-
drome Proteus generalmente ayuda a distinguir ambos cuadros. 
El tratamiento con láser, como el láser de colorante pulsado para 
las manchas en vino de Oporto y uno de los láseres para lesiones 
pigmentadas para las melanocitosis, puede ayudar a reducir la 
desfi guración1.

FIGURA 22-11 Facomatosis pigmentovascular de tipo II. Melanocitosis 
dérmica extensa (mancha mongólica) y mancha de vino de Oporto.

TABLA 22-2 Esquema de clasifi cación de la facomatosis 
pigmentovascular

Tipo Malformación vascular Nevo pigmentario

I Manchas de vino de Oporto Nevo epidérmico

II Manchas de vino de Oporto Melanocitosis dérmica 
(± nevo anémico)

III Manchas de vino de Oporto Nevo plano (± nevo anémico)

IV Manchas de vino de Oporto Melanocitosis dérmica y nevo 
plano (± nevo anémico)
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Facomatosis pigmentoqueratótica

La facomatosis pigmentoqueratótica describe la presencia simultá-
nea de nevo epidérmico con anomalías pigmentarias, incluyendo 
nevo lentiginoso zosteriforme, lentigo segmentario o nevo plano. 
Su nombre enfatiza la analogía con la facomatosis pigmentovascu-
lar59. El nevo epidérmico puede ser organoide o sebáceo y sigue las 
líneas de Blaschko. Los elementos lentiginosos pueden aparecer en 
fases posteriores de la vida. La mayoría de los casos publicados se 
asocian a anomalías, como anomalías neurológicas (convulsiones, 
retraso, hiperpatía, disestesia e hiperhidrosis), alteraciones oftal-
mológicas (coloboma, lipodermoides de la conjuntiva y ptosis pal-
pebral) y defectos esqueléticos y de las extremidades (hemiatrofi a, 
escoliosis, debilidad muscular y alteraciones en la marcha). En los 
nevos sebáceos pueden desarrollarse carcinomas basocelulares y se 
ha descrito la asociación a una hiperqueratosis similar a la ictio-
sis60. La descripción de casos de malignización tanto del nevo sebá-
ceo como del nevo lentiginoso moteado pone de manifi esto la 
necesidad de someter a estos pacientes a exploraciones seriadas61.

Patogenia
La patogenia de esta alteración no es conocida, pero como con la 
facomatosis pigmentovascular, Happle58a ha desarrollado la hipóte-
sis de que estos hallazgos podrían deberse a las denominadas man-
chas gemelas. Este fenómeno genético ocurre cuando hay parches 
pareados de clones genéticos distintos sobre un fondo de piel nor-
mal, lo cual se puede producir cuando unos organismos heteroci-
góticos para dos mutaciones recesivas localizadas una cerca de otra 
en el mismo cromosoma sufren una recombinación somática, dan-
do lugar a dos células hijas homocigóticas, que sirven como células 
pluripotenciales para distintas poblaciones de clones62. En huma-
nos no existen pruebas experimentales de las manchas gemelas.

Síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn

El síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn es una altera-
ción heredada de forma autosómica dominante caracterizada 
por una displasia ectodérmica con hiperpigmentación pardo-
grisácea que se inicia temprano en la niñez y por una disminu-
ción en la capacidad de sudar. La pigmentación es más frecuente 
en el abdomen, nuca y tronco y menos frecuente en las fl exuras 
y en la cara. La hiperqueratosis palmoplantar se desarrolla en la 
niñez tardía63. El locus genético candidato a esta alteración se 
localiza en el cromosoma 17q2164.

Hiperpigmentación en rayas del torso 
(v. capítulo 7)

Se describió un caso de un neonato afroamericano que tenía bandas 
horizontales de pigmentación a lo largo del abdomen que aparecie-
ron después de nacer (v. fi gura 22-12). Al nacer, la piel del bebé tenía 
un ligero engrosamiento y descamación que disminuyó a medida 
que apareció la hiperpigmentación. Las líneas oscuras se aclararon 
a los pocos meses y la piel parecía normal salvo por pequeños cam-
bios de ictiosis vulgar65. No se encontraron asociaciones o signos de 
enfermedades sistémicas. Se planteó la hipótesis de que la piel 
embrionaria fue incapaz de exfoliarse de forma normal y que esto 
fue precedido por la formación de pliegues y fi suras en la piel, lo que 
promovió la melanogenia. No se obtuvo ninguna biopsia.

Hiperpigmentación congénita curvilínea palpable

La hiperpigmentación congénita curvilínea palpable es un 
patrón único de hiperpigmentación descrito recientemente que 

se limita a la parte posterior de las piernas de forma bilateral. Se 
caracteriza por lesiones curvilíneas en forma de lazo, palpables, 
de inicio neonatal y localización en las pantorrillas. Las lesiones 
pueden mimetizar la hiperpigmentación postinfl amatoria por 
traumatismos o ser secundarias a malos tratos causados por gol-
pes con una cuerda con nudos. Se han publicado alteraciones 
neurológicas y del desarrollo asociadas a este proceso66.

PIGMENTACIÓN MOTEADA–DIFUSA

Xeroderma pigmentoso

El xeroderma pigmentoso (XP) es una enfermedad grave, con 
herencia autosómica recesiva con sensibilidad clínica y celular a 
la luz ultravioleta (UV), provocada por una disminución en la 
capacidad de reparar el ADN dañado. Los pacientes presentan 
fotosensibilidad cutánea y ocular y desarrollan tumores malig-
nos, además de las alteraciones pigmentarias (v. cuadro 22-3).

Hallazgos cutáneos
La piel es normal al nacer, aunque poco después se desarrollan 
cambios según la intensidad de la exposición a la luz UV. Un 
signo temprano en alguno, pero no en todos los pacientes, son 
las quemaduras solares, a pesar de haber sufrido muy poca expo-

FIGURA 22-12 Hiperpigmentación rayada del torso.

Cuadro 22-3 Resumen de las características clínicas 
del xeroderma pigmentoso

Enfermedad autosómica recesiva caracterizada por sensibilidad • 
clínica y celular a la luz ultravioleta

Piel normal al nacer• 

Quemaduras solares con mínima exposición al sol• 

Hallazgos cutáneos con la exposición prolongada a la luz UV; la • 
exposición incluye máculas pigmentadas, manchas acrómicas, 
telangiectasias y atrofi a

La mayoría de los cánceres de piel incluyen carcinomas • 
basocelulares, carcinomas epidermoides y melanomas

Aproximadamente el 20% de los pacientes presenta problemas • 
neurológicos asociados
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Pigmentación moteada-difusa

sición al sol. Los pacientes con XP desarrollan numerosas mácu-
las pigmentadas (0,2-1 cm) en las áreas expuestas al sol. El núme-
ro de máculas se correlaciona con el grado de exposición al sol y 
se ve en individuos de razas con piel más pigmentada. Las lesio-
nes pigmentadas pueden ser marrones, grises o negras y pueden 
ser tan densas que haya coalescencia. A pesar de que parecen 
pecas, en realidad son lentigos solares que no se aclaran con el 
tiempo67. Cada mácula es un clon de células derivadas de un 
único melanocito mutado68. También pueden aparecer manchas 
acrómicas que representan melanocitos mutados que han perdi-
do su capacidad de sintetizar melanina. Tras la continua exposi-
ción la piel entra en un estadio telangiectásico o atrófi co. Los 
cánceres cutáneos pueden aparecer durante la fase pigmentada, 
si bien son más frecuentes en el estadio atrófi co. Estos tumores 
incluyen carcinomas basocelulares, carcinomas epidermoides y 
melanomas, así como otros tumores cutáneos raros68-70.

Hallazgos extracutáneos
Aproximadamente el 20% de los pacientes tiene problemas neu-
rológicos, incluyendo escasa inteligencia, disfunción cerebral y 
cerebelosa, neuropatía periférica, afectación de los ganglios basa-
les, hiporrefl exia, espasticidad, defectos sensoriales y demencia 
progresiva68,69. Se ha publicado un aumento en los tumores 
malignos internos.

Patogenia
El xeroderma pigmentoso afecta a todas las razas del mundo y 
hasta el momento se divide en 10 grupos de complementación 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I y variante) basándose en los estudios in 
vitro de fusión celular. Las diferentes razas tienen un grupo de 
complementación dominante y algunos grupos corresponden a 
una sola familia. En los grupos A-I la causa es una mutación 
genética (diferente en cada grupo) que afecta la eliminación de 
los dímeros de pirimidina en el ADN dañado por luz UV como 
consecuencia de un defecto en la actividad de la endonucleasa. 
La endonucleasa funcional reconoce y elimina las regiones de 
ADN dañadas de forma que otras enzimas pueden iniciar la repa-
ración del ADN (síntesis de ADN no organizada). En la misma 
variante, el inicio de la reparación es normal, pero se altera en un 
paso más tardío de la posreplicación68,69.

Diagnóstico diferencial
Al nacer no hay hallazgos de xeroderma pigmentoso, dado que la 
piel sólo sufre lesiones después de la exposición a la luz UV. La 
historia de aparición de eritema, lentigos y aumento de la pigmen-
tación después de la exposición UV en un niño pequeño debe lle-
var a plantearse de forma temprana un xeroderma pigmentoso, 
particularmente si se acompaña de conjuntivitis y fotofobia. Otras 
alteraciones de la fotosensibilidad, como son el síndrome de Coc-
kayne (atrofi a de la piel con telangiectasias) o tricotiodistrofi a (pelo 
frágil, ictiosis, uñas anormales), se pueden distinguir con facilidad 
en la exploración. Aunque la protoporfi ria eritropoyética tiene un 
dolor más urente y menos hallazgos clínicos y la porfi ria eritropo-
yética (Günther) cursa con ampollas, todavía se recomienda des-
cartar la porfi ria en los casos de sospecha de xeroderma pigmento-
so. La erupción polimorfa lumínica hereditaria puede provocar 
unos síntomas similares, pero sin tumores tempranos. El síndrome 
de Peutz-Jeghers se presenta con máculas pigmentadas limitadas a 
la piel perioral y la mucosa oral. Algunos síndromes, como los de 
Rothmund-Thomson, Hartnup o Bloom, también pueden mostrar 
fotosensibilidad, pero los pacientes no tienen tendencia a desarro-
llar lesiones hiperpigmentadas o xeroderma pigmentoso71.

Los cambios histopatológicos no son diagnósticos; las lesio-
nes en la piel pueden mostrar cambios importantes por fotoen-

vejecimiento, lentigos o tumores cutáneos5. Para confi rmar el 
diagnóstico se pueden realizar pruebas especializadas a partir de 
una muestra de piel no lesionada procesada para cultivo celular. 
Algunos laboratorios de investigación pueden confi rmar el diag-
nóstico mediante la demostración de sensibilidad de las células 
a la luz UV o alteraciones en la reparación del ADN. En aquellos 
casos con antecedentes familiares de xeroderma pigmentoso, 
también se pueden llevar a cabo pruebas diagnósticas similares 
en cultivos de células del líquido amniótico72.

Tratamiento y cuidados
La gravedad del xeroderma pigmentoso varía, dependiendo del 
defecto específi co y el grado de exposición a la luz UV. Los casos 
más afectados generalmente fallecen de cáncer antes de los 
10 años de edad. El tratamiento incluye el asesoramiento genéti-
co, evitar de forma meticulosa la luz, ropas protectoras, cremas 
de protección solar, gafas de sol, protección de las ventanas, pelo 
largo y gotas oculares de metilcelulosa para humedecer las cór-
neas. Es necesaria una exploración frecuente y cuidadosa de la 
piel para detectar los cambios premalignos/malignos en fases 
tempranas, de forma que puedan ser tratados con criocirugía, 
fármacos antimitóticos tópicos como el 5-fl uoruracilo o cirugía. 
En algunos pacientes, las dosis altas de isotretinoína oral pueden 
prevenir el desarrollo de cánceres, si bien llevan asociados efec-
tos secundarios, especialmente en niños73. Se ha publicado que 
el tratamiento tópico con endonucleasa encapsulada en liposo-
mas disminuye la tasa de formación de queratosis actínicas y de 
carcinomas basocelulares74.

Mastocitosis cutánea (urticaria pigmentosa)

La mastocitosis cutánea o urticaria pigmentosa (UP; v. capítu-
lo 25) puede desarrollarse en la lactancia o en la niñez temprana. 
Los mastocitomas generalmente tienen un color amarillo-anaran-
jado, si bien ocasionalmente se presentan como lesiones marro-
nes claras a profundamente pigmentadas que parecen un nevo 
melanocítico congénito. La urticaria pigmentosa es una forma de 
mastocitosis multifocal caracterizada por hasta cientos de mácu-
las marrones, pardo-rojizas o amarillas, pápulas y nódulos com-
puestos de poblaciones de células mastocitarias cutáneas (v. fi gu-
ras 25-13 y 25-14). Las lesiones de la UP son más comunes en el 
tronco y extremidades y, aunque pueden localizarse en cualquier 
parte del cuerpo, son raras en el cuero cabelludo, palmas, plantas 
o membranas mucosas. Un hallazgo característico es el desarrollo 
de eritema y habones urticariales con la fricción (signo de Darier). 
También pueden aparecer vesículas o ampollas; la aparición 
repetida de ampollas en la misma localización anatómica duran-
te los primeros meses de vida debe llevar a la rápida considera-
ción de una mastocitosis. La edad de inicio varía. En un estudio, 
el 15% de los pacientes tenían lesiones al nacer y el 64% de los 
casos eran aparentes a los 6 meses de edad75.

Las lesiones tienden a ser más grandes en los niños pequeños 
que en los adultos, muestran una forma oval o redonda y su 
diámetro oscila entre 1 y 10 mm.

La apariencia clínica con frecuencia es sufi ciente para estable-
cer el diagnóstico, especialmente si se encuentra el signo de 
Darier. El dermografi smo de la piel no afectada está presente en 
el 30%-50% de los pacientes, debido a un aumento de los mas-
tocitos en toda la dermis de la piel normal, aunque este dato 
aislado no es diagnóstico75,76. El examen histopatológico demues-
tra un infi ltrado de mastocitos en el tercio superior de la dermis, 
generalmente localizado alrededor de los capilares. En las pápu-
las más grandes las células pueden estar empaquetadas en agre-
gados parecidos a tumores.
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Hiperpigmentación postinfl amatoria
Hallazgos cutáneos
La hiperpigmentación postinfl amatoria hace referencia a unas 
máculas y placas pardas en la piel, que se reconocen tras de una 
alteración infl amatoria. Se han descrito lesiones compatibles con 
hiperpigmentación postinfl amatoria congénita y ciertamente 
pueden desarrollarse al cabo de unas pocas semanas de vida. Entre 
los factores más comunes se incluyen una hiperpigmentación 
postinfl amatoria en lactantes hospitalizados, como consecuencia 
del uso de esparadrapo, vendajes adhesivos y traumatismos mecá-
nicos, lo que puede dar lugar a diferentes patrones. Un patrón 
confl uyente puede ser secundario a procesos eccematosos. Los 
pacientes de piel oscura tienen más probabilidades de desarrollar 
hiperpigmentación postinfl amatoria que los de piel clara.

La unión dermoepidérmica y la capa basal se alteran por las 
lesiones epidérmicas (se dañan los queratinocitos epidérmicos y 
los melanocitos). La melanina pasa desde su localización epidér-
mica normal a la dermis y es englobada por macrófagos para for-
mar melanófagos77. Esta melanina dérmica tarda en degradarse, lo 
que provoca un retraso en la resolución de la coloración cutánea.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico es de exclusión. Una historia clínica de máculas y 
placas marrones que ocurren tras una infl amación siguiendo el 
patrón correspondiente a la misma es muy sugestiva. Si el proce-
so infl amatorio previo no se apreció, la presencia de la pigmen-
tación orienta poco sobre su etiología. El examen con la luz de 
Wood resalta la alteración pigmentaria. Raramente está indicada 
la biopsia, pero cuando se realiza, se caracteriza por melanófagos 
en la dermis superfi cial junto con un infi ltrado linfohistiocitario 
denso alrededor de los vasos sanguíneos superfi ciales y las papi-
las dérmicas. Ocasionalmente, se ven queratinocitos necróticos 
y haces gruesos de fi bras de colágeno. Hay un aumento de pig-
mento en la capa basal5,77.

El diagnóstico diferencial de la hiperpigmentación postinfl a-
matoria incluye erupciones secundarias a fármacos, que general-
mente tienen un tinte más azul y aparecen tras la exposición al 
fármaco causante de la lesión. La hiperpigmentación postinfl a-
matoria puede verse como una secuela de una melanosis pustu-
losa neonatal transitoria, bien al nacer o tras la resolución de las 
lesiones pustulosas (v. capítulo 7). Es interesante notar que la 
biopsia no muestra melanófagos dérmicos77. La hiperpigmenta-
ción rayada en el torso también puede ser un fenómeno postin-
fl amatorio65.

Tratamiento y cuidados
La prevención incluye evitar las lesiones de fricción o la infl ama-
ción. Un esteroide tópico de baja potencia puede ayudar a dismi-
nuir la infl amación residual. La hiperpigmentación generalmen-
te se aclara de forma espontánea con el tiempo, sobre todo 
cuando el pigmento es predominantemente epidérmico.

Melanosis universal

Hay varias situaciones progresivas en las que los pacientes pre-
sentan placas de hiperpigmentación al nacer o durante la lactan-
cia. Además de la piel, incluida la de las palmas y las plantas, se 
afectan la mucosa oral, las conjuntivas y la esclerótica. La hiper-
pigmentación progresiva familiar muestra hiperpigmentación 
en forma de puntos, bandas, líneas y parches de varios tamaños, 
que no sigue las líneas de Blaschko78, mientras que en la melano-
sis universal adquirida (niño carbón) la piel entera adquiere un 
color negro profundo79. No hay hallazgos extracutáneos conoci-
dos y la etiología es desconocida.

La biopsia muestra hiperpigmentación de la capa basal con 
pigmento hasta el estrato córneo. El número de melanocitos es 
normal y hay algunos melanófagos dérmicos78,79.

Diagnóstico diferencial
Las características clínicas, así como la ausencia de incontinencia 
de melanina importante, debe diferenciar estas alteraciones de la 
incontinencia pigmentaria, el síndrome de Naegeli-Franceschetti-
Jadassohn y la hiperpigmentación nevoide lineal y arremolina-
da78,79.

Poiquilodermia (v. cuadro 22-4)

La poiquilodermia es un hallazgo cutáneo que se caracteriza por 
un cierto números de síndromes de fotosensibilidad que pueden 
estar presentes al nacer y que comienzan como un eritema difu-
so con evolución a una dermatosis roja reticulada. Generalmen-
te aparece primero en las mejillas y se disemina a las nalgas, 
superfi cies extensoras de las manos, antebrazos y piernas80.

La poiquilodermia puede verse en un cierto número de síndro-
mes, incluyendo la poiquilodermia congénita (síndrome de Roth-
mund-Thomson), el síndrome de Bloom, el síndrome de Kindler 
y la disqueratosis congénita. Puede ser un hallazgo tardío en 
algunos procesos, como el xeroderma pigmentoso, las enferme-
dades del tejido conjuntivo, el síndrome de Cockayne y la ane-
mia de Fanconi80.

Patogenia
La patogenia y la etiología son desconocidas. Es un hallazgo en 
una serie de alteraciones de diferentes causas y es exacerbado por 
la exposición a la luz.

Diagnóstico
El diagnóstico se establece por el aspecto clínico de la erupción 
reticular. Los resultados de la biopsia serán diferentes según la 
gravedad. Entre los hallazgos anormales se incluyen varios gra-
dos de adelgazamiento epidérmico, con hiperqueratosis, vasos 
dilatados, degeneración hidrópica de la capa basal, un número 
variable de melanófagos cargados de pigmento y un infi ltrado 
perivascular o en banda de linfocitos en la dermis5,80. El pronós-
tico depende de la causa concreta. Es fundamental que la altera-
ción y el diagnóstico se reconozcan pronto, la monitorización 
cuidadosa del paciente para detectar las anomalías asociadas y la 
protección solar80.

CAUSAS METABÓLICAS

Enfermedad de Addison y síndrome de ausencia 
de respuesta adrenocortical

La enfermedad de Addison es debida a una insufi ciencia de hor-
monas adrenocorticales. Los cambios en la pigmentación inclu-
yen un bronceado difuso, oscurecimiento de todas las superfi -
cies cutáneas a un color marrón o bronce, especialmente en 
áreas expuestas, y placas azules-negras en las mucosas. También 
pueden aparecer signos asociados, como debilidad, pérdida de 
peso e hipotensión,. Estos cambios se asocian a hiponatremia, 
hipercalemia, hipoglucemia y eosinofi lia. La prohormona pro-
opiomelanocortina se secreta y rompe produciendo un exceso 
de ACTH y �-MSH (hormona estimulante de los melanocitos). 
Los mayores niveles de �-MSH estimulan la producción de 
melanina81,82.

La insensibilidad congénita a una ACTH que funciona nor-
malmente se ha denominado síndrome de insensibilidad a la 

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

409

Lentigos

ACTH o síndrome de ausencia de respuesta adrenocorticotro-
pa83,84. En el período neonatal la hiperpigmentación difusa pue-
de anunciar esta alteración antes que el hipoadrenalismo clínico. 
Los cambios histológicos no son diagnósticos e incluyen aumento 
de melanina en los queratinocitos basales y con frecuencia en los 
queratinocitos de la capa espinosa superior. El número de mela-
nocitos no está aumentado5.

LENTIGOS

Pigmentación moteada–difusa con lentigos
Síndrome LEOPARD (síndrome de múltiples 
lentigos, síndrome de Moynahan) (v. cuadro 22-5)
LEOPARD es un acrónimo de un síndrome que incluye lentigos, 
defectos en la conducción electrocardiográfi ca, hipertelorismo 
ocular, estenosis pulmonar, alteraciones en los genitales, retraso 
en el crecimiento y sordera neurosensorial. Es un cuadro autosó-
mico dominante raro, con expresividad variable que afecta a 
múltiples órganos y sistemas85. Es consecuencia de una mutación 
en PTPN11, un gen que codifi ca la proteína fosfatasa de tirosina 
SHP286. La mutación parece tener un efecto dominante negativo, 
interfi riendo con la transmisión de señales del factor de creci-
miento/Erk-MAPK87.

Hallazgos cutáneos
Los lentigos pueden estar presentes al nacer y su número aumen-
ta hasta la pubertad y son más numerosos en la cara, cuello, 
parte superior del tronco, parte superior de los brazos y de forma 
difusa en cualquier parte, aunque no afectan a las membranas 
mucosas85. En múltiples síndromes lentiginosos también pueden 
observarse MCCL.

En la biopsia, las lesiones pigmentarias son típicas de los 
lentigos, mostrando elongación de las crestas epidérmicas, un 
aumento de la concentración de los melanocitos en la capa basal, 
un aumento en la cantidad de melanina tanto en los melanoci-
tos como en los queratinocitos y la presencia de melanófagos en 
la parte superior de la dermis5,85,89.

Hallazgos extracutáneos
Se han asociado un número variable de alteraciones extracutá-
neas con expresividad variable85,88-90. Las alteraciones cardíacas 
incluyen alteraciones en la conducción y estenosis pulmonar o 
subaórtica. Las anomalías genitales incluyen hipoplasia gonadal, 
hipospadias, testículos no descendidos, ovarios/testículos hipo-
plásicos y retraso en el desarrollo de la pubertad. La talla baja, 
pectus excavatum, cifosis, hipertelorismo ocular, prognatismo 
mandibular y otras alteraciones craneofaciales constituyen las 
alteraciones esqueléticas. Los hallazgos neurológicos incluyen 
sordera neurosensorial, retraso mental, convulsiones, alteracio-
nes en la conducción nerviosa, defectos oculomotores y altera-
ciones electroencefalográfi cas (EEG).

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye las lentiginosis generalizadas o 
hereditarias con un patrón determinado, el síndrome de Carney/
NAME/LAMB (v. la siguiente discusión) y el síndrome de Peutz-
Jeghers (v. la siguiente discusión). Los pacientes con xeroderma 
pigmentoso pueden tener lentigos diseminados, aunque las 
lesiones están relacionadas con la exposición UV y no están pre-
sentes al nacer. 

Tratamiento y cuidados
En el período neonatal la evaluación de un caso de sospecha 
debe incluir una exploración física completa para evaluar los 
hallazgos extracutáneos asociados, un electrocardiograma (ECG), 
evaluación auditiva y otros estudios según la sintomatología. Los 
pacientes en los que se sospeche el síndrome LEOPARD se deben 
llevar a cabo de forma periódica durante toda la niñez ECG y 
radiografías de tórax85. Las anomalías asociadas deben ser trata-
das por el especialista apropiado, que puede incluir cardiólogos, 
audiólogos y urólogos. Debe proporcionarse consejo genético. 
Hay publicaciones del tratamiento de los lentigos con crioterapia 
u otras técnicas quirúrgicas91.

Síndrome de Carney/NAME/LAMB
Varios de los síndromes previamente descritos recientemente se 
han agrupado bajo la denominación de síndrome de Carney, ya 
que en la actualidad se considera que representan varias mani-
festaciones del mismo complejo. Entre ellos se incluye el síndro-
me NAME (nevos, lentigos, mixoma auricular, mixoma neurofi -
bromatoso y efélides) y el síndrome LAMB (lentigos, mixoma 
auricular, tumores mixoides y nevos azules - [blue])41.

Hallazgos cutáneos
En la mayoría de los pacientes se encuentra una pigmentación 
moteada, principalmente lentigos (65%), aunque también se 
pueden ver nevos azules y de las uniones41. Los lentigos apare-
cen poco después del nacimiento y presentan su mayor concen-
tración en la parte central de la cara y, a diferencia de lo que 
sucede en el síndrome LEOPARD, pueden afectar las mucosas. 
También pueden afectar el cuello, tronco, extremidades y geni-
tales. Los nevos asociados pueden ser congénitos o aparecer 
más tarde en la infancia. Los mixomas cutáneos, unos nódulos 
dérmicos indoloros, generalmente no se desarrollan hasta la 
segunda década de vida y suelen localizarse en la cabeza y cue-
llo92,93. Puede haber schwanomas psammomatosos melanóticos 
subcutáneos, si bien generalmente se encuentran en las raíces 
nerviosas o en el tubo digestivo y no aparecen hasta la tercera 
década de vida.

Hallazgos extracutáneos
Los hallazgos extracutáneos asociados incluyen mixomas cardía-
cos, enfermedades endocrinas (enfermedad de Cushing, acrome-
galia), tumores testiculares y schwanomas.

Cuadro 22-4 Defi nición de poiquilodermia

El término poiquilodermia describe una tétrada de hallazgos 
cutáneos que incluyen lo siguiente:

Telangiectasias (dilatación permanente de los capilares, vénulas • 
y arteriolas de la piel)

Atrofi a (cambios cutáneos que determinan un adelgazamiento • 
de la epidermis, dermis o ambos)

Hiperpigmentación• 

Hipopigmentación• 

Cuadro 22-5 Síndrome LEOPARD

Lentigos

Alteraciones en la conducción electrocardiográfi ca

Hiperterlorismo ocular

Estenosis pulmonar

Genitales anómalos

Retraso en el crecimiento

Sordera neurosensitiva
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Patogenia
Es una neoplasia múltiple heredada de forma autosómica domi-
nante provocada por una mutación en el gen PRKAR1A en el 
cromosoma 19q2394. Otros casos son consecuencia de una muta-
ción que se localiza en el cromosoma 2p73. El PRKAR1A es un gen 
supresor de tumores que codifi ca la subunidad reguladora proteí-
na cinasa A (v. cuadro 22-6). 

La biopsia muestra los cambios típicos de los lentigos (como 
se describió en «síndrome LEOPARD»)5. 

Diagnóstico diferencial
Este trastorno se debe distinguir del LEOPARD y del síndrome de 
Peutz-Jeghers. La neurofi bromatosis se caracteriza por pecas limi-
tadas a las áreas de la axila/ingle/cuello10. Si un neonato tiene 
hallazgos cutáneos sugerentes de un síndrome de Carney, debe 
plantearse la realización de un ECG, una ecocardiografía y una 
biopsia de un posible nevo azul41.

Tratamiento y cuidados
Debe garantizarse la evaluación y tratamiento por un cardiólogo, 
endocrinólogo y urólogo. Debe ofrecerse consejo genético95.

Pigmentación moteada localizada
Nevo lentiginoso zosteriforme
El término «nevo lentiginoso zosteriforme» se ha aplicado a un 
cierto número de trastornos con hiperpigmentación distribuida 
de forma segmentaria y es mejor considerar este cuadro como un 
hallazgo cutáneo observado como manifestación segmentaria de 
diversos trastornos pigmentarios. Existe una superposición clíni-
ca y semántica con la lentiginosis unilateral, la lentiginosis seg-
mentaria, los mosaicismos segmentarios y la MCCL moteada 
gigante. En el último caso, las formas parciales o segmentarias de 
neurofi bromatosis 1 pueden diagnosticarse inicialmente de nevo 
zosteriforme lentiginoso hasta que en fases posteriores de la vida 
se desarrollan los neurofi bromas, que permiten establecer el 
diagnóstico de NF1 segmentaria96,97. El inicio generalmente se 
produce al nacer o en la niñez temprana, aunque las lesiones 
pueden continuar evolucionando hasta la vida adulta. Las lesio-
nes suelen respetar la línea media. El examen histológico permi-
te diferenciar los casos que son lentigos verdaderos de aquellos 
con un defecto primario caracterizado por un aumento de los 
melanocitos basales. Algunos casos han demostrado tanto un 
aumento de la melanina basal como pequeños nidos de melano-
citos en la unión dermoepidérmica, y estos casos se han denomi-
nado «jentigo». Las lesiones axilares pueden sugerir el diagnósti-
co de neurofi bromatosis, si bien el límite unilateral o segmentario 
y los cambios histológicos que muestran un aumento de los 
melanocitos permite la diferenciación. La lentiginosis segmenta-
ria es considerada por muchos autores una alteración diferente 
(v. discusión posterior)98. Los hallazgos extracutáneos se han des-
crito principalmente en pacientes con lentiginosis segmentaria. 
Se han publicado casos raros de melanomas que se desarrollan 
dentro del nevo lentiginoso zosteriforme99. La observación de las 
lesiones es razonable dada la relativa infrecuencia de desarrollo 
de tumores, aunque se puede plantear la resección cuando se 
encuentran elementos atípicos en la biopsia del nevo. El trata-
miento generalmente no se contempla en el recién nacido o en 
la lactancia temprana; en algunos pacientes puede ser benefi cio-
sa la crioterapia o varias formas de láser.

Lentiginosis centrofacial
Estos pacientes desarrollan lentigos sobre la nariz y mejillas en la 
infancia temprana. No se afecta la mucosa y puede acompañarse 

de alteraciones extracutáneas. No se han publicado casos de pre-
sentación neonatal100.

Lentiginosis segmentaria (lentiginosis unilateral 
parcial, mosaicismo lentiginoso)
Esta alteración pigmentaria rara consiste en agrupaciones de len-
tigos siguiendo un patrón segmentario. Los lentigos pueden pre-
sentarse al nacer o manifestarse en fases tempranas de la niñez. 
Las lesiones son máculas individuales, pequeñas, bien circunscri-
tas, hiperpigmentadas agrupadas sobre una piel con aspecto nor-
mal. Esto contrasta con el nevo lentiginoso zosteriforme, que 
cursa con unas máculas similares sobre una base ligeramente 
hiperpigmentada96,97,101. Se ha descrito la asociación de este pro-
ceso con hipertrofi a y proliferación cerebrovascular ipsolateral y 
hallazgos neuropsiquiátricos prominentes con pie cavo ipsolate-
ral102. Se plantea que los individuos afectados son mosaicos para 
uno de los síndromes lentiginosos más generalizados.

La biopsia de las lesiones muestra los hallazgos típicos del len-
tigo, incluyendo la elongación de las crestas epidérmicas, mayor 
concentración de melanocitos en la capa basal, aumento en la 
cantidad de melanina tanto en los melanocitos como en los que-
ratinocitos basales y presencia de melanófagos en la dermis supe-
rior102. En algunos casos el cuadro histológico parece representar 
una combinación de patrones de lentigo y nevo de la unión96.

Puede ser difícil distinguir la lentiginosis segmentaria del 
nevo lentiginoso zosteriforme, el nevo de Spitz y la NF segmen-
taria. Se deben buscar los signos y los síntomas sugestivos de un 
diagnóstico alternativo. Puede estar indicado el examen de la 
piel con luz de Wood y la realización de una biopsia cutánea1. Si 
se desea, la crioterapia y el tratamiento con láseres para lesiones 
pigmentadas puede ser útil para eliminar los lentigos8. El pronós-
tico depende de las alteraciones sistémicas específi cas.

Síndrome de Peutz-Jeghers
El síndrome de Peutz-Jeghers tiene una herencia autosómica 
dominante con expresión variable y se caracteriza por una pig-
mentación mucocutánea y pólipos en el tubo digestivo. Las 
lesiones son máculas irregulares de 1-5 mm marrón oscuro o 
negras, que afectan sobre todo a los labios y la mucosa bucal, 
pero también pueden afectar el paladar, las encías, la cara, los 
dedos, los codos, las palmas, los dedos y raramente las áreas 
periumbilicales, perianales y labiales (v. fi gura 22-13)103,104. Puede 
haber bandas pigmentadas en las láminas ungueales1. Las mácu-
las hiperpigmentadas pueden estar presentes al nacer, si bien con 
frecuencia se desarrollan después.

En fases posteriores de la vida estos pacientes desarrollan póli-
pos hamartomatosos en el yeyuno, íleon, colon, recto, estómago 
y duodeno, que producen dolores cólicos, invaginación y sangra-
do rectal. También puede haber pólipos adenomatosos y se descri-

Cuadro 22-6 Complejo de Carney

El diagnóstico del complejo de Carney precisa dos o más de los 
siguientes criterios:

Pigmentación cutánea en manchas (lentigos, nevo)• 

Mixomas cutáneos• 

Fibroadenomas mixoides mamarios• 

Enfermedad adrenocortical nodular primaria pigmentada• 

Tumor de células de Sertoli testicular• 

Adenomas pituitarios con acromegalia o gigantismo• 

Mixomas cardíacos• 

Schwanomas melanóticos psammomatosos• 
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Variaciones pigmentarias

be un ligero aumento del riesgo de cáncer digestivo y de otros 
tipos, como mama, cérvix, útero, pulmón y testículos103,104.

Se ha identifi cado una mutación en el gen de la serina treonina 
cinasa 11 (STK 11) en el brazo corto del cromosoma 19. Las mani-
festaciones de la enfermedad aparecen por la falta de una copia 
funcional de este gen en las células somáticas. El mecanismo por el 
cual este gen controla la diferenciación celular no es conocido105.

La histopatología de las lesiones pigmentadas es típica de los 
lentigos, con elongación de las crestas epidérmicas, aumento en la 
concentración de melanocitos en la capa basal, aumento en la 
cantidad de melanina tanto en los melanocitos como en los que-
ratinocitos de la capa basal y por la presencia de melanófagos en 
la parte superior de la dermis5. El dolor abdominal, las melenas o 
la invaginación pueden ser los síntomas de presentación en algu-
nos pacientes mayores103,104. Los lentigos faciales también pueden 
ser vistos en el período neonatal en los síndromes LEOPARD, 
NAME/LAMB/Carney y en la lentiginosis generalizada. La melano-
sis labial puede ser consecuencia de las lesiones por la luz o el sol, 
pero no afectará la mucosa oral ni se verá en el período neonatal.

En los niños mayores, deben llevarse a cabo de forma regular 
determinaciones del hematocrito y descartar la presencia de san-
gre en heces. La mayoría de los pólipos del tubo digestivo no son 
premalignos, aunque pueden causar síntomas que precisen inter-
vención quirúrgica para aliviar las manifestaciones. La derivación 
a un gastroenterólogo es prudente, así como los exámenes seria-
dos para descartar neoplasias del tubo digestivo y de otros órganos 
asociados. Las máculas cutáneas pueden disminuir en intensidad 
después de la pubertad, mientras que las de la mucosa no desapa-
recen103,104. Las máculas pueden responder al tratamiento con 
nitrógeno líquido o láser para lesiones pigmentadas.

Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba
El síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, un término de unifi ca-
ción propuesto para refl ejar la superposición entre tres cuadros que 
se habían descrito previamente (síndromes de Bannayan-Zonana, 
Riley-Smith y Ruvalcaba-Myhre-Smith), es un trastorno de fenotipo 
variable, que comparte unas características clínicas comunes: macro-
cefalia con un tamaño ventricular normal, múltiples lipomas subcu-
táneos y/o viscerales y malformaciones vasculares, pólipos hamarto-
matosos intestinales y lentigos del pene o de la vulva106-108.

Las máculas pigmentadas, con un diámetro de 2-6 mm, compa-
tibles con lentigos, aparecen en el glande y en el tronco. Las lesio-
nes pueden estar presentes al nacer o desarrollarse posnatalmente 
hasta la adolescencia107,109. En las mujeres afectadas se han publica-
do lesiones vulvares. También pueden observarse MCCL, bien úni-
cas o múltiples. Otros hallazgos mucocutáneos incluyen múltiples 

lipomas subcutáneos, malformaciones vasculares (denominadas 
en varios casos publicados hemangiomas), pápulas faciales con 
características de tricolemomas o verrugas, papilomas orales y 
perianales, acrocordones, queratosis acrales y acantosis nigricans.

La macrocefalia (y macrosomía) generalmente ya se nota al nacer 
o en la infancia temprana. Las manifestaciones del sistema nervioso 
central incluyen hipotonía, retraso en el desarrollo, retraso mental, 
convulsiones, malformaciones arteriovenosas, meningiomas y seu-
dopapiledema. Las características esqueléticas incluyen pectus exca-
vatum, escoliosis y cifoescoliosis, crecimiento acelerado de los dedos 
y un paladar superior arqueado. Los pólipos hamartomatosos del 
tubo digestivo se ven en prácticamente la mitad de los pacientes, 
aunque en los neonatos no tienen repercusión clínica. La miopatía 
por almacenamiento de los lípidos puede estar presente y ocasiona 
un aumento en el tamaño de las extremidades110. Las alteraciones 
oculares incluyen líneas de Schwalbe y nervios corneales prominen-
tes, estrabismo y ambliopía. También se han publicado casos de 
tiroiditis, bocio adenomatoso y carcinomas tiroideos.

Se ha observado una herencia autosómica dominante, con 
casos esporádicos y variabilidad fenotípica. En algunas familias 
con el síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba se han demostra-
do mutaciones en la línea germinal, en el PTEN, una tirosina 
fosfatasa y posible gen supresor de tumores, que se correlacionan 
con pérdida de cromatina en el cromosoma 10q2333,111. Se han 
propuesto alelismos con la enfermedad de Cowden. Sin embar-
go, las mutaciones en la línea germinal PTEN estaban ausentes 
en varios casos esporádicos de pacientes con el síndrome de 
Bannayan-Riley-Ruvalcaba112. La miopatía por almacenamiento 
de lípidos en un paciente con síndrome de Bannayan-Riley-
Ruvalcaba se ha atribuido a una defi ciencia de la L-3-hidroxiacil-
coenzima A deshidrogenasa de cadena larga (L-HACD)110.

La biopsia de las máculas hiperpigmentadas del pene muestra 
hiperplasia lentiginosa de la dermis con aumento de pigmento en 
la capa basal y un ligero aumento en el número de melanocitos. La 
enfermedad de Cowden (síndrome de los hamartomas múltiples) 
comparte muchas características y puede ser alélica o tener una 
expresión genética común con el síndrome de Bannayan-Riley-
Ruvalcaba, si bien no tiene manifestaciones neonatales. La lenti-
ginosis con poliposis intestinal se ve en los síndromes de Peutz-
Jeghers y de Cronkhite-Canada, si bien la distribución de los 
lentigos es diferente. El síndrome Proteus (exóstosis del cráneo, 
nevo epidérmico, cambios pigmentarios a lo largo de las líneas de 
Blaschko y masas palmoplantares) debe ser fácilmente distingui-
ble. Es adecuado reconocer la enfermedad y derivar al paciente a 
los especialistas para el tratamiento de las asociaciones sistémicas.

VARIACIONES PIGMENTARIAS

Discromatosis

Las discromatosis son un grupo de alteraciones caracterizadas por 
hiperpigmentación macular e hipopigmentación sin atrofi a o 
telangiectasias como las vistas en la poiquilodermia. Los casos son 
extremadamente raros y han sido notifi cados principalmente en 
Japón113. La discromatosis universal hereditaria se presenta con 
máculas pardas bien delimitadas generalizadas con máculas hipo-
pigmentadas de diferente tamaño. Se han publicado casos sin 
afectación de la cara, manos y pies y se ha observado leucomela-
nodermia o leucotriquia generalizada114. Se han publicado casos 
raros de discromía universal con talla baja, sordera de tonos altos, 
torsión distónica idiopática, albinismo ocular ligado al X, fotosen-
sibilidad y sordera neurosensorial115-117. La histopatología tisular 
muestra un aumento de la melanina epidérmica en las áreas hiper-
pigmentadas sin aumento en el número de los melanocitos. La 

FIGURA 22-13 Síndrome de Peutz-Jeghers. Máculas labiales 
hiperpigmentadas.
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piel acrómica muestra la ausencia de melanina a pesar de tener los 
melanocitos intactos, lo que sugiere una alteración en la produc-
ción y distribución de los melanosomas118. La discromatosis here-
ditaria simétrica (acropigmentación reticulada de Dohi) se presen-
ta con discromía limitada a las áreas de piel expuestas al sol, 
generalmente con distribución en los partes dorsales de las extre-
midades y de la cara119. Los hallazgos generalmente se desarrollan 
después de la lactancia. Es incierto si esta alteración está relaciona-
da funcionalmente con el tipo universal.

Líneas de demarcación pigmentaria

Las líneas de demarcación pigmentaria se han descrito y clasifi ca-
do en cinco tipos. Se ven con mayor frecuencia en individuos 
negros y asiáticos120.121. El tipo A (demarcación anterobraquial) es 
una línea que se extiende desde el área preesternal a la fosa antero- 
cubital en la superfi cie dorsoventral de la parte superior del brazo. 
Se ven en el 16%-26% de las personas de raza negra y en el 6% de 
los japoneses adultos. El tipo B se encuentra en la extremidad 
inferior en posición posteromedial y se observa en el 40% de los 
adultos de raza negra. El tipo C son líneas de hipopigmentación 
pareadas en una dirección vertical desde la clavícula hacia el mar-
gen esternal inferior. El tipo D es una línea hiperpigmentada de la 
parte media de la espalda y aparece raramente en asiáticos. El 
tipo E es una hipopigmentación periaerolar, se ve en el 69% de los 
niños de raza negra y con frecuencia se nota menos con la edad.

Nevo melanocítico

El nevo melanocítico congénito (NMC) es una proliferación de 
nidos de melanocitos en la piel, presente al nacer o que aparece en 
los primeros meses de vida. Existen varios esquemas de clasifi ca-
ción, aunque no se basen en principios biológicos, los nevos con-
génitos generalmente se caracterizan según el tamaño del diáme-

tro mayor122,123. Se han utilizado varias defi niciones para defi nir el 
nevo congénito grande, siendo la más común de un tamaño de 
20 cm o más en adolescentes y en adultos. Los nevos congénitos 
pequeños son lesiones de 1-1,5 cm o incluso menores (v. fi gu-
ra 22-14) y las lesiones intermedias oscilan de 1 a 1,5 cm hasta 
20 cm (v. fi gura 22-15). La evaluación generalmente se lleva a cabo 
según el tamaño adulto. Las lesiones crecen de forma proporcio-
nal con el tamaño del individuo y aquellas con un diámetro 
aproximado de 9 cm en la cabeza o 6 cm en el cuerpo de un neo-
nato pueden considerarse un nevo melanocítico congénito grande 
(NMCG) o gigante. Otros nombres para el NMCG incluyen lesio-
nes «vestimentarias», «en bañador» o «nevo gigante piloso».

Los nevos son máculas, pápulas o placas bronceadas, marrón a 
marrón oscuro que ya están presentes al nacer. El color es bastan-
te variable y algunas lesiones tienen focos negros o púrpura, y 
otras tienen un tono más claro, parecido a las MCCL. Tienen una 
textura lisa, nodular, verrugosa o rugosa. Las lesiones pueden o no 
tener pelo, lo cual no indica potencial de malignizarse. Los pelos 
pueden variar desde vello muy suave largo, a pelo terminal grueso 
muy pigmentado. Las lesiones del cuero cabelludo pueden ser 
cerebriformes, similares a la cutis verticis gyrata.

Nevos congénitos pequeños e intermedios

Los nevos pequeños se ven en el 1%-2% de los recién nacidos, las 
lesiones con un tamaño intermedio en el 0,6% y los NMCG en 
menos del 0,02%124-126. El riesgo de desarrollar melanomas en los 
NMC pequeños o intermedios es bastante controvertido. Si bien 
los datos prospectivos son escasos, el riesgo de que un melanoma 
se desarrolle sobre una lesión pequeña o intermedia es bajo. Aun-
que se han publicado casos aislados de nevos congénitos pequeños 
que progresan hacia melanomas, esto es extraordinariamente raro 
antes de la pubertad. Las primeras estimaciones oscilaban mucho, 
pero varios estudios sugieren que podría no haber un aumento 
signifi cativo del riesgo de desarrollar un melanoma a partir de una 
lesión de NMC con apariencia banal de tamaño medio o pequeño; 
en cualquier caso, se han publicado casos raros de melanomas pre-
puberales a partir de lesiones de tamaño intermedio127-130. Los datos 
más recientes no han podido detectar un aumento apreciable del 
riesgo de desarrollar un melanoma en pacientes con NMC peque-
ños, lo que se considera un argumento contrario a la resección 
profi láctica de estas lesiones131. A pesar de esta controversia se reco-
noce de forma general que el riesgo durante el período neonatal y 
la infancia es mínimo y que el riesgo a lo largo de la vida, a pesar 
de las dudas, es bajo. Se desconoce si otros factores, independientes 
del tamaño, pueden conferir un riesgo añadido de transformación 
maligna (p. ej., antecedentes familiares, exposición al sol).

FIGURA 22-15 Nevo melanocítico de tamaño intermedio con 
hiperpigmentación irregular.

FIGURA 22-14 Nevo congénito pequeño.
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Variaciones pigmentarias

Algunas enfermedades congénitas se caracterizan clínicamen-
te por un aumento en el número de nevos congénitos pequeños 
y de nevos adquiridos132. En muchos casos una lectura crítica de 
la bibliografía lleva a dudar si las lesiones descritas son verdaderos 
nevos melanocíticos o más bien son otras proliferaciones mela-
nocíticas, como son los lentigos o pecas, y si los nevos son verda-
deramente un hallazgo asociado o sólo una asociación casual.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye hamartomas de músculo liso, 
mastocitomas, nevos planos, y en las fases tempranas de la vida, 
las MCCL. La apariencia histológica puede ser la misma que la de 
los nevos adquiridos o puede mostrar características diagnósticas 
del nevo congénito130,133. Las lesiones pueden ser de la unión, 
compuestas o intradérmicas, superfi ciales o profundas. Las carac-
terísticas que se consideran útiles en la diferenciación de las lesio-
nes congénitas de los nevos adquiridos incluyen la presencia de 
melanocitos alrededor y dentro de los folículos pilosos, conductos 
sudoríparos, glándulas ecrinas, paredes vasculares y el perineuro 
de los nervios; la extensión entre los haces de colágeno en fi las, o 
su extensión dentro de la dermis reticular profunda o subcutá-
nea134. Sin embargo, estas características pueden verse con las 
lesiones adquiridas y se desconoce si estas características que defi -
nen a los «nevos con patrón histológico de tipo congénito» tienen 
importancia como marcador del riesgo de melanoma45.

Tratamiento y cuidados
Hay dudas sobre el tratamiento de un nevo congénito pequeño e 
intermedio, ya que hay muy pocos estudios sobre su evolución 
natural135,136. No existe consenso sobre el tratamiento de un nevo 
congénito pequeño. Dado el bajo riesgo prepuberal de melanoma, 
es apropiado un abordaje conservador, consistente en la observa-
ción seriada con documentación fotográfi ca. Sin embargo, el trata-
miento debe ser individualizado y entre los factores que ayuden a 
tomar la decisión de proceder a la resección quirúrgica se incluyen 
el aspecto de la lesión (color, presencia de pápulas o nódulos), su 
localización, la facilidad de la resección (fácil de realizar con anes-
tesia local frente a resecciones seriadas con anestesia general) y los 
resultados estéticos esperados. El tratamiento con láser (p. ej., láse-
res de rubí en modo normal o Q u otros láseres) puede aclarar de 
forma temporal los nevos congénitos pequeños, aunque general-
mente no es capaz de eliminar de forma completa los melanocitos, 
por lo que su uso para esta indicación es controvertido137.

Nevos melanocíticos congénitos grandes

Los NMCG son más comunes en la parte posterior del tronco, 
pero también pueden aparecer en la parte anterior y lateral del 
tronco, cabeza y cuello o en las extremidades (v. fi gura 22-16)138,139. 
En la mayoría de los pacientes con NMCG se ven múltiples peque-
ños NMC satélites y suelen desarrollarse a lo largo del tiempo139,140. 
En los nevos congénitos, raramente se ha publicado una distribu-
ción siguiendo los dermatomas147. Los NMCG pueden tener áreas 
rosas o púrpuras que pueden parecerse a melanomas o confundir-
se con defectos abiertos del tubo neural o hemangiomas71. Al 
nacer o en la lactancia temprana pueden encontrarse erosiones, 
que pueden corresponder a una rotura benigna de la epidermis 
superfi cial o a un melanoma (v. fi gura 22-17)141,142. Los nevos 
intradérmicos pueden desarrollarse dentro de un nevo gigante 
como nódulos fi rmes de crecimiento lento asintomáticos.

Hallazgos extracutáneos
Se sabe que los nevos congénitos grandes del cuero cabelludo y del 
eje dorsal llevan asociado un riesgo de melanocitosis del sistema 

FIGURA 22-16 Nevo melanocítico congénito grande.

FIGURA 22-17 Erosiones dentro de un nevo melanocítico grande. La 
biopsia mostró características de nevo congénito normal.
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nervioso central (denominada melanosis neurocutánea [MNC]); 
v. siguiente apartado). Los datos más recientes sugieren que el 
mayor riesgo de desarrollar una forma sintomática de melanosis 
neurocutánea aparece en pacientes con múltiples nevos congéni-
tos, asociados o no a la presencia de nevo gigante. Es bastante fre-
cuente observar una reducción de la grasa subcutánea debajo de los 
nevos melanocíticos congénitos143. También se ha publicado la 
hipoplasia de las extremidades. Los NMC grandes en el área lum-
bosacra están asociados con disrafi smo vertebral, incluyendo mie-
lomeningocele144,145. Se ha publicado la aparición de tumores 
malignos dentro de los NMCG, además de los melanomas, como 
rabdomiosarcomas, liposarcomas, neuroblastomas, tumores neu-
roectodérmicos primitivos y tumores mixtos malignos143,146,147.

Otras malformaciones que se han descrito asociadas a los 
NMCG incluyen las malformaciones vasculares, los pezones 
supernumerarios, deformidades del oído, apéndices preauricula-
res, criptorquidia y pies deformes1. Los NCM grandes (>10 cm) se 
han encontrado en el 2% de los pacientes con NF1, una frecuen-
cia mayor que en la población general. Debe distinguirse el 
sobrecrecimiento paquidermatoso dentro de un NMCG de los 
neurofi bromas plexiformes, ya que son entidades distintas141.

Los melanomas cutáneos pueden desarrollarse dentro de un 
NMCG tanto de la epidermis como de sitios no epidérmicos148. El 
riesgo de desarrollar un melanoma asociado con un NMCG es difí-
cil de determinar con precisión. Los problemas metodológicos en 
los diseños de los estudios que difi cultan la comparación de los 
mismos incluyen diferencias en la defi nición del tamaño, sobre-
diagnóstico histológico de melanoma en el período neonatal y no 
tener en consideración la infl uencia de la resección quirúrgica o 
parcial. Pero la mayoría de los investigadores cree que el riesgo de 
desarrollar un melanoma en un paciente con un NMCG es del 
6%-8%138,139,143,148-150. Datos más recientes sugieren que el riesgo pue-
de ser sólo del 3%151. Se han publicado casos de melanomas que se 
desarrollan intraútero. Aproximadamente la mitad de los melano-
mas asociados a NMCG pueden haber ocurrido antes de los 3-5 años 
de edad y el mayor riesgo de transformación maligna parece ser en 
los años prepuberales139. Los NMCG en las extremidades parecen 
tener un riesgo menor de desarrollar un melanoma que aquellos de 
localización axial. No se han publicado casos que se hayan desarro-
llado sobre nevos satélites. Los melanomas asociados con NMCG 
parecen tener un pronóstico peor que los melanomas de novo, de-
sarrollando antes la enfermedad metastásica151.

Patogenia
Los nevos congénitos son proliferaciones de melanocitos y pueden 
considerarse como hamartomas o neoplasias benignas de células 
melanocíticas. Las lesiones que son clínica e histológicamente 
compatibles con nevos congénitos pueden aparecer semanas 
o meses antes del nacimiento y se cree que estaban presentes en la 
piel, pero inaparentes. Algunos autores han usado el término nevo 
congénito tardío para describir estas lesiones. Los mecanismos de 
transformación maligna del NMC son inciertos. Los nevos congé-
nitos pueden tener más células que se unen a los estrógenos y a la 
progesterona que los nevos melanocíticos adquiridos, de forma 
similar a los melanomas malignos y los nevos displásicos153. En 
estas lesiones se han documentado alteraciones cromosómicas; 
mientras que los NMCG son genéticamente policlonales, los mela-
nomas que se desarrollan dentro de los NMCG son neoplasias 
monoclonales152,154. El contenido de ADN del núcleo de los mela-
nocitos ha resultado más aneuploide que en el nevo adquirido.

La mayoría de los NMC crecerán proporcionalmente con el sitio 
anatómico, si bien algunos estudios han observado que algunas 
lesiones más pequeñas con el tiempo crecen y otras sufren una 
expansión rápida, desproporcionada156-158. Los NMC pueden evo-

lucionar con cambios en la textura y el color. Algunos NMCG pue-
den perder pigmento tras el nacimiento, y otros pueden oscurecer-
se de forma focal o generalizada con la edad139,159. Con el tiempo 
pueden desarrollarse pápulas y nódulos, sobre todo durante los 
2 primeros años de vida. Histológicamente, estas lesiones pueden 
ser nevos intradérmicos benignos, nevos con displasia melanocíti-
ca atípica o lesiones inusuales displásicas o similares a hamarto-
mas, incluyendo displasias neuroquísticas, hamartomas de la cres-
ta neural, tumores de células fusiformes y neurofi bromas139. Los 
melanomas pueden presentarse con nódulos similares, aunque el 
rápido crecimiento, la ulceración y el aumento del tamaño de los 
ganglios linfáticos regionales son más sugestivos de melanomas.

El diagnóstico diferencial ya se comentó previamente para los 
nevos congénitos de tamaño pequeño y medio. Se debe plantear 
que se ha desarrollado un melanoma sobre un NMCG cuando 
haya cambios en el color de las lesiones o se desarrollen pápulas, 
nódulos o erosiones, aunque todo esto puede simplemente indicar 
la maduración normal de la lesión. Las lesiones tempranas pueden 
ser idénticas a una MCCL, aunque la pigmentación moteada o un 
componente papuloso pueden diferenciar el NMC.

Patología
El diagnóstico de NMC (si se duda) puede establecerse fácilmente 
con una biopsia cutánea, que demuestra una proliferación benigna 
de melanocitos en un patrón en nidos, que puede extenderse desde 
la superfi cie de la epidermis a través de la grasa subcutánea. Los 
nevos congénitos pueden tener melanocitos de localización com-
pletamente intraepidérmica (nevo melanocítico de la unión), aun-
que es más habitual que los melanocitos se localicen en la dermis 
reticular y debajo. También pueden verse nevos congénitos dérmi-
cos sin componente epidérmico160. Características comunes en las 
lesiones grandes incluyen los melanocitos alrededor o dentro de 
las estructuras epidérmicas anexiales (incluyendo los folículos pilo-
sos y los conductos ecrinos), los componentes no epiteliales de los 
anejos (músculo erector del vello, células de músculo liso y los fas-
cículos nerviosos) y alrededor de las vénulas159-162. Los NMC gran-
des muestran melanocitos situados en los dos tercios inferiores de 
la dermis reticular y en la grasa subcutánea y pueden extenderse 
hacia la fascia, músculos esqueléticos y ocasionalmente hacia los 
ganglios linfáticos. Las características histológicas de los nevos con-
génitos pequeños, aunque se superponen, pueden carecer de algu-
no de estos patrones de distribución de los melanocitos133.

La diferenciación de otras lesiones pigmentadas puede ser faci-
litada mediante el uso de técnicas de tinción con anticuerpos fren-
te a la proteína S100 y a la proteína básica de la mielina: los mela-
nocitos son S100 positivos y negativos para la proteína básica de 
la mielina153. Los nódulos proliferativos y las áreas intensamente 
pigmentadas desarrolladas dentro de los NMCG en el período 
neonatal pueden parecer melanomas malignos tanto clínica como 
histológicamente y será necesario consultar con un dermatopató-
logo experto para revisar y diferenciar uno de otro163.

Tratamiento y cuidados
El tratamiento de un NMC grande debe ser individualizado, con 
consideración del riesgo de melanoma, el riesgo y el impacto fun-
cional de la cirugía, la desfi guración que produce la lesión o la 
intervención quirúrgica y la facilidad para observar los cambios de 
la lesión. A pesar de que los datos son insufi cientes para recomen-
dar la resección profi láctica de todos los nevos congénitos, muchos 
especialistas recomiendan la resección parcial o completa de los 
NCM grandes136,148. La resección quirúrgica con frecuencia es com-
pleja, precisando múltiples intervenciones, expansión o trasplan-
tes de tejido y la sustitución por piel artifi cial, y la intervención 
puede resultar técnicamente imposible. Otras opciones quirúrgi-
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cas para el tratamiento de los NMCG más superfi ciales son el 
legrado, que puede ser más efi caz en las primeras semanas de vida, 
la dermoabrasión, la cirugía con láser (incluyendo los láseres de 
dióxido de carbono, rubí y en modo Q), la criocirugía y la electro-
cauterización162,165-167. La resolución espontánea de los nevos con-
génitos gigantes puede ser consecuencia de una respuesta enérgica 
por parte del huésped frente a un clon aberrante de melanocitos, 
lo que puede sugerir una futura opción terapéutica para aquellos 
nevos congénitos en los que no puede realizarse la cirugía168.

Melanosis neurocutánea

La melanosis neurocutánea (MNC), también conocida como mela-
nocitosis neurocutánea o melanosis leptomeníngea, es un trastor-
no raro caracterizado por una infi ltración melancocítica benigna 
o maligna de las leptomeninges asociada a nevos congénitos 
melanocíticos grandes o múltiples (más de tres)169. Se encuentran 
NMC en la línea media posterior del tronco, sobre todo en el área 
lumbosacra o en la cabeza o nuca, en todos los pacientes con 
MNC. La apariencia y las características histológicas de las lesiones 
cutáneas individuales no predicen el riesgo de MNC; sin embargo, 
la localización y el número de lesiones son muy predictivos de 
dicho riesgo. Pueden verse casos sintomáticos de macrocefalia 
como resultado de la hidrocefalia normo o hipertensiva, que pue-
de ser debida a obstrucción del fl ujo de LCR, exceso de absorción 
como consecuencia de la infi ltración subaracnoidea por células 
pigmentadas o la asociación al síndrome de Dandy-Walker170. El 
melanoma de las leptomeninges se desarrolla en el 40%-62% de 
los pacientes sintomáticos, con frecuencia durante los primeros 
años de vida, aunque se han publicado casos de presentación 
retrasada después de la pubertad (v. cuadro 22-7).

Con la disponibilidad de la RM, cada vez se reconocen más 
casos asintomáticos en hasta el 25% de los lactantes con NMCG 
de la cabeza, cuello y la línea media de la parte posterior del tron-
co171. A pesar de que la evolución de estos niños se desconoce, 
puede que los hallazgos se correlacionen con la biología de nevo 
cutáneo congénito; pueden existir lesiones correspondientes a un 
hamartoma melanocítico, con un pequeño riesgo de maligniza-
ción o desarrollo de síntomas. Es interesante que también se hayan 
publicado casos de niños con alteraciones neurológicas sin evi-
dencia de MNC en la TAC o RM172. El diagnóstico de MNC puede 
hacerse utilizando la RM con o sin contraste con gadolinio. Las 
regiones hiperintensas en las imágenes potenciadas en T1 (acorta-
miento con T1) afectan con mayor frecuencia a los hemisferios 
cerebelosos, el puente y las astas temporales anteriores, especial-
mente las amígdalas. Una RM normal no excluye por completo 
una melanosis neurocutánea, pudiendo ser necesario el estudio 
del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico diferencial incluye el 
melanoma, incluidas las metástasis prenatales170.

A pesar de que la patogenia del NMCG y la MNC no es bien 
conocida, los modelos experimentales con animales sugieren 
que podrían estar relacionados con la expresión aberrante de fac-

tor de crecimiento hepatocitario/factor de dispersión (HGF/
SF)173. El pronóstico de la MNC sintomática es malo y más de la 
mitad de los pacientes fallecen en 3 años y un 70% a los 10 años. 
No todos los pacientes fallecen como consecuencia de los mela-
nomas, ya que el daño estructural de las lesiones benignas puede 
ser lo sufi cientemente grave como para causar la muerte. Es apro-
piado llevar a cabo una consulta al neurocirujano, si bien los 
procedimientos pueden ser sólo paliativos. Se han publicado 
casos de resolución espontánea de los nódulos que presunta-
mente son una MNC y la evolución natural de la melanosis lep-
tomeníngea asintomática no es del todo conocida.

Melanoma congénito maligno

Menos de 30 casos de melanoma congénito se han publicado en 
la literatura inglesa desde 1925174. El melanoma congénito y neo-
natal puede desarrollarse dentro del útero de forma secundaria a 
la transmisión transplacentaria de un melanoma materno metas-
tásico, asociado a un nevo congénito melanocítico gigante o una 
melanosis leptomeníngea y de novo. Entre los signos iníciales de 
un melanoma maligno, que aparecen en las situaciones descritas 
antes, se incluye la presencia de un nódulo pigmentado muy 
oscuro, con rápido crecimiento con o sin ulceración. Se han 
publicado casos de enfermedad prenatal con metástasis. Debe 
tenerse cuidado en disponer de muestras de anatomía patológica 
para que sean examinadas por un dermatopatólogo experto, ya 
que no es raro el diagnóstico erróneo de melanoma ante un 
nódulo benigno proliferativo dentro de una MNC. El melanoma 
congénito se comenta con más detalle en el capítulo 25.

Nevo lentiginoso moteado (nevo plano)

El nevo lentiginoso moteado (NLM) o nevo plano es una lesión 
adquirida o congénita vista en 1,7 de cada 1.000 recién nacidos, 
si bien la prevalencia en niños blancos en edad escolar y adultos 
oscila entre el 1,3% y el 2,3%4,26. Los NLM en la actualidad se 
consideran como parte de un espectro de nevos melanocíticos 
congénitos, ya que los estudios histológicos de muestras de biop-
sia de estas lesiones demuestran características congénitas175.

Hallazgos cutáneos
El NLM es una hiperpigmentación circunscrita con máculas o 
pápulas más pequeñas, pigmentadas de forma más oscura dentro 
de la mancha. Las manchas, solitarias, sin pelo, planas, con una 
pigmentación de un color marrón claro generalmente, están pre-
sentes al nacer o en la infancia temprana y se parecen a las 
MCCL. Estas lesiones están salpicadas por lesiones similares a 
pecas de un color marrón oscuro a negro, que pueden no apare-
cer hasta la infancia tardía. Las lesiones adquiridas no son raras 
(v. fi gura 22-18). El tamaño es bastante variable, desde 1 cm a 
más de 20 cm. Se han publicado lesiones más extensas, incluyen-
do lesiones segmentarias, unilaterales o generalizadas, y pueden 
afectar una porción considerable de la piel, aunque el tronco y 
las extremidades son las regiones afectadas con mayor frecuen-
cia. Se han publicado lesiones de NLM que afectan los párpados 
superiores e inferiores, denominadas nevo dividido, y se cree que 
se desarrollaron antes de la separación de las cejas en la sema-
na 12-14 de edad gestacional176. Se pueden seguir desarrollando 
áreas moteadas, generalmente de 2-4 mm, durante la niñez.

Histológicamente, las manchas bronceadas marrones corres-
ponden a un aumento de la hiperpigmentación epidérmica, con 
frecuentes macromelanosomas, o a la presencia de melanocitos 
epidérmicos con o sin formación de nidos. Las áreas más oscuras 
moteadas corresponden a melanocitos dérmicos o de la unión. 

Cuadro 22-7 Melanosis neurocutánea

Infi ltración melanocítica benigna o maligna en las leptomeninges • 

Asociación a nevos congénitos melanocíticos grandes o • 
múltiples

Puede ser sintomática o asintomática• 

El diagnóstico puede realizarse por RM con los hallazgos • 
característicos, incluyendo regiones hiperintensas en las imágenes 
en T1 en los hemisferios cerebelosos, puente y/o amígdalas

Riesgo de asociación a melanomas leptomeníngeos• 
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Se han descrito variantes del moteado con nevos azules y nevos 
de células fusiformes y epitelioides.

Hallazgos extracutáneos
El nevo plano puede verse en asociación a malformaciones 
vasculares en la facomatosis pigmentovascular de los tipos III y 
IV. El síndrome del nevo lentiginoso moteado, un fenotipo dis-
tintivo caracterizado por grandes NLM, alteraciones neurológi-
cas (diestesia, debilidad muscular e hiperhidrosis), ha sido descri-
to recientemente. El síndrome del NLM con gran probabilidad es 
consecuencia de un fenotipo mosaico como consecuencia de la 
pérdida de la heterocigosidad177,178.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye las MCCL, el nevo melanocíti-
co congénito con color claro, el nevo de Becker y las formas 
segmentarias (mosaicos) de NF1, aunque el moteado raramente 
se ve en el nevo melanocítico congénito o en el nevo de Becker.

Tratamiento y cuidados
Se cree que el riesgo de melanoma asociado a NLM es bajo. Sin 
embargo, se han publicado varios casos de transformación 
maligna, algunos de los cuales han sido mortales, aunque nin-
guno en el período neonatal. En vista de ello, parece estar indi-
cada la observación clínica seriada y el seguimiento con fotogra-
fías, especialmente en los casos de NLM grandes. Además, las 
áreas atípicas o que cambian dentro de un NLM grande pueden 
resecarse de forma selectiva, aunque se deben tener en conside-
ración los efectos estéticos no deseados de extirpar un NLM 
grande. Se han publicado tratamientos exitosos con varias 
modalidades de láser, incluyendo el de alejandrita en modo Q 
(755 nm) y el de rubí en modo Q (694 nm). La respuesta parece 
ser parcial en el mejor de los casos y precisa múltiples sesiones 
de tratamiento179,180.

Nevo de Spitz (nevo de células fusiformes 
y epitelioides)

El nevo de Spitz, también conocido como nevo de células fusi-
formes y epitelioides o en el pasado como «melanoma juvenil 
benigno», es una variante del nevo melanocítico que muestra a 
nivel histológico presencia de células epitelioides y fusiformes. 
Spitz describió estas lesiones por vez primera en 1948181.

Hallazgos cutáneos
El nevo de Spitz suele aparecer en la primera o segunda décadas 
de la vida como pápulas rojas o pardo-rojizas, lisas o verrugosas, 
en forma de cúpula con un tamaño de 2-15 mm, sin pelo. El 
nevo de Spitz congénito puede estar presente al nacer o desarro-
llarse durante los primeros meses de vida. Generalmente se pre-
sentan como un área de hiperpigmentación que se describe 
como una MCCL y posteriormente aparecen múltiples nevos de 
Spitz agrupados182-184. Los nevos de Spitz múltiples son raros, 
pudiendo ocurrir o bien como lesiones diseminadas o grupos de 
pápulas. Esta última distribución se conoce como «nevo de Spitz 
agrupado». Además, se han publicado en las siguientes formas: 
diseminados; agrupados sobre una base de piel normal; agrupa-
dos sobre una piel hipopigmentada, y agrupados sobre una piel 
hiperpigmentada185. Otras presentaciones incluyen nevos de 
Spitz aislados, ya presentes al nacer o que se desarrollan dentro 
de un nevo o un nevo lentiginoso congénito moteado186,187. No 
hay hallazgos extracutáneos asociados.

El examen histológico muestra colecciones de melanocitos 
con citoplasma y formas nucleares irregulares en un patrón fusi-
forme y epitelioide. En las lesiones de color rojizo parecidas a los 
tumores vasculares la superfi cie puede ser telangiectásica. 

Diagnóstico diferencial (v. cuadro 22-8)
El diagnóstico diferencial del nevo fusiforme y epitelioide inclu-
ye los nevos melanocíticos intradérmicos, los granulomas pióge-
nos, los xantogranulomas juveniles, los mastocitomas y los 
melanomas malignos.

Tratamiento y cuidados
Los nevos de Spitz son neoplasias melanocíticas benignas, si bien 
comparten muchas características clínicas e histológicas con los 
melanomas. A pesar de que aparentemente no tienen potencial 
maligno, se han publicado casos con afectación de los ganglios 
linfáticos regionales183.

El tratamiento es discutido y no parece haber un consenso 
sobre el mismo188. El tratamiento debe individualizarse. Algunos 
autores abogan por la resección rutinaria, por el temor a confun-
dir el nevo de Spitz con un melanoma y la incertidumbre sobre 
la evolución natural del tumor. Si no se resecan, las lesiones pue-
den permanecer estables durante muchos años, evolucionar a un 
nevo compuesto, aplanarse con el tiempo o involucionar espon-
táneamente. De igual manera, algunos autores abogan por la 
resección completa de las áreas afectadas por un nevo agrupado, 
mientras que otros han publicado la resolución espontánea.

FIGURA 22-18 Nevo plano con base hiperpigmentada marrón claro y un 
nevo marrón oscuro dentro del área afectada.

Cuadro 22-8 Diagnóstico diferencial del nevo 
de Spitz

Nevo melanocítico• 

Granuloma piógeno• 

Xantogranuloma juvenil• 

Mastocitoma• 

Melanoma maligno• 
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La observación clínica seriada, con seguimiento mediante 
fotografías y dermatoscopia, puede ser una aproximación alter-
nativa en algunos pacientes. La dermatoscopia, también conoci-
da como microscópica de epiluminiscencia, es un método de 
diagnóstico no invasivo, que puede permitir al médico visualizar 
las características de una lesión pigmentaria no apreciables a 
simple vista. El patrón dermatoscópico del nevo de Spitz común 
se describe como un «estallido de estrellas», porque recuerda a la 

explosión de una estrella189. Los patrones morfológicos pueden 
evolucionar con el tiempo dentro de una misma lesión, lo que 
probablemente corresponde a la evolución natural de la morfo-
logía clínica del nevo de Spitz190.

El nevo de Spitz con características patológicas atípicas debe 
ser evaluado por un dermatopatólogo experto para descartar un 
melanoma maligno. Si se confi rma la atipia, se recomienda la 
resección conservadora.
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PROTUBERANCIAS Y BULTOS

Existen una gran variedad de procesos cutáneos y subcutáneos 
que se presentan con lesiones papulonodulares o «protuberan-
cias y bultos». Pueden incluirse en esta categoría neoplasias 
benignas y malignas, hamartomas y alteraciones infecciosas e 
infl amatorias, además de algunas enfermedades infi ltrativas. 
Algunos de estos procesos se discuten con detalle en otros capí-
tulos. Esta sección aborda un grupo de alteraciones no malignas, 
que se presentan como lesiones defi nidas y delimitadas en la piel 
del recién nacido y del lactante joven.

Fibromatosis

La fi bromatosis representa una colección de diversos tumores mesen-
quimales caracterizados por una proliferación fi broblástica-miofi -
broblástica1. Se comportan como neoplasias localmente invasivas 
que no metastatizan, aunque recidivan después de su resección qui-
rúrgica. Su comportamiento clínico varía desde lesiones benignas 
que desaparecen espontáneamente a tumores agresivos que ponen 
en peligro la vida. Pueden ser solitarias o múltiples y pueden afectar 
a la piel, los tejidos blandos o las vísceras. La mayoría de estos tumo-
res son esporádicos, aunque otros ocurren de forma familiar.

La fi bromatosis se clasifi ca como juvenil o adulta (v. cua-
dro 23-1)1. La fi bromatosis juvenil es un grupo único de prolife-
raciones fi broblásticas-miofi broblásticas que están presentes al 
nacer o aparecen durante los primeros años de vida (v. tabla 23-1), 
constituyendo el 12% de los tumores de tejidos blandos pediátri-
cos1. La fi bromatosis de tipo adulto ocasionalmente puede verse 
en la lactancia y en la niñez1. La fi bromatosis también ha sido 
dividida, según el lugar donde se produce el sobrecrecimiento 
del tejido fi broso, en superfi cial o fascial y profunda o musculoa-
poneurótica (tipo desmoide)2.

Miofi bromatosis infantil
El término miofi bromatosis infantil fue introducido en 1981 por 
Chung y Enzinger3 para designar una alteración previamente des-
crita con numerosos sinónimos, incluyendo fi bromatosis congé-
nita múltiple, fi bromatosis congénita difusa, tumores mesenqui-
males congénitos múltiples y leiomiomas vasculares múltiples 
del recién nacido. Existen tres patrones clínicamente descritos de 
presentación: miofi broma infantil solitario; miofribromatosis 
infantil multicéntrica, con múltiples lesiones cutáneas, de tejidos 
blandos y de hueso, y miofi bromatosis infantil generalizada, en 
la que también se produce una afectación visceral1.

Hallazgos cutáneos
Más del 80% de los miofi bromas aparecen en los 2 primeros años de 
vida y el 60% ya son aparentes al nacer o poco después3,4. Las lesio-
nes pueden ser superfi ciales o profundas, afectando la piel, el tejido 
subcutáneo y el músculo. Clínicamente, aparecen como nódulos 
delimitados, elásticos fi rmes o duros que miden desde 0,5 a 7 cm de 
diámetro (v. fi gura 23-1A). Los miofi bromas cutáneos pueden tener 
color carne o una apariencia vascular, similar a los hemangiomas 
(v. fi gura 23-1B). Los sitios más afectados por las lesiones solitarias 
son la cabeza, la nuca, el tronco y las extremidades superiores. En la 
forma multicéntrica y generalizada se reconocen múltiples fi bromas 
diseminados, que oscilan desde unos pocos a más de 100 (v. fi gu-
ra 23-2)5. Las lesiones cutáneas y de los tejidos blandos son asinto-
máticas y generalmente provocan poca morbilidad. Raramente, un 
miofi broma se presenta con ulceración superfi cial o una morfología 
atrófi ca (v. fi gura 23-3)6. Las contracturas articulares se han observa-
do con las lesiones extensas de las extremidades7.

Hallazgos extracutáneos
En la forma multicéntrica de la enfermedad, los miofi bromas de la 
piel y de los tejidos blandos se asocian a múltiples lesiones óseas 
líticas. Pueden ser extensas y afectar cualquier hueso5. Durante la 
lactancia se ha observado su progresión en número y tamaño5. Los 
tumores óseos al fi nal se estabilizan y se curan espontáneamente 
con regresión completa durante los primeros años de vida. El de-
sarrollo de márgenes escleróticos alrededor de las áreas líticas puede 
ser un signo temprano de regresión5. En la mayoría de los casos no 
existen signos clínicos o síntomas de enfermedad ósea. Las fractu-
ras patológicas son muy raras y generalmente curan sin dejar defor-
midades residuales5. Se ha descrito el colapso de alguna vértebra, 
que determina una alteración residual de la talla durante la niñez5. 
Hay publicaciones de compresión fatal de la médula espinal como 
consecuencia de la extensión hacia el conducto raquídeo8.

La forma generalizada, mucho más rara, de la miofribomatosis 
del lactante se caracteriza por afectación de los órganos viscerales 
además de la afectación de la piel y los tejidos blandos y de los 
tumores óseos. El tubo digestivo, el corazón y los pulmones son 
los sitios que se afectan con mayor frecuencia. La afectación del 
sistema nervioso central es poco frecuente. La miofi bromatosis en 
los órganos viscerales es localmente invasiva y puede afectar gra-
vemente a la función del órgano. Las complicaciones cardiovas-
culares, digestivas y hepatobiliares pueden ser mortales, especial-
mente en el período neonatal o en la lactancia temprana9.

Ocasionalmente, pueden encontrarse múltiples lesiones de 
la piel y de los tejidos blandos en ausencia de afectación ósea 
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o visceral1. Por el contrario, se ha observado la afectación ósea 
asociada a una lesión única de los tejidos blandos9 y con una 
frecuencia extremadamente baja en ausencia de lesiones cutá-
neas5.

Etiología/patogenia
La patogenia es desconocida. La mayoría son casos esporádicos. 
Se han publicado casos familiares con una herencia autosómica 
dominante10.

Diagnóstico
La miofi bromatosis puede sospecharse ante la presencia de nódu-
los cutáneos y subcutáneos duros. Es necesaria una biopsia para 
confi rmar el diagnóstico. Las tres formas de miofi bromatosis del 
lactante muestran fascículos entrelazados de fi broblastos fusifor-
mes1. Las áreas centrales vasculares que parecen hemangioperici-
tomas se encuentran de forma variable. También se han visto 
focos de necrosis, calcifi caciones, hialinización, macrófagos que 
contienen hemosiderina e infl amación crónica1. También se ha 
descrito una variante de células gigantes que contienen múlti-
ples células gigantes multinucleadas. Hay reacción inmunoposi-
tiva para la vimentina y la actina, compatible con el origen del 
tumor en células miofi broblásticas; la tinción con desmina es 
variable. La microscopia electrónica muestra características celu-
lares tanto de fi broblastos como de células de músculo liso.

En los miofi bromas cutáneos infantiles debe evaluarse la posi-
ble afectación ósea y visceral, especialmente cuando hay múlti-
ples lesiones. Entre los estudios clínicos recomendados se inclu-
yen las series óseas, la placa de tórax, ecocardiogramas y los 
estudios de imagen abdominales9.

Diagnóstico diferencial
La miofi bromatosis infantil puede distinguirse de otros tumores 
pediátricos de tejidos blandos mediante el examen histológico 
del material de biopsia. Entre ellos se incluyen otras formas de 
fi bromatosis, así como los fi brosarcomas congénitos, leiomiomas 

TABLA 23-1 Fibromatosis juvenil

Localización Herencia
Características 
asociadas Evolución Tratamiento

Miofi bromatosis 
infantil 

Solitaria, 
multicéntrica o 
generalizada

Esporádica, 
autosómica 
dominante, «¿?» 
autosómica 
recesiva

Lesiones óseas líticas, 
afectación visceral

Regresión espontánea 
de las lesiones de la 
piel y del hueso; las 
lesiones viscerales 
pueden ser mortales

Esperar la resolución 
espontánea, si es 
preciso resección local; 
«¿?» para las lesiones 
viscerales quimioterapia 
o radiación

Fibromatosis infantil 
de tipo desmoide

Cualquier sitio Generalmente 
esporádica; 
autosómica 
dominante

Otras anomalías 
congénitas

Invasivos localmente; 
no metastatiza; 
recidiva después de 
la resección

Resección local con 
márgenes amplios; «¿?» 
quimioterapia para las 
lesiones que no son 
resecables

Fibromatosis cervical Cuello Raramente familiar Ninguna Regresión espontánea Fisioterapia

Fibromatosis digital 
infantil

Dedos de las 
manos y de los 
pies

Esporádica Ninguna Se ha publicado la 
regresión espontánea; 
puede recidivar

Esperar la resolución 
espontánea; resección 
local si fuera preciso

Hamartoma fi broso 
de la infancia

Axila, hombros, 
pared torácica

Esporádico Ninguno No regresión 
espontánea

Resección local

Fibromatosis 
gingival

Encías Autosómica 
dominante, 
recesiva

Hipertricosis 
generalizada

Puede interferir con la 
capacidad de comer 
y hablar

Desbridamiento 
quirúrgico

Fibromatosis hialina 
juvenil

Nódulos en la cara 
y en cualquier 
otro sitio

Autosómica 
recesiva

Hipertrofi a gingival, 
contracturas 
articulares

Alteraciones crónicas 
físicas y estéticas; se 
superpone con HSI

Cuidado de soporte, si es 
preciso resección 
quirúrgica de los nódulos

Hialinosis sistémica 
infantil (HSI)

Engrosamiento 
generalizado de 
la piel

Autosómica 
recesiva

Contracturas articulares 
dolorosas, enteropatía 
con pérdida de 
proteínas

Generalmente mortal 
en los primeros años 
de vida

Cuidados de soporte

Cuadro 23-1 Fibromatosis de la piel y de los tejidos 
blandos

Fibromatosis juveniles
Miofi bromatosis infantil

Fibromatosis infantil tipo desmoide 

Fibromatosis cervical

Fibromatosis digital infantil

Hamartoma fi broso de la infancia

Fibromatosis gingival

Fibromatosis hialina juvenil

Fibromatosis sistémica infantil

Fibromatosis de tipo adulto
Superfi cial

Fibromatosis de tipo Dupuytren

Palmar

Plantar

Cojinetes de los nudillos

Profunda
Fibromatosis desmoide

Intraabdominal

Abdominal

Extraabdominal
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y leiomiosarcomas, neurofi bromas, neuroblastomas metastási-
cos, hemangiomas, hemangiopericitomas, condromatosis, sín-
drome de la piel rígida y fascitis nodular1.

Tratamiento y pronóstico
El pronóstico de la miofi bromatosis infantil es bueno en ausencia 
de afectación visceral. Las lesiones de la piel y de los tejidos blandos 
muestran involución espontánea durante los primeros años de vida, 
en ocasiones dejando áreas residuales de atrofi a cutánea o hiperpig-
mentación. Las lesiones óseas también revierten espontáneamente, 
generalmente sin dejar discapacidades o cambios radiológicos resi-
duales5. No interfi eren con el crecimiento óseo encondral5. En los 
recién nacidos el pronóstico es grave cuando hay afectación visceral, 
en cuyo caso se ha publicado una mortalidad del 76%9.

Puede ser necesaria la resección quirúrgica para obtener tejido 
para el diagnóstico. Si no es así, la resección debe limitarse a las 
lesiones que causan una alteración funcional o defectos cosmé-
ticos importantes7,9. No está bien establecido el papel de la radia-
ción o de la quimioterapia para los casos sintomáticos recidivan-
tes o para las enfermedades que no se pueden resecar. Se han 
publicado casos de tratamiento con éxito de miofi bromatosis 
infantil generalizada con dosis bajas de quimioterapia11.

Fibromatosis infantil de tipo desmoide o agresiva
A pesar de que la fi bromatosis desmoide tradicionalmente ha 
sido considerada una fi bromatosis profunda del adulto, con 
variantes abdominales, intraabdominales y extraabdominales, 
cada vez se va reconociendo más un subgrupo específi camente 
juvenil1. Esta entidad se ha descrito con varios nombres, entre 
otros fi bromatosis agresiva de la lactancia, fi bromatosis muscu-
loaponeurótica, desmoma y fi brosarcoma de grado 1 de tipo des-
moide, lo que ha generado confusiones en la bibliografía12. Has-
ta el 30% de los tumores desmoides juveniles se presentan en el 
primer año de vida y se han publicado casos congénitos1,13.

Hallazgos clínicos
La fi bromatosis de tipo desmoide o agresiva infantil afecta los 
tejidos profundos, siendo generalmente extraabdominal1. La pre-
sentación clínica más común es una masa subcutánea de creci-

A B

FIGURA 23-1 (A) Nódulo de color carne en la miofi bromatosis infantil. (B) Miofi broma cutáneo con apariencia vascular.

FIGURA 23-2 Múltiples miofi bromas cutáneos en un lactante con 
lesiones óseas extensas. Este caso era familiar, con una transmisión 
autosómica dominante.

FIGURA 23-3 Miofi broma infantil que se presenta como un área de 
atrofi a congénita y telangiectasia con nódulos rojos centrales, uno de los 
cuales estaba ulcerado.
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miento lento, indolora que evoluciona durante varias semanas 
o meses (v. fi gura 23-4). Los sitios de predilección en los niños son 
la cabeza y el cuello, las extremidades, la cintura escapular, el 
tronco y la región de la cadera. También pueden estar afectados 
el abdomen, el retroperitoneo, el cordón espermático y la mama. 
Raramente las lesiones son múltiples. El tumor tiende a ser local-
mente muy agresivo, con infi ltración de los músculos esqueléti-
cos adyacentes, tendones o periostio y erosión del hueso.

Aproximadamente el 12% de los pacientes pediátricos con 
fi bromatosis de tipo desmoide presentan otras anomalías congé-
nitas1. El tipo adulto de tumor desmoide intraabdominal se aso-
cia al síndrome de Gardner y a la poliposis adenomatosa familiar 
(PAF)1,14. En la lactancia existen pocos casos de tumores desmoi-
des asociados al síndrome de Gardner, aunque uno de ellos debu-
tó durante la lactancia como una lesión en la pared torácica15-17.

Etiología/patogenia 
La presencia de alteraciones radiológicas óseas menores en el 80% de 
los pacientes con desmoides y en el 48% de sus familiares sugiere 
una herencia autosómica dominante1. Los antecedentes de trauma-
tismos, incluidas la cirugía o la radiación, se han descrito en el 
12%-63% de los pacientes con cualquier forma de tumor desmoide1. 
Se ha postulado que los tumores desmoides se asocian a un defecto 
familiar en la regulación del tejido conjuntivo, que se puede preci-
pitar por múltiples factores1,14,18. La fi bromatosis desmoide en adul-
tos se ha asociado a mutaciones en los genes de la poliposis adeno-
matosa del colon (APC) o �-cateninas, aunque no se ha determinado 
el signifi cado de estos hallazgos en la fi bromatosis agresiva19.

Diagnóstico
El tumor está compuesto de haces de células fusiformes delgadas 
y elongadas rodeadas de cantidades variables de colágeno. Los 
vasos sanguíneos en forma de hendiduras aparecen en número 
variable y son más abundantes en la periferia. La proliferación 
fi brosa puede ser muy difícil de diferenciar del tejido de las cicatri-

ces, salvo porque infi ltra las células musculares y los tendones1. La 
celularidad es variable. Algunas lesiones de la lactancia muestran 
un aumento en el número de mitosis y mayor celularidad1. Los 
estudios inmunohistoquímicos y ultraestructurales muestran que 
las lesiones están compuestas por fi broblastos y miofi broblastos.

Diagnóstico diferencial
En el diagnóstico diferencial, debe considerarse la miofi bromato-
sis y otros tumores fi brosos juveniles. Las cicatrices queloideas 
son más superfi ciales que los tumores desmoides. Las variantes 
celulares pueden ser difíciles de diferenciar histológicamente de 
un fi brosarcoma.

Tratamiento y pronóstico
El tratamiento de elección es la resección local, si es posible con már-
genes amplios13-16,19. La tasa de recidivas varía desde el 30% al 80%1. 
Las tasas de recidiva mayores se asocian a una edad más joven al 
diagnóstico, la resección intralesional o marginal, la localización 
mesentérica y la asociación al síndrome de Gardner. La presencia 
microscópica de mucha vascularización, focos mixoides y la abun-
dancia de miofi broblastos inmaduros se asocia a una alta tasa de 
recidiva1. El tratamiento mediante quimioterapia y radioterapia com-
binadas o con tamoxifeno y agentes antiinfl amatorios no esteroideos 
se ha recomendado para aquellas lesiones no resecables16,20. La mor-
talidad por los desmoides localmente agresivos es inferior al 10%1.

Fibromatosis cervical
La fi bromatosis cervical o tortícolis congénita es una fi bromato-
sis congénita del músculo esternocleidomastoideo. Afecta al 
0,4% de los recién nacidos vivos1. La afectación es mayor en 
varones que en mujeres. No afecta la piel.

Hallazgos cutáneos
Se palpa una masa dura, indolora y lobulada en el tercio inferior del 
músculo esternocleidomastoideo. En ocasiones también está afec-
tado el músculo trapecio. Tras un período de rápido crecimiento, el 
tamaño del tumor se estabiliza. La tortícolis y la asimetría facial son 
variables y pueden ser transitorias. Hay una mayor predominancia 
en el lado derecho y el 2%-3% de los casos son bilaterales1.

Etiología/patogenia
La patogenia es desconocida. Se han implicado los traumatismos 
al nacer, ya que el 86% de los casos se han relacionado con partos 
complicados; no se sabe si esta es una causa o un efecto del 
tumor. Los casos familiares son raros1.

Diagnóstico
Histológicamente, se observan bandas de fi broblastos con abun-
dante colágeno intercaladas con fi bras musculares residuales 
anguladas. El diagnóstico puede establecerse mediante punción 
y aspiración con aguja fi na, que muestra células alargadas benig-
nas y degeneración de las células del músculo esquelético. Tam-
bién puede ser útil la resonancia magnética21.

Diagnóstico diferencial
Una combinación de las localizaciones típicas en el cuello y las 
características histológicas es diagnóstica. El diagnóstico diferen-
cial clínico incluye linfangiomas, hemangiomas y neoplasias 
malignas. Las características histopatológicas pueden parecerse a 
las de un tumor desmoide1.

Tratamiento y pronóstico
La mayoría de las lesiones disminuyen en el primer añode vida. 
Gran parte de ellas desaparecen por completo, aunque puede 

FIGURA 23-4 Fibromatosis desmoide: masa fi rme en el muslo de un 
lactante que fue diagnosticado de «fi bromatosis agresiva de la lactancia».
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verse una pequeña asimetría residual o un engrosamiento del 
esternocleidomastoideo en el 25% de los casos1. El tumor y la 
tortícolis sólo persisten en el 9% de los casos. El tratamiento de 
elección es la fi sioterapia. La cirugía casi nunca es necesaria salvo 
que se cuestione el diagnóstico o la masa no se resuelva.

Fibromatosis digital infantil
La fi bromatosis digital infantil es una proliferación miofi broblás-
tica recidivante de los dedos de las manos y de los pies. Entre los 
sinónimos de este tumor se incluyen tumor digital fi broso de 
Reye, tumefacción fi brosa digital, tumores fi brosos recidivantes 
digitales de la niñez y fi bromatosis de cuerpos de inclusión1.

Hallazgos cutáneos
Prácticamente todas las lesiones se diagnostican en la lactancia y 
un tercio de ellas están presentes al nacer. Ambos sexos se afectan 
por igual. La lesión típica es un nódulo rosa localizado en la 
parte lateral o dorsal del dedo, fi rme, asintomático, suave, con 
un tamaño inferior a 3 cm de diámetro (v. fi gura 23-5). Las lesio-
nes son más comunes en los dedos de la mano que en los del pie. 
El pulgar y el dedo gordo del pie no suelen estar afectados. Con 
frecuencia el dedo afectado se deforma. Puede haber nódulos 
únicos o múltiples. Raramente, se afecta más de un dedo o se 
observan lesiones extradigitales22.

Hallazgos extracutáneos
No es rara la presencia de adherencia al periostio; sin embargo, 
la erosión del hueso subyacente es rara.

Etiología/patogenia
La patogenia es desconocida. Se ha desarrollado la hipótesis de 
que sería debido a una organización defectuosa de los fi lamentos 
de actina en los miofi broblastos1.

Diagnóstico
En la dermis y en el tejido subcutáneo se ven remolinos y sába-
nas interdigitantes de fi broblastos uniformes dentro de un denso 
estroma colágeno1. Una característica única es la presencia de 
una inclusión citoplasmática perinuclear eosinófi lica rodeada 
de un halo claro, que se tiñe de rojo con la tinción tricómica. La 
microscopia electrónica muestra abundantes fi lamentos citoplas-
máticos que forman cuerpos ramifi cados; esta ultraestructura se 
correlaciona con las inclusiones citoplasmáticas. La inmunohis-
toquímica es positiva para la desmina, la actina, la vimentina y 
la queratina.

Diagnóstico diferencial
La localización digital junto con sus típicas características histo-
lógicas diferencia esta lesión de otros tumores pediátricos fi bro-
matosos y de los tejidos blandos. 

Tratamiento y pronóstico
La tasa de recidivas locales tras la resección quirúrgica alcanza el 
60%-90%. Muchos tumores desaparecen espontáneamente en 
unos años22. El tratamiento conservador sin cirugía es apropiado, 
salvo en los casos con afectación funcional. Las indicaciones 
para la resección quirúrgica son controvertidas1,22. Se ha realiza-
do una microcirugía de Mohs para reducir la masa del tumor23. 
Se ha publicado un caso de tratamiento con éxito mediante la 
inyección intralesional de fl uorouracilo en un niño de 7 años24.

Hamartoma fi broso de la infancia
El hamartoma fi broso de la infancia es un tumor fi broso benigno 
que se desarrolla durante los 2 primeros años de vida25. Hasta el 
20% de los casos están presentes al nacer1. Ocasionalmente se 
han descrito casos en niños de entre 2 y 10 años de edad. Los 
varones se ven afectados con mayor frecuencia que las mujeres.

Hallazgos cutáneos
Los hamartomas fi brosos se presentan como lesiones subcutáneas 
localizadas alrededor de la axila, hombros y en la parte superior de la 
pared torácica26. También puede afectar la región inguinal, las extre-
midades, el cuello y la cabeza. Generalmente es un nódulo solitario 
que mide entre 2-5 cm de diámetro y se palpa como una masa. Oca-
sionalmente, las lesiones son multifocales. No presentan síntomas.

Hallazgos extracutáneos
No se acompaña de alteraciones sistémicas.

Etiología/patogenia
Se cree que el hamartoma fi broso de la infancia representa un 
proceso hamartomatoso más que una verdadera neoplasia. No es 
familiar.

Diagnóstico
El hamartoma se localiza en el tejido subcutáneo y músculo apo-
neurótico25,26. El estudio histológico muestra tres elementos carac-
terísticos: un componente fi broso constituido por fascículos bien 
defi nidos de fi broblastos o por fi broblastos desordenados en un 
estroma colágeno, tejido adiposo maduro y tejido mesenquimal 
mixoide en una matriz basófi la. La microscopia electrónica muestra 
la presencia de fi broblastos y miofi broblastos, células mesenquiales 
primitivas, pequeños vasos sanguíneos y adipocitos maduros1.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial clínico de un hamartoma fi broso de la 
infancia incluye el higroma quístico, hemangiomas y otros tumores 
de tejidos blandos. La identifi cación de los tres componentes histo-
lógicos de esta lesión la distingue de otras proliferaciones de fi bro-
blastos26. Un hamartoma similar con una mezcla de grasa y ausen-
cia de tejido fi bromixoide se describe como lipofi bromatosis27.

Tratamiento y pronóstico
No hay tendencia a la regresión espontánea. El tratamiento de 
elección es la resección quirúrgica. La frecuencia de recaídas es 
baja, incluso con la resección incompleta26.

Fibromatosis gingival
Esta es una rara alteración familiar que se manifi esta en el momen-
to de la erupción de los dientes de leche o permanentes1.

FIGURA 23-5 Fibroma digital del lactante, que se presenta como un 
nódulo liso rosado.
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Hallazgos cutáneos
Se produce un crecimiento gingival lento y progresivo, que pue-
de cubrir la corona de los dientes difi cultando la ingesta o el 
habla. Se asocia a hipertricosis generalizada.

Hallazgos extracutáneos
Raramente se acompaña de retraso mental o epilepsia.

Etiología/patogenia
La herencia es con frecuencia autosómica dominante y la altera-
ción se ha localizado en los cromosomas 2 y 528,29. También se 
han publicado casos recesivos y esporádicos30. 

Diagnóstico
La biopsia de la mucosa muestra gruesos haces de colágeno, con 
escasos fi broblastos y miofi broblastos. Puede haber calcifi cacio-
nes, osifi cación, abundante material extracelular amorfo y proli-
feración celular fi broblástica1.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye la utilización de fenitoína, la 
gingivitis crónica, querubinismo, fi bromatosis hialina juvenil y 
otros síndromes raros31. La fi bromatosis gingival puede asociarse 
al síndrome de Zimmerman-Laband con alteraciones esqueléti-
cas y hepatoesplenomegalia2,31.

Tratamiento y pronóstico
Las opciones terapéuticas incluyen la resección de tejido de las 
encías o la extracción de los dientes.

Fibromatosis de tipo adulto

La fi bromatosis superfi cial del adulto es el tipo de fi bromatosis 
más común en la población general, siendo rara en la lactancia y 
en la infancia. La fi bromatosis puede afectar las palmas (contrac-
tura de Dupuytren), la superfi cie plantar del pie (enfermedad de 
Ledderhose) o el pene (enfermedad de Peyronie). La fi bromatosis 
de tipo Dupuytren de las palmas y de las plantas puede verse en la 
infancia, siendo ocasionalmente congénita (v. fi gura 23-6)1. La 
resección quirúrgica sólo es necesaria para el diagnóstico o bien 
para eliminar contracturas. Las almohadillas de los nudillos se ven 
en niños mayores o adolescentes, nunca en la lactancia.

Leiomioma
El leiomioma es un tumor benigno de las células de músculo liso. 
Los leiomiomas cutáneos pueden formarse a partir de los músculos 
erectores de los folículos pilosos, el músculo dartos del escroto y 

de los labios mayores, los músculos eréctiles de los pezones y los 
músculos de la pared vascular de las venas (angioleiomioma). 
Los leiomiomas son raros en niños y rarísimos en el período neo-
natal21,22.

Hallazgos cutáneos
Los leiomiomas cutáneos se presentan como pápulas o nódulos 
bien delimitados con una descoloración parda o rosada de la piel 
que los recubre. Generalmente son únicos, si bien pueden ser 
múltiples. Raramente un leiomioma se presenta como una masa 
pediculada al nacer o como un placa papulosa en la lactancia33,34. 
Los leiomiomas con frecuencia son dolorosos, especialmente 
cuando se ven expuestos al frío.

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los leiomiomas cutáneos no se asocian a enferme-
dad visceral. Los leiomiomas múltiples del esófago y del árbol 
traqueobronquial en el síndrome de Alport pueden acompañarse 
de leiomiomas de los genitales femeninos en niñas mayores o 
mujeres adultas32. En los niños inmunodefi cientes los leiomio-
mas raramente afectan la piel o los tejidos blandos35.

Etiología/patogenia
Los leiomiomas múltiples pueden heredarse de forma autosómica 
dominante, pero la etiología de las otras formas no es conocida.

Diagnóstico
El diagnóstico se establece mediante biopsia cutánea, que demues-
tra haces y remolinos de células fusiformes bien diferenciadas, en 
la dermis con un núcleo en forma de puro. El componente colá-
geno es variable. La tinción tricrómica de Masson tiñe de rojo el 
músculo liso. La inmunohistoquímica es positiva para la actina 
específi ca del músculo y la desmina.

Diagnóstico diferencial
El leiomioma debe diferenciarse de las proliferaciones de fi broblas-
tos y miofi broblastos de la lactancia y de la niñez, así como de otros 
tumores de células fusiformes como son el neurofi broma y el leio-
miosarcoma. La inmunohistoquímica puede ser útil, ya que los 
tumores miofi broblásticos expresan la actina específi ca del músculo 
liso más que la actina y la desmina específi ca del músculo32. El 
aspecto fusocelular bien delimitado del leiomioma se diferencia de 
los haces de músculo del hamartoma congénito de músculo liso.

Tratamiento y pronóstico
Para las lesiones únicas, la resección es curativa.

Neurofi bromas y otros tumores neurales

La mayoría de los neurofi bromas cutáneos en lactantes y niños 
jóvenes se asocian a neurofi bromatosis de tipo 1 (NF1) (v. capí-
tulo 26). Estos tumores benignos están constituidos por células 
de Schwann, fi bras nerviosas y fi broblastos, y pueden ser cutá-
neos, subcutáneos o plexiformes. Los neurofi bromas cutáneos y 
subcutáneos raramente se ven al nacer, aunque en ocasiones 
pueden aparecer durante el primer año de vida. Los neurofi bro-
mas plexiformes con frecuencia están presentes al nacer y se con-
sideran patognomónicos de la neurofi bromatosis. Puede haber 
grandes áreas de hiperpigmentación cubriendo el neurofi broma 
plexiforme antes de que se desarrolle la consistencia de «saco de 
gusanos» característica del tumor (v. fi gura 23-7). Las lesiones 
aumentan de tamaño con el tiempo y pueden provocar una 
importante desfi guración cosmética, especialmente en la cara y 
alrededor de los ojos. El neurofi broma plexiforme en el cuello FIGURA 23-6 Fibromatosis palmar congénita.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

429

Protuberancias y bultos

puede comprometer la vía aérea y las grandes lesiones en la 
espalda suelen mostrar una afectación vertebral subyacente.

Los neurofi bromas pacinianos, o mixomas de la vaina nervio-
sa, son tumores poco comunes con componentes que recuerdan 
a los corpúsculos de Vater-Pacini36. Se han publicado casos de 
múltiples neurofi bromas de Pacini pilosos en niños sin NF1 y 
pueden ser congénitos36. Las alteraciones esqueléticas subyacen-
tes pueden estar asociadas a neurofi bromas de Pacini localizados 
en la región sacrococcígea.

En la neurilemomatosis, un síndrome publicado en niños japo-
neses, existen múltiples neurilemomas cutáneos derivados de célu-
las de Schwann, que están presentes al nacer o se desarrollan duran-
te la niñez37. Estas lesiones son marcadores del desarrollo de tumores 
del sistema nervioso central en la niñez tardía o en la edad adulta. 
Los neuromas cutáneos o schwannomas asociados a neurofi broma-
tosis de tipo 2 (NF2) raramente están presentes en las fases tempra-
nas de la vida38. Se ha localizado el gen relacionado con la neurile-
momatosis dentro de la región del gen de la NF2, lo que permite 
sugerir que estas dos alteraciones son la misma enfermedad39.

Histiocitosis de células no de Langerhans

La histiocitosis de células que no son de Langerhans engloba un 
grupo de alteraciones en las cuales hay proliferación de fagocitos 
mononucleares diferentes a las células de Langerhans. Dos variantes, 
el xantogranuloma juvenil y la histiocitosis cefálica benigna, afectan 
principalmente a lactantes y niños jóvenes. Otras histiocitosis benig-
nas, como son el xantoma papuloso, el xantoma diseminado y los 
xantomas eruptivos generalizados, raramente están presentes en la 
niñez, siendo extremadamente raras en la lactancia40,41. 

Xantogranuloma juvenil
El xantogranuloma juvenil es una histiocitosis de células no de 
Langerhans benigna y autocurativa caracterizada por pápulas y 
nódulos solitarios o múltiples rojo-amarillos localizados en la 
piel y ocasionalmente en otros órganos42. A pesar de que los 
adultos pueden estar afectados, es una enfermedad predominan-
temente de la lactancia y de la niñez temprana. Los niños con 
NF1, leucemia mieloide juvenil y urticaria pigmentosa tienen 
una elevada incidencia de xantogranulomas juveniles43,44.

Hallazgos cutáneos
La típica lesión del xantogranuloma juvenil es una pápula o nódu-
lo fi rme, bien delimitado que mide desde 1 mm hasta 2 cm de 
diámetro. Las lesiones en fase temprana son rosas o rojas, pero 
más tarde cambian a un color típico amarillo o pardo-anaranjado 

(v. fi gura 23-8). Puede haber telangiectasias con un aspecto purpú-
rico cubriendo la lesión y en ocasiones la superfi cie puede estar 
ulcerada y sangrar con prurito asociado y malestar. También se 
han publicado lesiones solitarias de superfi cie hiperqueratósica, 
pediculadas o con morfología en forma de placa42. Hasta el 17% 
de los xantogranulomas infantiles ya están presentes al nacer y el 
70% se desarrollan dentro del primer año de vida42. La mayoría 
son lesiones únicas. Las lesiones múltiples pueden oscilar desde 
unas pocas a varios cientos (v. fi gura 23-9A). Pueden estar locali-
zadas, virtualmente, en cualquier parte del cuerpo, si bien son más 
comunes en la cabeza, cuello y en la parte superior del tronco.

Los xantogranulomas juveniles pueden clasifi carse como 
micronodulares, que miden 2-5 mm, o macranodulares, de 
0,5-2 cm de diámetro. Una variante poco frecuente es la del xan-
togranuloma juvenil gigante, que mide desde 2 a 10 cm de diá-

FIGURA 23-7 Área congénita de hiperpigmentación que reviste un 
neurofi broma plexiforme en una NF1.

FIGURA 23-8 Xantogranuloma juvenil.

FIGURA 23-9 (A) Xantogranulomas juveniles múltiples. 
(B) Xantogranuloma juvenil gigante con ulceración.
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metro (v. fi gura 23-9B)45. Estas lesiones son congénitas o apare-
cen en la lactancia y pueden tener tendencia a ulcerarse. De 
forma poco frecuente, las numerosas lesiones micronodulares 
pueden debutar como una erupción generalizada liquenoide46.

Hallazgos extracutáneos
Los hallazgos extracutáneos en los xantogranulomas juveniles son 
poco frecuentes y menos del 50% tienen lesiones cutáneas asocia-
das47. Los sitios de afectación extracutánea más frecuentes son los 
ojos y las órbitas, el sistema nervioso central, hígado/bazo, pul-
món, orofaringe y músculo. A diferencia de las lesiones cutáneas, 
el xantogranuloma juvenil sistémico puede ocasionar síntomas 
relacionados con un efecto masa o infi ltración del órgano afecta-
do. La incidencia de enfermedad ocular en los pacientes con lesio-
nes cutáneas es del 0,3%-0,4%48. Las lesiones oculares se manifi es-
tan como una masa asintomática en el iris, glaucoma unilateral, 
hifema espontáneo o cambios de color del iris. Los factores de ries-
go de afectación ocular incluyen múltiples lesiones, menos de 
2 años de edad y la enfermedad recientemente diagnosticada48.

Los xantogranulomas juveniles se ven con mayor frecuencia en 
los pacientes con NF1. Se ha descrito la triple asociación entre 
leucemia mieloide crónica juvenil, xantogranuloma juvenil y NF1 
(v. fi gura 23-10A y B)43. También se ha observado la asociación 
entre xantogranulomatosis juvenil y urticaria pigmentosa44.

Etiología 
La etiología del xantogranuloma juvenil es desconocida. Se cree 
que la célula precursora de la proliferación de histiocitos son los 
dendrocitos intersticiales/dérmicos49.

Diagnóstico
El aspecto histológico típico consiste en un infi ltrado denso dér-
mico de histiocitos espumosos con células gigantes de Touton. 
Hay una mezcla de otros tipos celulares, incluyendo linfocitos, 
eosinófi los, neutrófi los y células gigantes con cuerpos extraños y 
mitosis infrecuentes. En las lesiones tempranas puede haber 
pocas células espumosas o células gigantes de Touton o ninguna, 
con un número variable de células fusiformes y numerosas fi gu-
ras mitóticas50. La inmunohistoquímica muestra tinción negati-
va para el S100 y el CD1a y una tinción positiva para el fac-
tor XIIIa, CD68, CD163, fascina y CD1449. En el examen 
ultraestructural no hay gránulos de Birbeck visibles.

Diagnóstico diferencial
Para distinguir un xantogranuloma juvenil pequeño de lesiones clí-
nicamente similares, como los xantomas, mastocitomas, nevo de 
Spitz y otros tumores benignos, es precisa una biopsia. Las lesiones 

gigantes pueden confundirse con un hemangioma o un tumor 
maligno. Las primeras fases de la lesión pueden no presentar los 
histiocitos cargados de lípidos y en el estudio histológico las células 
gigantes de Touton pueden parecerse a las células de la histiocitosis 
de Langerhans49,50. La ausencia de gránulos de Birbeck y la tinción 
negativa para el S100 es típica de los xantogranulomas juveniles.

Tratamiento y pronóstico
La mayoría de las lesiones cutáneas se resuelven espontáneamente 
al cabo de meses o años y no precisan tratamiento. Las lesiones 
grandes que no se ven, las ulceradas o las sintomáticas pueden pre-
cisar resección quirúrgica. La mayoría de las lesiones se resuelven 
completamente, si bien algunas dejan un área residual de hiperpig-
mentación o atrofi a cutánea similar a la anetodermia. Las lesiones 
oculares o sistémicas pueden ser más problemáticas. Entre las opcio-
nes de tratamiento se incluye la observación, los corticoesteroides, 
la resección quirúrgica, la radioterapia y la quimioterapia42.

Histiocitosis cefálica benigna
La histiocitosis cefálica benigna es una histiocitosis de células que no 
son de Langerhans caracterizada clínicamente por múltiples mácu-
las y pápulas pardo-amarillentas en la cara y áreas adyacentes. Algu-
nos autores creen que la histiocitosis cefálica benigna es una varian-
te temprana de la xantogranulomatosis juvenil micronodular51,52.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones aparecen por primera vez entre los 2 meses y 2 años 
de edad42. La cara es el sitio más afectado, aunque también pue-
den hacerlo el cuero cabelludo, el cuello y las orejas. Las lesiones 
pueden estar diseminadas sobre la espalda y la parte superior de 
los brazos53. Las lesiones típicas son pápulas que están ligeramen-
te elevadas, miden entre 2-3 mm de diámetro y cuyo color varía 
desde eritematoso a pardo claro o amarillentas (v. fi gura 23-11). 
No se afectan las mucosas.

Hallazgos extracutáneos
Generalmente no hay ninguno, si bien se ha publicado un caso 
asociado a una diabetes insípida54.

Diagnóstico
Histológicamente, se reconoce un infi ltrado histiocítico mono-
morfo en la parte superior y media de la dermis. También puede 
haber unos pocos linfocitos y eosinófi los. Típicamente están 
ausentes los macrófagos espumosos y las células gigantes de 
Touton. La tinción para la proteína S100 es negativa. La micros-
copia electrónica muestra vesículas revestidas y cuerpos con for-
ma de coma o gusano. No presentan gránulos de Birbeck.

FIGURA 23-10 (A) Xantogranulomas juveniles múltiples y (B) manchas café con leche en un niño con leucemia mieloide crónica juvenil.
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Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye el xantogranuloma juvenil, la 
histiocitosis de células de Langerhans y la mastocitosis cutánea. 
Las lesiones de la mastocitosis tienen un color similar, pero son 
urticariformes cuando se frotan (signo de Darier) y tienen una 
histología característica. La histiocitosis cefálica benigna puede 
distinguirse de la histiocitosis de células de Langerhans median-
te tinciones inmunohistoquímicas y en la microcopia electróni-
ca por la ausencia de gránulos de Birbeck.

Tratamiento y pronóstico
No hay un tratamiento efi caz. Las lesiones cutáneas desaparecen 
espontáneamente al cabo de meses o años. Puede haber una 
hiperpigmentación residual y atrofi a similar a la anetodermia.

ALTERACIONES CALCIFICANTES DE LA PIEL

Los depósitos de calcio en la piel, o calcinosis de la piel, se encuen-
tran en un grupo de alteraciones variado. Se denomina calcifi cación 
distrófi ca cuando el calcio se deposita sobre un tejido alterado o 
lesionado en pacientes que no presentan alteraciones del metabolis-
mo del calcio y del fosfato. Las calcifi caciones metastásicas se de-
sarrollan en tejidos normales como consecuencia de alteraciones en 
el metabolismo del calcio y del fósforo. Las calcifi caciones idiopáti-
cas tienen lugar en ausencia de cualquier causa discernible de lesión 
tisular o alteración metabólica. La calcifi cación yatrogénica puede 
desarrollarse como una complicación de la infusión de calcio o la 
aplicación de pasta que contenga calcio sobre piel erosionada. La 
osifi cación cutánea, en la cual se forma hueso normal en la dermis 
y en el tejido blando subcutáneo, se denomina osteoma cutáneo.

Calcifi cación distrófi ca

La calcifi cación distrófi ca aparece en sitios de traumatismos de la piel 
o en asociación con lesiones infl amatorias, alteraciones del tejido 
conjuntivo, tumores cutáneos y quistes. La calcinosis cutánea en los 
talones es una rara secuela de la obtención de muestras de sangre 
mediante la punción del talón durante el período neonatal55,56. Se 
observa al cabo de meses como una o más pápulas o nódulos y gene-
ralmente desaparece de forma espontánea a los 18-30 meses de edad. 
Las calcifi caciones también pueden asociarse a una necrosis grasa 
subcutánea del recién nacido57,58. Los depósitos de calcio se han 
observado histológicamente tanto en los tabiques como dentro de 
los lobulillos de grasa57,59. La presencia difusa de depósitos de calcio 
puede encontrarse en casos de necrosis grasa subcutánea como com-

plicación de la cirugía con hipotermia cardíaca58-60. A pesar de que la 
hipercalcemia es una complicación conocida de la necrosis grasa 
subcutánea, la mayoría de los casos publicados de calcifi caciones de 
los tejidos blandos han afectado a pacientes con normocalcemia. 
Por el contrario, la mayoría de los lactantes con necrosis subcutánea 
grasa e hipercalcemia no muestran evidencia de depósitos de calcio 
en las biopsias obtenidas en los sitios afectados58.

La calcifi cación distrófi ca se ha descrito en lesiones cutáneas 
de la piel de recién nacidos con infecciones por herpes simple 
adquiridas intraútero61. La calcifi cación estaba presente al nacer y 
parecía haberse desarrollado intraútero. Una enfermedad mortal 
caracterizada por necrosis cutánea congénita extensa y calcifi ca-
ción folicular ha sido descrita en tres recién nacidas62. La calcifi -
cación distrófi ca también puede ocurrir como una complicación 
de la inyección intralesional de corticoesteroides en los heman-
giomas perioculares del lactante63.

Calcifi cación metastásica 

Las calcifi caciones metastásicas aparecen cuando las sales de cal-
cio se precipitan en los tejidos normales como consecuencia de 
niveles elevados en suero de calcio o fosfato. Los depósitos de 
calcio generalmente corresponden a cristales de hidroxiapatita. 
Este proceso se suele asociar principalmente a una insufi ciencia 
renal crónica, en la cual la ulceración de la piel puede ser debida 
a calcifi cación de los vasos sanguíneos, que ocasiona una necro-
sis cutánea isquémica, o a una calcifi cación dolorosa diseminada 
de la dermis y del tejido subcutáneo (calcifi laxia)64. La insufi cien-
cia renal crónica también se acompaña de una calcifi cación 
nodular benigna. Los depósitos de calcio en la piel pueden ser 
consecuencia de una hipervitaminosis D, síndrome de la leche y 
alcalinos y otras causas de hipercalcemia e hiperfosfatemia.

La calcinosis metastásica en la piel raramente se ve en la lac-
tancia temprana y en la niñez65. En contraste, la formación cutá-
nea de hueso u osteoma cutáneo, asociado a la osteodistrofi a 
hereditaria de Albright, es frecuente en la lactancia o en la niñez, 
pudiéndose presentar en el período neonatal. Esta alteración 
metabólica se comenta en la siguiente sección.

Calcifi cación idiopática

La calcifi cación idiopática puede ser congénita o adquirida. Los 
nódulos calcifi cados congénitos ocurren con más frecuencia en las 
orejas, si bien pueden encontrarse en cualquier lugar de la cara y de 
las extremidades. Estas lesiones se describen de forma variable como 
nódulos calcifi cados de la oreja, nódulos subepidérmicos calcifi ca-
dos o calcifi cación nodular solitaria congénita de Winer66-68. Otros 
tipos de calcinosis cutánea idiopática, como son las calcifi caciones 
idiopáticas del escroto o de la vulva, y las lesiones similares a los 
milios asociadas al síndrome de Down, se presentan más tarde en la 
infancia o en la adolescencia, pero no se ven en el recién nacido. Hay 
publicaciones de calcinosis tumoral yuxtaarticular del lactante69-72.

Nódulo calcifi cado de la oreja
Un nódulo solitario calcifi cado del pabellón o del lóbulo de la oreja 
es la presentación más común de la calcinosis idiopática en el recién 
nacido (v. fi gura 23-12). Estos nódulos pueden localizarse en cual-
quier parte de la cara o de las extremidades y ocasionalmente existe 
más de una. También se han descrito lesiones auriculares que se 
desarrollan después de nacer. Hay un predominio en varones.

Hallazgos cutáneos
El nódulo es duro y mide 3-10 mm de diámetro. La superfi cie puede 
ser verrugosa o lisa en forma de cúpula. El color es blanco calcáreo 

FIGURA 23-11 Lactante con histiocitosis cefálica benigna.
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o amarillo. La superfi cie se puede ulcerar de forma espontánea con 
eliminación del material calcifi cado, aunque a veces es consecuen-
cia de traumatismos. Generalmente, no hay síntomas asociados.

Hallazgos extracutáneos
Los niveles séricos de calcio y fosfato son normales. No hay alte-
raciones sistémicas.

Etiología/patogenia
La patogenia de estas lesiones no está clara. La mayoría de los 
autores creen que representan calcifi caciones distrófi cas como 
consecuencia del daño dérmico por causas desconocidas. La 
hipótesis propuesta incluye que deriven de milios, siringomas, 
otros hamartomas de las glándulas sudoríparas, nevos, trauma-
tismos y lesiones isquémicas67,68.

Diagnóstico
El diagnóstico con frecuencia se establece por la apariencia clíni-
ca. Histológicamente, se observan masas amorfas y/o globulares 
de material calcifi cado en la dermis papilar que se extienden a la 
dermis reticular. Pueden observarse células gigantes de tipo cuer-
po extraño en asociación con las masas calcifi cadas. La epidermis 
que las cubre muestra una arquitectura verrugosa con grados 
variables de hiperplasia seudoepiteliomatosa. Puede producirse 
la ulceración y la pérdida transepidérmica de calcio.

Diagnóstico diferencial
Clinicamente, los nódulos calcifi cados pueden confundirse con 
verrugas víricas, molusco contagioso, pilomatrixomas, siringo-
mas y quistes de inclusión congénitos.

Tratamiento y pronóstico
Si precisan tratamiento, el nódulo puede eliminarse por legrado 
o resección. Los nódulos calcifi cados ocasionalmente pueden 
reaparecer tras el legrado o la resección por afeitado. Para las 
lesiones recidivantes se ha sugerido la inyección intralesional de 
triamcinolona en el momento de la resección por afeitado66.

Calcinosis tumoral
La calcinosis tumoral se caracteriza por nódulos blandos indolo-
ros, sobre un tejido blando calcifi cado localizado cerca de las 
grandes articulaciones en niños que por lo demás están sanos69-72. 
Puede afectar a varios miembros de la misma familia y aparece 
con mayor frecuencia en pacientes descendientes de africanos. 
Se han publicado casos de calcinosis tumoral que se presentan en 
la lactancia y dos casos en el período neonatal71,73.

Hallazgos cutáneos
La calcinosis tumoral se presenta como masas lobuladas de cre-
cimiento progresivo en una localización yuxta articular. Las arti-
culaciones de la cadera, hombros y codos son las que se afectan 
con mayor frecuencia en niños mayores y adultos. También se 
ha detectado una predilección por la parte anterior de las rodi-
llas, en tres familias71. También se ha observado en la lactancia la 
afectación de las nalgas, axila y la región supraclavicular70,72. Las 
lesiones pueden ser multifocales y ocasionalmente bilaterales. 
Raramente, la piel que cubre las lesiones puede ulcerarse con una 
secreción de color blanco-calcáreo70. Las lesiones grandes pueden 
interferir con la función articular o muscular.

Hallazgos extracutáneos
Alrededor de un tercio de los pacientes con calcinosis tumoral 
tienen hiperfosfatemia idiopática. En un lactante se observaron 
niveles ligeramente elevados de fosfato en el suero de forma 
transitoria61. Los niveles de calcio en el suero son normales.

Etiología/patogenia
La calcinosis tumoral familiar autosómica recesiva con hiperfos-
fatemia se ha asociado a una mutación en el gen GALNT3 locali-
zado en el cromosoma 2q24 y al gen del factor de crecimiento de 
los fi broblastos 23 (FGF-23)74. En algunos casos se cree que los 
traumatismos mecánicos desempeñarían un papel, algo que se 
basa en la observación de que las lesiones se localizan en áreas 
sometidas a traumatismos mecánicos crónicos, especialmente en 
africanos que cargan pesos y duermen sobre un suelo duro.

Diagnóstico
Las radiografías muestran áreas calcifi cadas delimitadas y a veces 
lobuladas. No se afectan las articulaciones y los huesos subyacentes 
parecen ser normales. La resección de la lesión para biopsia muestra 
una masa calcifi cada bien encapsulada, aunque puede haber inva-
sión de la musculatura que la rodea. El examen histológico muestra 
calcifi cación, necrosis central, infi ltrado crónico de células infl ama-
torias, incluyendo células gigantes multinucleadas y fi brosis69,72.

Tratamiento 
La resección es el tratamiento de elección, pero puede haber 
recaídas después de la resección. La resolución de forma espon-
tánea se ha observado en un lactante después de una biopsia 
incisional de una masa supraclavicular72.

Calcifi cación yatrogénica

La calcinosis cutánea yatrogénica (v. capítulo 8) puede ser conse-
cuencia de la infusión intravenosa de gluconato cálcico, con o 
sin extravasación de la solución hacia los tejidos. Además de la 
calcifi cación cutánea puede haber una respuesta infl amatoria 
intensa y ocasionalmente necrosis de los tejidos blandos75.

La calcifi cación yatrogénica también ha sido descrita después 
de la colocación de electrodos para electroencefalografía, electro-
miografía y de los potenciales auditorios evocados del tronco 
cerebral cuando se aplican unos electrodos que contienen una 
pasta de calcio sobre una piel erosionada76. El tratamiento gene-
ralmente es sintomático, y la resolución se produce espontánea-
mente al cabo de varios meses.

Osteoma cutáneo

El osteoma cutáneo es debido a la diferenciación heterotópica de 
osteoblastos en la dermis. Se clasifi ca como primario y secunda-
rio. En el osteoma cutáneo primario no hay patología cutánea 

FIGURA 23-12 Nódulo calcifi cado en la oreja, conocido también como 
calcifi cación nodular de Winer.
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preexistente. En el osteoma cutáneo secundario la formación de 
hueso se produce en el seno de una cicatriz, lesiones infl amato-
rias, tumores cutáneos, hamartomas o quistes.

El osteoma cutáneo primario puede estar presente en la lactancia 
como una manifestación de la osteodistrofi a hereditaria de Albright 
(OHA)77 o heteroplasia ósea progresiva (HOP), que han sido asocia-
das a mutaciones en el gen GNAS178. Los osteomas cutáneos simila-
res a placas (OCP)79 y la osifi cación familiar ectópica o el osteoma 
cutáneo hereditario pueden ser variantes de la OHA y de la HOP80.

Osteodistrofi a hereditaria de Albright
La osteodistrofi a hereditaria de Albright (OHA) es una alteración 
genética que se manifi esta clínicamente por seudohipoparatiroi-
dismo (PHP) o seudoseudohipoparatiroidismo (PPHP). Ambas 
variantes de la enfermedad tienen un fenotipo similar. El PHP se 
caracteriza por la ausencia de respuesta del órgano fi nal a la para-
tohormona y grados variables de hipocalcemia e hiperfosfatemia. 
En el PPHP, los niveles séricos de calcio y fosfato son normales. El 
PHP y el PPHP pueden aparecer en la misma familia, y en un mis-
mo individuo el PPHP puede evolucionar hacia un PHP77.

Hallazgos cutáneos
El osteoma cutáneo está presente hasta en el 42% de los pacien-
tes con PHP y PPHP. Las lesiones generalmente se notan por pri-
mera vez en la lactancia o en la niñez. Pueden localizarse en 
cualquier parte del cuerpo, pero muestran predilección por los 
sitios de fricción y los lugares con traumatismos mínimos. Las 
lesiones características son pápulas, nódulos o placas azulados, 
duros como piedras, cuyo tamaño oscila desde un simple punto 
a un diámetro de 5 cm. Las primeras lesiones pueden presentarse 

como máculas azules o eritematosas (v. fi gura 23-13). Raramente, 
pueden ocurrir osifi caciones cutáneas más extensas (v. fi gu-
ra 23-14). Ocasionalmente ocurren ulceraciones.

Hallazgos extracutáneos
El fenotipo característico de la OHA incluye talla baja, cara 
redonda, obesidad y braquidactilia, en particular un cuarto meta-
carpiano acortado. Otras manifestaciones incluyen los defectos 
dentales, uñas cortas anchas, cataratas, calcifi caciones de los 
ganglios basales y retraso mental. Estos hallazgos son fáciles de 
diagnosticar en la niñez y en la edad adulta, pero generalmente 
no se manifi estan en la lactancia. La hipocalcemia puede provo-
car convulsiones y tetania. En algunos pacientes con PHP hay 
evidencia de otras alteraciones endocrinológicas, como hipogo-
nadismo e hipotiroidismo.

Etiología/patogenia
Los cambios metabólicos en la PHP son consecuencia de un fallo de 
los receptores renales y esqueléticos, los dos tejidos diana de la PTH. 
Esta resistencia a la acción de la PTH es variable en el PHP y ausente 
en el PPHP. La resistencia del órgano fi nal a la PTH en la variante 
OHA del PHP (PHP de tipo 1a) se asocia a una disminución en la 
expresión de la proteína estimuladora de la función del nucleótido 
de la guanina (GS-�) que es necesario para la activación de la adeni-
lato ciclasa inducida por la unión de la hormona a su receptor81. Esta 
proteína está codifi cada por el gen GNAS1 localizado en el cromoso-
ma 20q13. La herencia es autosómica dominante. La OHA con resis-
tencia a la hormona (PHP tipo 1a) sólo ocurre cuando la madre 
transmite el defecto genético, mientras que la impronta paterna da 
lugar a la PPHP o HOP82. Un fenotipo similar a la OHA sin resistencia 
del órgano fi nal se ha asociado a mutaciones en el 2q3783.

Diagnóstico
La biopsia muestra formación de hueso en la dermis y en el teji-
do subcutáneo. Aparecen osteoblastos, osteocitos y osteoclastos 
dentro de las espículas de hueso. Cuando la osifi cación es grave 
y progresiva, puede encontrarse una prominente proliferación 
de células fusiformes, parecidas a los fi broblastos.

En el PHP hay hipocalcemia, hiperfosfatemia y un aumento 
en el plasma de la PTH. En el PPHP no hay una alteración discer-
nible del metabolismo del calcio y del fósforo. La excreción uri-
naria de AMPc en respuesta a la infusión intravenosa de PTH está 
alterada en la mayoría de los casos de PHP; sin embargo, es nor-
mal en el PPHP.

Las alteraciones radiológicas incluyen osifi cación de la piel y 
de los tejidos subcutáneos; acortamiento de los metacarpos, 
metatarsos y los huesos de la falange, sobre todo la falange distal 
del pulgar y del cuarto metacarpo, y epífi sis de forma cónica. 
Ocasionalmente, puede haber evidencias radiográfi cas de hiper-
paratiroidismo u osteomalacia.

Diagnóstico diferencial
La hipocalcemia, hiperfosfatemia y niveles elevados de PTH en 
ausencia de enfermedad renal, esteatorrea u osteomalacia gene-
ralizada son típicos del PHP. El diagnóstico de PPHP puede ser 
difícil de establecer en la lactancia, especialmente cuando no 
existen antecedentes familiares de OHA. El diagnóstico diferen-
cial incluye HOP, osteoma cutáneo congénito similar a una placa 
y osteoma cutáneo familiar en familias sin evidencia de OHA80.

Tratamiento y pronóstico
El tratamiento del PHP va dirigido hacia controlar la hipocalcemia 
con la administración cuidadosa y la monitorización de calcio y 
de vitamina D. Los pacientes normocalcémicos deben ser monito-

FIGURA 23-13 Máculas y pápulas violáceas del osteoma cutáneo en un 
lactante con osteoma cutáneo y osteodistrofi a hereditaria de Albright.

FIGURA 23-14 Heteroplasia ósea progresiva en un lactante con 
osteodistrofi a hereditaria de Albright, a la edad de 1 año.
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rizados estrechamente y evaluados de forma regular para descartar 
la formación de cataratas o la hipocalcemia. El retraso mental pue-
de estar causado por un mal control o por hipocalcemias no detec-
tadas. Los pacientes también deben ser evaluados para descartar 
hipotiroidismo. La resección quirúrgica puede considerarse en 
aquellas lesiones que provoquen dolor o alteraciones cosméticas.

Heteroplasia ósea progresiva
La heteroplasia ósea progresiva (HOP) se caracteriza por osifi ca-
ción heterotópica progresiva de la piel y de los tejidos blandos 
profundos, incluyendo el músculo78, 84-86. Se presenta al nacer o en 
la lactancia temprana, con áreas de osifi cación dérmica que crecen 
y coalescen para formar nódulos grandes o placas. La extensión a 
los tejidos subcutáneos y el músculo con frecuencia da lugar a 
anquilosis de las articulaciones afectadas y retraso en el crecimien-
to de las extremidades afectadas. Hay casos publicados en los que 
la osifi cación se ha limitado a la mitad del cuerpo o a una sola 
extremidad85. El examen histológico muestra osifi cación princi-
palmente intramembranosa similar a la vista en la OHA, si bien en 
ocasiones se encuentra formación encondral de hueso con cartíla-
go. Hay un predominio de mujeres. El HOP puede ser esporádico 
o heredado de forma autosómica dominante con variabilidad 
fenotípica84. Algunos casos familiares se han asociado a mutacio-
nes en el GNAS1 heredadas de forma exclusiva del padre82,87.

La HOP no está asociada a alteraciones en la función endocrina 
o del esqueleto ni a las alteraciones del desarrollo asociadas a la 
osteodistrofi a hereditaria de Albright. La osifi cación heterotópica en 
la OHA generalmente es más superfi cial y está limitada a la dermis y 
al subcutáneo. Sin embargo, el fenotipo clínico de HOP se observa 
en familias con OHA (v. fi gura 23-14)88. La relación de la OHA con 
la HOP y otras formas de osteoma cutáneo se aclarará cuando se 
conozcan mejor las mutaciones del gen GNAS1 y sus efectos en la 
diferenciación osteogénica de la piel y de los tejidos blandos89. 

Osteoma cutáneo congénito en placa
El osteoma cutáneo congénito en placa (OCP) es una entidad 
rara que tiene lugar en la lactancia sin alteraciones en el metabo-
lismo del calcio y del fosfato. Las lesiones se presentan al nacer 
o durante el primer año de vida como placas grandes, asintomá-
ticas, color piel, que varían en tamaño desde 1 a 15 cm79. No hay 
factores predisponentes, como pueden ser traumatismos o infec-
ciones, que expliquen la osifi cación heterotópica. El cuero cabe-
lludo es el sitio predilecto; sin embargo, las lesiones también 
pueden observarse en las extremidades o en el tronco. No hay 
alteraciones asociadas. Las radiografías muestran en el tejido sub-
cutáneo capas o nódulos calcifi cados. La histología muestra hue-
so esponjoso maduro en la dermis y el subcutáneo. Con el tiem-
po la lesión puede progresar de forma gradual, con superposición 
con la HOP. Se ha propuesto que el término osteoma cutáneo 
congénito en placa debe reservarse para las lesiones superfi ciales 
que no progresan para diferenciar esta alteración de la HOP en la 
que la osifi cación se extiende de forma más profunda hacia el 
músculo y progresa sin parar64. El hallazgo de mutaciones en la 
GNAS1 en un niño con OCP progresiva grave sugiere que puede 
ser una variante de HOP90. El tratamiento es por resección, si es 
necesaria y posible. Se han publicado recaídas tras la resección.

Pilomatrixoma
El pilomatrixoma, previamente descrito como epitelioma calcifi -
cante de Malherbe, es un tumor anexial benigno derivado de 
células de la matriz del pelo. Con frecuencia aparece en niños 
durante la primera década de vida y puede verse en la lactan-
cia91,92. Se han documentado casos familiares93. Existe un ligero 
predominio en mujeres92.

Hallazgos cutáneos
El pilomatrixoma se presenta clínicamente como un nódulo duro 
que crece lentamente y que está fi jado en la piel, aunque se mueve 
libremente sobre el tejido subyacente. La piel que lo cubre puede 
ser de coloración blanca o rojo-azulada. El tamaño varía desde 0,1 
a 6 cm de diámetro, con una media de alrededor de 1 cm92. Oca-
sionalmente, se ha descrito que puede haber ulceración de la piel 
que cubre la lesión, que aumenta de tamaño con rapidez como 
consecuencia del sangrado94. Los pilomatrixomas se ven con 
mayor frecuencia sobre la cabeza y el cuello (v. fi gura 23-15), si 
bien también pueden aparecer sobre el tronco y las extremidades. 
Generalmente son solitarios, si bien se han visto casos de piloma-
trixomas múltiples y recidivantes en niños sanos. Las lesiones 
múltiples se han asociado con distrofi a miotónica, síndrome de 
Gardner y síndrome de Rubinstein-Taybi91,95-98. 

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los pacientes con pilomatrixomas no tienen 
hallazgos extracutáneos. En niños con múltiples pilomatrixomas 
debe considerarse la posibilidad de la distrofi a miotónica y del 
síndrome de Gardner91,95-98.

Etiología/patogenia
El tumor deriva de células de la matriz pilar. En los pilomatrixo-
mas se han observado mutaciones en el gen de la �-catenina, un 
gen asociado al cáncer de colon99. 

Diagnóstico
La histología del pilomatrixoma es muy característica, con dos 
tipos de células diferentes, células basófi las y células fantasma, 
localizadas en la dermis o en el subcutáneo y rodeadas por una 
cápsula fi brosa. Las células basófi las se ven en la periferia del 
tumor y tienen un núcleo redondeado, oscuro y escaso citoplas-
ma. Las células fantasma son eosinófi las con unos bordes bien 
defi nidos y un área central no teñida donde se ha perdido el 
núcleo. Pueden verse áreas de queratización, con células gigantes 
de tipo cuerpo extraño y pigmentación melánica. La calcifi ca-
ción distrófi ca es un hallazgo común, aunque en ocasiones se 
produce incluso osifi cación. 

FIGURA 23-15 Pilomatrixoma de la mejilla.
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Hamartomas

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial clínico incluye otros tumores cutáneos, 
quistes dermoides o nódulos calcifi cados. Los quistes dermoides 
están unidos a los tejidos subyacentes más que a la piel. Un nódu-
lo calcifi cado es duro a la palpación y tiene una descoloración 
blanca en la piel; puede ser difícil distinguirlo clínicamente de un 
pilomatrixoma calcifi cado. La ecografía de los pilomatrixomas 
muestra una masa con un centro ecogénico y un anillo hipereco-
génico en la unión de la dermis con la grasa subcutánea100.

Tratamiento y pronóstico
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con márgenes 
estrechos o a través de una pequeña incisión en la piel. En las lesio-
nes asintomáticas sin un crecimiento progresivo o infl amación repe-
tida esta intervención puede retrasarse hasta que el niño sea mayor 
y capaz de cooperar con la resección mediante anestesia local. Las 
lesiones muy superfi ciales pueden ser tratadas con incisión y legra-
do. Ocasionalmente se observa una resolución espontánea. 

HAMARTOMAS

Un hamartoma es una alteración en el desarrollo de la piel en la 
cual hay un exceso de una o más estructuras tisulares maduras o 
casi maduras que normalmente se encuentran en estos sitios101. 
Con frecuencia se utiliza el término nevo de forma sinónima, si 
bien no todos los «nevos» son hamartomas (p. ej., nevo anémi-
co, nevo despigmentado). Asignar a una lesión el nombre hamar-
toma o nevo depende en gran parte de la tradición102. Un nevo 
organoide o un hamartoma organoide hace referencia a una mal-
formación que consiste en más de un tipo de estructura tisular y 
en la que no es posible defi nir un solo tejido de origen102.

La mayoría de los hamartomas son malformaciones esporádi-
cas, aisladas. Pueden ser únicas o múltiples, localizadas o exten-
sas y pueden estar distribuidas en un patrón lineal o en bandas 
que se corresponde con las líneas de Blaschko. Algunas lesiones 
aparecen a partir de mutaciones poscigóticas en el embrión, lo 
que da lugar a un mosaicismo somático103. Otras son manifesta-
ciones de un defecto genético bien defi nido, como la esclerosis 
tuberosa. Los hamartomas epidérmicos pueden ir asociados a 
alteraciones subyacentes del sistema nervioso central, esqueleto 
o de otros órganos. Muy raramente, una mutación poscigótica 
que afecta a la línea germinal permite la transmisión de una 
enfermedad cutánea generalizada a los hijos103,104.

Nevo epidérmico

El término nevo epidérmico se ha usado para agrupar un grupo de 
hamartomas de origen ectodérmico que muestran superposición 

clínica e histológica (v. cuadro 23-2). Entre ellos se incluyen el nevo 
sebáceo, nevo epidérmico lineal verrugoso o queratinocítico, nevo 
epidérmico verrugoso infl amatorio lineal (NEVIL) y nevo comedo-
niano. Otros hamartomas que también pueden ser considerados 
nevos epidérmicos son el siringocistoadenoma papilífero, la poro-
queratosis lineal, el nevo de Becker y el nevo poroqueratótico del 
ducto dérmico y del ostium ecrino (nevo ecrino poroqueratósico). 
El nevo epidérmico también ocurre como componente del síndro-
me Proteus y del síndrome CHILD (hemidisplasia congénita con 
nevo ictiosiforme y defectos en las extremidades)105. Cuando se 
aplica sin cualifi cación, el término nevo epidérmico generalmente 
hace referencia a un nevo epidérmico verrugoso lineal o queratino-
cítico. Los nevos epidérmicos afectan a 1:1.000 personas103.

Nevo sebáceo

El nevo sebáceo (de Jadassohn) es un hamartoma organoide de 
las estructuras de los apéndices, que generalmente es evidente al 
nacer105. Aparece en los sitios en los que las estructuras pilosebá-
ceas y apocrinas son prominentes y en la cabeza y cuello se con-
sidera una variante del nevo epidérmico102,106. El nevo sebáceo se 
ve en el 0,3% de los recién nacidos106.

Hallazgos cutáneos
El nevo sebáceo típico es una placa rosa-amarillenta o amarillo-
anaranjada con una consistencia aterciopelada o empedrada 
que se localiza en la cara o en el cuero cabelludo (v. fi gu-
ra 23-16). Varía en tamaño desde uno a varios centímetros y 
puede tener una forma redonda, oval o lineal. Las lesiones en 
el cuero cabelludo se presentan como un área congénita de alo-
pecia. Puede evolucionar en la lactancia y en la niñez desde una 
placa ligeramente elevada al nacer a una placa plana, casi macu-
lar. Durante la adolescencia, cuando las glándulas sebáceas y 
apocrinas aumentan de tamaño y proliferan, la apariencia evo-
luciona hacia una forma empedrada o verrugosa101. Algunas lesio-
nes se presentan con una forma cerebriforme atípica (v. fi gu-
ra 23-17) o papilomatosa (v. fi gura 23-18). Puede haber una 
cierta superposición entre la morfología del nevo sebáceo y del 
nevo epidérmico verrugoso lineal del cuello y de la nuca. Ambos 

FIGURA 23-16 Nevo sebáceo de la frente.

Cuadro 23-2 Nevos epidérmicos
Nevo organoide
Nevo sebáceo
Siringocistoadenoma papilífero*171

Nevo comedoniano
Nevo poroqueratósico del ducto dérmico y del ostium ecrino (nevo 

ecrino poroqueratósico)

Nevos queratinocíticos (no organoides)
Nevo verrugoso epidermolítico
Nevo verrugoso no epidermolítico
Nevo epidérmico verrugoso infl amatorio lineal (NEVIL)
Poroqueratosis lineal

*Con frecuencia se asocia a un nevo sebáceo.
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tipos de nevo epidérmico pueden coexistir en sitios diferentes 
cuando hay lesiones extensas.

Hallazgos extracutáneos
El nevo sebáceo generalmente es una lesión aislada sin hallazgos 
extracutáneos asociados. Raramente, se asocia a otras alteraciones en 
el desarrollo en una variante del síndrome malformativo conocido 
como «síndrome de Schimmelpenning-Feuerstein-Mims», «síndro-
me del nevo sebáceo» o «síndrome del nevo epidémico»102,105,108. El 
nevo sebáceo puede adoptar cualquier forma y mostrar cualquier 
tamaño, aunque con frecuencia es extenso o lineal, con una distri-
bución que sigue las líneas de Blaschko. Las manifestaciones extra-
cutáneas incluyen retraso mental, convulsiones, coloboma del pár-
pado, lipodermoides de la conjuntiva, coristomas y otras alteraciones 
oftalmológicas y del sistema nervioso central102,105,108-110. También se 
han publicado alteraciones esqueléticas, cardíacas, genitourinarias y 
raquitismo resistente a la vitamina D102,105,111,112.

Etiología/patogenia
La patogenia de este hamartoma no es conocida, si bien posible-
mente esté asociada a una mutación poscigótica de un gen somá-
tico. Se ha documentado la pérdida de la heterocigosidad en el 

gen PTCH113. No hay predilección racial o de género. Se han 
publicado casos de lesiones familiares114, 115. El síndrome del nevo 
sebáceo (o nevo epidérmico) ocurre de forma esporádica, habién-
dose postulado una mutación autosómica mortal que sobrevive 
mediante mosaicismos116.

Diagnóstico
El diagnóstico generalmente se hace sobre una base clínica excepto 
en los casos atípicos. En la lactancia y la niñez las características his-
tológicas del nevo sebáceo cambian al estar menos desarrolladas que 
en la adolescencia y en la edad adulta. Las lesiones maduras mues-
tran numerosas glándulas sebáceas y apocrinas en la dermis, con 
hiperplasia de la epidermis que las cubre. En los lactantes los hallaz-
gos histológicos son más sutiles, con folículos pilosos rudimentarios 
y estructuras glandulares inmaduras. En ocasiones puede ser difícil 
diferenciar durante la niñez un nevo sebáceo lineal de un nevo epi-
dérmico verrugoso, tanto por la histología como por la clínica.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial al nacer se plantea con procesos que 
causan un área de alopecia circunscrita del cuero cabelludo, 
como la aplasia cutánea congénita y los defectos del cierre del 
tubo neural [meningoceles, encefaloceles y restos de meninges 
heterotópicas o tejido cerebral en la piel (v. capítulo 9)]. La apla-
sia cutánea congénita puede distinguirse por la presencia de atro-
fi a y cicatrices y en algunos casos ulceración de la piel al nacer. 
Los defectos del tubo neural están localizados en o cerca de la 
línea media del vértex, puente de la nariz o de la parte inferior 
del cuero cabelludo occipital. Tanto la aplasia cutánea congénita 
como los defectos del cierre del tubo neural pueden mostrar al 
nacer un collarín de pelo oscuro terminal117.

Tratamiento y pronóstico
El nevo sebáceo tiene una propensión a desarrollar un crecimien-
to neoplásico, que en su mayoría corresponde a tumores benignos 
de los anejos, como el siringocistoadenoma papilífero, tricolemo-
ma, tricoblastoma y cistoadenoma apocrino. Los tumores malig-
nos incluyen el carcinoma basocelular, el carcinoma epidermoide 
y los carcinomas de células apocrinas o sebáceas118. Estos tumores 
están localizados en la piel de la lesión y raramente metastatizan, 
si bien pueden ser localmente invasivos119. Raramente aparecen en 
niños. A lo largo de la vida el riesgo de desarrollar un tumor malig-
no superpuesto es incierto y las cifras elevadas pueden ser secun-
darias a cierta parcialidad de los estudios118,119. Los estudios más 
recientes han encontrado una incidencia más baja de tumores 
malignos que los estudios publicados previamente y sugieren que 
las neoplasias benignas foliculares, como los tricoblastomas, pue-
den haberse malinterpretado como carcinomas basocelulares120-122. 
Los cambios que deben conducir a sospechar un crecimiento 
neoplásico incluyen la ulceración superfi cial o el desarrollo de 
nódulos dentro de las lesiones.

Existen controversias sobre la necesidad de resección profi lác-
tica de un nevo sebáceo120-122. Las decisiones sobre la cirugía deben 
individualizarse. La resección puede llevarse a cabo durante la 
lactancia o bien posponerse hasta la niñez tardía o la adolescen-
cia. Para las lesiones extensas la observación continua puede ser 
preferible a la cirugía de las lesiones que son difíciles de extirpar 
con buenos resultados cosméticos, especialmente en la cara.

Nevo epidérmico queratinocítico o verrugoso

El nevo epidérmico verrugoso es un hamartoma no organoide de 
queratinocitos que puede estar presente al nacer, aparecer duran-
te los primeros años de vida o a veces más tarde105. Hay un cierto 

FIGURA 23-17 Nevo sebáceo con morfología cerebriforme en el cuero 
cabelludo.

FIGURA 23-18 Nevo sebáceo con aspecto papilomatoso.
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número de variantes histológicas, incluyendo subtipos de nevos 
epidérmicos lineales no epidermolíticos, epidermoliticos e infl a-
matorios105.

Hallazgos cutáneos
El nevo epidérmico verrugoso o queratinocítico se presenta al 
nacer o durante la niñez temprana y puede continuar extendién-
dose durante un período de tiempo variable105. Raramente, apa-
recen lesiones nuevas durante la vida adulta. Las lesiones varían 
en extensión desde una pequeña serie de pápulas verrugosas, 
agrupadas o de distribución lineal, a bandas de pigmentación de 
distribución lineal siguiendo las líneas de Blaschko (v. fi gu-
ra 23-19). Un nevo lineal epidérmico puede afectar toda una 
extremidad, la mitad del cuerpo con una distribución unilateral 
o ambos lados del tronco, extremidades y cara siguiendo un 
patrón simétrico, con demarcación en la línea media. Las lesio-
nes bilaterales extensas tradicionalmente han sido designadas 
como «nevo epidérmico sistematizado» o «ictiosis hystrix» y las 
unilaterales como «nevus unius lateris».

Los nevos queratinocíticos pueden tener un aspecto macerado 
al nacer debido a su extenso contacto con el líquido amniótico 

(v. fi gura 23-20). Durante la niñez, el grado de verrugosidad varía 
desde muy sutil, casi una pigmentación plana, a una lesión eleva-
da con apariencia verrugosa105. Las lesiones muestran tendencia a 
volverse más verrugosas con la edad, especialmente durante la 
pubertad. Los nevos epidérmicos que afectan la cabeza y cuello 
con frecuencia pueden mostrar una forma similar al nevo sebá-
ceo. Las lesiones del cuero cabelludo pueden estar asociadas a un 
nevo de pelo lanoso y ocasionalmente el nevo epidérmico puede 
estar cubierto por hipertricosis123,124. Una lesión lineal que afecta 
la matriz ungueal puede provocar distrofi a de la uña afectada.

El nevo epidérmico verrugoso infl amatorio lineal (NEVIL) es una 
lesión verrugosa, eritematosa que ocurre en cualquier sitio, si bien se 
localiza con mayor frecuencia en las extremidades o en las niñas en 
el periné (v. fi gura 23-21). Es extremadamente pruriginoso y puede 
parecer una psoriasis o un liquen plano lineales. Raramente está pre-
sente al nacer, si bien puede aparecer en los primeros meses de vida. 

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los nevos epidérmicos son lesiones aisladas sin evi-
dencia de enfermedad extracutánea. En el síndrome del nevo epi-
dérmico se encuentran múltiples anomalías asociadas102,105. Las 

BA

FIGURA 23-19 Nevo epidérmico lineal siguiendo las líneas de Blaschko: (A) hombro y brazo, y (B) tronco.

FIGURA 23-20 Nevo epidérmico de la pierna poco después de nacer.
FIGURA 23-21 Nevo epidérmico verrugoso infl amatorio lineal (NEVIL) en 
la parte dorsal de la mano y del dedo.
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manifestaciones de este síndrome variable incluyen el desarrollo 
de alteraciones del sistema nervioso central, esqueleto, ojo y cora-
zón, así como tumores del tracto genitourinario, pubertad precoz, 
hiponatremia y raquitismo resistente a la vitamina D124-129.

En el síndrome Proteus, el nevo epidérmico se acompaña de 
un sobrecrecimiento de la extremidad, lesiones lipomatosas, 
malformaciones cerebriformes de los pies y anomalías vasculares 
cutáneas105,116. El síndrome CHILD se caracteriza por lesiones 
verrugosas que se corresponden con las líneas de Blaschko, ade-
más de defectos con reducción de las extremidades105,116.

Diagnóstico
El patrón histológico más común es un papiloma benigno, con 
acantosis, elongación de las crestas epidérmicas, hiperqueratosis 
y papilomatosis. La apariencia histológica puede parecerse a las 
verrugas víricas, la queratosis seborreica o la acantosis nigricans. 
La histología de las lesiones del cuero cabelludo puede mostrar 
características de hiperqueratosis epidermolítica, con vacuoliza-
ción perinuclear de los queratinocitos y aumento del número de 
gránulos de queratohialina con hiperqueratosis. En una variante 
menos común existe una hiperqueratosis acantolítica similar a la 
que se ve en la enfermedad de Darier130. Los hallazgos histológi-
cos del NEVIL incluyen hiperplasia epidérmica psoriasiforme e 
infi ltrado infl amatorio de la parte superior de la dermis105. El 
nevo CHILD recuerda a un NEVIL, pero también puede presentar 
colecciones de células espumosas en la parte superior de la der-
mis compatibles con un xantoma verruciforme105.

Etiología/patogenia
La distribución de las lesiones siguiendo las líneas de Blaschko 
sugiere un mosaicismo somático. Se han demostrado mosaicis-
mos cromosómicos en un cierto número de pacientes con nevos 
epidérmicos verrugosos lineales131,132. El concepto de mosaicismo 
es apoyado por la observación de lesiones con histología de 
hiperqueratosis epidermolítica en los padres de niños con eritro-
dermia ictiosiforme ampollosa103,104. La misma mutación en el 
gen de la queratina 10 se ha identifi cado en las lesiones cutáneas 
de los padres de pacientes con nevo epidérmico y en los niños 
con enfermedad cutánea generalizada103. Este fenómeno no se ha 
observado en otros nevos epidérmicos, lo que sugiere que la 
herencia de este defecto genético puede ser mortal116. En la actua-
lidad se cree que los nevos epidérmicos representan la expresión 
fenotípica de varios defectos genéticos como consecuencia de 
mutaciones poscigóticas, más que una sola enfermedad. No se 
sabe si el defecto patogénico básico de las lesiones no epidermo-
líticas afecta a los fi broblastos dérmicos o los queratinocitos.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de un grupo de lesiones localizadas incluye 
verrugas víricas, pero estas lesiones no siguen una distribución lineal 
y con el tiempo acaban desapareciendo espontáneamente. Las lesio-
nes lineales al nacer pueden confundirse con el estadio verrugoso de 
la incontinencia pigmentaria. Los nevos lineales queratinocíticos 
que se desarrollan durante la infancia y la niñez no difi eren en la 
morfología, aunque sí en la distribución, del liquen estriado, una 
enfermedad autolimitada con una apariencia papulosa, infl amatoria 
y con histología liquenoide. El diagnóstico diferencial del NEVIL 
incluye el liquen crónico simple, la psoriasis lineal y el liquen plano 
lineal, pero ninguno de ellos se ve en el período neonatal.

Los síndromes CHILD y Proteus presentan una distribución 
típica. Happle116 considera que estas dos entidades son dos sín-
dromes de nevos epidérmicos bien defi nidos. En la facomatosis 
pigmentoqueratósica (FPQ) la coexistencia de un nevo epidérmi-
co del tipo no epidermolítico y un nevo melanocítico lentigino-

so moteado se asocia con frecuencia a anomalías neurológicas y 
musculoesqueléticas (v. capítulo 22).

Tratamiento y pronóstico
A diferencia de los nevos sebáceos, el nevo lineal epidérmico 
verrugoso raramente está asociado en la vida adulta con el de-
sarrollo de tumores benignos o malignos superpuestos. Los 
pacientes con nevo epidérmico deben ser evaluados clínicamen-
te y seguidos para descartar el desarrollo de otras anomalías y 
otras manifestaciones del síndrome del nevo epidérmico105. 
Cuando el examen histológico muestra una hiperqueratosis 
lineal, el paciente debe recibir consejo sobre el posible riesgo de 
transmisión genética. El riesgo de transmisión no es conocido.

El tratamiento puede solicitarse por razones cosméticas en lesio-
nes desfi gurantes, si bien generalmente se lleva a cabo en la infancia 
tardía o en la adolescencia. Puede realizarse la resección de lesiones 
pequeñas o áreas localizadas de lesiones más grandes. El tratamiento 
de las lesiones extensas puede ser difícil. Se han intentado varias 
modalidades destructivas, incluyendo la ablación con láser de CO2, 
la dermoabrasión, la crioterapia con nitrógeno líquido, pero todas se 
pueden asociar a recidivas105. Igual sucede con los tratamientos far-
macológicos, como son los retinoides y el 5-fl uorouracilo tópico133.

Nevo comedoniano

El nevo comedoniano es una alteración del desarrollo de la unidad 
pilosebácea que aparece como pequeños o grandes comedones agru-
pados o siguiendo una distribución lineal. En la mayoría de los casos, 
las lesiones se presentan al nacer o durante la infancia. El nevo 
comedoniano se considera una forma rara de nevo epidérmico.

Hallazgos cutáneos
Los grupos de orifi cios foliculares aumentados de tamaño y que 
contienen tapones de queratina parecidos a comedones pueden 
ser localizados o extensos (v. fi gura 23-22A, B). La mayoría de los 
nevos son unilaterales y se localizan en la cara o en la parte supe-
rior del tronco. Con frecuencia tienen una distribución lineal. 
Las lesiones extensas se distribuyen a lo largo de las líneas de 
Blaschko y están limitadas a la línea media143,135. Puede llevar 
asociadas pápulas blancas que representan milios, comedones 
cerrados o estructuras quísticas más profundas. Más tarde en la 
infancia o la adolescencia estas lesiones pueden convertirse en 
nódulos dolorosos, quistes infl amatorios y cicatrices acneiformes 
(v. fi gura 23-22C)136. Se ha publicado la coexistencia de un nevo 
comedoniano y un nevo epidérmico verrugoso137 También pue-
den verse estructuras similares a los comedones en los nevos epi-
dérmicos verrugosos105.

Hallazgos extracutáneos
En la mayoría de los casos no hay manifestaciones extracutá-
neas. Raramente, un nevo comedoniano está asociado a anoma-
lías del sistema nervioso central, del esqueleto u oculares136. En 
estos casos, la catarata unilateral y las alteraciones esqueléticas se 
encuentran en la misma parte del cuerpo que el nevo136. El sín-
drome del nevo comedoniano se considera una variante o subti-
po del síndrome de nevo epidérmico105,116,136.

Etiología/patogenia
El nevo comedoniano es una enfermedad esporádica, no hereda-
da. La patogenia se cree que implica un mosaicismo somático116,135. 
En un nevo comedoniano se ha detectado una mutación en el 
receptor del factor de crecimiento de los fi broblastos 2 (FGFR2), 
lo que sugiere que este podría representar una forma en mosaico 
del síndrome de Apert138.
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Hamartomas

Diagnóstico
El diagnóstico se establece por el aspecto clínico de la lesión. El 
examen histopatológico muestra hiperqueratosis y acantosis de la 
epidermis con estructuras quísticas ampliamente dilatadas, llenas 
de queratina. Puede observarse una hiperqueratosis epidermolíti-
ca en los queratinocitos de la pared epitelial del folículo134,136.

Diagnóstico diferencial
La apariencia localizada de la lesión es muy característica y es difí-
cil de confundir con los comedones del acné salvo que sea bilate-
ral135. El nevo poroqueratósico del ducto dérmico y del ostium 
ecrino presenta lesiones similares a los comedones en las palmas 
y en las plantas y tiene unas características histológicas típicas. Los 
quistes infl amatorios pueden ser muy parecidos al acné quístico.

Tratamiento y pronóstico
La infl amación de repetición y las cicatrices pueden producir altera-
ciones estéticas de tratamiento. La resección de las lesiones pequeñas 
es curativa139, pero si es incompleta pueden reaparecer los quistes 
infl amatorios acneiformes. Los fármacos, como retinoides orales o 
tópicos, aportan poco benefi cio. Los antibióticos tópicos y sistémi-
cos se han utilizado en lesiones infl amatorias con éxito variable135.

Nevo poroqueratósico del ducto dérmico 
y del ostium ecrino (nevo poroqueratósico ecrino)

El nevo poroqueratósico del ducto dérmico y del ostium ecrino 
es un hamartoma congénito del conducto ecrino. A pesar de que 
generalmente está presente al nacer, las lesiones pueden aparecer 
por primera vez en la niñez o en la vida adulta.

Hallazgos cutáneos y extracutáneos
Este hamartoma clínicamente se caracteriza por comedones 
similares a pápulas queratóticas u hoyuelos en las palmas o en 
las plantas140. Ocasionalmente, las lesiones pueden ser más 
generalizados y seguir una distribución lineal141,142. Las pápu-
las y placas queratóticas localizadas en otros sitios que no 
sean las palmas o las plantas recuerdan a los nevos epidérmi-
cos verrugosos lineales141-144. No hay síntomas, pero pueden 
asociarse a una anhidrosis. No hay manifestaciones sistémicas 
conocidas.

Etiología/patogenia 
Se cree que la patogenia representa una alteración circunscrita de 
la queratinización localizada en el acrosiringio141.

A B

C

FIGURA 23-22 Nevo comedoniano. 
(A) Comedones abiertos y cerrados 
siguiendo una distribución lineal sobre 
la cara del lactante. (B) Tapones 
foliculares grandes pigmentados de 
queratina y un quiste folicular 
profundo. (C) Comedones, quistes 
infl amatorios y no infl amatorios en un 
adolescente.
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Diagnóstico
Histológicamente, hay invaginaciones epidérmicas con tapones 
paraqueratósicos que salen por la desembocadura de los conduc-
tos ecrinos dilatados y que se rodean de columnas paraquerató-
sicas similares a las laminillas cornoides143. El origen ecrino de las 
lesiones se confi rma mediante la tinción positiva para el antíge-
no carcinoembrionario (CEA)141.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial clínico incluye la poroqueratosis lineal, el 
nevo comedoniano y el nevo verrugoso lineal. Histológicamente, la 
poroqueratosis punteada y la poroqueratosis lineal de Mibelli pue-
den diferenciarse por la ausencia de invaginaciones epidérmicas.

Tratamiento y pronóstico
Se ha publicado que el tratamiento con el láser de CO2 UltraPul-
se puede ser benefi cioso, si bien se han publicado recidivas141.

Hamartoma congénito del músculo liso

El hamartoma congénito del músculo liso es una anomalía cutá-
nea benigna del desarrollo caracterizada por un exceso de 
músculo erector del pelo dentro de la dermis reticular145. Gene-
ralmente es evidente al nacer o poco después. La prevalencia 
estimada es de 1 en 2.600 nacidos vivos, con un ligero predomi-
nio en varones146. Ocasionalmente, puede estar asociado a una 
afectación extensa con el fenotipo de «bebé Michelin»147-149.

Hallazgos cutáneos
El hamartoma congénito del músculo liso típico se presenta como 
una placa o mancha ligeramente pigmentada con hipertricosis en 
superfi cie (v. fi gura 23-23). El tronco y particularmente las áreas lum-
bosacras son el sitio de predilección, aunque las lesiones pueden 
ocurrir en las extremidades proximales. En ocasiones son evidentes 
pápulas perifoliculares150. El pelo que lo cubre es del tipo velloso. La 
hipertricosis no siempre ocurre, pudiendo aparecer el hamartoma 
como placas o pápulas perifoliculares con poco o nulo aumento en 
el crecimiento del vello151. Se puede demostrar una elevación transi-
toria o movimiento ondulado de las lesiones por la contracción de 
los haces de músculos frotando o golpeando su superfi cie. Ocasio-
nalmente, un hamartoma congénito del músculo liso tiene una con-
fi guración lineal o se presenta con lesiones múltiples152,153.

Hallazgos extracutáneos
No hay hallazgos sistémicos en las lesiones localizadas. Puede aso-
ciarse a retraso mental, convulsiones y otras alteraciones del de-

sarrollo en aquellos niños con hamartomas extensos del músculo 
liso, como manifestación del síndrome del «bebé Michelin»149. La 
hipoplasia unilateral de la mama y otras alteraciones cutáneas, 
musculares o defectos del esqueleto pueden acompañar a los hamar-
tomas del músculo liso en el síndrome del nevo de Becker154.

Etiología/patogenia
Se cree que el hamartoma congénito del músculo liso representa 
un desarrollo aberrante del músculo liso pilar durante la vida 
fetal. Se ha sugerido que el hamartoma afecta otras estructuras, 
como el tejido neural y el pelo150. La hipertricosis parece deberse 
a un aumento de la longitud del pelo y de su diámetro más que a 
un aumento en su densidad151.

Diagnóstico
El examen con microscopia óptica de la biopsia de piel estable-
cerá el diagnóstico si el aspecto clínico es atípico. Se ven nume-
rosos haces, bien defi nidos, con orientación variable del músculo 
liso dentro de la dermis reticular. Pueden asociarse o no a estruc-
turas foliculares. Puede observarse un aumento de la pigmenta-
ción epidérmica.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial del hamartoma congénito del músculo 
incluye el nevo de Becker, nevo piloso, leiomioma, nevo del teji-
do conjuntivo, mastocitoma solitario, neurofi broma plexiforme 
y nevo congénito melanocítico piloso. Puede aparecer músculo 
liso en la dermis del nevo de Becker, por lo que se ha propuesto 
que ambas lesiones representan un espectro150. A diferencia del 
nevo de Becker, el hamartoma congénito de músculo liso siem-
pre está presente al nacer, no muestra cambios epidérmicos pro-
minentes y puede mostrar miofi lamentos arremolinados de for-
ma anormal en la microscopia electrónica151.

El nevo piloso, o mancha pilosa, no muestra alteraciones en 
la textura de la piel o de la pigmentación, y el pelo generalmen-
te es del tipo terminal. Un nevo pigmentario piloso congénito 
está más pigmentado y la hipertricosis que lo cubre corresponde 
a pelo terminal. El leiomioma es un tumor de células fusiformes 
delimitado. El nevo de tejido conjuntivo y el mastocitoma pue-
den diferenciarse mediante la biopsia cutánea151.

Pronóstico
Este hamartoma no tiene potencial maligno y el pronóstico es 
excelente. Hay una tendencia a la pigmentación y al crecimiento 
del pelo que se vuelve menos aparente con la edad146. El trata-
miento no es necesario salvo que haya preocupaciones estéticas 
en fases posteriores de la vida.

Nevo congénito de Becker y síndrome del nevo 
de Becker

El nevo de Becker es un hamartoma organoide caracterizado por un 
área circunscrita de hiperpigmentación e hipertricosis. Generalmen-
te, se localiza sobre los hombros, el tórax o la escápula y muestra 
predilección por los varones. A pesar de que generalmente se adquie-
re en la adolescencia, se han descrito algunos casos de nevos de 
Becker congénitos154-157. El examen histopatológico muestra acanto-
sis e hiperpigmentación de la capa basal de la epidermis, así como 
un componente dérmico variable que consiste en haces de músculo 
liso que recuerdan a un hamartoma congénito de músculo liso.

El síndrome del nevo de Becker hace referencia a la asociación con 
una hipoplasia unilateral de la mama en la mujer y defectos esquelé-
ticos ipsolaterales, como son la hipoplasia de la cintura escapular o 
del brazo. Otras anomalías publicadas incluyen los pezones supernu-

FIGURA 23-23 Hamartoma congénito de músculo liso cubierto de 
hipertricosis.
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Hamartomas

merarios, escoliosis, espina bífi da oculta, hiperplasia suprarrenal con-
génita y un escroto accesorio154,156,158. El síndrome es dos veces más 
frecuente en mujeres, posiblemente porque la hipoplasia ipsolateral 
de la mama es más fácilmente reconocible y notifi cada154. Una muta-
ción poscigótica que dé lugar a un mosaicismo puede explicar la 
localización del nevo y de las anomalías asociadas en una región del 
cuerpo similar154. A pesar de que tanto el nevo aislado como el sín-
drome del nevo de Becker suelen ser esporádicos, hay algunas publi-
caciones donde describen una agregación familiar154,155. Este fenóme-
no podría explicarse por una herencia paradominante105,159.

Bebé Michelin

El «bebé Michelin» se caracteriza por numerosos pliegues cutáneos 
transversos en las cuatro extremidades. Estos pliegues anulares cir-
cunferenciales pueden asociarse a nevos lipomatosos subyacentes 
o hamartomas del músculo liso148. Hay dos publicaciones de trans-
misión autosómica dominante149. Puede haber asociación con 
otros defectos congénitos, como son el retraso mental, la microce-
falia, la hemiplejía, la hemihipertrofi a y las alteraciones cromosó-
micas, lo que sugiere un defecto de genes continuos149,160. Cuando 
el síndrome lleva asociado un hamartoma del músculo liso subya-
cente con frecuencia hay hiperpigmentación e hipertricosis difu-
sas. En uno de estos pacientes también había hiperlaxitud de las 
articulaciones y pápulas perifoliculares148. No hay tratamiento dis-
ponible. Los pliegues cutáneos generalmente disminuyen lenta-
mente a medida que el niño crece160.

Nevo lipomatoso

El nevo lipomatoso cutáneo superfi cial es un hamartoma com-
puesto de grasa madura. Clínicamente estas lesiones están pre-
sentes al nacer o más tarde en la infancia, como una placa blan-
da o elástica con aspecto polipoide o cerebriforme161,162. La 
presentación más común corresponde a lesiones de color carne 
o amarillas con una distribución lineal siguiendo un patrón zos-
teriforme (v. fi gura 23-24). Con frecuencia se observan en la 
región lumbosacra o en el área perineal, si bien pueden localizar-
se en cualquier parte del cuerpo. Las muestras histológicas ponen 
de manifi esto tejido adiposo maduro no encapsulado que se 
entremezcla con las fi bras de colágeno en la dermis superfi cial y 
profunda. Similares características pueden observarse en las 
lesiones lipomatosas de la lipomatosis encefalocraneocutánea, la 
hipoplasia dérmica focal o las herniaciones grasas benignas de 
los pies de los lactantes. A pesar de ser asintomáticos, puede pre-
cisarse su resección por razones estéticas.

Nevo del tejido conjuntivo

El nevo del tejido conjuntivo se caracteriza por un depósito exce-
sivo de colágeno y/o de elastina, ambos componentes del tejido 
conjuntivo dérmico. Estos hamartomas pueden ocurrir de forma 
espontánea o como una alteración familiar con transmisión 
autosómica dominante163. El nevo del tejido conjuntivo también 
puede ser una manifestación de síndromes genéticos, especial-
mente la placa «chagrín» o un colagenoma en el contexto de una 
esclerosis tuberosa y el nevo de tejido elástico múltiple del sín-
drome de Buschke-Ollendorff164. El nevo del tejido conjuntivo 
puede estar presente al nacer, si bien la mayoría sólo son eviden-
tes durante la niñez o la adolescencia.

Hallazgos cutáneos
El nevo del tejido conjuntivo clínicamente es asintomático y 
corresponde a nódulos o placas fi rmes de color piel o amarillen-
tos localizados en el tronco o en las extremidades (v. fi gu-
ra 23-25). La superfi cie de la lesión puede ser lisa o tener una 
apariencia «en empedrado», «en grano de cuero» o «en piel de 
naranja». Pueden ser solitarios o múltiples. En ocasiones puede 
observarse una morfología lineal o «zosteriforme».

Hallazgos extracutáneos
La osteopoiquilia se asocia a los nevos de tejido elástico en el síndro-
me de Buschke-Ollendorff164. En este cuadro la lesión cutánea puede 
aparecer al nacer de forma infrecuente, pero las alteraciones óseas 
características no se han descrito en la lactancia. El colagenoma o la 
placa «chagrín» de la esclerosis tuberosa se desarrolla en la niñez 
tardía, si bien otros estigmas de la enfermedad pueden estar presen-
tes al nacer o en la lactancia temprana. También puede observarse 
una miocardiopatía en los casos de múltiples lesiones de colageno-
mas familiares cutáneos y en los colagenomas con hipogonadis-
mo163. Se han publicado casos de múltiples colagenomas aso ciados 
al síndrome de Down en la adolescencia165. La presencia de un cola-
genoma cerebriforme en la planta del pie puede ser un fenómeno 
aislado o un componente del síndrome Proteus166.

Etiología/patogenia
La patogenia es desconocida. En los casos de colagenomas cutá-
neos familiares, las lesiones cutáneas se heredan de forma auto-
sómica dominante. La esclerosis tuberosa y el síndrome de Buschke-
Ollendorff también se transmiten de forma autosómica 
dominante. Se ha postulado que las lesiones esporádicas son 
debidas a mosaicismos somáticos, especialmente en aquellos 
casos con distribución lineal.

FIGURA 23-24 Nevo lipomatoso con nódulos blandos polipoides en la 
parte inferior de la espalda.

FIGURA 23-25 Nódulos de color carne de un nevo de tejido conjuntivo, 
en la espalda.
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Diagnóstico
El examen histológico del nevo de tejido conjuntivo muestra un 
exceso de colágeno o de tejido elástico en la dermis. Esta lesión 
puede no resultar aparente hasta que se compara con una biopsia 
de piel normal adyacente a la lesión. Por tanto, las biopsias del 
nevo de tejido conjuntivo con frecuencia se informan como 
«piel normal». Son necesarias las tinciones especiales para las 
fi bras elásticas para poder demostrar el mayor número de fi bras 
elásticas en el nevo de tejido elástico.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye otros hamartomas cutáneos, 
como son los neurofi bromas, leiomiomas, hamartomas de 
músculo liso, nevo lipomatoso y nevo epidérmico. Estas entida-
des pueden diferenciarse mediante el examen histológico de la 
biopsia cutánea. Un nevo mucinoso congénito puede constituir 
una variante del nevo del tejido conjuntivo en el cual el depósi-
to de mucina (proteoglucanos) en la dermis es el hallazgo histo-
lógico predominante167.

Tratamiento y pronóstico
Las lesiones del nevo del tejido conjuntivo son permanentes. 
Crecen en proporción del crecimiento del niño. No hay riesgo de 
malignización y la mayoría no precisan tratamiento. La resec-
ción quirúrgica puede estar indicada por razones estéticas en 
algunos casos.

Bandas elevadas adquiridas de la infancia

Las bandas elevadas adquiridas de la infancia, también conoci-
das como «bandas elevadas de las extremidades», fueron publi-
cadas por primera vez por Meggitt y Harper en 2002168. Desde 
entonces se han publicado más casos en un espacio relativamen-
te corto de tiempo, lo que sugiere que este trastorno no debe ser 

raro. El cuadro suele debutar durante las primeras semanas 
o meses de vida. Estas lesiones son bandas lineales de color car-
ne, que generalmente están orientadas de forma horizontal, lige-
ramente fi rmes y elevadas sobre la superfi cie de la piel. También 
puede haber lesiones lineales atrófi cas169. La mayoría se localizan 
en las extremidades (v. fi gura 23-26), aunque también puede 
estar afectado el torso. Se ha propuesto una relación con las bri-
das amnióticas, aunque esta relación se discute. Se ha publicado 
al menos un caso familiar. A pesar de que algunos casos han 
afectado a lactantes prematuros con antecedentes de desprendi-
miento placentario, también se han descrito en lactantes sanos 
a término170. La información limitada sobre la evolución natural 
sugiere que el número de bandas se estabiliza durante la lactan-
cia y que estas lesiones asintomáticas persisten.

FIGURA 23-26 Banda elevada adquirida en la pierna de un joven 
lactante.
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2424
Alteraciones de los tejidos 
subcutáneos
Bernard A. Cohen

El tejido graso subcutáneo almohadilla la piel que lo recubre, 
aísla y permite el depósito de energía, y protege los tejidos blan-
dos subyacentes y los huesos. A pesar de no ser completamente 
funcional al nacer, los neonatos ya tienen presente una capa de 
tejido graso bien desarrollado, incluso los prematuros1. Las alte-
raciones de la grasa pueden interferir con su función normal, lo 
que puede tener implicaciones sistémicas.

En el recién nacido, la nomenclatura y la clasifi cación de las 
alteraciones del tejido graso subcutáneo son inconstantes y con-
fusas. Sin embargo, se han reconocido algunas entidades por su 
patrón clínico característico, su histopatología, sus marcadores 
bioquímicos, su herencia y su evolución. El clínico debe diferen-
ciar las alteraciones que son benignas y autolimitadas de aquellas 
que están asociadas a una elevada morbilidad y enfermedades 
sistémicas subyacentes.

NECROSIS DE LA GRASA SUBCUTÁNEA 
DEL RECIÉN NACIDO

La necrosis de la grasa subcutánea del recién nacido (NGSRN) es una 
alteración poco frecuente que tiene lugar principalmente durante las 
primeras semanas de vida en lactantes a término o posmaduros. 
A pesar de que las lesiones pueden desarrollarse en lactantes con un 
parto y evolución neonatal normales, la NGSRN se ha asociado a 
complicaciones perinatales, incluyendo la asfi xia, la hipotermia, 
convulsiones, preeclampsia, aspiración de meconio y medicaciones 
intraparto2,3. La necrosis grasa subcutánea también se ha publicado 
después de la hipotermia inducida durante la cirugía cardíaca4.

A pesar de que las primeras publicaciones sobre la NGSRN 
aparecieron a principios del siglo XIX, muchos investigadores 
seguían empleando el término esclerodermia o escleredema para 
describir la NGSRN y otra serie de alteraciones diversas asociadas 
al desarrollo de nódulos subcutáneos o induración difusa. Cien 
años después, se utilizó por primera vez el término necrosis grasa 
subcutánea para describir esta entidad clínica benigna con carac-
terísticas histológicas de necrosis grasa3.

Hallazgos cutáneos
Los lactantes afectados generalmente se presentan con una o varias 
placas o nódulos subcutáneos, indurados, con un grado de delimita-
ción variable, violáceos o rojos de 1 a varios centímetros de diámetro, 
en las nalgas, muslos, tronco, cara y/o brazos (v. fi guras 24-1 y 24-2). 
En algunos casos los nódulos pueden ser muy sutiles sin cambios de 
color cutáneo y sólo se aprecian con la palpación cuidadosa del teji-
do graso subyacente. Ocasionalmente grandes placas pueden cubrir 
áreas extensas del tronco y de las extremidades. Sin embargo, las 

lesiones se desplazan libremente sobre los músculos y la fascia sub-
yacente. A pesar de que las NGSRN pueden ser dolorosas, los lactan-
tes afectados están afebriles y generalmente asintomáticos.

La mayoría de las NGSRN revierten de forma espontánea al cabo 
de varios meses sin dejar cicatrices. Es raro que los nódulos persistan 
durante más de 6 meses5. Ocasionalmente se observan cambios simi-
lares a los abscesos, con fl uctuación de la lesión, que drena de forma 
espontánea y deja cicatrices. Se desarrollan cantidades variables de 
calcifi cación, las cuales pueden apreciarse radiológicamente6.

Etiología/patogenia
Algunos investigadores han publicado que la NGSRN es conse-
cuencia de una lesión hipóxica de la grasa provocada por un trau-
matismo local, especialmente en el lactante con complicaciones 
perinatales7,8. Esto es apoyado por la observación de que la necro-
sis grasa tiene lugar con más frecuencia sobre las prominencias 
óseas. Otros autores han sugerido que la susceptibilidad a desarro-
llar una NGSRN es consecuencia de una mayor proporción de 
ácidos grasos saturados palmítico y esteárico, en relación con el 
monosaturado ácido oleico en el tejido adiposo subcutáneo5,7,9. 
Los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión más alto 
que las grasas insaturadas, lo que puede predisponer a la grasa del 
recién nacido a cristalizar a temperaturas ambientales más altas 
que en los niños mayores o adultos. En consecuencia, la cristali-
zación de las grasas puede ocurrir incluso en casos de hipotermia 
leve, con posterior necrosis grasa. Finalmente, un defecto subya-
cente en la composición de grasa neonatal o en su metabolismo, 
posiblemente relacionado con la inmadurez perinatal, puede dar 
lugar a necrosis grasa en una situación de estrés.

Diagnóstico
Cuando en un recién nacido, por otro lado sano, se desarrollan 
nódulos subcutáneos, el diagnóstico puede confi rmarse mediante 
los hallazgos histopatológicos característicos de áreas parcheadas de 
necrosis y cristalización de las grasas. Los lóbulos de grasa afectados 
contienen las patognomónicas hendiduras en forma de aguja rodea-
das por un infi ltrado infl amatorio mixto compuesto por linfocitos, 
histiocitos, fi broblastos y células gigantes de cuerpo extraño3.

A pesar de que las pruebas de laboratorio generalmente son 
normales, ocasionalmente puede observarse una hipercalcemia 
entre 1 y 4 meses después de la aparición de las lesiones cutá-
neas5,7-9. Es muy raro que la hipercalcemia sea grave, aunque se 
ha visto implicada en la muerte de tres lactantes. La hipercalce-
mia puede causar complicaciones como nefrocalcinosis, vómitos, 
retraso del crecimiento, poca ganancia ponderal, irritabilidad y 
convulsiones. A pesar de que la causa exacta de la hipercalcemia es 
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desconocida, se han propuesto diversas explicaciones, incluyen-
do niveles elevados de hormona paratiroidea, liberación de pros-
taglandina E2, liberación de calcio a partir de la necrosis grasa y 
niveles elevados de vitamina D. El calcitriol producido por los 
macrófagos en el infi ltrado infl amatorio de la NGSRN con 
aumento de la absorción de calcio por el tubo digestivo es la 
explicación más aceptada2,3,7-9.

La calcifi cación de los tejidos blandos puede tener lugar en 
ausencia de hipercalcemia y puede detectarse radiográfi camente. 
Las pruebas de la función de la glándula paratiroides, los meta-
bolitos de la vitamina D y la evaluación de los niveles de prosta-
glandinas pueden ser útiles en la evaluación de los lactantes con 
hipercalcemia. Se han publicado varios casos infantiles de hipo-
calcemia con seudohipoparatiroidismo que precisaron trata-
miento10 y también hipertrigliceridemias y trombocitopenias11.

Diagnóstico diferencial
La presencia de nódulos subcutáneos tras la interrupción brusca de 
la administración de corticoesteroides sistémicos puede ser difícil 
de diferenciar de una NGSRN. Sin embargo, estos suelen localizarse 
en las mejillas, brazos y en el tronco y aparecen a las 1-2 semanas 
de cesar el tratamiento de los esteroides. La NGSRN puede diferen-
ciarse de la esclerodermia neonatal, la lipogranulomatosis, la pani-
culitis infecciosa y la paniculitis nodular por el buen estado general 
de los lactantes con NGSRN y por las características clínicas e histo-
lógicas. Los lactantes con esclerodermia neonatal se presentan con 
rigidez difusa de la piel y una grave enfermedad multisistémica. Las 
infecciones profundas de los tejidos blandos en los neonatos gene-
ralmente van asociadas a fi ebre y otros signos de sepsis. Cuando 
existen hipercalcemia y/o calcifi caciones de los tejidos blandos, 
deben descartarse el hiperparatiroidismo primario, el osteoma cutá-
neo y las calcifi caciones asociadas a la osteodistrofi a de Albright.

Tratamiento
En la mayoría de los lactantes con NGSRN el tratamiento se limi-
ta a tranquilizar a los padres y a medidas de soporte2,7-9. Si hay 
hipercalcemia, puede haber signos clínicos como mal crecimien-
to o irritabilidad o pueden estar completamente asintomáticos. 
Debe plantearse la monitorización de los niveles séricos de calcio 
durante varios meses, especialmente cuando se vean afectadas 
áreas extensas o existan síntomas. El tratamiento de la hipercal-
cemia puede precisar salino intravenoso, diuréticos que faciliten 
la eliminación de calcio y ocasionalmente la administración 
intravenosa de corticoesteroides. También se han publicado 
casos de éxito en el control de la hipercalcemia asociada a la 
NGSRN con etidronato9. Las lesiones ulceradas, que raramente 
ocurren en niños sanos, generalmente responden bien a los anti-
bióticos tópicos y a los vendajes biooclusivos.

ESCLEREMA NEONATAL

El esclerema neonatal es un raro hallazgo clínico más que una 
alteración defi nida, que afecta los lactantes a término debilitados 
y a los prematuros, durante las primeras 1-2 semanas de vida3. 
Ocasionalmente aparece en lactantes mayores de hasta 4 meses 
de edad con enfermedades graves de base.

Hallazgos cutáneos
El endurecimiento difuso de la piel aparece de forma súbita en 
general durante el tercer o cuarto día de vida, iniciándose en las 
extremidades inferiores, especialmente las pantorrillas, y poste-
riormente se extiende a los muslos, las nalgas y las mejillas, y 
eventualmente el tronco3,12-14. El esclerema acaba afectando la 
mayor parte de la piel, especialmente en los lactantes prematu-
ros, con la excepción de las palmas, plantas y genitales. La piel 
está fría, lisa, dura y hundida. Las articulaciones están inmovili-
zadas y la cara parece una máscara.

Hallazgos extracutáneos
Los lactantes afectados generalmente están mal nutridos, deshi-
dratados, hipotérmicos y sépticos. El esclerema se asocia a ente-
rocolitis necrotizante, neumonía, hemorragias intracraneales, 
hipoglucemia y alteraciones electrolíticas3,12-16.

En la mayoría de los casos, el esclerema se limita a la grasa 
subcutánea. Sin embargo, en dos lactantes la autopsia mostró los 
mismos cambios en la grasa visceral17.

Etiología/patogenia
El desarrollo del esclerema probablemente es consecuencia de la 
disfunción neonatal del sistema enzimático responsable de la con-

FIGURA 24-1 Necrosis grasa en la región temporal secundaria a una 
lesión por fórceps.

FIGURA 24-2 Necrosis grasa extensa en la espalda, parte superior del 
brazo y muslos. El lactante también tenía trombocitopenia transitoria.
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Síndrome de la piel rígida

versión de los ácidos grasos saturados palmítico y esteárico en el 
insaturado oleico. La inmadurez de las enzimas para los lípidos 
neonatales se complica por la hipotermia, la infección, el shock, 
la deshidratación y el estrés relacionado con la cirugía y el 
ambiente. La abundancia relativa de ácidos grasos saturados y la 
depleción de ácidos insaturados permite que la solidifi cación de 
la grasa sea más rápida, con posterior desarrollo de esclerema3.

Diagnóstico
En el examen patológico macroscópico, el tejido subcutáneo de los 
lactantes afectados está muy engrosado, fi rme y lardáceo, con ban-
das de tejido fi broso que parecen extenderse desde la grasa hacia 
la dermis profunda. Microscópicamente, las lesiones tempranas 
muestran los típicos cristales lipídicos dentro de las células grasas, 
que crean rosetas de hendiduras fi nas similares a agujas3. A pesar 
de que generalmente no se encuentra una reacción infl amatoria a 
la necrosis grasa, ocasionalmente pueden observarse algunas célu-
las gigantes. Las lesiones viejas con frecuencia presentan tabiques 
engrosados, aunque las calcifi caciones son más raras.

En los neonatos con esclerema, los hallazgos de laboratorio 
son inespecífi cos y generalmente representan las manifestacio-
nes de las enfermedades subyacentes. La presencia de trombo-
citopenia, neutropenia, sangrado activo y empeoramiento de la 
acidosis son signos de mal pronóstico3,15,16.

Diagnóstico diferencial
En los casos de lactantes sanos que desarrollan placas similares a 
la esclerodermia que van progresando lentamente sobre el tron-
co y las extremidades proximales debe considerarse el síndrome 
de la piel rígida (v. siguiente sección). Sin embargo, esta es una 
enfermedad primaria de la fascia y, a diferencia de lo que sucede 
en el esclerema, no se asocia a manifestaciones sistémicas. La 
ausencia de infl amación y la afectación extensa del tejido subcu-
táneo ayuda a diferenciar el esclerema de la NGSRN y de la pani-
culitis por frío, procesos en los que las lesiones están localizadas 
y asociadas a una infl amación granulomatosa exuberante. El ede-
ma difuso que resulta como consecuencia de la anemia hemolí-
tica, de la disfunción renal y/o cardíaca se manifi esta como un 
edema con fóvea, a diferencia del esclerema. El linfedema congé-
nito o enfermedad de Milroy no muestran fóvea y con frecuencia 
son diseminados. Sin embargo, en el linfedema el lactante está 
sano y la biopsia cutánea muestra grasa normal y linfáticos dila-
tados. Las erisipelas o las linfangitis son rojas, dolorosas y más 
localizadas que el esclerema. Los cambios difusos escleroderma-
tosos asociados a la esclerosis sistémica, que es extremadamente 
rara en el recién nacido, también puede parecerse al esclerema. 
Sin embargo, la histología pone de manifi esto la hipertrofi a 
característica con esclerosis del colágeno, que fi nalmente sustitu-
ye a la grasa en la esclerodermia.

Tratamiento
Debe mantenerse un ambiente térmico neutro y vigilar el equili-
brio hidroelectrolítico, con una ventilación e hidratación ade-
cuada. El tratamiento agresivo de las infecciones y del shock en 
las modernas unidades de cuidados intensivos neonatales expli-
ca sin duda la incidencia extremadamente baja de esclerema que 
se observa en la actualidad. A pesar de que la mayoría de los 
lactantes con esclerema fallecen como consecuencia de la sepsis 
y el shock, el control de la enfermedad sistémica subyacente per-
mite la recuperación.

El papel de los esteroides sistémicos en el tratamiento de los 
lactantes con esclerema es controvertido. Varios investigadores 
han publicado un pronóstico favorable cuando la transfusión de 
intercambio se combinó con el tratamiento convencional16.

SÍNDROME DE LA PIEL RÍGIDA

En 1971 Esterly y McKusick18 describieron una alteración en lactantes 
y niños jóvenes que se caracteriza por induración y engrosamiento 
difuso de la piel, con limitación de la movilidad articular, contractu-
ras en fl exión e hipertricosis. Este cuadro, que se ha denominado 
«distrofi a fascial congénita» o «síndrome de la piel rígida», posterior-
mente fue defi nido por Jablonska19 como una enfermedad generali-
zada, no infl amatoria de la fascia sin evidencia de afectación visceral 
o muscular, alteraciones inmunológicas o hiperreactividad vascular. 
A pesar de que la mayoría de los casos han sido esporádicos, los casos 
de enfermedad que afectaron a una madre y sus dos hijos18 y otra 
familia con afectación del padre, un hijo y otros miembros de la fami-
lia durante cuatro generaciones apoyan la transmisión hereditaria20.

Hallazgos cutáneos
El síndrome de la piel rígida se presenta en la lactancia o en la niñez 
temprana con placas similar a la esclerodermia, inicialmente afec-
tan el tronco y las extremidades proximales, especialmente los 
glúteos y muslos. En las fases tempranas la lesión puede parecer sutil 
y algo localizada. La lesión progresa y la piel adquiere una consis-
tencia dura como la roca y adopta un aspecto deprimido en extensas 
áreas del cuerpo, incluyendo las extremidades, lo que se asocia a 
contracturas, escoliosis, estrechamiento del tórax y a una marcha 
característica sobre la punta de los dedos. Se puede apreciar un 
aumento del vello variable sobre las áreas cutáneas afectadas18-23.

Hallazgos extracutáneos
Como consecuencia de las placas cutáneas y de las fascias que 
producen contracturas se pueden observar alteraciones ortopédi-
cas, especialmente en las grandes articulaciones. A pesar de que 
ocasionalmente se han visto cambios pulmonares restrictivos y 
retraso en el crecimiento, no suele haber afectación inmunológi-
ca, visceral, ósea, muscular y vascular19,21-23.

Etiología/patogenia
A pesar de que la causa es incierta, los investigadores han propuesto 
un defecto primario en los fi broblastos que da lugar a un aumento 
en los depósitos de mucopolisacáridos en la dermis, una distrofi a 
primaria de la fascia que determina un aumento del colágeno y un 
proceso infl amatorio19,21-23. En algunos pacientes con el síndrome 
de la piel rígida se ha observado un aumento de la actividad miofi -
broblástica en la fascia, con hiperproducción de colágeno tipo VI. 
Similares hallazgos se han observado en los tumores desmoides 
extraabdominales, la fi bromatosis hialina juvenil, la esclerodermia 
y en el modelo de ratón de la piel rígida que se transmite siguiendo 
un patrón autosómico dominante y localizado en el cromosoma 224. 
Esperamos que el mejor conocimiento de los defectos del gen TSK 
permita comprender mejor el síndrome de la piel rígida, que tam-
bién muestra un patrón de herencia autosómico dominante.

Diagnóstico
En lactantes y niños jóvenes con placas deprimidas que se endure-
cen progresivamente, de comienzo en el tronco y que van limitan-
do la movilidad articular sin evidencia de enfermedad sistémica, 
debe considerarse el síndrome de la piel rígida. Hay diferencias 
histológicas entre los pacientes, incluso en el mismo paciente con 
el paso del tiempo, lo que puede refl ejar diferentes mecanismos 
desencadenantes que ocasionan hallazgos clínicos similares21-24. En 
algunos casos el engrosamiento del colágeno se nota en la fascia, 
pero en otros la fascia es normal, encontrándose un aumento de 
los depósitos de mucopolisacáridos en la dermis. En otros casos se 
ha notado una esclerosis no infl amatoria en la dermis reticular 
profunda que se extiende hacia la grasa subcutánea.
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Diagnóstico diferencial
La induración leñosa fi rme de la piel con contracturas de las 
articulaciones puede asociarse también a la displasia geleofísica, 
la progeria, la mucolipidosis neonatal del tipo II y la lipomatosis 
de Farber. Estas alteraciones pueden diferenciarse del síndro-
me de la piel rígida por sus características clínicas, histológicas, 
bioquímicas y por sus hallazgos genéticos. Las características clí-
nicas de la esclerodermia se superponen, en algunos casos con el 
síndrome de la piel rígida; sin embargo, en la esclerodermia no 
hay engrosamiento de la fascia. La fascitis eosinófi la, que presen-
ta cambios distales similares a la esclerodermia, también puede 
diferenciarse por sus características clínicas, evolución e histolo-
gía. El esclerema neonatal y la necrosis grasa subcutánea del 
recién nacido se asocian a una paniculitis y evolución clínica 
distintas, y la hialinosis sistémica juvenil puede diferenciarse por 
la presencia de depósitos hialinos en la piel, fracaso multiorgáni-
co y muerte en la niñez temprana. En los casos más leves, la 
alteración puede ser similar a un nevus del tejido conjuntivo, un 
hamartoma del músculo liso o un fi broma.

Tratamiento
A pesar de que la alteración generalmente tiene una evolución len-
ta, en algunos casos se ha notado una estabilización de la lesión e 
incluso una mejoría. El tratamiento es de soporte y rehabilitación.

PANICULITIS DEBIDA A AGENTES FÍSICOS

A pesar de que los agentes físicos pueden contribuir al desarrollo 
de NGSRN y esclerema neonatal, diversos factores ambientales 
pueden causar un daño directo a la grasa. El calor, el frío, los 
traumatismos mecánicos y las lesiones químicas pueden causar 
nódulos en el tejido graso. La epidermis que los recubre general-
mente no se ve afectada en los traumatismos mecánicos o por 
frío, mientras que las ampollas, las erosiones y las ulceraciones 
por necrosis epidérmica y dérmica caracterizan las lesiones por 
calor y químicas.

Paniculitis por frío

El desarrollo de una paniculitis como consecuencia de la exposi-
ción a temperaturas por debajo del punto de congelación se publi-
có por primera vez hace más de 50 años por Haxthausen, quien 
describió cuatro niños pequeños y un adolescente con placas facia-
les25,26. En su artículo se refería a varios artículos previos de endure-
cimiento de la grasa asociada con la exposición al frío y la aplica-
ción directa de hielo sobre la piel27,28. Casos similares se han 
publicado tras el uso de hielo para inducir la hipotermia antes de 
la cirugía cardíaca 27 y de la aplicación de bolsas de hielo en la cara 
para tratar la taquicardia supraventricular28,29. El término «panicu-
litis por sorbete» fue acuñado por Epstein en 197030 para hacer 
referencia a un subtipo específi co de paniculitis por frío desencade-
nada al chupar los sorbetes de sabores para lactantes. A pesar de 
que las lesiones pueden afectar a niños mayores y adultos, la mayo-
ría de los casos se describen en lactantes de menos de 1 año.

Hallazgos cutáneos
Los nódulos y placas simétricas, dolorosas, induradas de 1-3 cm 
de diámetro, generalmente aparecen en las mejillas de los lactan-
tes 1-2 días tras la exposición al frío25,26,29-31. La piel que los recu-
bre se vuelve roja o violácea (v. fi gura 24-3), pero el lactante está 
bien. En un estudio de Rotman26, la aplicación de un cubito de 
hielo en la región volar del antebrazo de una niña de 8 meses 
de edad causó un leve eritema durante unos 15 minutos. A las 
12-18 horas se desarrolló una placa roja que se resolvió después 

de 13 días. Las lesiones generalmente se reblandecen, aplanan y 
curan en 2-3 semanas, dejando cambios pigmentarios postinfl a-
matorios, especialmente en los individuos de piel oscura.

Etiología/patogenia
Al igual que sucede en la necrosis grasa subcutánea del recién 
nacido y el esclerema neonatal, se cree que la exposición a bajas 
temperaturas da lugar a la cristalización de los tejidos subcutá-
neos del lactante, que es relativamente rico en grasas saturadas 
comparado con los niños mayores y los adultos. La aplicación de 
hielo sobre la piel durante 50 segundos causa nódulos en todos 
los recién nacidos, mientras que sólo lo hace en un 40% de los 
lactantes de 6 meses de edad y de forma ocasional en los de 
9 meses30. En 1966 Duncan32 describió el caso de un niño que 
tras la aplicación de hielo durante varios minutos desarrollaba 
nódulos a los 6 meses de edad y a los 18 meses de edad lo hacia 
tras 8 minutos de aplicación. Cuando el niño tenía 22 meses de 
edad, la aplicación de hielo durante 15 minutos no inducía la 
paniculitis. La resistencia a las lesiones por frío se correlaciona 
con el aumento de las grasas insaturadas en el tejido subcutáneo 
de los lactantes mayores y de los niños.

Diagnóstico
El desarrollo de nódulos subcutáneos en cualquier neonato o 
lactante joven expuesto a hielo o a temperaturas por debajo del 
punto de congelación en los 1-3 días previos debe sugerir el diag-
nóstico de paniculitis por frío. Los cambios histológicos evolu-
cionan con los días32. Los primeros cambios a las 24 horas de la 
lesión por frío incluyen un infi ltrado de macrófagos y linfocitos 
en la unión dermoepidérmica que se extiende hacia la dermis y 
el tejido adiposo. A las 48 horas la infl amación es más intensa y ya 
se observa necrosis grasa. Los lípidos de los adipocitos rotos dan 
lugar a grandes estructuras quísticas rodeadas de histiocitos, neu-
trófi los y linfocitos. Estos cambios son más pronunciados en 
los días siguientes y desaparecen por completo a las 2 semanas.

Los estudios de laboratorio, incluyendo el hemograma, las 
crioaglutininas, las crioglobulinas y la bioquímica general, habi-
tualmente son normales.

Diagnóstico diferencial
Los antecedentes de exposición al frío en un lactante sano ayu-
dan a diferenciar la paniculitis por frío de otras causas de nódulos 
subcutáneos. Las lesiones clínicas del NGSRN pueden coincidir 
con las de la paniculitis por frío. A pesar de que la biopsia cutánea 
no siempre es necesaria para diferenciar estas dos alteraciones, la 
distribución de los nódulos y los cambios histológicos general-

FIGURA 24-3 Nódulo eritematoso secundario a paniculitis como 
consecuencia de la exposición al frío (sorbetes).
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Paniculitis infecciosa

mente son diferentes. La celulitis tambien se debe considerar en 
cualquier niño con nódulos rojos dolorosos. Sin embargo, la falta 
de progresión de las lesiones o la ausencia de fi ebre en un niño 
con buen aspecto va en contra del diagnóstico de infección.

La paniculitis postesteroidea clínicamente puede ser indistin-
guible de la paniculitis por frío33. Los nódulos o placas subcutá-
neas aparecen en las mejillas de los lactantes durante las 2 prime-
ras semanas tras la interrupción brusca de dosis altas de esteroides 
sistémicos tras una administración prolongada de los mismos. La 
biopsia muestra infl amación granulomatosa en los lobulillos de 
grasa y hendiduras en forma de aguja dentro de los histiocitos 
idénticas a las observadas en la NGSRN. Sin embargo, en un niño 
con la historia típica la biopsia no es precisa y los nódulos se 
resuelven al cabo de meses, sin tratamiento.

Tratamiento y evolución
A pesar de que las lesiones cutáneas son autolimitadas y no se 
recomienda tratamiento, es importante reconocer pronto la 
paniculitis por frío para prevenir la ansiedad paterna innecesaria 
o estudios de laboratorio. Los nódulos se curan en 1-3 semanas 
sin dejar cicatrices.

TRAUMATISMOS MECÁNICOS

Hallazgos cutáneos
Tras un traumatismo con un objeto romo pueden desarrollarse 
en la piel nódulos subcutáneos, duros, especialmente en las áreas 
con tendencia a sufrir traumatismos en las que la grasa está próxi-
ma al hueso subyacente34. Es frecuente encontrarlas en las meji-
llas de niños entre 6 y 12 años de edad. Sin embargo, los nódulos 
también pueden desarrollarse en lactantes y sobre otras promi-
nencias óseas después de accidentes o lesiones deliberadas.

Diagnóstico
La lesión grasa por traumatismos debe considerarse en cualquier 
niño con nódulos subcutáneos sobre áreas predispuestas a los impac-
tos. Las biopsias de la piel demostrarán necrosis grasa con infl ama-
ción granulomatosa. Sin embargo, la biopsia no suele ser precisa.

Tratamiento y evolución
Los nódulos se resuelven a los 6-12 meses sin tratamiento. En 
algunos pacientes la lipoatrofi a localizada puede dar lugar a una 
depresión, cubierta por una dermis y epidermis normales.

GRANULOMA EN EL PUNTO DE INYECCIÓN

Hallazgos cutáneos
Los nódulos subcutáneos fi rmes, dolorosos aparecen general-
mente 1-2 días después de haber recibido una vacuna en las nal-
gas o muslos de los lactantes y en el deltoides de los niños mayo-
res o los adultos35. A pesar de que las lesiones ocasionalmente 
son consecuencia de un traumatismo directo del tejido subcutá-
neo cuando la aguja se introduce de forma accidental en la grasa, 
algunos pacientes desarrollan granulomas inducidos por el alu-
minio cuando se utiliza una vacuna adsorbida en aluminio.

Diagnóstico
El diagnóstico es aparente cuando se desarrollan uno o más 
nódulos sobre el sitio de inyección de la vacuna. Las biopsias de 
piel demuestran los hallazgos característicos, incluyendo folícu-
los linfoides con centros germinales, rodeados de un infi ltrado 
denso de linfocitos, histiocitos, células plasmáticas y eosinófi los. 
Las tinciones para detectar aluminio también son positivas, con-
fi rmando el diagnóstico35.

Diagnóstico diferencial
Otros cuerpos extraños inyectados dentro de la piel también 
pueden dar lugar a paniculitis, con formación de nódulos y 
necrosis grasa. Esto puede ocurrir con ciertas medicaciones 
y con la extravasación de líquidos intravenosos36. El síndrome 
de Munch hausen por poderes debe considerarse cuando apare-
cen paniculitis repetidas asociadas a celulitis y/o ulceraciones en 
niños sanos, sin un diagnóstico claro.

Tratamiento y evolución
Los granulomas del sitio de la inyección generalmente se resuel-
ven sin dejar cicatrices en 2 semanas. Ocasionalmente la lipone-
crosis da lugar a ulceración y/o lipoatrofi a, con formación de un 
hoyuelo persistente de la piel. 

PANICULITIS INFECCIOSA

A pesar de que esta entidad generalmente ocurre en adultos inmu-
nodeprimidos, se han publicados casos infantiles en la bibliografía 
pediátrica e infecciosa37,38. En los lactantes la paniculitis infecciosa 
puede deberse a la extensión de una infección cutánea primaria o 
por la diseminación hematógena directa a la grasa.

Hallazgos cutáneos
Los émbolos sépticos producen nódulos subcutáneos dolorosos, 
rojos que generalmente quedan confi nados a un área, como es 
una parte de una extremidad, si bien puede haber un cuadro 
diseminado (v. fi gura 24-4).

En las infecciones cutáneas primarias, la destrucción del teji-
do superfi cial por el germen invasor y la isquemia secundaria a 
la invasión de los vasos y linfáticos locales producen necrosis 
con ulceración de la piel y los tejidos blandos más profundos.

Hallazgos extracutáneos
Los niños infectados están febriles, irritables y con apariencia de 
gravedad. Puede haber otros signos de infección sistémica o sep-
sis. Si bien la paniculitis infecciosa es más común en los indivi-
duos inmunodeprimidos39, se han publicado casos raros en niños 
inmunocompetentes37.

Etiología/patogenia
La paniculitis infecciosa se ha asociado a bacterias grampositivas 
(Staphyolococcus aureus, S. epidermidis, especies de Streptococcus) y 
gramnegativas (especies de Pseudomonas y Klebsiella, Fusobacte-
rium, Fusarium), hongos (especies de Candida y Nocardia) y mico-
bacterias atípicas.

FIGURA 24-4 Múltiples nódulos de paniculitis en un lactante con sepsis 
por Escherichia coli.
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Diagnóstico
Las biopsias de los nódulos subcutáneos muestran una paniculi-
tis mixta septolobulillar con infi ltración por neutrófi los37-39. Las 
tinciones especiales muestran los organismos diseminados por 
los lobulillos adiposos. Los cultivos de sangre y de otros líquidos 
corporales también pueden ser positivos.

Diagnóstico diferencial
Otros procesos que deben considerarse ante una situación de 
posible paniculitis asociada a fi ebre incluyen el eritema nudoso, 
la púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) y la celulitis. El más difí-
cil de excluir es el eritema nudoso, un fenómeno mediado inmu-
nológicamente y que se suele asociar a infecciones por estrepto-
cocos u otros organismos. En el eritema nudoso, la paniculitis 
afecta principalmente a los tabiques grasos y los organismos cau-
santes de la infección no se encuentran en los nódulos cutáneos. 
La PSH generalmente no está asociada a fi ebre y la biopsia cutá-
nea muestra una vasculitis leucocitoclástica. 

Tratamiento y evolución
El tratamiento debe ir dirigido hacia el organismo causante de la 
infección. La biopsia de piel para estudios patológicos y cultivos, los 
hemocultivos y otros cultivos podrá identifi car un organismo espe-
cífi co y orientar el tratamiento con antibióticos y/o antifúngicos.

TUMORES DE LA GRASA

Los tumores de la grasa incluyen un cierto número de neoplasias 
y malformaciones hamartomatosas. El diagnóstico específi co es 
importante para diferenciar las alteraciones con hallazgos cutá-
neos aislados de aquellas con implicaciones sistémicas.

Lipoma

Hallazgos cutáneos
A pesar de que los lipomas representan el tumor mesenquimal 
más común en adultos, son raros en los lactantes. Los lipomas 

son tumores con márgenes lisos, blandos, redondos o lobulados, 
móviles y ligeramente compresibles (v. fi gura 24-5). Los lipomas 
lumbosacros generalmente son congénitos y se asocian a lipo-
mas intravertebrales y otras anomalías de la médula (v. fi gu-
ra 24-6)40-43. Con frecuencia son más blandos y menos delimita-
dos que los lipomas de otras localizaciones. 

Hallazgos extracutáneos
En 1967 Lassman y James40 describieron 26 casos de lipomas 
lumbosacros asociados en el estudio radiológico a defectos lami-
nares y en la cirugía a lipomas vertebrales. Muchos investigado-
res han resaltado la importancia de reconocer los lipomas como 
un marcador de disrafi smo vertebral subyacente40-43. Por el con-
trario, la mayoría de los lipomas intravertebrales se asocian a 
marcadores congénitos lumbosacros, incluyendo lipomas, cica-
triz por cierre de un mielocele, mechones de pelo, lesiones vascu-
lares y hoyuelos42 (v. también capítulo 9).

Diagnóstico
La presencia de una masa congénita de tejido blando, esponjoso 
en el área lumbosacra es característica y precisa de estudios de 
radioimagen para descartar anomalías de la médula subyacente y 
de las vértebras. Durante los 6 primeros meses de vida, la ecogra-
fía es un buen método no invasivo de estudio para los lactantes. 
En niños mayores o cuando los hallazgos ecográfi cos sean dudo-
sos, puede ser necesaria una RM44,45. En otros sitios los hallazgos 
histológicos son típicos de los lipomas, mostrando adipocitos 
maduros rodeados por una fi na cápsula de tejido conjuntivo.

Tratamiento, evolución y manejo
A pesar de que se discute la necesidad de llevar a cabo cirugía 
para los lipomas intravertebrales asociados a lipomas lumbosa-
cros, se debe recordar que el desarrollo de alteraciones neuroló-
gicas puede retrasarse durante años40-43. Desgraciadamente, 
muchos pacientes se presentan tarde en la niñez o en la adoles-
cencia con alteraciones neurológicas de las extremidades inferio-
res, incluyendo debilidad y deformidades de los pies. Por tanto, 
es precisa la evaluación neuroquirúrgica inmediata y el segui-
miento neurológico a largo plazo. 

Nevo lipomatoso superfi cial congénito

El nevo lipomatoso superfi cial congénito (NLSC) es una malfor-
mación del tejido subcutáneo que consiste en pápulas múltiples o 
solitarias; generalmente se presentan en la parte inferior del tron-
co, nalgas o en la parte superior de los muslos46-49. Basándonos en 

FIGURA 24-5 Lipoma en la frente de un lactante joven.
FIGURA 24-6 Lipoma lumbosacro asociado a lipoma de la médula. 
Obsérvese la desviación de la hendidura glútea.
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Tumores de la grasa

la escasez de las publicaciones, el NLSC es una alteración rara o 
está infradiagnosticada. En 1921 Hoffmann y Zurhelle49 describie-
ron el caso original de un hombre de 25 años en la nalga izquier-
da. En 1975 Jones y Marks49ª resumieron los hallazgos adicionales 
de 40 casos publicados posteriormente en la bibliografía y 20 pacien-
tes propios. Algunas publicaciones han ampliado nuestro conoci-
miento sobre la expresión clínica y la patogenia del NLSC.

Hallazgos cutáneos
En la mayoría de los pacientes publicados las lesiones ya estaban 
presentes al nacer o aparecieron en las dos primeras décadas de 
vida46-49. El NLSC generalmente se presenta como lóbulos múlti-
ples, blandos, de color carne o amarillentos, que pueden coalescer 
y formar placas con una superfi cie cerebriforme. La afectación 
unilateral de las nalgas es la más común, aunque las placas pueden 
extenderse a las áreas de piel adyacentes de la parte superior de los 
muslos o en la parte inferior de la espalda. Las lesiones pueden 
estar limitadas a la parte superior de los muslos, parte inferior de 
la espalda, caderas o abdomen. Generalmente las lesiones no cru-
zan la línea media, si bien se ha publicado la afectación bilateral 
de superfi cies opuestas de las nalgas. Una vez están formadas, las 
pápulas generalmente permanecen estables. Sin embargo, durante 
décadas se pueden desarrollar lentamente lóbulos nuevos.

Los nevos solitarios han sido descritos en varios sitios, inclu-
yendo el cuero cabelludo, las orejas y el cuello, aunque probable-
mente estas lesiones representen fi bromas o fi brolipomas poli-
poides más que verdaderas lesiones de NLSC.

Hallazgos extracutáneos
El NLSC generalmente no está asociado a hallazgos extracutá-
neos46-49. Se han publicado casos con anomalías óseas, dentales y de 
otras localizaciones, lo que probablemente represente una hipopla-
sia dérmica focal (síndrome de Goltz), entidad que puede confundir-
se clínica e histológicamente con el NLSC. Sin, embargo hay publi-
cados varios casos de NLSC asociados a alteraciones pigmentarias, 
incluyendo manchas café con leche y máculas hipopigmentadas.

Etiología/patogenia
Aunque el origen del NLSC es incierto, los estudios de microsco-
pia electrónica apoyan la hipótesis de varios investigadores que 
sugiere que las lesiones hamartomatosas derivan de elementos 
vasculares pluripotenciales de la dermis47. La presencia de diver-
sas cantidades de otros tejidos conjuntivos sugiere una cierta 
relación con los nevos de tejido conjuntivo.

Diagnóstico
A pesar de que el aspecto clínico de los NLSC varía, la presencia 
de los nódulos y placas típicas en el anillo pélvico debe sugerir 
este diagnóstico. La histopatología muestra una cierta hiperque-
ratosis y acantosis de la epidermis y un claro aumento de los 
adipocitos maduros en toda la dermis47,49. Los adipocitos son más 
prominentes en la dermis reticular, donde están distribuidos en 
agregados y separados por amplias bandas entrecruzadas de colá-
geno. Sin embargo, se pueden extender hasta la dermis papilar y 
la diferenciación entre la dermis y la grasa subcutánea puede estar 
mal defi nida. Aunque el resto de la dermis con frecuencia parece 
normal, también se pueden desarrollar otras anomalías del tejido 
conjuntivo, incluyendo engrosamiento de las fi bras colágenas y 
elásticas y un aumento en el número de fi broblastos y de vasos 
sanguíneos con un infi ltrado mononuclear perivascular.

Diagnóstico diferencial
Los diversos hallazgos clínicos explican el amplio rango de diag-
nósticos clínicos que se sospechan antes de la biopsia cutánea. 

Entre ellos se incluyen los nevos pigmentados, las mamas supernu-
merarias, los lipomas, los neurofi bromas, los nevos de tejido con-
juntivo, los nevos sebáceos, los nevos epidérmicos y las verrugas.

La lipomatosis encefalocraneocutánea y la lipomatosis congé-
nita difusa («bebé Michelin») pueden representar diferentes 
variantes del NLSC (v. discusión posterior).

Tratamiento, evolución y manejo
A pesar de que en la adolescencia y en la edad adulta se puedan 
desarrollar nuevos nódulos, el NLSC generalmente es estático y 
no produce dolor, prurito u otros síntomas. Por tanto, no es 
necesario tratamiento, aunque la resección quirúrgica, especial-
mente de las lesiones pequeñas, consigue buenos resultados esté-
ticos. Además, la resección se debe plantear en las lesiones que 
muestran un crecimiento progresivo50.

Lipomatosis encefalocraneocutánea

En la lipomatosis encefalocraneocutánea (LEC), las malformaciones 
cerebrales unilaterales están asociadas a lesiones ipsolaterales del cue-
ro cabelludo, cara y ojos51. Desde la primera descripción de esta alte-
ración neurocutánea en 1970 por Haberland y Perou52, se han publi-
cado 12 casos con hallazgos clínicos e histológicos similares53-55.

Hallazgos cutáneos
Los tumores blandos, esponjosos, rosas a amarillos y lampiños afec-
tan de forma característica el cuero cabelludo, con frecuencia siguien-
do una confi guración lineal, pero se pueden extender a las piernas y 
al área paravertebral51-55. A pesar de que las lesiones son generalmen-
te unilaterales, se han publicado casos de afectación bilateral. La 
presencia de nódulos polipoides y pápulas, con frecuencia contiguos 
a las lesiones del cuero cabelludo, es una característica constante en 
la cara de los lactantes afectados. También pueden reconocerse zonas 
atrófi cas sin pelo sobre el cuero cabelludo y la cara51.

Hallazgos extracutáneos
Las pápulas y los nódulos típicos sobre la conjuntiva bulbar 
muestran rasgos histológicos de tumor desmoide51. También son 
comunes las anomalías de los vasos del sistema hialoideo, el cris-
talino y la córnea56.

Los defectos cerebrales generalmente son ipsolaterales a la lesión 
cutánea principal del cuero cabelludo e incluyen dilatación ventricu-
lar y atrofi a cerebral51,57. Otras anomalías también descritas incluyen 
la presencia de quistes aracnoideos, lipomas pontocerebelosos, 
porencefalia, agenesia del cuerpo calloso y lipomas parabulbares.

Etiología/patogenia
No hay evidencia de transmisión genética o de aberraciones cro-
mosómicas y todos los casos publicados han sido esporádicos. 
Happle58 propuso que la LEC podría estar provocada por una 
mutación autosómica letal que sobrevive por mosaicismo.

Diagnóstico
Las biopsias de los nódulos cutáneos muestran una epidermis 
normal que recubre una dermis con fi bras de colágeno de formas 
irregulares, que se extienden hacia el tejido subcutáneo y forman 
grandes tabiques fi brosos asociados a cantidades aumentadas de 
grasa51-55. La presencia de estas características histológicas típicas 
de los fi brolipomas en niños con las alteraciones cutáneas, ocu-
lares y cerebrales características sugieren el diagnóstico de LEC.

Diagnóstico diferencial
Las características clínicas de LEC pueden coincidir con las de la 
hipoplasia dérmica focal (síndrome de Goltz), displasia oculoauri-
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cular vertebral (síndrome de Goldenhar), síndrome de Schmim-
melpenning, síndrome óculo-cerebro-cutáneo (Dellman), síndro-
me Proteus y el síndrome del nevo epidérmico. Sin embargo, el 
examen cuidadoso de las características clínicas e histológicas ayu-
dará a diferenciarlo de estas genodermatosis neurocutáneas.

Tratamiento y evolución 
El cuidado de los niños afectados viene determinado por los sín-
tomas neurológicos, que oscilan desde un desarrollo neurológico 
normal a un retraso global del mismo, espasticidad unilateral y 
retraso mental51. La presencia de convulsiones es variable y pue-
de desarrollarse en fases posteriores de la infancia. Además, la 
gravedad de los síntomas neurológicos no parece correlacionarse 
con la extensión de la afectación cutánea. Las lesiones oculares 
y cutáneas parecen ser estáticas y susceptibles a la reparación 
quirúrgica. Los niños sin evidencia clínica de afectación neuro-
cutánea deben ser revisados para descartar la presencia de anoma-
lías vertebrales ocultas57.

Lipomatosis congénita difusa

La lipomatosis congénita difusa («bebé Michelin») fue inicial-
mente descrita por Ross en 1969, que describió un niño con plie-
gues cutáneos anulares que recordaban a la mascota del fabrican-
te francés de ruedas Michelin59. Desde entonces se han publicado 
varios casos de esta alteración hamartomatosa con una gran 
variabilidad clínica e histológica de estos hallazgos59-64.

Hallazgos cutáneos
Los pliegues anulares simétricos de las extremidades pueden aso-
ciarse a hirsutismo de los brazos, piernas, hombros y nalgas 
(v. fi gura 24-7)59-63. La piel de las plantas y de las palmas también 
puede mostrar un exceso de pliegues. Aunque el pelo del cuero 

cabelludo generalmente es normal, son típicas las pestañas largas 
y onduladas y las cejas gruesas.

Hallazgos extracutáneos
A pesar de que los niños afectados pueden ser normales, en ellos 
se han publicado un cierto número de anomalías59-63. Las dismor-
fi as faciales son comunes, incluyendo pliegues epicánticos, hiper-
telorismo e inclinación antimongoloide de los ojos, puente nasal 
plano y orejas de implantación baja. Se han observado varias 
anomalías orales, incluyendo paladar hendido y labio leporino, 
un paladar con mucho arco, hipoplasia dental y micrognatia. Las 
alteraciones ortopédicas, como los pies en mecedora, metatarso 
abducto, coxa valga, rodilla valga, superposición de los dedos y 
pectus excavatum, pueden precisar intervención quirúrgica. El 
retraso psicomotor y el desarrollo de convulsiones son variables.

Etiología/patogenia
A pesar de no haberse identifi cado alteraciones cromosómicas 
específi cas en la lipomatosis congénita difusa, se ha detectado 
una herencia autosómica dominante en dos familias en las cua-
les los hallazgos cutáneos se produjeron como defectos aisla-
dos62. En otros dos pacientes con múltiples anomalías asociadas, 
se encontraron defectos citogenéticos no relacionados60. Se pre-
cisan más estudios para detectar el gen relacionado con el «bebé 
Michelin», aunque este síndrome puede corresponder a altera-
ciones diversas con una expresión fenotípica similar.

Diagnóstico
Las biopsias cutáneas de las extremidades afectadas de estos niños 
han mostrado cambios en la dermis compatibles con un nevo lipo-
matoso cutáneo superfi cial o hamartoma de músculo liso60,61. En 
una publicación reciente el estudio histopatológico mostró fi bras 
elásticas fragmentadas y disminución de los depósitos de elastina 
en la microscopia electrónica y se sugería que algunos casos podían 
ser consecuencia de un defecto primario de las fi bras elásticas61.

Diagnóstico diferencial
A pesar de que la lipomatosis congénita difusa puede confundirse 
histológicamente con los hamartomas localizados del músculo liso, 
con los nevos de Becker y con los nevos lipomatosos cutáneos super-
fi ciales, los espectaculares hallazgos cutáneos superfi ciales, difusos y 
simétricos son característicos y distintivos de esta enfermedad.

Tratamiento, evolución y manejo
El tratamiento de los individuos afectados depende de la presen-
cia de anomalías asociadas. Los clínicos tienen que vigilar cuida-
dosamente la presencia de anomalías orales y ortopédicas, que 
pudieran precisar de una intervención quirúrgica temprana. El 
seguimiento de los parámetros del neurodesarrollo debe realizar-
se durante mucho tiempo.

Pápulas congénitas del pie

Los nódulos o pápulas congénitas de la superfi cie plantar se han 
descrito bajo diversos nombres, incluyendo pápulas congénitas 
del pie, pápulas congénitas similares a las piezogénicas, fi broma-
tosis plantar de los talones, «pápulas podálicas del recién nacido» 
y hamartomas fi brolipomatosos precalcáneos65-67.

Hallazgos cutáneos
Los nódulos del pie son nódulos asintomáticos, simétricos, de 
color carne, localizados en la superfi cie media de la planta, 
generalmente de 0,5–1,5 cm de diámetro (v. fi gura 24-8). Están 
mal delimitados y pueden pasar inadvertidos a los padres. Las 

FIGURA 24-7 Múltiples pliegues rígidos debidos a una lipomatosis 
congénita difusa. (Tomado de Novice FM, Collison DW, Burgdorf WHC, 
Esterly NP. Handbook of genetic skin disorders. Philadelphia: 
WB Saunders, 1994.)
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Tumores de la grasa

lesiones sufren cambios mínimos con el tiempo, pudiéndose 
ver un crecimiento proporcional.

Etiología/patogenia
La patogenia es incierta. Entre las posibles etiologías se incluyen 
procesos hamartomatosos o un defecto en el desarrollo de la apo-
neurosis plantar. Los nódulos pueden seguir un patrón familiar68. 
La histopatología muestra un aumento del número de adipocitos 
maduros en la dermis media y profunda rodeados de una vaina 
fi brosa.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico es clínico. El diagnóstico diferencial incluye las 
pápulas piezogénicas que se ven en los niños mayores en la 
superfi cie lateral del pie, los hamartomas fi brosos y los fi bromas 
aponeuróticos.

Tratamiento y evolución 
A pesar de que su evolución natural no está completamente des-
crita, las lesiones parecen persistir con el tiempo. No precisan 
tratamiento.

Lipoblastoma y lipoblastomatosis

El término lipoblastoma fue utilizado por primera vez por Jaffe69 
en 1926 para describir los tumores grasos recidivantes de las 
ingles de los lactantes y de los niños jóvenes. Posteriormente Van 
Meurs70 describió su experiencia con un lactante con un tumor 
lipomatoso en la axila derecha que precisó cuatro cirugías en un 
período de 2 años, hasta que dejó de recidivar. Los cambios his-
tológicos en el período de 2 años en el caso de Van Meurs demos-
traron la maduración de un tumor compuesto en primer lugar de 
lipoblastos hacia un lipoma maduro. En 1973 Chung y Enzin-
ger71 publicaron una serie amplia de tumores lipomatosos en 
lactantes y propusieron utilizar el término lipoblastoma para 
describir la variante bien encapsulada y reservaron el término 
lipoblastomatosis para las lesiones infi ltrantes no encapsuladas. 

Hallazgos cutáneos
Clínicamente, los tumores son masas blandas, subcutáneas o 
profundas de tejido blando cuyo tamaño oscila desde 1 a 12 cm 
de diámetro72-74. A pesar de que algunos casos han sido diagnos-
ticados en niños de hasta 10 años, la mayoría aparecen antes de 
los 3 años de edad, siendo comunes los tumores congénitos. La 
localización más común son las extremidades (v. fi gura 24-9), 
seguido del tronco y la cara. Sin embargo, se han publicado casos 
localizados en sitios atípicos, incluyendo las glándulas parótidas, 
mediastino y amígdalas.

Etiología/patogenia
A pesar de que la causa de los lipoblastomas no es conocida, publi-
caciones recientes han demostrado una asociación con reordena-
mientos en la banda del cromosoma 8q11-13 en la que se localiza el 
gen PLAG175. Los hallazgos en la microscopia electrónica sugieren 
un parecido estrecho al tejido adiposo fetal humano76. Algunos 
investigadores han propuesto que el lipoblastoma es consecuencia 
de una proliferación continua de los lipoblastos fetales en el período 
posnatal. Esto es apoyado por las observaciones de la maduración 
histológica de las células adiposas en los tumores recidivantes.

Diagnóstico
El lipoblastoma histológicamente está encapsulado o bien delimita-
do, mientras que en la lipoblastomatosis el tumor infi ltra las estruc-
turas que lo rodean71-73. La característica diagnóstica es la presencia 
de lóbulos de células adiposas maduras e inmaduras, células primiti-
vas mesenquimales y lipoblastos con varios grados de diferencia-
ción. Los lóbulos están separados por tabiques de tejido fi broso que 
contienen pequeños vasos sanguíneos, colágeno hialino y fi broblas-
tos. No hay evidencia de atipia y las fi guras mitóticas son raras.

Diagnóstico diferencial
La lipoblastomatosis debe diferenciarse del liposarcoma, un 
tumor muy raro en niños de menos de 10 años73. A pesar de que 
la diferenciación histológica puede ser en ocasiones difícil, la 
ausencia de atipia citológica y de fi guras mitóticas y la presencia 
de un patrón de crecimiento uniforme y lobulación extensa 
favorecen el diagnóstico de lipoblastoma.

Tratamiento y evolución
La mayoría de las lesiones son tumores encapsulados y general-
mente responden bien a la simple resección. Sin embargo, en 

FIGURA 24-8 Pápulas podálicas congénitas.

FIGURA 24-9 Lipoblastomatosis que afecta toda la pierna y el pie, 
presente desde el nacimiento.
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algunas series la lipoblastomatosis representa casi un tercio de 
los casos. No suele haber metástasis, si bien las recidivas son fre-
cuentes. A pesar de que la infi ltración extensa dentro de las 
estructuras musculares y de la fascia impide una resección com-
pleta, la maduración de los tumores recidivantes permite un pro-
nóstico favorable en la mayoría de los casos.

LIPODISTROFIAS

Las lipodistrofi as son un grupo raro de alteraciones caracteriza-
das por la pérdida total o parcial de tejido adiposo. Las variantes 
congénitas se heredan siguiendo un patrón autosómico recesivo 
y se asocian a alteraciones variables en el metabolismo de los 
carbohidratos y de los lípidos y resistencia a la insulina.

Leprechaunismo

Donohue y Uchida77,78 fueron los primeros en describir este sín-
drome raro cuando publicaron sus observaciones en dos herma-
nas con padres consanguíneos con retraso de crecimiento intrau-
terino, cara de duende y una grave disfunción endocrinológica 
que se evidenciaba por emaciación, hipertrofi a de las mamas y 
del clítoris, y cambios histológicos en los ovarios, en el páncreas 
y en las mamas79. Se utilizó el término leprechaunismo para las 
características faciales de duende y el mal crecimiento caracterís-
tico de esta alteración.

La incidencia de esta alteración autosómica recesiva se estima 
en 1 en 4 millones de recién nacidos y la prevalencia del estado 
de portador debe ser al menos 1 de cada 1.000 individuos80.

Hallazgos cutáneos
En una revisión de 31 pacientes con leprechaunismo publicados 
desde la primera descripción de Donohue en 1948, Elsas81 resu-
mió los hallazgos clínicos, incluyendo retraso severo del creci-
miento, cara de duende con orejas grandes, protuberantes y de 
implantación baja, puente nasal deprimido con una base nasal 
amplia y narinas grandes, labios gruesos, abdomen distendido, 
manos, pies, pezones y genitales relativamente grandes, hiper-
pigmentación cutánea anómala, manchas café con leche, 
hipertri cosis, acantosis nigricans, paquidermia y disminución del 
tejido adiposo subcutáneo (v. fi gura 24-10)81-83. La virtual ausen-
cia de grasa da lugar a una apariencia característica, con piel rugo-
sa que cuelga de forma laxa sobre el soporte esquelético.

Etiología/patogenia
Inicialmente el leprechaunismo se interpretó como una altera-
ción endocrinológica primaria debido a su asociación con los 
cambios quísticos de las gónadas e hiperplasia de los islotes pan-
creáticos. En los años setenta y ochenta los avances en la investi-
gación permitieron la identifi cación en los lactantes con lepre-
chaunismo de una grave resistencia a la insulina como 
consecuencia de una alteración en el receptor de la misma81,82. 
Utilizando técnicas de genética molecular, el primer defecto en el 
gen del receptor de la insulina se describió en un niño con lepre-
chaunismo en 198884. Posteriormente, se han descrito múltiples 
mutaciones, lo que indica que hay una gran heterogeneidad en 
esta alteración. La hiperactivación del factor de crecimiento simi-
lar a la insulina 1 (IGF-1) por los altos niveles de insulina y la 
ausencia de un receptor funcional en varios órganos da lugar a 
retraso del crecimiento, lipodistrofi a y otros hallazgos cutáneos.

Diagnóstico
El diagnóstico puede realizarse mediante el análisis de ADN en 
fi broblastos cultivados a partir de biopsias de la piel de los lactantes 

afectados. Es posible identifi car las mutaciones específi cas en el gen 
del receptor de la insulina. El diagnóstico prenatal es posible, 
mediante la evaluación de las biopsias de vellosidades coriónicas.

Diagnóstico diferencial
El leprechaunismo comparte muchas características con la lipo-
atrofi a congénita total, incluyendo la resistencia a la insulina, 
ausencia de grasa subcutánea, acantosis nigricans e hiperpig-
mentación. Sin embargo, pueden ser diferenciados por la cara de 
duende del niño, la piel rugosa y otros marcadores cutáneos.

Tratamiento y evolución
El crecimiento posnatal es invariablemente malo y los niños pre-
sentan retrasos importantes en las habilidades motoras y en el 
desarrollo. Los lactantes raramente sobreviven más allá del pri-
mer mes de vida, salvo que tengan algo de función residual en el 
receptor de la insulina. 

Lipodistrofi a congénita generalizada (síndrome 
de Seip-Berardinelli)

La lipodistrofi a congénita generalizada (LCG) fue descrita por 
primera vez por Berardinelli en 1954 y con mayores detalles 
por Seip en 195985,86. En 1996 Seip publicó un estudio de segui-
miento de los pacientes originales y resumió los hallazgos de más 
de 90 casos publicados en la bibliografía87.

Hallazgos cutáneos
Al nacer resulta evidente la ausencia completa de grasa subcu-
tánea y una marcada hipertrofi a muscular, que persisten duran-
te la adolescencia. La piel es gruesa, especialmente en los varones, 
y los pacientes con frecuencia desarrollan fi bromas verrugosos 
en la mitad superior del cuerpo79,85,87. La acantosis nigricans se 
desarrolla en grados variables en las fases tempranas de la niñez, 

FIGURA 24-10 Lactante con leprechaunismo.
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Lipodistrofias

si bien desaparece en la adolescencia. Son comunes el pelo riza-
do en el cuero cabelludo, así como el exceso de pelo y la hiper-
tricosis.

Hallazgos extracutáneos
Se desarrolla un estado anabólico, con aumento de la velocidad 
de crecimiento, adelanto de la maduración ósea y dental, hiper-
trofi a muscular, composición corporal masculina, estigmas acro-
megaloides, organomegalia y aumento del tamaño de los genita-
les85-87. La velocidad de crecimiento está acelerada al nacer y 
continúa acelerada durante la infancia. La ausencia de capas de 
grasa y el aumento de los músculos da a las mujeres adolescentes 
un aspecto de «culturista».

Los pacientes suelen tener un hipermetabolismo, con un ape-
tito voraz, aumento del consumo energético y una hiperhidrosis 
con menor tolerancia al calor. La hipertrofi a muscular cardíaca 
aparece al nacer y puede determinar una miocardiopatía hiper-
trófi ca progresiva con reducción de la función cardíaca. La mayor 
parte de los pacientes con LCG muestran un retraso leve a mode-
rado del desarrollo y retraso mental.

Etiología/patogenia
A pesar de que la causa es desconocida, los hallazgos clínicos y 
bioquímicos sugieren una mutación en el gen que controla el 
transporte y almacenamiento de glucosa y ácidos grasos en el teji-
do subcutáneo87. Estudios recientes sugieren que la causa prima-
ria puede radicar en una alteración en el receptor de la insulina 
o en los mecanismos posreceptor.

Diagnóstico
Esta es una enfermedad bien caracterizada heredada de forma 
autosómica recesiva, con características clínicas y metabólicas 
que permiten el diagnóstico al nacer. Sin embargo, el síndrome 
de LCG es genéticamente heterogéneo, lo que permite una cierta 
variación en la expresión fenotípica.

Las características metabólicas incluyen resistencia a la insuli-
na, hiperinsulinismo y diabetes no cetósica. Las biopsias de piel 
demuestran una clara disminución en el tamaño y número de los 
adipocitos87. A diferencia de lo que sucede en la grasa subcutá-
nea, en el hígado son abundantes el glucógeno y los triglicéridos 
y se han descrito cantidades variables de tejido conjuntivo con 
cirrosis hepática. El grado de hipertrigliceridemia varía entre los 
pacientes, si bien tiende a aumentar con la pubertad y con el 
mayor consumo de grasas en la dieta. En los niños, los niveles de 
glucosa e insulina tienden a ser normales salvo cuando se admi-
nistran sobrecargas de glucosa importantes. Sin embargo, con la 
pubertad o poco después de su inicio el metabolismo de la glu-
cosa se deteriora, con desarrollo de una diabetes clínica con hiper-
insulinismo, hiperglucemia y glucosuria.

Diagnóstico diferencial
La LCG puede diferenciarse de otros tipos de lipodistrofi a por las 
características clínicas y los hallazgos metabólicos. 

Tratamiento y evolución 
El tratamiento es complejo y debe hacer énfasis en las medidas 
dietéticas para controlar el consumo energético, la hipergluce-
mia y la hipertrigliceridemia87. Se han utilizado fármacos que 
suprimen el apetito con cierto éxito. El tratamiento se compli-
ca todavía porque la mayoría de los individuos con LCG sufren 
un retraso mental de moderado a severo. A pesar del trata-
miento dietético, muchos pacientes fallecen en la infancia por 
cirrosis hepática o sus complicaciones asociadas y/o miocar-
diopatía.

Síndrome de la glucoproteína defi ciente 
en carbohidratos

A pesar de que el síndrome de la glucoproteína defi ciente en carbo-
hidratos (SGDC) representa un grupo heterogéneo de alteraciones, 
todas comparten características clínicas consecuencia de un defecto 
en la síntesis de oligosacáridos asociados a N88-90. Esta entidad fue 
reconocida por primera vez por Jaeken en 198091, cuando publicó 
el caso de unos gemelos monocigóticos con retraso psicomotor, 
aumento de las proteínas en el LCR, retraso en la velocidad de con-
ducción nerviosa, défi cit de la proteína transportadora de tiroxina 
y aumento de la actividad de la arilsulfatasa A en suero. El posterior 
análisis de los carbohidratos de un grupo de pacientes permitió 
identifi car un defecto común en las glucoproteínas ligadas a N.

Hallazgos cutáneos
Las características dismórfi cas típicas del SGDC aparecen en la lac-
tancia e incluyen pezones invertidos y una distribución anómala 
de grasa en la región suprapúbica y en los labios mayores88-90. Se 
aprecian unas almohadillas de grasa peculiares en la porción late-
ral de las nalgas, que tienden a desaparecer más tarde en la infan-
cia. Puede existir una marcada lipoatrofi a en el resto de las nalgas 
y es frecuente que bandas lipoatrófi cas se extiendan hacia las pier-
nas. Entre las variables dismórfi cas faciales se incluyen un puente 
nasal alto, mandíbula prominente y orejas grandes.

Hallazgos extracutáneos
Las características neurológicas del SGDC incluyen hipotonía, 
hiporrefl exia y esotropía alternante87. Los lactantes con frecuen-
cia tienen mala succión y se presentan con difi cultades para la 
alimentación. Incluso cuando la ingesta nutricional es buena, 
la lipoatrofi a da lugar, en muchos niños, a un aspecto demacra-
do. A pesar de que la mayoría de los lactantes son a término y 
con un peso adecuado para su edad gestacional, se suele producir 
un retraso en el desarrollo y el crecimiento a los 3 meses de edad.

Pueden presentar una coagulopatía importante que puede dar 
lugar a episodios similares a accidentes cerebrovasculares, y tam-
bién es común la hepatomegalia con disfunción hepática. Se han 
publicado casos de quistes renales, derrame pericárdico, tapona-
miento pericárdico y miocardiopatía obstructiva hipertrófi ca. 

A pesar de que la afectación del sistema nervioso central tien-
de a ser estática, las complicaciones musculoesqueléticas, inclu-
yendo la atrofi a muscular, contracturas y las deformaciones espi-
nales, progresan en la infancia tardía y en la edad adulta. En las 
niñas, la glucosilación defectuosa de las hormonas peptídicas 
produce hipogonadismo hipogonadotrópico con fallo en el de-
sarrollo sexual puberal. Los hombres se virilizan en la pubertad, 
si bien pueden mostrar una disminución en el volumen testicu-
lar. Otros hallazgos endocrinológicos son consecuencia de la 
liberación de hormona de crecimiento inducida por la hiperglu-
cemia, hiperprolactinemia y resistencia a la insulina.

Etiología/patogenia 
Varios casos sugieren una forma de herencia recesiva. Los estu-
dios genéticos recientes han demostrado su asociación con un 
locus en el cromosoma 16 p87,92. Aunque el fenómeno clínico es 
común, por lo menos se han identifi cado cuatro defectos dife-
rentes en la síntesis de los oligosacáridos ligados a N y se espera 
que aparezcan más tipos. En los subtipos 1 y 2 se han identifi ca-
do defi ciencias enzimáticas especifi cas.

Diagnóstico
Las características clínicas asociadas a la presencia en el suero de 
proteínas glucosiladas anómalas, básicamente la transferrina que 
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se detecta por migración catódica mediante isoelectroenfoque en 
suero, puede ayudar a confi rmar el diagnóstico durante el perío-
do neonatal. Otras glucoproteínas del suero también muestran 
bandas anormales en el isoelectroenfoque.

Recientemente se ha publicado el diagnóstico prenatal del 
SGDC tipo 1A mediante el análisis de las enzimas lisosomales 
del líquido amniótico y del análisis de ligamiento genético de 
amnióticos cultivados92.

Diagnóstico diferencial
A pesar de que se deben considerar otras lipodistrofi as, las carac-
terísticas clínicas generalmente son distinguibles. Cuando las 
características dismórfi cas son sutiles, son necesarios estudios 
bioquímicos para diferenciar el SGDC de otras alteraciones rela-
cionadas.

Tratamiento y evolución
El tratamiento de soporte es preciso para evitar las complicacio-
nes del sistema nervioso central, así como las manifestaciones 
oftalmológicas y hematológicas del SGDC. La manosa ha sido 
utilizada para tratar algunas de las crisis de la lactancia, incluyen-
do las convulsiones intratables, la coagulopatía severa y los derra-
mes pericárdicos, aunque no cambian el pésimo pronóstico.

Lipogranulomatosis de Farber

La enfermedad de Farber es un rara alteración autosómica recesi-
va del metabolismo lipídico, que sigue una evolución mortal en 
la lactancia temprana90,93,94. A pesar de que son característicos los 
síntomas de la piel, articulaciones y síntomas laríngeos asociados 
a la neurodegeneración, algunos pacientes pueden presentarse 
con un inicio tardío de hallazgos neurológicos primarios.

Hallazgos clínicos
Los nódulos subcutáneos, dolorosos, rojos y la hinchazón apare-
cen durante las primeras semanas de vida sobre las articulaciones 
y áreas de traumatismos, especialmente las muñecas y los tobi-

llos. La infi ltración granulomatosa de la laringe da lugar a un 
llanto débil y afónico93,94. Los lactantes generalmente están irri-
tados y el retraso psicomotor es grave. La afectación reticuloen-
dotelial puede dar lugar a una linfadenopatia generalizada y mar-
cada hepatoesplenomegalia.

Etiología/patogenia
En la enfermedad de Farber se acumulan las ceramidas, un pro-
ducto intermedio normal en el metabolismo de los gangliósidos 
y los esfi ngolípidos y glucolípidos, importantes desde un punto 
de vista estructural, como consecuencia de la defi ciencia de la 
ceramidasa ácida lisosomal93. Se produce almacenamiento de 
cantidades variables de ceramidas en los órganos viscerales y en 
la sustancia blanca cerebral.

Diagnóstico
Los defectos bioquímicos pueden demostrarse en los riñones, 
hígado, cultivos de fi broblastos y leucocitos93,94. El diagnóstico 
prenatal también es posible mediante amniocentesis y biopsia de 
las vellosidades coriónicas.

Diagnóstico diferencial
En el lactante joven el diagnóstico generalmente puede realizar-
se clínicamente cuando existen los hallazgos clásicos. Sin embar-
go, cuando faltan varios aspectos, la enfermedad de Farber puede 
confundirse con la artritis reumatoide juvenil, la reticulohistio-
citosis multicéntrica y la fi bromatosis hialina juvenil94. En todas 
estas situaciones los niveles de ceramida son normales.

Tratamiento y evolución
La evolución clínica generalmente se caracteriza por fi ebre recidi-
vante e infi ltrados pulmonares y la muerte se produce a los 2 años 
de edad. Ocasionalmente los pacientes se presentan de forma 
tardía con enfermedad neurológica seguida de granulomas extra-
neuronales en la piel y las vísceras. Algunos pacientes con poca 
o sin afectación del sistema nervioso central se desarrollan nor-
malmente y tienen una supervivencia más larga.
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2525
Enfermedades neoplásicas 
e infi ltrativas
Neil S. Prose, Richard J. Antaya

Las alteraciones de la piel caracterizadas por lesiones infi ltrati-
vas pueden estar presentes al nacer o desarrollarse durante los 
primeros meses de vida. Algunas representan claramente neo-
plasias, tanto benignas como malignas, mientras que otras son 
consecuencia de errores metabólicos. En la mayoría de los casos, 
el diagnóstico se ve facilitado por la biopsia cutánea, en la cual 
se reconocen ciertos tipos de células mediante tinciones espe-
ciales y marcadores inmunológicos. Otros casos necesitan ensa-
yos enzimáticos especiales para determinar su diagnóstico defi -
nitivo.

ALTERACIONES NEOPLÁSICAS

Leucemia

La leucemia congénita es una alteración hematológica poco fre-
cuente. De los dos tipos distintos, la leucemia no linfática agu-
da es con mucho más frecuente que la leucemia linfática. Para 
diferenciar la leucemia congénita de diversas alteraciones infec-
ciosas y proliferativas que pueden fácilmente confundirse con 
esta alteración, se han empleado los siguientes criterios diag-
nósticos:

La presencia de células blancas inmaduras en la sangre periférica.1. 
La infi ltración por parte de estas células de los tejidos extrahe-2. 
matopoyéticos.
La ausencia de enfermedades que puedan provocar reacciones 3. 
leucemoides (como es el caso de la eritroblastosis fetal y diver-
sas infecciones congénitas).
La ausencia de alteraciones cromosómicas asociadas a una 4. 
hematopoyesis «inestable» (como la trisomía 21)1,2.

Hallazgos cutáneos 
Las manifestaciones cutáneas de la leucemia congénita consisten 
en petequias, equímosis y nódulos cutáneos. Los nódulos duros 
generalmente miden 1-2,5 cm de diámetro, con un color azul-
púrpura (v. fi gura 25-1A, B). Con frecuencia están ampliamente 
distribuidas por la superfi cie cutánea, si bien la leucemia congé-
nita puede presentarse como una lesión cutánea única. Se ha 
publicado el caso de un niño con una leucemia aguda monocíti-
ca congénita con calcinosis difusa de la piel3. La leucemia congé-
nita monoblástica puede manifestarse por lesiones «en magdale-
na de arándanos»4 y también se ha observado el signo de Darier5. 
Los signos y síntomas clínicos incluyen hepatoesplenomegalia, 
palidez, obnubilación y difi cultad respiratoria. En algunos lac-
tantes se observan linfadenopatías.

Diagnóstico 
La biopsia de las lesiones cutáneas muestra un infi ltrado denso 
de células mononucleares pleomórfi cas en la dermis y en la grasa 
subcutánea. Puede haber fi guras mitóticas atípicas. El diagnósti-
co de leucemia congénita generalmente puede confi rmarse 
mediante un recuento de células hemáticas, un aspirado de 
médula ósea y radiografías del cráneo y los huesos largos.

En todos los casos deben llevarse a cabo estudios citogenéticos 
para excluir la posibilidad de un trastorno mieloproliferativo 
transitorio, que generalmente va asociado a la trisomía 216. Esta 
alteración también está asociada a una erupción vesiculopustu-
losa difusa7,8 (v. capítulo 10).

Tratamiento y evolución
La leucemia congénita, si no se trata, es prácticamente una enfer-
medad neoplásica mortal. Los posibles tratamientos incluyen qui-
mioterapia y trasplante de médula ósea. A consecuencia de los graves 
efectos secundarios que estos tratamientos tienen en el neonato y 
los casos ocasionales de una remisión completa espontánea, algu-
nos autores abogan por retrasar el tratamiento e iniciar la quimio-
terapia sólo cuando el tumor interfi era con parámetros vitales9,10.

Histiocitosis de células de Langerhans

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL), una alteración 
proliferativa poco común, puede estar presente al nacer o desarro-
llarse durante los primeros meses de vida. La incidencia estimada 
de HCL neonatal es de 9/1.000.000 de lactantes �1 año; la enfer-
medad se presenta durante los 6 primeros meses de vida en un 6% 
de los casos11,11a. El espectro de presentaciones clínicas y la evolu-
ción clínica son muy variables y oscilan desde la simple presencia 
de uno o varios nódulos hasta pápulas costrosas diseminadas y ve -
sicu  losas, y hasta una forma grave de progresión multisistémica.

Hallazgos cutáneos
La presentación cutánea más frecuente consiste en vesiculopús-
tulas diseminadas con umbilicación y una costra hemorrágica12-16. 
Las lesiones suelen localizarse en el cuero cabelludo, tronco, área 
del pañal y pliegues cutáneos (v. fi gura 25-2A). Pueden comenzar 
como tenues pápulas marrones o rosadas y evolucionan a lesio-
nes costrosas o purpúricas (v. fi gura 25-2B). Las lesiones papulo-
sas coalescen hasta formar un área de ulceración superfi cial, que 
rezuma líquido, especialmente en las áreas intertriginosas. Tam-
bién son lesiones características las fi suras retroauriculares y las 
costras y secreción del conducto auditivo externo. El cuero cabe-
lludo es un lugar de frecuente afectación, donde la coalescencia 
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de las costras y la descamación de las lesiones pueden dar lugar 
a una alopecia parcial. Se ha publicado la presentación de un 
«niño en magdalena de arándanos» con hematopoyesis cutá-
nea17. También se puede observar que los nódulos y las petequias 
afecten las palmas y las plantas.

Las lesiones orales son relativamente comunes y se pueden de-
sarrollar antes que las cutáneas. Pueden aparecer como ulceracio-
nes superfi ciales o erosiones, si bien estas suelen estar asociadas 
con afectación subyacente del hueso alveolar. Otras manifestacio-
nes orales son sangrado de las encías, edema de la cara y dolor. Es 
característica la exfoliación prematura, la erupción de los dientes 
y la destrucción de hueso alveolar. Puede haber afectación de la 
vagina y vulva. La afectación ungueal consiste en pústulas subun-
gueales, paroniquia, onicólisis y presencia de surcos longitudina-
les. Puede haber una distrofi a ungueal permanente18.

Histiocitosis de células de Langerhans congénita 
«autoinvolutiva»

En 1973, Hashimoto y Pritzker19 describieron una alteración carac-
terizada por lesiones congénitas papulonodulares y papulovesicu-

losas que denominaron «reticulohistiocitosis autoinvolutiva». 
Posteriormente se determinó que estas células correspondían a 
histiocitos positivos para S100 y eosinófi los y en la actualidad esta 
forma se reconoce como una variante de la HCL. La mayoría de 
los lactantes afectados tienen lesiones al nacer sin evidencia 
de afectación de otros órganos (v. fi guras 25-3 y 25-4)19. Las lesio-
nes cutáneas desaparecen de forma espontánea, sin secuelas20-22. 
Se han publicado recidivas cutáneas, enfermedad ósea, desarrollo 
tardío de una diabetes insípida e incluso la progresión hacia una 
forma grave de HCL en lactantes que presentan estos hallazgos 
clínicos25. La enfermedad de Hashimoto-Pritzker debe ser conside-
rada un forma leve de HCL, que en la mayoría de los casos es 
autocurativa, aunque los pacientes que se presentan con lesiones 
exclusivamente cutáneas papulares o nodulares en el período neo-
natal deben ser monitorizados estrechamente por el posible de-
sarrollo tardío de una enfermedad extracutánea.

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los lactantes con todas las formas de histiocitosis 
de células de Langerhans congénita mostrarán evidencia de afec-
tación multisistémica23-25.

A

B

A

B

FIGURA 25-1 (A) El nódulo grande sobre el ojo de este neonato es 
manifestación de una leucemia congénita resultado de una leucemia 
linfática aguda. (B) Leucemia mieloide congénita aguda con nódulos 
purpúricos y áreas de máculas purpúricas.

FIGURA 25-2 (A) Múltiples pústulas y erosiones en este joven lactante 
con histiocitosis de células de Langerhans y afectación multisistémica. 
(B) Extensa HCL con pápulas purpúricas y costrosas.
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Alteraciones neoplásicas

En la HCL, las lesiones óseas son la forma más frecuente de 
manifestación no cutánea. Los hallazgos pueden incluir lesiones 
líticas asintomáticas, deformación, fracturas o compresión 
medular. El cráneo es un sitio común de afectación y la enferme-
dad en esta localización se manifi esta en la radiografía simple 
como lesiones excavadas en la bóveda craneal. La afectación 
mastoidea puede dar lugar a necrosis de la mastoides y la destruc-
ción de los osículos puede dar lugar a sordera. 

La enfermedad intracraneal puede provocar exoftalmos y dia-
betes insípida. La afectación de los ganglios linfáticos se mani-
fi esta en un porcentaje elevado de pacientes y se suele afectar la 
cadena cervical. 

La afectación pulmonar determina tos y taquipnea. Otros 
hallazgos incluyen la formación de bullas y la fi brosis intersticial 
difusa.

La invasión del hígado puede provocar una colestasis leve, 
que puede evolucionar a una colangitis esclerosante. La fi brosis 
grave del hígado puede dar lugar a ascitis, ictericia e insufi ciencia 
hepática. La afectación del bazo puede empeorar la gravedad de 
la trombocitopenia.

La enfermedad digestiva se ha descrito en un pequeño por-
centaje de pacientes26. Los hallazgos característicos incluyen los 
vómitos, la diarrea, la enteropatía con pérdida de proteínas y el 
retraso del crecimiento como consecuencia de la malabsorción.

La manifestación endocrinológica más común es la diabetes 
insípida, que aparece en niños con afectación extensa y craneal. 
Las células de Langerhans también pueden infi ltrar el tiroides y 
el páncreas.

Diagnóstico
La biopsia de las lesiones cutáneas muestra una infi ltración difusa de 
histiocitos con abundante citoplasma eosinófi lo y excéntrico, con 
núcleo indentado. En algunos casos el núcleo puede parecer pleo-
mórfi co o atípico. Las células son positivas para los marcadores S100 
y CD-1a y la microscopia electrónica muestra la presencia de gránu-
los de Langerhnas en un porcentaje signifi cativo de los histiocitos.

La evaluación preliminar de laboratorio del paciente con lesio-
nes cutáneas confi rmadas mediante biopsia debe incluir un hemo-
grama completo, electrólitos, densidad de la orina y evaluación de 
la función hepática. El estudio de la médula ósea puede mostrar 
un aumento de los histiocitos. La serie ósea, las placas de tórax y 
la resonancia magnética (RM) permiten determinar la extensión 
de la afectación ósea, pulmonar, hepática, esplénica y del SNC.

Diagnóstico diferencial 
En los neonatos y en los lactantes, las lesiones pustulosas e inter-
triginosas de la HCL pueden confundirse con las candidiasis, la 
dermatitis seborreica, la psoriasis y la sarna. La HCL congénita 
también debe diferenciarse de otras alteraciones neoplásicas, 
como la leucemia y el linfoma; de las infecciones congénitas, 
especialmente del herpes simple, y de las afectaciones víricas aso-
ciadas con lesiones en «magdalena de arándanos».

Tratamiento y evolución
La mayoría de los niños con HCL del lactante desarrollan afectación 
multisistémica. El pronóstico parece ser mejor en los lactantes que 
nacen con la HCL, si bien la afectación sistémica aún es posible y 
estos lactantes deben seguirse para estar seguros de que más tarde 
no desarrollan la enfermedad extracutánea. En las últimas décadas 
la supervivencia ha pasado del 57% al 74%11,11a. La afectación de un 
solo sistema tiene una supervivencia mucho más alta (94%), pero 
los pacientes que inicialmente tienen afectación hepática tienen un 
pronóstico mucho peor, con una supervivencia a los 5 años del 
25%11a. En niños con HCL limitada a la piel, el abordaje de «esperar 
y ver» debe ir acompañado de una cuidadosa monitorización de la 
progresión de la enfermedad. Los niños en esta categoría pueden 
benefi ciarse del tratamiento inicial con corticoesteroides tópicos de 
potencia baja a moderada. Los niños con enfermedad multisistémi-
ca se tratan con quimioterapia o con trasplante de médula ósea, 
células madre pluripotenciales o trasplantes de células de cordón. 

Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar

La linfohistiocitosis hemofagocítica familiar (LHF) es una altera-
ción autosómica recesiva que suele presentarse durante el primer 

FIGURA 25-3 Múltiples pápulas costrosas típicas de la variante de histiocitosis congénita de células de Langerhans «autoinvolutiva».

FIGURA 25-4 Nódulo congénito en el área inguinal; en la biopsia se 
demostró que era debido a una histiocitosis de células de Langerhans 
congénita. Se resolvió sin más secuelas.
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año de vida27. En algunos niños se ha notado una erupción cutá-
nea macular y papular evanescente, ocasionalmente asociada a 
episodios de fi ebre (v. fi gura 25-5). La mayoría de los pacientes 
tiene una marcada hepatoesplenomegalia y muchos de ellos de-
sarrollan síntomas relacionados con afectación del SNC. El diag-
nóstico se establece mediante la detección de la proliferación 
linfohistiocitaria mixta no maligna en el sistema reticuloendote-
lial con evidencia de hemofagocitosis. Sin tratamiento, la LFH 
suele resultar mortal de forma rápida. La quimioterapia y el tras-
plante de médula ósea son los tratamientos de elección.

Fibrosarcoma del lactante

El fi brosarcoma congénito/del lactante es un tumor raro que ocurre 
con mayor frecuencia en las extremidades. Las lesiones se ven más 
raramente en la cabeza, cuello y tronco, y también pueden localizar-
se en el retroperitoneo28. Los tumores pueden presentarse al nacer o 
desarrollarse durante la lactancia. Los fi brosarcomas del lactante se 
asocian a una alta incidencia del gen de fusión TEL/TRKC29.

Hallazgos cutáneos
Los fi brosarcomas con frecuencia se presentan como masas de 
tejido blando, en ocasiones con un crecimiento rápido. La piel 
que los cubre puede estar tensa, brillante y eritematosa, pudien-
do ulcerarse (v. fi gura 25-6)30. 

Diagnóstico
La RM es útil para defi nir la extensión de la lesión, pero el diag-
nóstico se basa en la histología. El examen histológico muestra 
una proliferación de fi broblastos muy celular, con hendiduras 
vasculares de diverso tamaño y ocasionalmente degeneración 
mixoide y necrosis hemorrágica31.

Diagnóstico diferencial
Clínicamente, el fi brosarcoma del lactante se confunde con faci-
lidad con los hemangiomas o con las malformaciones vascula-
res/linfáticas32,33. Se han publicado casos de coagulopatía transi-
toria de consumo que recuerdan al fenómeno de Kasabach-Merritt, 
lo que provoca una cierta confusión con otros tumores vascula-
res33a (v. capítulo 20). El diagnóstico diferencial también incluye 
el rabdomiosarcoma y la miofi bromatosis infantil. 

Tratamiento y evolución 
La mayoría de los autores sugieren que el riesgo de metástasis, 
especialmente de las lesiones cutáneas, es considerablemente 
más bajo en los lactantes (aproximadamente el 8%) que en los 
pacientes mayores34. El tratamiento consiste en la resección local 
amplia. En algunos casos se ha utilizado la quimioterapia para 
reducir las lesiones preoperatorias y para aquellas lesiones que 
no son resecables35. Para descartar la presencia de la enfermedad 
metastásica o de recidivas es obligado un seguimiento estrecho.

Dermatofi brosarcoma protuberante

El dermatofi brosarcoma protuberante (DFSP) es un tumor fi bro-
histiocitario con bajo potencial de metástasis y una elevada inci-
dencia de recidivas locales. El DFSP congénito es poco frecuente, 
si bien se han publicado varios casos36,37. Otra enfermedad neoplá-
sica, el fi broblastoma de células gigantes, también puede presen-
tarse en la lactancia temprana (v. fi gura 25-7). Algunos autores lo 
consideran una variante del DFSP, mientras que otros lo conside-
ran una entidad diferente y creen que ocasionalmente puede 
haber híbridos de fi broblastomas de células gigantes y DFS.

Hallazgos cutáneos
De forma característica, el DFSP empieza como una placa atrófi ca 
rodeada de un área de pigmentación azul. Con el tiempo, a 
medida que la proliferación se extiende hacia la dermis profunda 
y los tejidos subcutáneos, en la superfi cie de la placa se desarro-
llan nódulos (v. fi gura 25-8). Igual que sucede con estas lesiones 
en pacientes mayores, el DFSP congénito afecta con mayor fre-
cuencia al tronco y las extremidades proximales38. 

FIGURA 25-5 Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar con máculas 
eritematosas y distensión abdominal. 

FIGURA 25-6 Fibrosarcoma del lactante en el cuero cabelludo de un 
niño de 15 días.
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Alteraciones neoplásicas

Diagnóstico
Histológicamente, el DFSP se caracteriza por la presencia de célu-
las fusiformes, que adoptan un patrón estoriforme bien defi nido 
y uniforme. Puede haber cambios mixoides y cicatrización. Las 
células tumorales expresan vimentina, si bien son negativas para 
la proteína S100, el antígeno de membrana epitelial y la actina 
del músculo liso39. 

Diagnóstico diferencial
Clínicamente, el diagnóstico diferencial del DFSP congénito inclu-
ye el hamartoma fi broso de la infancia, miofi bromatosis infantil, 
lipoblastomas (v. capítulo 24) y los tumores y las malformacio-

nes vasculares. Los neurofi bromas y los fi brohistiocitomas pue-
den parecerse histológicamente al DFSP.

Tratamiento 
Debido al elevado riesgo de recidivas, deben garantizarse unos 
márgenes quirúrgicos adecuados. A veces, la microcirugía de Mohs 
constituye una aproximación terapéutica alternativa40.

Neuroblastoma

Hallazgos cutáneos
El neuroblastoma se encuentra entre los tumores sólidos más 
comunes de la infancia temprana, pudiéndose presentar al nacer 
o en la lactancia temprana. Las metástasis neurocutáneas del 
neuroblastoma en el estadio IV-s se presentan como pápulas y 
nódulos azulados, fi rmes, localizados en el tronco y en las extre-
midades (v. fi gura 25-9). Varios autores han publicado que estas 
lesiones pueden palidecer después de la palpación y que la pali-
dez persiste durante 30-60 minutos41,42. Este fenómeno se ha rela-
cionado con la liberación local de catecolaminas. También puede 
ocurrir una equímosis periorbitaria secundaria a las metástasis.

Hallazgos extracutáneos
La enfermedad metastásica se caracteriza por fi ebre, hepatomegalia 
y retraso del crecimiento, que existen con frecuencia en el momen-
to del diagnóstico. La lesión primaria generalmente está localizada 
en la parte superior del abdomen, desarrollándose dentro de la glán-
dula suprarrenal, y se puede detectar como una masa expansiva.

Diagnóstico
El diagnóstico de las lesiones cutáneas se basa en el estudio his-
tológico. El infi ltrado dérmico o subcutáneo está constituido por 
células pequeñas con escaso citoplasma y núcleos heterocromá-
ticos. En las lesiones diferenciadas se observan seudorrosetas y 
células ganglionares maduras. Las tinciones específi cas con 
inmunoperoxidasas pueden establecer la presencia de proteínas 
específi cas de las neuronas.

FIGURA 25-7 Fibroblastoma de células gigantes, considerado una 
variante del dermatofi brosarcoma protuberante.

FIGURA 25-8 Nódulo de un dermatofi brosarcoma protuberante en placa.

FIGURA 25-9 Neuroblastoma congénito: nódulo azul sobre la cara. (Por 
cortesía de Dr. Bari Cunningham.)
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A pesar de que la mayoría de los casos de neuroblastoma son 
esporádicos, puede haber una herencia autosómica recesiva. 
También se ha publicado concordancia en gemelos monocigóti-
cos43. La localización y la extensión de la lesión primaria se esta-
blece la mayoría de las veces mediante la tomografía computari-
zada (TC) o la RM. En la mayoría de los pacientes hay un aumento 
de catecolaminas en orina.

Diagnóstico diferencial
Tanto clínica como histológicamente, las lesiones del neuroblas-
toma pueden diferenciarse de la leucemia y del linfoma. Además, 
la apariencia de lesiones en «magdalena de arándanos» puede 
recordar a la rubéola congénita o las infecciones por citomegalo-
virus.

Tratamiento y evolución
El pronóstico del neuroblastoma depende de la edad de los 
pacientes y de la extensión de la enfermedad (estadios I a IV-s). 
La supervivencia a los 2 años en niños que se han diagnosticado 
con menos de 1 año de edad supera el 80%. En algunos pacien-
tes, especialmente con estadio IV-s, se ha publicado la diferencia-
ción espontánea a células ganglionares y su regresión sin trata-
miento. El tratamiento de elección depende del estadio y de la 
edad del paciente y consiste en una combinación de cirugía, 
radioterapia y quimioterapia44.

Rabdomiosarcoma

El rabdomiosarcoma se presenta con mayor frecuencia como un 
tumor de la cabeza y del cuello. Otras localizaciones pueden ser 
el tracto genitourinario, las extremidades y el tronco (v. fi gu-
ra 25-10A, B). Están presentes al nacer en el 2% de los casos. Se 
ha observado la asociación entre rabdomiosarcomas y neurofi -
bromatosis tipo 1 y alteraciones congénitas severas45. Se ha 
publicado el caso de un rabdomiosarcoma que afectó a un niño 
con un nevo melanocítico congénito gigante45a.

El origen cutáneo del rabdomiosarcoma es raro. Con más fre-
cuencia, la extensión del tumor hacia la dermis ocasiona la apari-
ción de un nódulo o placa46. Las lesiones faciales son las más fre-
cuentes y deben diferenciarse clínicamente de los quistes dermoides, 
los hemangiomas y las enfermedades infl amatorias. Histológica-
mente, se reconoce un infi ltrado dérmico de pequeñas células azu-
les que ocasionalmente se diferencian hacia rabdomioblastos. La 
tinción con inmunoperoxidasa para la desmina puede ayudar a 
diferenciar estas lesiones de los neuroblastomas y los linfomas.

El tratamiento se basa en la extensión local, regional y la 
enfermedad distante y consiste en la combinación de cirugía, 
radiación y quimioterapia. El tratamiento combinado consigue 
una supervivencia a largo plazo superior al 50%47.

Melanoma congénito

El melanoma maligno congénito puede desarrollarse en distintas 
situaciones clínicas48,49:

Melanoma maligno congénito que aparece 1. de novo. El mela-
noma maligno puede presentarse al nacer como una lesión 
nodular, con pigmentación oscura y una lesión de crecimiento 
rápido, ocasionalmente con ulceración50,51. En estos neonatos 
no hay evidencia clínica o histológica de un nevo melanocí-
tico congénito y no hay antecedentes maternos de melanoma 
(v. fi gura 25-11).
Melanoma maligno congénito que se desarrolla sobre un ne -2. 
vo me    lanocítico gigante congénito. En estos pacientes, pue-

den presentarse nódulos ulcerados y no ulcerados sobre el 
nevo melanocítico congénito y sobre la piel que lo rodea. En 
algunos niños se ha observado enfermedad metastásica52,53.
Melanoma maligno congénito que se desarrolla sobre una me -3. 
 lanocitosis leptomeníngea. Los niños con melanocitosis lepto-
meníngea pueden tener a lo largo de su vida una elevada inci-
dencia de melanomas malignos metastáticos. Estas lesiones 
metastásicas cutáneas raramente están presentes al nacer. 

A

B

FIGURA 25-10 (A) Rabdomiosarcoma. Tumor fi rme, con aspecto 
vascular localizado en la mano. (B) Rabdomiosarcoma alveolar en la frente 
de un lactante de 6 días de edad, que al nacer ya presentaba una 
enfermedad multifocal.

FIGURA 25-11 Melanoma maligno congénito, que se desarrollo de novo 
sobre piel normal.
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Enfermedades infiltrativas

Melanoma maligno congénito secundario a melanoma mater-4. 
no. Puede producirse una transmisión transplacentaria a par-
tir de una madre con enfermedad metastásica54. Generalmen-
te, las lesiones cutáneas son múltiples máculas pigmentadas, 
pápulas y nódulos, y puede existir afectación multiorgánica.

El diagnóstico del melanoma maligno se establece mediante 
biopsia escisional de la lesión sospechosa y las características celu-
lares y arquitecturales son similares a las descritas en otros pacien-
tes con melanomas. Sin embargo, en los nevos melanocíticos con-
génitos se ha observado una amplia variedad de tumores benignos 
y malignos, con células pequeñas redondas, fusocelulares, neura-
les y con componentes epiteliales51. Además, los cambios histoló-
gicos dentro de la lesión de un nevo melanocítico congénito 
benigno pueden incluir grandes melanocitos desplazados dentro 
de la epidermis y un patrón heterogéneo de hiperplasia melanocí-
tica52. En algunos casos, los hallazgos de este tipo han dado lugar 
a un diagnóstico incorrecto de melanoma maligno. Por tanto, las 
biopsias de los nevos melanocíticos congénitos, especialmente en 
el neonato, deben interpretarse con precaución55-57.

La evaluación de un niño con cualquier forma de melanoma 
incluye un estudio completo para estudiar la afectación de los gan-
glios linfáticos locales y alejados. Las metástasis se ven con mayor 
frecuencia en el SNC, los huesos, los pulmones y el hígado.

El tratamiento se basa en el grosor de las lesiones y en el esta-
dio de la enfermedad. Las opciones terapéuticas incluyen la disec-
ción de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño en la 
región de drenaje y la quimioterapia para el tratamiento de las 
lesiones metastásicas53. Las lesiones que aparecen de novo tienen 
un pronóstico impredecible, habiéndose publicado superviven-
cia a largo plazo de niños que desarrollan recidivas locales y 
lesiones metastásicas. Los melanomas que se desarrollan a partir 
de un nevo melanocítico congénito tienen un pronóstico signi-
fi cativamente peor. Los melanomas malignos congénitos secun-
darios a un melanoma materno generalmente son mortales, aun-
que se han publicado casos de regresión espontánea54.

Teratoma congénito

Los teratomas congénitos se presentan con frecuencia como masas 
en la región cervical, nasofaringe y en la región sacrococcígea58. 
Estos tumores benignos, que derivan de elementos de las tres 
capas germinales, dan lugar a una morbilidad y mortalidad impor-
tante como consecuencia de su localización. El diagnóstico dife-
rencial incluye dermoides y malformaciones linfáticas y vascula-
res. El tratamiento consiste en la resección quirúrgica completa.

ENFERMEDADES INFILTRATIVAS

Mastocitosis

La mastocitosis es un espectro de trastornos caracterizados por la 
infi ltración por mastocitos benignos de la piel y otros órganos. 
En el 55% de los casos se desarrollan durante los primeros 2 años 
de vida y en un 10% adicional lo hacen durante la pubertad59. 
Los casos que se desarrollan después de la pubertad se clasifi can 
como de inicio en la edad adulta. Ambos sexos se afectan por 
igual. El mastocitoma, la urticaria pigmentosa (UP) y la mastoci-
tosis cutánea difusa (MCD) son los cuadros que afectan con 
mayor probabilidad a los neonatos y los lactantes (v. discusión 
posterior). El mastocitoma es la manifestación clínica más común 
de la mastocitosis. La UP es menos común y la MCD, la forma 
más grave, es rara. La mayoría de los casos son esporádicos; sin 
embargo, hay varias publicaciones de UP que afectan a múltiples 

miembros de la familia, por lo que algunos autores creen que la 
mastocitosis cutánea puede heredarse de forma autosómica 
dominante59-61. La telangiectasia macular eruptiva persisten-
te (TMEP) también se ha descrito en algunos casos en el período 
neonatal, si bien generalmente se inicia en la edad adulta.

Hallazgos cutáneos
La mayoría de los pacientes con mastocitosis muestran el signo 
de Darier, que es el desarrollo de un habón urticarial después de 
pellizcar la piel lesionada con fi rmeza. Este hallazgo cutáneo 
representa la respuesta a la alteración física del contenido granu-
lar de los mastocitos, especialmente de la histamina. Ocasional-
mente, se producen enrojecimiento e hipotensión como conse-
cuencia de la presión sobre un área grande de la piel o como 
consecuencia de la cirugía. También se observa dermografi smo, 
la formación de placas lineales de urticaria tras el rascado de la 
piel no afectada. No obstante, estos hallazgos inespecífi cos tam-
bién se observan hasta en el 5% de la población normal. Una 
gran variedad de estímulos físicos y farmacológicos pueden indu-
cir la desgranulación de los mastocitos, dando lugar a urticaria, 
formación de ampollas o manifestaciones sistémicas (enrojeci-
miento, hipotensión o shock) (v. cuadro 25-1).

Muchos pacientes son asintomáticos y el principal síntoma, 
cuando existe, es el prurito. Puede ser periódico o constante y 
se puede asociar a excoriaciones. En los niños menores de 2 años 
se pueden encontrar ampollas y vesículas, que se encuentran en 
todas las variantes de mastocitosis cutánea, salvo la telangiectasia 
macular eruptiva persistente. La tendencia a formar ampollas de -
sa parece a los 1-3 años. En una serie, se observó un enrojecimien-
to generalizado en un 65% de los pacientes con todas las formas 
de enfermedad62.

Mastocitoma

Los mastocitomas con mayor frecuencia aparecen durante los 
3 primeros meses de vida. Se presentan como una o varias máculas 
redondas aisladas, de color piel o ligeramente pardas, de 1-5 cm, o 

Cuadro 25-1 Inductores de la liberación de histamina 
que deben evitarse en la mastocitosis
Fármacos
Narcóticos (opiáceos): codeína, meperidina, morfi na, 

dextrometorfano, etc.
Ácido acetilsalicílico y analgésicos relacionados
Alcohol
Polimixina B
D-tubocurarina*
Colorantes con contraste que contengan yodo
Medicaciones colinérgicas (escopolamina, etc.)
Tiamina

Estímulos físicos
Presión o fricción
Cambios de temperatura (especialmente los baños)
Luz solar

Otros
Venenos (veneno de himenópteros mediado por IgE)
Polímeros (dextrano)
Péptidos biológicos (sustancia P, somatostatina)

*La anestesia general no está contraindicada, si bien su administración debe 
llevarse a cabo de forma cuidadosa; se ha demostrado que la sedación con 
loracepam es segura en los lactantes.
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como nódulos o placas ligeramente elevados (v. fi gura 25-12). 
Algunas lesiones tienen un color rosa o un tono amarillo. Puede 
verse afectada cualquier superfi cie cutánea, si bien las localizacio-
nes más frecuentes son el tronco, las extremidades superiores y el 
cuello. La mayoría de las nuevas lesiones aparecen en los primeros 
2 meses tras la primera lesión, aunque las lesiones individuales 
pueden aumentar de tamaño durante meses.

Urticaria pigmentosa

La urticaria pigmentosa generalmente se desarrolla entre los 3 y 
los 9 meses de edad. Las lesiones aparecen como múltiples mácu-
las, pápulas y nódulos, fi jos, pardo-rojizos, hiperpigmentados 
(v. fi gura 25-13), que tienen una tendencia a fusionarse en gran-
des placas que con frecuencia muestran un refuerzo de las marcas 

de la piel. Las lesiones tempranas de la UP pueden ser similares a 
la urticaria recurrente hasta que la pigmentación es notoria. Pue-
de afectarse cualquier superfi cie cutánea, incluyendo las muco-
sas, si bien la mayoría de las lesiones se encuentran en el tronco. 
Pueden desarrollarse más lesiones de UP durante meses hasta que 
se establece el diagnóstico inicial.

Mastocitosis cutánea difusa

La mastocitosis cutánea difusa (MCD) se caracteriza por una 
amplia infi ltración de mastocitos por toda la piel (v. fi guras 10-12 
y 25-14). Se presenta en los 3 primeros años de vida y se caracte-
riza por un engrosamiento generalizado y edema palpable de la 
piel con o sin presencia de las lesiones típicas de la UP. La piel 
puede tener un color normal o mostrar un tono rojo-amarillen-
to. A menudo el primer signo de MCD son las ampollas hemorrá-
gicas y las erosiones, en ocasiones como consecuencia de peque-
ños traumatismos. También puede observarse un dermografi smo 
grave que da lugar a ampollas y enrojecimiento.

Telangiectasia macular eruptiva persistente (TMEP)

La TMEP del lactante se presenta como manchas telangiectásicas 
pardo-rojizas congénitas o adquiridas, asintomáticas, de 1-4 cm, 
bien delimitadas, redondas u ovales, parecidas a pequeñas malfor-
maciones capilares. Las manchas se blanquean con la presión, si 
bien el signo de Darier suele ser negativo. Los pocos casos docu-
mentados han permanecido estables con el tiempo, pudiéndose 
ver afectados múltiples miembros de la familia63.

Hallazgos extracutáneos
En los lactantes con MCD o UP raramente se observa hepatoes-
plenomegalia, linfadenopatías y lesiones esqueléticas debidas a 

FIGURA 25-12 Mastocitoma en la pierna de un lactante joven con una 
placa de centro urticariforme rodeada de una zona enrojecida, que tiene 
un signo de Darier positivo.

FIGURA 25-13 Lesiones múltiples de urticaria pigmentosa en un lactante 
de 1 mes de edad.

FIGURA 25-14 Formación de ampollas focales en un lactante con 
mastocitosis cutánea difusa.
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la hiperplasia de los mastocitos64. Los hallazgos sistémicos aso-
ciados en los lactantes con esta enfermedad incluyen diarrea, 
vómitos, dolor abdominal, dolor óseo, hipotensión y raramente 
shock. Puede haber sangrado prolongado de la piel y del tubo 
digestivo, más frecuente en lactantes con MCD. En estos niños, 
la heparina de los mastocitos actúa como un anticoagulante 
local. Los niveles elevados de histamina circulante, que estimula 
la secreción gástrica, pueden causar ulceración gástrica y he-
morragias digestivas65. Los niños con MCD tienen la mayor inci-
dencia de enfermedad mastocítica intestinal y de manifestacio-
nes sistémicas asociadas. La UP en lactantes raramente (<3%) se 
acompaña de afectación visceral y la afectación visceral parece 
no existir en los niños con mastocitomas cutáneos. La incidencia 
de enfermedades alérgicas no está aumentada en niños con mas-
tocitosis, aunque la gravedad de las reacciones alérgicas puede 
estar incrementada. La evaluación de la mastocitosis sistémica 
mediante biopsia de médula ósea debe considerarse en niños que 
desarrollan la enfermedad después de los 2 años o en los lactan-
tes que se presentan con hepatoesplenomegalia, linfadenopatía 
no explicable, alteraciones en el recuento hematológico o unos 
niveles de triptasa sérica >20 ng/mL (normal es ~5 ng/mL).

Etiología/patogenia
La causa de la mastocitosis es desconocida. En algunos pacientes 
se ha identifi cado una mutación en el protooncogén c-kit. El c-kit 
codifi ca el KIT, el receptor de membrana para las células pluripo-
tenciales, que se expresa en los mastocitos, melanocitos y las 
células madre hematopoyéticas. Esta mutación podría contribuir 
a la proliferación de los mastocitos, la hiperpigmentación de la 
piel que se ve en las mastocitosis o las alteraciones mieloprolife-
rativas que se ven en algunos pacientes con mastocitosis66.

Diagnóstico
La presentación clínica y las lesiones cutáneas características 
generalmente facilitan el diagnóstico. La biopsia de la piel debe 
llevarse a cabo cuando la diagnosis la piel es incierta o cuando 
las ampollas son la principal característica. Los cortes histopato-
lógicos pueden mostrar diferentes grados de infi ltración por mas-
tocitos en la dermis, alrededor de los vasos sanguíneos y dentro 
de los apéndices cutáneos. Las ampollas son subepidérmicas, 
cuando están presentes. 

La determinación de los niveles plasmáticos de histamina o trip-
tasa puede ser útil en los lactantes con alto riesgo de sangrado 
digestivo, como sucede en la MCD65. La evidencia clínica de mas-
tocitosis extracutánea debe guiar los estudios diagnósticos adicio-
nales (ecografías, gammagrafías hepáticas, óseas y esplénicas, 
endoscopia GI, serie ósea y evaluación de la médula ósea)67. La 
utilidad de los estudios que se llevan a cabo de forma empírica es 
limitada y no aportan ninguna información sobre el pronóstico59.

Diagnóstico diferencial
Los mastocitomas deben diferenciarse de los xantomas, xantu-
granulomas juveniles y de los nevos congénitos. La infestación 
por Sarcoptes scabei que se presenta con prurito y nódulos pardo-
rojizos con signo de Darier puede confundirse con la mastocito-
sis. Las características que permiten su diferenciación incluyen 
un prurito más grave, la ausencia de otras lesiones con diferentes 
morfologías (p. ej., escasez de las máculas y de las placas que se 
observan con frecuencia en la UP) y la distribución que favorece 
las áreas cubiertas e intertriginosas de los nódulos escabióticos68. 
Cuando las ampollas son las lesiones prominentes o las lesiones 
son atípicas, está indicada la biopsia para diferenciar la mastoci-
tosis de las enfermedades inmunoampollosas, de la epidermólisis 
ampollosa o de otras enfermedades infi ltrativas.

Tratamiento y cuidados
La evolución de la mayoría de los casos de mastocitosis pediátri-
ca es benigna y el pronóstico es favorable. No se ha demostrado 
que la mastocitosis solitaria progrese hacia afectación sistémica67. 
Más del 50% de los casos de niños con urticaria pigmentosa se 
resuelven con la adolescencia y el resto muestran una reducción 
de los síntomas cutáneos62,69. Del 15% al 30% de los pacientes en 
los que la enfermedad persiste en la edad adulta desarrollan afec-
tación sistémica, lo que es una incidencia similar a la de casos 
que se desarrollan en la adultez62. Los niños con UP ampollosa 
congénita o MCD tienen un auto riesgo de muerte súbita, gene-
ralmente como consecuencia del colapso circulatorio70.

El tratamiento va encaminado a reducir el prurito y en algunos 
niños a minimizar la formación de ampollas. El uso regular de 
antihistamínicos H1, como hidroxicina, es efi caz para controlar el 
prurito, las ampollas, el enrojecimiento y el dolor abdominal. La 
adición de los bloqueantes H2 y del cromoglicato de sodio puede 
ser efi caz para los pacientes con signos y síntomas digestivos71-73.

Los mastocitomas solitarios pueden tratarse con un ciclo de 
esteroides tópicos superpotentes y las lesiones que sean problemá-
ticas pueden resecarse. Los casos raros de colapso circulatorio como 
consecuencia de la liberación masiva de histamina deben ser trata-
dos con un manejo cuidadoso de los líquidos y adrenalina intrave-
nosa73. Se debe recetar un aparato para la autoinyección de adrena-
lina a aquellos niños con estos antecedentes59. El tratamiento con 
PUVA es efi caz para los casos graves de UP y MCD74. Se debe dar a 
los padres una lista de las sustancias que estimulan la actividad 
de los mastocitos y que deben evitarse (v. cuadro 25-1).

Hialinosis sistémica infantil y fi bromatosis hialina 
juvenil

La hialinosis sistémica infantil (HSI) y la fi bromatosis hialina juve-
nil (FHJ) son enfermedades raras, progresivas, autosómicas recesi-
vas. Son alélicas y representan parte de un mismo espectro, más 
que dos entidades diferentes. Las manifestaciones clínicas, que ya 
se aprecian al nacer o en la lactancia, incluyen lesiones cutáneas 
papulosas y nodulares (v. fi gura 25-15A), contracturas articulares 
(v. fi gura 25-15B), lesiones esqueléticas y de los tejidos blandos, 
hiperplasia gingival (v. fi gura 25-15C) y retraso de crecimiento.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones cutáneas de la FHJ son características. Se observan 
pápulas, en forma de perla, pequeñas, de color piel, de forma pre-
dominantes en las orejas, cuello y pliegues nasales, donde pueden 
coalescer para formar placas (v. fi gura 25-15A). Las pápulas y 
nódulos con aspecto translúcido se encuentran alrededor de la 
nariz, detrás de los oídos y en la punta de los dedos. Pueden tener 
una consistencia gelatinosa. Se han observado algunas lesiones 
papilomatosas perianales, que se parecen a los condilomas75.

Hallazgos extracutáneos
La manifestación extracutánea más constante y la primera en 
aparecer en la FHJ son las contracturas de la fl exión de las articu-
laciones, especialmente de los codos y rodillas. Muchos pacien-
tes presentan minusvalías importantes como consecuencia de las 
contracturas progresivas. La hipertrofi a gingival se observa en 
casi todos los pacientes y la mayoría tienen lesiones óseas osteo-
líticas y osteoporosis76. La FHJ generalmente no afecta a las vís-
ceras; sin embargo, hay una importante superposición tanto 
clínica como histológica con la forma de enfermedad más grave, 
la hialinosis sistémica infantil (HSI). En la HSI se encuentran 
depósitos hialinos en múltiples órganos, infecciones repetidas y 
la muerte tiene lugar en los primeros 2 años de vida75.
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Etiología/patogenia 
La FHJ y la HSI son debidas a mutaciones en el gen que codifi ca la 
proteína-2 de morfogenia capilar (CMG-2), un receptor de super-
fi cie similar a la integrina, para la laminina y el colágeno IV77,78. 

El depósito de hialina puede estar compuesto por colágeno 
tipo IV o bien ser consecuencia de un exudado de componentes 
del plasma a través de la membrana basal, si bien este punto 
todavía no está resuelto.

En el examen histológico rutinario, las pápulas dérmicas mues-
tran un adelgazamiento de la epidermis y una dermis ocupada por 
un abundante componente amorfo, PAS-positivo y resistente a la 
diastasa, que contiene fi lamentos ondulados. Dentro de este estro-
ma se identifi can células con núcleo oval o fusiforme, lo que les 
da un aspecto condroide. Estas células fi broblásticas muestran 
vacuolas con un material PAS-positivo. Ultraestructuralmente, las 
células fi broblásticas del estroma muestran un retículo endoplás-
mico rugoso hiperplásico y dilatado con colecciones de cisternas 
de superfi cie lisa con microfi lamentos enredados75. En la mayo-
ría de los pacientes, en los exámenes radiológicos se observan 
osteoporosis y lesiones osteolíticas óseas. Los exámenes rutinarios 
de laboratorio son normales. 

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe incluir en primer lugar el síndro-
me de Winchester, una alteración rara autosómica recesiva con 
muchas características superponibles a las de la FHJ, entre otras 
las contracturas articulares, enanismo, labios y encías hipertrófi -
cas, osteoporosis grave, piel gruesa coriácea y opacidades cornea-
les79. La proteinosis lipoídica puede ser diferenciada de la FHJ por 
una histología diferente, un grito ronco característico y una evo-
lución clínica más benigna.

Tratamiento y evolución
La evolución es progresiva. Si se descartan los casos con afectación 
más grave y presencia de material hialino en las vísceras, la mayo-
ría de los pacientes sobreviven hasta la edad adulta con graves 
deformidades físicas por las contracturas articulares, retraso en el 
desarrollo motor y nódulos cutáneos que recidivan tras su resec-
ción. El tratamiento, que no es satisfactorio, incluye resección de 
las lesiones cutáneas, gingivectomías repetidas y la administración 
sistémica de corticoesteroides para los síntomas articulares. Por lo 
menos un paciente ha sido tratado con interferón-alfa, con ligera 
disminución y reblandecimiento de los fi bromas pequeños (comu-
nicación personal de Ruiz-Maldonado y Duran).

Enfermedad de Farber

La enfermedad de Farber o lipogranulomatosis de Farber es una 
mucolipidosis rara, progresiva, autosómica recesiva. Esta altera-
ción, en los lactantes afectados, daña de forma primaria los sis-
temas musculoesquelético, respiratorio, tegumentario y nervio-
so, y suele comenzar durante el primer año de vida80.

Hallazgos cutáneos
Los hallazgos cutáneos característicos incluyen múltiples nódulos 
subcutáneos, pápulas de color carne y tumores o nódulos periar-
ticulares. También se han publicado rasgos faciales toscos y 
pápulas que parecen xantomas en la cara y en las manos. La 
infl amación granulomatosa resultante es un hallazgo común, no 
explicado, que podría deberse a una disminución de la apoptosis 
de las células infl amatorias secundaria a un aumento de las cera-
midas intracelulares81.

Hallazgos extracutáneos
Son típicas las deformidades articulares con tumefacción y dolor 
y la restricción del movimiento de las articulaciones interfalángi-
cas distales y metacarpianas. Los lactantes frecuentemente mues-
tran retraso del crecimiento, infecciones repetidas, un llanto ron-

A

B

C

FIGURA 25-15 (A) Niño pequeño con fi bromatosis hialina juvenil con las 
características pápulas pequeñas en la nuca. (B) Paciente de 7 años con 
fi bromatosis hialina juvenil. Hipertrofi a gingival, fi broma del bermellón y de 
la piel del labio, disminución de la apertura oral y pápulas en la mejilla que 
se agrupan de forma evidente alrededor de la nariz en pequeñas placas. 
(C) Mismo paciente con fi bromas en los dedos de las manos y 
contracturas en fl exión.
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co que se atribuye a laringomalacia, disnea, respiración nasal 
ruidosa e hiperirritabilidad. También presentan, de forma varia-
ble, alteración de las funciones cognitivas, convulsiones, hepa-
toesplenomegalia, macroglosia, fi ebre recurrente e hiporrefl exia. 

Etiología/patogenia
La lipogranulomatosis de Farber se debe a una defi ciencia de cera-
midasa ácida lisosomal, que condiciona la acumulación progresiva 
de nódulos que contienen ceramida en los tejidos. La presentación 
clínica característica y la detección de niveles bajos de ceramidasa 
ácida son diagnósticos de enfermedad de Farber. El examen histo-
lógico de la piel y de otros tejidos afectados no es específi co, demos-
trando un infi ltrado de células espumosas y un infi ltrado granulo-
matoso. Se ha desarrollado la hipótesis de que esta infl amación es 
debida a alteraciones en la apoptosis mediada por receptores como 
consecuencia de la acumulación intracelular de ceramida82. Ultra-
microscópicamente se han observado varias características estruc-
turales, probablemente consecuencia de la acumulación intracelu-
lar de ceramida en las células. Se observan cuerpos tubulares 
curvilíneos, unas estructuras en forma de coma, tubulares consti-
tuidas por dos membranas separadas por un espacio claro, en los 
fi broblastos de la dermis, entre otras células afectadas. Los cuerpos 
en forma de plátano, estructuras variablemente unidas a membra-
na, de forma ahusada o curva, se localizan predominantemente en 
las células de Schwann de los nervios periféricos81.

Diagnóstico
El examen radiológico evidencia una osteopenia difusa, infradesa-
rrollo de las falanges terminales y una disminución del diámetro 
de los huesos largos82. El diagnóstico debe confi rmarse mediante 
la determinación del défi cit de la actividad de la ceramidasa ácida 
lisosomal en los leucocitos, fi broblastos o en otros tejidos.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye las enfermedades metabólicas 
de depósito, especialmente otras mucopolisacaridosis. Algunos 
casos se han diagnosticado de forma errónea de artritis reumatoi-
de juvenil debido a la grave afectación de las articulaciones que 
se ve en la fase precoz de la evolución clínica. 

Tratamiento y evolución
La mayoría de los pacientes fallecen como consecuencia del dete-
rioro neurológico progresivo que se produce ya en la primera déca-
da de vida. El trasplante de células madre hematopoyéticas se rea-
lizó con éxito en dos lactantes sin afectación del SNC (enfermedad 
tipo 2/3); sin embargo, un trasplante de médula ósea alogénico no 
impidió la progresión de la enfermedad de Farber con afectación 
del SNC (tipo 1)82. Se han intentado diversos tratamientos, inclu-
yendo los corticoesteroides y la radioterapia, que no han resultado 
efi caces. El láser de potasio-titanio-fosfato (KTP) se ha utilizado 
para el tratamiento de las lesiones orales graves83.

Dado que la transmisión es autosómica recesiva, es obligato-
rio el consejo genético. En la actualidad es posible el diagnóstico 
prenatal, que se establece mediante la determinación de los nive-
les de ceramidasa ácida en los cultivos de células cutáneas obte-
nidas del líquido amniótico84.

Enfermedad de células I

La enfermedad de células I, o mucolipidosis II, es una grave enfer-
medad de depósito, autosómica recesiva de localización lisosomal. 
El sistema esquelético y el sistema nervioso central son los que se 
afectan de forma más grave, aunque también pueden aparecer los 
cambios cutáneos característicos. La enfermedad de células I 

muestra signos y síntomas tanto de mucopolisacaridosis, especial-
mente del síndrome de Hurler, como de esfi ngolipidosis. El térmi-
no células I, o células de inclusión, hace referencia a la presencia 
de inclusiones citoplasmáticas asociadas a los lisosomas. La enfer-
medad aparece desde el nacimiento, y la progresión de la enferme-
dad da lugar a la muerte durante la primera década de vida. 

Hallazgos cutáneos
Los cambios cutáneos más notables son las características facia-
les: órbitas pequeñas y ojos prominentes, engrosamiento de las 
pestañas con un patrón venoso prominente y parte inferior de la 
cara llena con mejillas redondeadas. La presencia de muchas 
telangiectasias pequeñas determina que las mejillas tengan una 
apariencia rubicunda. Con frecuencia los pacientes cuando se 
colocan de perfi l tienen una boca en forma de pez como conse-
cuencia de los huesos maxilares prominentes. El cuello es corto 
y la piel tiene una textura gruesa y rígida, especialmente en el 
cuello y en las orejas. La hipertrofi a gingival, que no está presen-
te en el síndrome de Hurler, es grave y progresiva. 

Hallazgos extracutáneos
Los neonatos comúnmente muestran retraso de crecimiento 
intrauterino, con peso al nacer por debajo de los 2.500 g. El cre-
cimiento lineal está por debajo de lo normal y cesa al año de 
edad. Los problemas ortopédicos se manifi estan como disostosis 
múltiples, que a menudo son la forma de presentación inicial. 
Las hernias inguinales, especialmente en niños, pueden obser-
varse al nacer y los pacientes de ambos sexos con frecuencia pre-
sentan infecciones respiratorias altas y hepatoesplenomegalia. 
Todos los pacientes experimentan grave retraso psicomotor y la 
mayoría nunca andan sin ayuda ni desarrollan más que habili-
dades del lenguaje primitivas. Se produce una rigidez progresiva 
de las articulaciones, que primero afecta a los hombros, con dis-
minución de la movilidad a los 2 años de edad85.

Los huesos largos de los lactantes afectados de menos de 
6 meses de edad muestran aparición de capas periósticas, posi-
blemente como consecuencia de la formación repetida de hueso 
nuevo. También se observan falanges en forma de cono y anoma-
lías en el cráneo y la pelvis86.

Etiología/patogenia
La enfermedad de las células I es debida a un defecto subyacente 
de la fosfotransferasa-1 de N-acetilglucosamina, una enzima rela-
cionada con la síntesis de manosa-6-fosfato marcador de las 
hidroxilasas que generalmente se encuentra en los lisosomas. 
Dado que las enzimas lisosomales sintetizadas de novo no están 
marcadas de forma correcta, el transporte dependiente del recep-
tor de manosa-6-fosfato falla y las enzimas se secretan fuera de las 
células en vez de almacenarse en los lisosomas. Esto da lugar a un 
fallo en la degradación de las macromoléculas de los lisosomas, 
que se parece a un defecto en las enzimas catabólicas87. En los 
pacientes con la enfermedad de células-I, las enzimas lisosomales 
fi broblásticas son defi cientes, mientras que los niveles plasmáti-
cos de dichas enzimas están elevados88. El hallazgo de que algu-
nos tejidos tienen niveles normales de las enzimas lisosomales 
sugiere que podría haber, en estos tejidos, un sistema alternativo 
para marcar las hidrolasas lisosomales89. El defecto del gen de la 
fosfotransferasa se ha localizado en el cromosoma 4q.

Diagnóstico
El diagnóstico de la enfermedad de células I se ha sugerido por la 
detección de un aumento de la actividad de varias hidrolasas en 
el plasma. Se confi rma mediante cultivos de fi broblastos, que 
muestran en los cultivos celulares las inclusiones citoplasmáticas 
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características (células I). Las inclusiones citoplasmáticas son PAS 
y Sudán negro positivas, pero prácticamente negativas para el 
azul alciano, lo que sugiere que los cuerpos de inclusión repre-
sentan una acumulación anómala de glucolípidos86. La disminu-
ción de la actividad lisosomal de las hidrolasas en los cultivos de 
fi broblastos confi rma el diagnóstico. 

Diagnóstico diferencial
La enfermedad de células I comparte la mayoría de las características 
clínicas del síndrome de Hurler, incluyendo la cara tosca, el grave 
retraso psicomotor y la displasia esquelética. Sin embargo, los pacien-
tes con enfermedad de células I no muestran mucopolisacáridos en 
la orina. La hipertrofi a gingival y los linfocitos vacuolados en la 
sangre periférica, característicos de la enfermedad de células I, no 
están presentes en la enfermedad de Hurler.

Tratamiento y evolución
La muerte en la lactancia temprana generalmente es secundaria a 
una infección respiratoria o a la insufi ciencia cardíaca congestiva. 
El trasplante de médula ósea parece enlentecer la progresión neuro-
lógica y cardíaca, aunque no altera la enfermedad esquelética90. 
Dado el patrón de herencia recesiva, debe ofrecerse consejo genéti-
co. Se ha logrado el diagnóstico prenatal con éxito mediante la 
demostración de niveles enzimáticos elevados en el líquido amnió-
tico y con el ensayo enzimático a partir de cultivos de células de 
líquido amniótico y mediante microscopia electrónica que demues-
tra vacuolización de las células de las vellosidades coriónicas91,92.

Mucopolisacaridosis

Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo heterogéneo de enfer-
medades de almacenamiento lisosomal raras, con características clí-
nicas variables, cara tosca, anormalidades esqueléticas, retraso men-
tal, opacidad corneal y hepatoesplenomegalia. El grado de progresión 
y los hallazgos clínicos y de laboratorio varían entre las enfermeda-
des. Cada enfermedad se debe a la defi ciencia de una enzima lisoso-
mal específi ca, aunque todas se caracterizan por acumulación de 
mucopolisacáridos (glucosaminoglucanos) en los lisosomas y exceso 
de mucopolisacáridos en la orina93. El síndrome de Sanfi lippo es el 
más común y tiene una incidencia de alrededor de 1:25.000. Esto 
contrasta con el síndrome de Sly, del cual sólo se han publicado 
40 casos en todo el mundo94.

Hallazgos cutáneos
La característica cutánea más típica, que se manifi esta en todos los 
tipos de MPS, es la piel tosca, engrosada. Esta alteración cutánea 
se combina con las alteraciones craneofaciales subyacentes para 
dar lugar a una cara tosca característica. Los pacientes tienen una 
nariz gruesa con un puente nasal deprimido, labios y lengua grue-
sos, cuello corto y macrocefalia. La gravedad de las alteraciones 
faciales es variable y las características más llamativas se observan 
en los síndromes de Hurler y Hunter. La cara tosca puede no estar 
presente en los lactantes95. Los pacientes también presentan diver-
sos grados de pelo grueso e hirsutismo generalizado.

Aparte del síndrome de Sanfi lippo, que se presenta con fusión 
de las cejas, el síndrome de Hunter es la única MPS que de forma 
regular presenta hallazgos cutáneos específi cos. Los niños con el 
síndrome de Hunter pueden desarrollar pápulas fi rmes, solas o 
coalescentes de color marfi l en los brazos o distribuidas simétri-
camente entre los ángulos de la escápula y las líneas posteriores 
de la axila. Recientemente este síndrome se ha descrito en un 
paciente con el síndrome de Hurler-Scheie96. Otro hallazgo publi-
cado ocasionalmente en el síndrome de Hunter es una melano-
citosis dérmica diseminada (v. capítulo 22).

Hallazgos extracutáneos
Los lactantes pueden parecer normales al nacer, si bien desarro-
llan los hallazgos característicos durante el primer año de vida. 
Cada enfermedad tiene su propio grupo de hallazgos clínicos; sin 
embargo, la característica extracutánea más importante es el 
retraso mental, la sordera, los problemas de comportamiento/
hiperactividad, la rigidez articular, las displasias esqueléticas, la 
cifoescoliosis, la opacidad corneal, las enfermedades vasculares y 
las enfermedades coronarias, la hepatoesplenomegalia, la respi-
ración ruidosa y las infecciones del tracto respiratorio inferior. La 
tabla 25-1 enumera las características cardinales y los hallazgos 
negativos pertinentes para cada alteración.

Las alteraciones esqueléticas en la MPS se describen como 
disostosis múltiples con afectación de los siguientes elementos: 
cráneo grande y engrosado con cierre prematuro de las suturas 
lambdoidea y sagital; órbitas poco profundas; silla turca aumen-
tada de tamaño en forma de J, e hipoplasia anterior de las vérte-
bras lumbares. Además, los huesos largos muestran un aumento 
de las diáfi sis, metáfi sis irregulares y un mal desarrollo de los 
centros epifi sarios.

TABLA 25-1 Clasifi cación y características de las mucopolisacaridosis*

Epónimo Número de MPS Principales características clínicas (y negativos pertinentes) Mucopolisacárido urinario

Hurler I-H HI, HU, HEM, TB, RA, ITRS, RM, PA, EC, DM, OC, Hc DH, HS

Hurler-Scheie I-H/S PA, RA, OC, EC, Mg, sin RM DH, HS

Scheie I-S RA, EC, OC, no RM, sin TB DH, HS

Hunter (grave) II-A PC, HI, HU, HEM, TB, RA, ITRS, RM, PA, DM, DR, Hc, sin OC DH, HS

Hunter (leve) II-B PC, PA, RA, EC, OC leve, sin RM DH, HS

Sanfi lippo III A-D RM (inicio a los 3-4 años), HEM leve, DM leve, fusión de las cejas HS†

Morquio (clásico) IV-A DE, TB, OC, sin RM KS

Maroteaux-Lamy VI HI, HU, TB, RA, ITRS, EC, HEM, PAHc, DM, OC, sin RM DS

Sly VII HI, HU, HEM, TB, RA, ITRS, RM, PA, EC, Hc, DM, OC‡ DS, HS

*Se han omitido algunos subtipos.
†Pueden perderse por su pequeña cantidad.
‡Mucha variabilidad en los fenotipos observados.

DE, displasia espondiloepifi saria; DM, disostosis múltiple; DR, degeneración retiniana; DS, sulfato de dermatano; EC, enfermedad cardíaca; Hc, hidrocefalia; 
HEM, hepatoesplenomegalia; HI, hernia inguinal; HS, sulfato de heparano; HU, hernia umbilical; ITRS, infecciones del tracto respiratorio superior; KS, sulfato de 
queratano; Mg, micrognatia; OC, opacidad corneal; PA, pérdida de audición; PC, pápulas cutáneas; RA, rigidez articular; RM, retraso mental; TB, talla baja.
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Enfermedades infiltrativas

Etiología/patogenia
Cada tipo de MPS es debido a la defi ciencia específi ca de una 
enzima responsable de la degradación de los mucopolisacáridos. 
Esta defi ciencia da lugar a una acumulación excesiva de los 
mucopolisacáridos sulfato de dermatano y sulfato de queratano 
en todo el cuerpo. Se ha determinado la defi ciencia enzimática 
para cada enfermedad y en varias de ellas se ha mapeado el locus 
genético97. Todas tienen una herencia autosómica recesiva, salvo 
el síndrome de Hunter, que está ligado de forma recesiva al cro-
mosoma X. Con la excepción de un aumento de la incidencia del 
síndrome de Hunter en la población judía en Israel y del síndro-
me de Morquio en los canadienses de origen francés, las MPS 
parecen afectar por igual a todos los grupos étnicos.

Diagnóstico
La determinación en la orina de los glucosaminoglucanos cons-
tituye la base para llevar a cabo una detección selectiva de los 
pacientes con sospecha de MPS. Si las pruebas de detección selec-
tiva son positivas para los glucosaminoglucanos, debe llevarse a 
cabo un análisis cuantitativo para confi rmar la presencia de MPS. 
El tipo y la cantidad de glucosaminoglucanos, junto con la pre-
sentación clínica del niño, se utilizan para determinar el tipo de 
estudio enzimático más apropiado que permita establecer el 
diagnóstico defi nitivo del tipo de MPS93.

El diagnóstico enzimático debe llevarse a cabo en todos los 
pacientes en que se sospeche una MPS. El análisis enzimático 
lisosomal se realiza en suero, leucocitos o cultivos celulares. En 
todas las MPS, el examen histopatológico de la piel con azul 
alciano, hierro coloidal o tinción de Giemsa muestra gránulos 
metacromáticos en los fi broblastos y ocasionalmente en los que-
ratinocitos y en las células secretoras y ductales de las glándulas 
ecrinas. Además, las pápulas cutáneas, vistas principalmente en 
el síndrome de Hunter, muestran en la dermis depósitos extrace-
lulares de material metacromático97.

Diagnóstico diferencial
Las mucolipidosis son el grupo más importante de enfermedades 
que deben diferenciarse de las MPS. La enfermedad de células I 
(mucolipidosis II) comparte la mayoría de las características clíni-
cas del síndrome de Hurler, si bien los pacientes con la enfermedad 
de células I no presentan mucopolisacáridos en la orina o acelera-
ción del crecimiento esquelético alrededor de 1 año de edad.

Tratamiento, evolución y manejo
La evolución natural de las formas más graves es progresiva y la 
muerte con frecuencia se produce en la segunda década de vida 
como consecuencia de las complicaciones respiratorias y cardía-
cas. Algunos tipos, como el síndrome de Scheie, tienen una espe-
ranza de vida normal. Los trasplantes de médula ósea disminu-
yen la gravedad y enlentecen la progresión en la mayoría de los 
casos94,98. El tratamiento de los pacientes con MPS I con enzimas 
como la �-L-iduronidasa recombinante disminuye el almacena-
miento lisosomal en el hígado y los niveles de excreción urinaria 
de glucosaminoglucanos, mejora la función respiratoria y la tole-
rancia al ejercicio99,100. Dado que esta enzima no cruza la barrera 
hematoencefálica, con toda probabilidad no cambiará las mani-
festaciones del sistema nervioso central101.

Por lo demás, el tratamiento se basa en las medidas de soporte. 
La fi sioterapia y la colocación de férulas durante la noche pueden 
prevenir el desarrollo de contracturas. Debe iniciarse una educa-
ción especial y realizar una evaluación audiológica frecuente. 
Muchos pacientes se benefi cian de los sistemas de ayuda para la 
audición. Se recomienda la realización de ecocardiogramas para 
evaluar la función de las válvulas. Las intervenciones quirúrgicas 

pueden ser de ayuda, incluyendo el trasplante de córnea para los 
casos con córneas opacas, la sustitución de las válvulas cardíacas, 
las derivaciones ventriculoperitoneales para los casos de hidroce-
falia comunicante, las traqueotomías para las apneas del sueño y 
ocasionalmente las herniorrafi as. Los pacientes pueden presentar 
inestabilidad de la articulación atlantoaxoidea y la lesión de la 
cabeza o de la médula espinal puede dar lugar a parálisis. Dadas las 
potenciales complicaciones devastadoras, todos los pacientes con 
riesgo deben ser estudiados de forma cuidadosa y se recomienda 
la fusión vertebral a todos los que presenten riesgo.

El diagnóstico prenatal se establece mediante ensayos enzimá-
ticos en cultivo de células del líquido amniótico o en células 
obtenidas de las muestras de vellosidades coriales102. El análisis 
prenatal de las mutaciones se utiliza con menos frecuencia.

Proteinosis lipoide

La proteinosis lipoide (hialinosis cutánea y mucosa o síndrome de 
Urbach-Weithe) es una enfermedad rara, no mortal, autosómica 
recesiva caracterizada por el depósito de material amorfo hialino 
alrededor de los vasos sanguíneos de la dermis. Las lesiones cutá-
neas progresan durante la lactancia y la niñez y son características 
de esta enfermedad en la edad adulta. Aunque cualquier sistema 
puede verse afectado, los que se afectan con mayor frecuencia son 
la vía aereodigestiva superior, la piel y el sistema nervioso central.

Hallazgos cutáneos
Las lesiones cutáneas raramente están presentes al nacer, si bien 
tienden a ocurrir en los primeros años de vida. Inicialmente tienen 
morfologías variadas, como son erosiones, pequeñas ampollas, 
costras y pápulas fi nas, que pueden mostrar características suge-
rentes de impétigo, acné o varicela. Posteriormente desarrollan 
cicatrices hipertrófi cas y más raramente atrófi cas. Con el tiempo la 
cara y los sitios más propensos a sufrir traumatismos desarrollan 
pápulas y nódulos con un infi ltrado amarillento, que recuerda a 
los cambios cutáneos observados en las porfi rias. Las lesiones en el 
cuero cabelludo pueden dar lugar a cicatrices con alopecia. 

Con los años la mayoría de los pacientes pueden mostrar las 
pequeñas pápulas arrosariadas características a lo largo de los 
bordes de las pestañas (blefarosis moniliforme) y en los labios; 
sin embargo, esto no se observa de forma típica en los niños 
pequeños. Además de estos hallazgos, pueden desarrollarse en el 
cuello, axilas, manos, codos y rodillas pápulas duras menos 
características de la enfermedad. La mucosa puede verse afectada 
por lesiones similares, con la consiguiente pérdida de dientes y 
diversos grados de anquiloglosia. 

Hallazgos extracutáneos
Los niños pueden presentar desde el nacimiento afonía y llanto 
débil secundario al engrosamiento de las cuerdas vocales, que 
generalmente son el primer signo de la enfermedad. A pesar de 
que virtualmente se ha publicado que todos los órganos pueden 
verse afectados, la proteinosis lipoide sigue una evolución cróni-
ca benigna. Aparte de la afectación de las mucosas y de la laringe, 
el órgano que se afecta con mayor frecuencia es el sistema ner-
vioso central, lo que da lugar a convulsiones o cambios en el 
comportamiento. Con frecuencia las radiografías de los indivi-
duos afectados muestran calcifi caciones intracraneales, especial-
mente localizadas en los lóbulos temporales.

Etiología/patogenia
Se han encontrado mutaciones patogénicas en el gen de la proteí-
na de la matriz extracelular 1 (ECM1)103. Los estudios han demos-
trado que ECM1 también es el antígeno diana para los autoanti-
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cuerpos en pacientes con la enfermedad adquirida liquen 
escleroso. La función precisa de ECM1 todavía es desconocida, 
pero esta glucoproteína parece tener un papel en la regulación de 
la fi siología de los vasos sanguíneos y en la anatomía de la piel.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El análisis histológico rutinario de la piel afectada pone de mani-
fi esto depósitos de material amorfo, eosinófi lo, PAS-positivo, 
similar al material hialino, que forma anillos concéntricos alrede-
dor de la microvasculatura de la dermis. Las mucosas, especial-
mente la laringe y los órganos internos, también pueden estar 
afectados. Ultraestructuralmente, hay una rotura y reduplicación 
de la membrana basal alrededor de los vasos sanguíneos y en la 
unión dermoepidérmica. La proteinosis lipoide debe primero 
diferenciarse de la protoporfi ria eritropoyética. Las lesiones en las 
áreas protegidas del sol y en las mucosas cuando los niveles de 
porfi rina son normales ayudan a la distinción entre ambas enti-

dades. Otras enfermedades que deben considerarse en el diagnós-
tico diferencial incluyen la mucinosis papulosa, la amiloidosis, 
los xantomas cutáneos y la lepra. El raro hallazgo de afonía per-
sistente en la lactancia debe diferenciarse del hipotiroidismo con-
génito, la distonía congénita, la epidermólisis ampollosa de la 
unión y la lipogranulomatosis de Farber (v. apartado anterior).

Tratamiento, evolución y manejo
No existe un tratamiento aceptado de forma general. La resec-
ción, de la mucosa de las cuerdas vocales puede aliviar de forma 
temporal la ronquera y se ha llevado a cabo la dermoabrasión en 
las lesiones cutáneas. Varias publicaciones describen la utiliza-
ción, con respuestas variables, de dimetil sulfóxido, D-penicila-
mina y etretinato104. En general, la evolución es benigna, con 
progresión de la enfermedad en la infancia y estabilización en la 
edad adulta temprana, por lo que el abordaje más racional es el 
tratamiento de soporte.
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2626
Enfermedades hereditarias 
seleccionadas
Dean S. Morrell, Craig N. Burkhart, Dawn Siegel

Nuestros conocimientos sobre la herencia de las enfermedades 
están evolucionando de forma muy rápida. En este capítulo se 
comentan algunas enfermedades hereditarias con manifestacio-
nes cutáneas importantes, como los síndromes neurocutáneos, 
los trastornos con laxitud y piel redundante, los trastornos en 
mosaico, los cuadros de fotosensibilidad, las displasias ectodérmi-
cas, cromosómicas y un grupo heterogéneo de enfermedades. En 
otros capítulos se comentan otras alteraciones hereditarias. Varios 
libros de texto y páginas web abordan las enfermedades genéticas 
de forma extensa, al respecto véase OMIM (On-line Mendelian 
Inheritance in Man; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.
fcgi?db=OMIM), además de otros libros de texto excelentes.

SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS

Muchas enfermedades comparten hallazgos neurológicos y der-
matológicos. Las alteraciones que tienen lugar en la piel con alte-
raciones neurológicas signifi cativas se denominan síndromes 
neurocutáneos. En esta categoría se incluyen varios procesos. 
Numerosos libros de texto y revisiones ofrecen listados diferentes 
de estas alteraciones. Las alteraciones que de forma más universal 
se incluyen en esta categoría son la neurofi bromatosis, la esclero-
sis tuberosa y el síndrome de Sturge-Weber (v. capítulo 20). Noso-
tros incluimos la displasia dérmica cerebelo-trigeminal.

Neurofi bromatosis de tipo 1

La neurofi bromatosis 1 (NF1, MIM n.° 162200) es una alteración 
caracterizada por múltiples anomalías congénitas y la prolifera-
ción tisular relacionadas con la edad. En la conferencia de los NIH 
del año 1988 se establecieron siete criterios de consenso para el 
diagnóstico clínico de la NF1 (v. cuadro 26-1)1. Las manifestacio-
nes cutáneas fueron elegidas por su elevada prevalencia en adultos 
y las características no cutáneas se seleccionaron para aumentar la 
especifi cidad.

En el 95% de los individuos afectados, a los 11 años de edad 
puede establecerse un diagnóstico exclusivamente mediante la 
evaluación clínica2. Sin embargo, resulta difícil diagnosticar una 
NF1 en la lactancia debió a la elevada incidencia de mutaciones 
esporádicas, la variabilidad de la expresión clínica y la relación con 
la edad de la penetrancia individual de las manifestaciones clíni-
cas. Por tanto, se debe realizar un asesoramiento orientativo anti-
cipado en todos los casos de NF1 establecidos o sospechados3. El 
reconocimiento de algunos problemas médicos que pueden apare-
cer con la edad puede facilitar su diagnóstico precoz, ya que podrían 
pasar desapercibidos en los controles médicos habituales.

Hallazgos cutáneos
Las manchas café con leche (MCCL) son máculas que oscilan de 
claro a oscuro, bien defi nidas en casi cualquier superfi cie cutánea 
(v. fi gura 26-1A)2. Aproximadamente el 80% de los individuos con 
neurofi bromatosis tendrán más de cinco de estas máculas antes del 
primer añode vida4: estas son los principales signos de NF1, eviden-
tes en niños de menos de 5 años de edad5,6. Las MCCL pueden estar 
presentes al nacer, desarrollarse durante la primaria infancia o tar-
dar varios años en desarrollarse. Continúan apareciendo durante 
toda la infancia, especialmente tras una exposición importante al 
sol. Los lactantes con seis o más manchas café con leche, con un 
diámetro mayor de 5 mm, que no están limitadas a una sola región 
segmentaria deben ser evaluados y manejados como si tuvieran 
NF1, incluso en ausencia de otros signos de la enfermedad, dado 
que la probabilidad de que con el tiempo desarrollen otros signos 
diagnósticos es elevada (como son las «pecas» en las regiones inter-
triginosas). Con la pubertad, si no se observan otras características 
se puede reconsiderar el diagnóstico.

El signo de Crowe corresponde a «pecas» axilares e inguinales, 
que pueden estar presentes durante la lactancia, aunque con fre-
cuencia no aparecen hasta la edad preescolar tardía/niñez o inclu-
so más tarde (v. fi gura 26-1B). Estas «pecas» realmente son máculas 
café con leche muy pequeñas, más que verdaderas efélides. A pesar 
de que las pecas en el cuello y en el tronco también son comunes 
en la NF1, no son aceptadas como un criterio diagnóstico.

En la niñez los neurofi bromas periféricos son raros en la NF1, 
presentándose sólo en el 14% de los niños de menos de 10 años7. 
Sin embargo, ha sido sugerido que un subgrupo de niños con 
grandes deleciones del gen de la NF1 se presentan de forma típi-
ca con múltiples neurofi bromas en la niñez temprana8.

Los neurofi bromas plexiformes pueden estar presentes al 
nacer o poco después9, si bien solo ocurren en el 1% o menos de 
los pacientes, por lo que pueden ser difíciles de detectar (v. fi gu-
ras 26-1C y 23-7). Puede haber un área con un tono naranja o 
una mancha vascular, un aspecto tosco de la piel que recubre la 
lesión y un aumento del pelo sobre los mismos. Los neurofi bro-
mas plexiformes faciales con frecuencia sólo se presentan con 
una leve tumefacción asimétrica de la cara. Los neurofi bromas 
plexiformes pueden crecer rápidamente e interdigitarse y rodear 
a las estructuras normales. Debe plantearse la realización de estu-
dios radiológicos y la interconsulta con un neurocirujano si las 
lesiones son extensas o cercanas a las grandes ramas nerviosas.

Hallazgos extracutáneos
Los gliomas ópticos son astrocitomas que se desarrollan a partir de 
cualquier parte de la vía óptica. Estas lesiones tienden a desarro-
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llarse en la lactancia o en la niñez temprana. La mitad de los 
tumores son sintomáticos, provocando pérdida de la agudeza 
visual, disminución del campo visual, agitación y cambios en el 
comportamiento o interferencia con el eje hipotálamo-hipofi sa-
rio4. Los gliomas ópticos sintomáticos casi siempre se diagnostican 
antes de los 3 años de edad. Hay un consenso de que los pacientes 
con NF1 precisan exploraciones oftalmológicas regulares, aunque 
se discute la necesidad de realizar estudios de RM en niños asinto-
máticos, sin la presencia de signos de glioma óptico2.

Los nódulos de Lisch son hamartomas pigmentados del iris, 
que raramente están presentes en los lactantes. Se ven mejor en 
el examen con lámpara de hendidura y no dan lugar a incapaci-
dad funcional. Sólo el 20% de los individuos menores de 5 años 
con NF1 tiene nódulos de Lisch. El glaucoma congénito afecta a 

menos del 0,05% de los individuos con NF1 y puede presentarse 
como un neurofi broma ipsolateral del párpado.

La macrocefalia es un hallazgo relativamente común, se ve en el 
25% de los casos y puede ser un dato temprano para el diagnóstico. 
También se ha publicado la presencia de una talla baja relativa. 
Estos hallazgos se ven con mayor frecuencia que los cambios esque-
léticos más específi cos, la seudoartrosis y la displasia del ala del 
esfenoides. La seudoartrosis congénita representa una falta de con-
solidación después de las fracturas y afecta al 5% o menos de los 
recién nacidos o lactantes con NF14. Siempre es unilateral y se pre-
senta de forma más común en la tibia como una incurvación ante-
rolateral. Finalmente, la seudoartrosis puede progresar hacia una 
grave deformación. La displasia del ala del esfenoides es un defecto 
unilateral de la órbita que afecta a un 5% de los individuos con NF1 
y da lugar a un cambio en la estructura de la órbita. Aproximada-
mente la mitad de los individuos con displasia del ala del esfenoides 
desarrollan un neurofi broma plexiforme ipsolateral témporo-orbi-
tario y la mitad de los individuos que presentan un tumor témporo–
orbitario muestran un neurofi broma plexiforme subyacente4.

Etiología/patogenia
La NF1 se debe a una mutación autosómica dominante localizada 
en el cromosoma 17 que da lugar a alteraciones en la neurofi bro-
mina, una proteína supresora de tumores que estimula la hidróli-
sis del trifosfato de guanosina (TPG) ligado al ras10. La mitad de 
estas mutaciones son heredadas y la otra mitad esporádicas.

Diagnóstico diferencial y diagnóstico
Las manchas café con leche pueden encontrarse en muchas alte-
raciones incluyendo alteraciones pigmentarias segmentarias y en 

A

B

C

FIGURA 26-1 (A) Múltiples manchas café con leche en un lactante con neurofi bromatosis. 
(B) Pecas axilares y múltiples manchas café con leche. (C) Neurofi broma plexiforme de la 
órbita izquierda que provoca proptosis. Obsérvese el ligero engrosamiento de la piel y la 
tenue hiperpigmentación. (Por cortesía de Dr. VP Sybert.)

Cuadro 26-1 Criterios de consenso de los NIH 
para la neurofi bromatosis 11

 • �6 máculas café con leche, con un diámetro >5mm en los 
individuos prepúberes o >15 mm en su diámetro mayor después 
de la pubertad

 • �2 neurofi bromas de cualquier tipo o �1 neurofi broma 
plexiforme

Pecas axilares/inguinales (signo de Crowe)• 

Tumor en la vía del nervio óptico (glioma óptico)• 

 • �2 nódulos de Lisch (hamartomas del iris)

Cambios óseos distintivos (p. ej., displasia del ala del esfenoides • 
o seudoartrosis)

Familiares de primer grado con NF1• 
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Síndromes neurocutáneos

el síndrome de McCune-Albright (v. capítulo 22). Las manchas 
café con leche autosómicas dominantes se diagnostican en adul-
tos que tienen múltiples MCCL, pero no muestran otras caracte-
rísticas de la NF1; este diagnóstico no puede establecerse durante 
la lactancia, salvo los casos que tengan un árbol genealógico bien 
defi nido. Los estudios genéticos para la NF1 están disponibles en 
varios laboratorios comerciales y de investigación (v. www.gene-
tests.org para información específi ca). Las decisiones en relación 
sobre si es preciso llevar a cabo pruebas de laboratorio para la NF 
se toman mejor junto con un genetista y un asesor genético.

Tratamiento y cuidados
Los pacientes con neurofi bromatosis necesitan una orientación 
anticipatoria relacionada con la edad, así como un seguimiento 
regular por un pediatra, un oftalmólogo, un traumatólogo, un neu-
rólogo y un dermatólogo (v. cuadro 26-2). El oftalmólogo y el neuró-
logo deben evaluar la presencia de tumores en la vía del nervio 
óptico y la presencia de glaucoma. La seudoartrosis cuando está 
presente precisa una evaluación traumatológica temprana, dado 
que el tiempo crítico para las fracturas y la curación defectuosa son 
la lactancia y la niñez temprana4. También deben ser valorados 
para descartar una escoliosis. La exploración clínica regular debe 
incluir una monitorización cuidadosa de la presión sanguínea, 
dado que tienen una elevada incidencia de hipertensión como 
consecuencia de la enfermedad renal, de tumores secretores de sus-
tancias vasoactivas y de la coartación de la aorta4. También debe 
seguirse el perímetro craneal, dado que tienen un riesgo elevado de 
hidrocefalia y de macrocefalia no asociada a hidrocefalia11.

El seguimiento cuidadoso del desarrollo es una parte clave del 
manejo de estos pacientes, dado el mayor riesgo de alteraciones 
neurológicas y difi cultades de aprendizaje.

A pesar de que los neurofi bromas dérmicos nunca se malignizan 
y sólo deben resecarse si son sintomáticos o desfi gurantes, los neuro-
fi bromas plexiformes han de seguirse de forma estrecha. La piel debe 
palparse cuidadosamente, ya que los neurofi bromas plexiformes se 
localizan debajo de la superfi cie. Debe obtenerse una RM para deter-
minar la extensión del neurofi broma plexiforme. Para evaluar su cre-
cimiento potencial deben llevarse a cabo estudios de imagen seriados. 
El dolor y/o el crecimiento pueden ser señales de alarma de su poten-
cial transformación maligna, si bien esto es extremadamente raro en 
la lactancia. Se puede producir una afectación neurológica por la 
extensión perineural y puede ser necesario consultar con el neurólo-
go y/o el neurocirujano cuando los neurofi bromas plexiformes están 
próximos a estructuras neurovasculares (como sucede en el cuello, la 
axila y el área vertebral)4. Los neurofi bromas témporo-orbitarios pue-
den manejarse mejor mediante numerosos procedimientos quirúrgi-
cos a lo largo del tiempo; para el tratamiento de estos tumores se debe 
realizar una cirugía plástica en fases tempranas.

Esclerosis tuberosa

La esclerosis tuberosa (ET, MIM n.° 191100) es una alteración 
multisistémica caracterizada por hamartomas, con frecuencia 

asociados a convulsiones y retraso mental. Dada la variabilidad 
de las características clínicas y de las mutaciones causantes del 
cuadro, algunos autores prefi eren denominar a esta enfermedad 
complejo de la esclerosis tuberosa.

Hallazgos cutáneos
Las máculas hipomelanóticas generalmente están presentes al nacer 
o aparecen durante los primeros meses de vida. Por lo general, pre-
sentan como una «mácula en hoja de fresno», un área oval con 
reducción del pigmento (v. fi gura 26-2A). Estas áreas pueden mostrar 
una forma y tamaño irregular o ser muy pequeñas y puntiformes 
(similares al confeti) (v. fi gura 26-2B). En las pieles de los lactantes 
más claros puede ser necesaria la lámpara de Wood para detectarlas. 
También pueden ocurrir en el cuero cabelludo, con aclaramiento del 
pelo que hay dentro de la placa. Se observan en casi el 90% de los 
pacientes con ET, si bien pueden desaparecer en la vida adulta.

En un lactante, una única mácula hipopigmentada sin otras carac-
terísticas de ET no debe ser causa de preocupación12; sin embargo, la 
presencia de múltiples lesiones obliga a realizar más estudios. Una 
única lesión o varias lesiones siguiendo las líneas de Blaschko sugie-
ren el diagnóstico de una hipopigmentación nevoide más que de ET 
(v. capítulo 21). Con frecuencia las alteraciones neurológicas, cardía-
cas o renales típicas de la ET son las que despiertan la alarma sobre 
una posible ET en el lactante y en ese momento se realiza la explora-
ción cutánea completa, que muestra las máculas hipopigmentadas. 
En todos los lactantes con espasmos infantiles, rabdomiomas cardía-
cos o quistes renales debe llevarse a cabo una exploración cutánea 
completa tanto con luz ambiente como con lámpara de Wood.

Los angiofi bromas típicamente aparecen después de los 4 años 
de edad y no son patognomónicos de la ET. También han sido 
descritos en MEN113 y en el síndrome de Birt-Hogg-Dube y como 
una alteración autosómica dominante aislada.

Las placas frontales son nevos de tejido conjuntivo que se 
presentan como una lesión fi rme, ligeramente elevada que gene-
ralmente es eritematosa e inicialmente puede parecer un heman-
gioma. Pueden estar presentes al nacer o aparecer poco después 
en el cuero cabelludo, en la cara o en el cuello.

Las placas «chagrín», también pueden parecer hemangiomas 
cuando se desarrollan, si bien generalmente se presentan como pla-
cas dérmicas fi rmes y engrosadas (v. fi gura 26-2C). Generalmente 
estas lesiones afectan a la región lumbar y cursan con un área de piel 
eritematosa, áspera con una consistencia gomasa. Su tamaño oscila 
desde unos pocos milímetros hasta 15 cm y generalmente aparecen 
durante la adolescencia. Los fi bromas periungueales son poco fre-
cuentes durante la primera década de vida (v. fi gura 26-2D).

Hallazgos extracutáneos
Las convulsiones ocurren en más de un 60%-80% de los pacien-
tes con ET14,15. De igual manera el 4%-50% de los lactantes con 
espasmos infantiles tienen una ET 15,16. Los pacientes con ET que 
desarrollan convulsiones de forma temprana (menos de 2 años 
de edad) o espasmos infantiles tienen un riesgo elevado de retra-
so mental. En general, el 38%-50% de los pacientes afectados con 
convulsiones desarrollan retraso mental17,18, algo poco frecuente 
en los pacientes sin epilepsia.

Los quistes renales, los angiomiolipomas y los rabdomiomas 
cardíacos son hallazgos que en el recién nacido y en los lactantes 
sugieren ET. Los rabdomiomas cardíacos con frecuencia se descu-
bren en una ecografía prenatal rutinaria; el 30%-50% de los lac-
tantes con ET tienen rabdomiomas cardíacos y el 80%-90% de 
los lactantes con estas lesiones padecen una ET19,20. Raramente 
son sintomáticos y generalmente desaparecen espontáneamen-
te21. Un panel de expertos en la Tuberous Sclerosis Consensus Con-
ference (1998) recomendó un electrocardiograma de base en el 

Cuadro 26-2 Plan de cuidados: manifestaciones 
extracutáneas de neurofi bromatosis 1

Anamnesis y exploración física rutinaria por un pediatra• 

Monitorización anual de la presión sanguínea• 

Exploración oftalmológica basal y periódica• 

Exploraciones neurológicas de rutina y evaluación del desarrollo• 

Monitorización regular del perímetro cefálico• 

Consejo genético• 
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momento del diagnóstico y antes de las cirugías, dado que los 
rabdomiomas cardíacos en el electrocardiograma pueden aso-
ciarse a preexcitación y arritmias22.

La manifestación renal más común de la ET es el angiomiolipo-
ma. Estos se identifi can en un 17% de los pacientes de menos de 
2 años de edad y en un 92% de los que tienen entre 14 y 18 años23. 
Ya en la edad adulta son bilaterales y demasiado abundantes para 
ser contados. Afortunadamente, rara vez causan síntomas24,25. 
Los quistes renales también aumentan en número y tamaño con 
la edad, sin causar síntomas26,27. Sin embargo, algunos pacientes 
albergan una deleción contigua de los genes TSC2 y PKD128, que 
se asocian a insufi ciencia renal en la edad adulta temprana por 
la poliquistosis renal autosómica dominante. Por tanto, en todos 
los pacientes recién diagnosticados de ET se debe llevar a cabo 
estudios de imagen renales para identifi car una posible poliquis-
tosis renal.

Etiología/patogenia
La ET puede ser debida a una mutación autosómica dominante 
en el gen TSC1 (que codifi ca la hamartina) o el TSC2 (que codi-
fi ca la tuberina). Las dos proteínas forman un complejo que 
está relacionado con la vía de señalización de la fosfoinositol-
3-cinasa (PI3K), que regula el crecimiento y la proliferación 
celular29.

Diagnóstico diferencial 
En general, las lesiones cutáneas características en un paciente 
con convulsiones y/o retraso mental establecen el diagnóstico de 
ET. Los criterios diagnósticos específi cos para la ET han sido 
recientemente revisados en 1998 en la conferencia de consenso 
sobre el complejo de la esclerosis tuberosa (v. cuadro 26-3)30. Las 
características consideradas criterios mayores se cree que tienen 
un mayor grado de especifi cidad para la esclerosis tuberosa22.

Tratamiento y cuidados
Una conferencia de consenso realizada en EE. UU. en 1998 ha 
permitido establecer unas recomendaciones de tratamiento basa-
das en el conocimiento de la evolución natural de la ET (v. cua-
dro 26-4)22. El Scottish Clinical Genetics Service (http://www.
genisys.hw.ac.uk/cgibin/WebObjects/genisys) y la Tuberous Scle-
rosis Association del Reino Unido (http://www.tuberous-sclerosis.
org/professionals/guide-lines.shtml) también han desarrollado 
guías clínicas. Debe consultarse al neurólogo y/o al neurociruja-
no para el tratamiento de las convulsiones, los tumores cerebrales 
y las derivaciones de la hidrocefalia obstructiva. El oftalmólogo 
debe explorar a los pacientes para confi rmar el diagnóstico. La 
ecografía renal es importante para descartar una poliquistosis 
renal asociada. Algunos autores recomiendan realizar un ecocar-
diograma en el momento del diagnóstico para confi rmarlo (los 
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FIGURA 26-2 (A) Las máculas en forma de hoja de fresno con frecuencia están presentes al nacer o se notan pronto en la lactancia. (B) La hipopigmentación 
de tipo confeti es más común con el tiempo. (C) Placa «chagrín»: las grandes placas «chagrín» pueden ser congénitas, mientras que las más pequeñas 
generalmente se desarrollan con el tiempo. (D) Los fi bromas de las encías son una característica menos común, sin embargo ocasionalmente pueden 
desarrollarse en los niños jóvenes.
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rabdomiomas cardíacos) y realizar una detección selectiva de 
aneurismas aórticos31. Sin embargo, esta no es la práctica están-
dar de cuidados, ya que el riesgo de desarrollar alteraciones en la 
función cardíaca es pequeño en los pacientes asintomáticos y no 
existen ensayos controlados para confi rmar su utilidad en estos 
individuos. 

A pesar de que el tratamiento de los angiofi bromas faciales 
antiguamente se retrasaba hasta la adolescencia, cuando las lesio-
nes se habían estabilizado, el uso temprano del láser vascular 
puede limitar su progresión. Se ha recomendado el láser de colo-
rante pulsado para los angiofi bromas eritematosos planos, y el 
láser de KTP o de dióxido de carbono para tratar las lesiones más 

elevadas32. Las placas fi brosas de la frente generalmente se dejan 
sin tratar, aunque también pueden tratarse con láser o cirugía.

Displasia dérmica cerebelo-trigeminal

La displasia dérmica cerebelo-trigeminal (síndrome de Gómez-
López-Hernández, MIM 601853)33 es un trastorno raro que se 
caracteriza por anomalías cerebelosas, del nervio trigeminal y del 
cuero cabelludo. Hasta la fecha se han descrito siete pacientes. 
En el cuero cabelludo aparece alopecia al nacer, con mayor fre-
cuencia de forma simétrica en la región parieto-occipital. En 
fases posteriores de la vida, los pacientes pueden desarrollar múl-
tiples cicatrices faciales secundarias a lesiones autoinducidas 
relacionadas con la anestesia trigeminal.

Las alteraciones cerebelosas pueden ser detectadas clínica-
mente y las anomalías estructurales características se ven tanto 
en la TC como en la RM33,34. Los pacientes tienen retraso en el 
desarrollo motor y mental. Presentan también anestesia en la 
distribución del trigémino y en la córnea. El cráneo es asimétri-
co, con hipoplasia facial media y orejas de implantación baja. La 
clinodactilia del quinto dedo, las opacidades corneales y la talla 
baja se han observado en todos los pacientes descritos hasta la 
fecha33. Se ha desarrollado la hipótesis de que este síndrome es 
debido a un fallo en la migración y en la multiplicación a partir 
de una región ectodérmica específi ca35.

El diagnóstico diferencial incluye áreas de aplasia cutánea 
congénita ya curadas; sin embargo, otros signos de la enferme-
dad evidentes en pacientes con displasia cerebelo-trigeminal dér-
mica son evidentes con el paso de la edad. Se recomienda la 
consulta con un neurólogo para la evaluación y tratamiento del 
retraso en el desarrollo motor y la evaluación neuropsiquiátrica, 
y con un oftalmólogo por las alteraciones corneales.

ALTERACIONES CON LAXITUD CUTÁNEA 
Y PIEL REDUNDANTE

En diversas alteraciones relacionadas de herencia distinta se 
observa una piel blanda, hiperelástica, laxa o redundante con o 
sin hematomas, frágil o con una capacidad de curación alterada. 
La mayoría de ellas resultan evidentes clínicamente en la lactan-
cia o en la niñez temprana, aunque el diagnóstico correcto puede 
retrasarse hasta la niñez tardía. 

Cutis laxa

Hallazgos cutáneos
Cutis laxa es un término que engloba los hallazgos clínicos de 
piel laxa, no elástica que se queda fl oja tras estirarla (v. fi gu-
ra 26-3). La piel no es elástica y no vuelve a su posición inicial 
cuando se libera la tensión. Se han descrito tres formas con dife-
rentes patrones de herencia (v. tabla 26-1). La pérdida de la elas-
ticidad cutánea es progresiva; la piel laxa puede no ser evidente 
en el período neonatal, si bien en la enfermedad autosómica 
recesiva la piel fl ácida con frecuencia ya es evidente al nacer36. 
Los pacientes con cutis laxa autosómica dominante tienden a 
desarrollar laxitud cutánea en la niñez tardía37.

Hallazgos extracutáneos
Las tres formas pueden presentarse en el período neonatal con 
cambios en la piel, laxitud articular y hernias abdominales e 
inguinales. El enfi sema pulmonar puede desarrollarse tanto 
durante la niñez como más tarde durante la evolución de la 
enfermedad36. En la cutis laxa ligada al X puede haber divertícu-
los en la vejiga y en el tubo digestivo. Muchos recién nacidos se 

Cuadro 26-3 Criterios clínicos para el diagnóstico 
de la esclerosis tuberosa30

Características mayores
 Angiofi bromas faciales o placas en la frente• 

 Fibroma ungueal no traumático• 

 • �3 máculas hipomelanóticas

 Parches achagrinados• 

 Hamartomas retinianos nodulares múltiples• 

 Tubérculo cortical*• 

 Nódulos subependimarios• 

 Astrocitoma de células gigantes subependimario• 

 Rabdomioma cardíaco• 

 Angiomiolipoma renal o linfangiomiomatosis pulmonar**• 

Características menores
 Múltiples hoyos dispuestos al azar por el esmalte dental• 

 Pólipos rectales hamartomatosos• 

 Quistes óseos• 

 Líneas de migración radial en la sustancia blanca cerebral*• 

 Fibromas en las encías• 

 Hamartomas no renales• 

 Mancha retiniana acrómica• 

 Lesión cutánea en «confeti»• 

 Múltiples quistes renales• 

Requerimientos diagnósticos
 Diagnóstico defi nitivo: dos características mayores o una mayor • 
y dos menores

 Diagnóstico probable: una característica mayor y una menor• 

 Diagnóstico posible: una característica mayor o dos menores• 

*La displasia cortical cerebral y los tractos de migración en la sustancia 
blanca cerebral, cuando están juntas cuentan como una sola característica.
**Otras características de la ET deben estar presentes para el diagnóstico 
defi nitivo cuando están presentes simultáneamente la linfangiomiomatosis y 
los angiomiolipomas renales.

Cuadro 26-4 Plan de cuidados para la esclerosis 
tuberosa: pruebas recomendadas en el recién nacido 
o en el lactante en el momento del diagnóstico

Evaluación de que el desarrollo neurológico es apropiado • 
para la edad

Exploración oftalmológica• 

Consulta al neurólogo• 

Evaluación cardíaca• 

Ecografía renal• 

Estudios de imagen con TC craneal o resonancia magnética• 
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presentan con luxación de la cadera. Los huesos largos caracte-
rísticos y la exostosis occipital (astas occipitales) se desarrollan 
con el tiempo. La enfermedad autosómica recesiva con frecuen-
cia es más grave que las otras formas, con piel fl ácida ya eviden-
te al nacer, inicio temprano de enfi sema y alteraciones vascula-
res, como aneurismas de aorta o estenosis de la arteria/válvula 
pulmonar36. Las muertes por complicaciones relacionadas con el 
enfi sema pueden ocurrir en la lactancia temprana. Las formas 
autosómicas dominantes generalmente se asocian a menos 
manifestaciones internas y la esperanza de vida es normal37.

Etiología/patogenia
Esta alteración puede ser heredada o adquirida. En este capítulo 
sólo se discuten las formas hereditarias. De las formas heredita-
rias se han descrito formas autosómicas dominantes, autosómi-
cas recesivas y ligadas al X. El tipo ligado al X es provocado por 
mutaciones en el gen ATP7A, que dan lugar a una defi ciencia en 
la adenosín-trifosfatasa del transporte de cobre, MNK38. Este tras-
torno condiciona un mal funcionamiento de varias enzimas 
dependientes de cobre, incluyendo la oxidasa de lisilo, que es 
responsable del entrecruzamiento del colágeno39.

En algunas familias con cutis laxa autosómica dominante se 
han observado mutaciones en el gen de la elastina (ELN)40,41. Las 
mutaciones en el gen de la fi bulina 5 (FBLN5) se han encontrado 
en individuos con enfermedad autosómica dominante42-44 y en 
la cutis laxa autosómica recesiva45. La fi bulina 5 está relacionada 
con la organización y estabilización de las fi bras elásticas46.

Diagnóstico diferencial 
El síndrome de Ehlers-Danlos (SED) determina una laxitud cutá-
nea similar, si bien conserva la capacidad de retracción elástica 
ausente en la cutis laxa. A diferencia de lo que sucede en el SED, 
no se encuentra fragilidad vascular ni problemas con la cicatriza-
ción de las heridas. La cutis laxa también puede presentarse como 
un componente de otras enfermedades genéticas (v. tabla 26-2). 
La cutis laxa adquirida con frecuencia tiene un inicio tardío y se 
asocia a la exposición a fármacos como la penicilina, D-penicila-
mina47 o isoniacida. La forma adquirida también puede desarro-

FIGURA 26-3 Lactante con cutis laxa. Cara con apariencia laxa. (Por 
cortesía de Dr. VP Sybert.)

TABLA 26-1 Características de la cutis laxa congénita36

Herencia Gen/proteína Alteraciones cardiopulmonares Otras anomalías

Autosómica dominante ELN/elastina,
FBLN5/fi bulina 5, otros

Ninguna o enfi sema Hernias ventrales, laxitud ligamentosa, 
divertículos digestivos

Autosómica recesiva FBLN5/fi bulina 5, otros Enfi sema severo, cor pulmonar, 
aneurismas aórticos, estenosis 
de la arteria/válvula pulmonar

Hernias ventrales y diafragmáticas, retraso en el 
crecimiento, fontanela amplia, luxación de la 
cadera, divertículos digestivos y genitourinarios

Recesiva ligada al X (Ehlers-
Danlos IX o enfermedad del 
asta occipital)

ATP7A/MNK Arterias carotideas tortuosas Exostosis de los huesos largos y del occipital, 
clavículas anchas, acortamiento de los huesos 
largos, osteopenia, laxitud articular, diarrea 
crónica, divertículos de la vejiga

TABLA 26-2 Alteraciones genéticas con cutis laxa48

Enfermedad Herencia Otras manifestaciones cutáneas Hallazgos extracutáneos

Síndrome de Costello Autosómica 
dominante

Pliegues excesivos, crestas profundas 
en las manos, pies y cuello

Papiloma en los orifi cios nasales, boca, ano
Acantosis nigricans
Cara tosca, labios gruesos, macroglosia

Dedos hiperextensibles
Ocasionalmente alteraciones en el metabolismo 

de la glucosa
Retraso del crecimiento
Macrocefalia relativa
Talla baja
Retraso mental
Miocardiopatía hipertrófi ca

Síndrome de DeBarsy Autosómica 
recesiva

Facies progeroide
Atrofi a cutánea

Talla baja
Frente prominente
Oídos y nariz prominentes
Hiperextensión de las articulaciones pequeñas
Movimientos coreoatetósicos
Retraso mental

Enanismo 
hiperostótico de 
Lenz-Majewski

Desconocida Atrofi a cutánea
Orejas grandes

Hiperostosis generalizadas
Sinfalangismo proximal
Sindactilia
Braquidactilia
Retraso mental
Hipertelorismo
Hipoplasia del esmalte

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

483

Alteraciones con laxitud cutánea y piel redundante

llarse a partir de brotes de placas infl amatorias bien delimitadas 
que se acompañan de fi ebre, malestar y neutrofi lia o eosinofi lia 
periféricas48. Esta forma, que en ocasiones ha sido denominada 
«síndrome de Marshall», ha sido descrita en la lactancia49. Tam-
bién son evidentes áreas de piel laxa rugosa en el denominado 
«síndrome del abdomen en ciruela pasa», en el cual la laxitud 
cutánea se asocia a anomalías renales e hipoplasia de la muscu-
latura abdominal (v. fi gura 26-4)50.

El diagnóstico se confi rma mediante tinciones de elastina 
(orceína, Verhoff-Van Gieson) o biopsia cutánea. La enfermedad 
ligada al X muestra unas grandes fi bras de colágeno anormales 
con fi bras elásticas normales, mientras que la enfermedad auto-
sómica muestra una reducción de la elastina, un componente 
denso amorfo anormal y variación en el diámetro de las fi bras de 
colágeno con «fl ores» de colágeno. Los niveles séricos bajos 
de ceruloplasmina o de cobre también pueden ayudar en el diag-
nóstico de los niños afectados36.

Tratamiento y cuidados
Se debe llevar a cabo una exploración física completa de todos 
los pacientes para descartar las posibles anomalías asociadas, 
radiografía de tórax para descartar enfi sema y miocardiopatía y 
una ecocardiografía para evaluar la posible afectación de las vál-
vulas cardíacas (v. cuadro 26-5). Debe considerarse la realización 
de pruebas de función pulmonar para detectar de forma precoz 
el desarrollo de enfi sema. Dado que la elastosis solar agrava la 
enfermedad cutánea, debe recordarse la importancia de la pro-
tección solar51. La administración parenteral temprana de cobre-
histidina puede prolongar la vida y retrasar el inicio de los sínto-
mas en los pacientes con la forma ligada al X52. 

Síndrome de DeBarsy

Este infrecuente trastorno se caracteriza por una piel muy laxa, 
rugosa, y cara con aspecto de progeria con pelo y piel fi nos y ausen-
cia de tejido adiposo subcutáneo. Aparece al nacer y va progresan-
do con el tiempo. El patrón vascular prominente probablemente 
se deba a la dermis fi na. Los lactantes afectados también presentan 
un retraso de crecimiento intrauterino y un crecimiento posnatal 
malo. Los pacientes presentan las manos cerradas en forma de 
puños, mientras que otras articulaciones son típicamente laxas. 
Hay retraso mental y con el tiempo se desarrolla coreoatetosis. Los 
hallazgos oculares incluyen cataratas, estrabismo y miopía. La for-
ma de herencia es incierta. Las fi bras elásticas están disminuidas o 
deshilachadas. Los lactantes con otras formas de cutis laxa no tie-
nen la apariencia progeroide de esta enfermedad53.

Síndromes de Ehlers-Danlos

Los síndromes de Ehlers-Danlos (SED) son un grupo de alteracio-
nes hereditarias del tejido conjuntivo caracterizadas por hiper-
movilidad articular, extensibilidad de la piel y fragilidad tisular. 
Un número importante de los individuos con todos los tipos de 
los SED tienen alteraciones cardíacas54. Originalmente fueron 
clasifi cados en 11 enfermedades diferentes55, aunque una nueva 
nomenclatura ha reducido esta división a seis (v. tabla 26-3)56.

Hallazgos cutáneos
Los bebés con el tipo clásico de los SED muestran una piel blan-
da, aterciopelada, extensible, que se palpa como si fuera un pudin 
y es muy frágil desarrollando hematomas y cortes ante mínimos 
traumatismos. Las heridas tardan en curar, sus bordes se separan 
fácilmente y con frecuencia se curan con cicatrices que parecen 
papel de fumar. Los pacientes con las variantes artrocalasia y 
cifoescoliosis de los SED muestran menos fragilidad cutánea e 
hiperextensibilidad y desarrollan menos hematomas que la for-
ma clásica54. Los pacientes con la variante periodontal muestran 
unos hallazgos clínicos similares que los de la forma clásica de 
SED, si bien de forma adicional tienen un exceso de arrugas en 
las palmas y en las plantas. Con el tiempo, la piel se hiperpig-
menta y se atrofi a de forma marcada. En la variante de SED con 
dermatosparaxis la piel de los pacientes se caracteriza por una 
fragilidad extrema, se cae, es redundante y no se estira.

Más que tener la piel extensible y pastosa, como se observa en 
la forma clásica de los SED, en la variante vascular de estos sín-
dromes la piel es fi na y traslúcida con un patrón vascular visible 
(v. fi gura 26-5). No es frágil y se cura con normalidad, aunque los 
hematomas se producen con frecuencia. Los pacientes tienen 
una fi sonomía caracterizada por una nariz y labios fi nos, y ojos 
prominentes. Salvo que se sepa que la alteración existe en la 
familia, ninguna de estas alteraciones se suele apreciar en el 
recién nacido o en el lactante joven.

Hallazgos extracutáneos
Un 40% de los neonatos con los SED nacen de forma prematura57. 
Todas las formas de SED tienen hipermotilidad articular con luxa-
ción de las articulaciones; en los tipos clásico, vascular y artroca-
lásico existe una displasia congénita de la cadera. A pesar de que 
la prevalencia es desconocida, las alteraciones cardíacas y aórticas 
parecen ser mucho más comunes que en la población general. 
Esto es más evidente en los pacientes con la forma vascular de los 
SED, que presenta un riesgo elevado de rotura de las arterias de 
tamaño medio, de la aorta y del intestino, de forma espontánea 
o tras mínimos traumatismos. Cuando se vaya a realizar una ciru-
gía en estos pacientes deben tomarse precauciones especiales58.

Cuadro 26-5 Plan de cuidados de la cutis laxa

Exploración física completa• 

Radiografía de tórax• 

Considerar las pruebas de función pulmonar• 

Ecocardiograma• 

Interconsulta a cirugía por posibles divertículos, prolapso rectal • 
y hernias

Protección con cremas solares• 

Posible administración parenteral de histidina-cobre (ligados al X)• 

FIGURA 26-4 Síndrome de abdomen en ciruela pasa. Obsérvese el 
abdomen distendido con prominente laxitud de la piel.

http://bookmedico.blogspot.com



ENFERMEDADES HEREDITARIAS SELECCIONADAS

484

Etiología/patogenia
Los SED se deben a mutaciones de diversos colágenos, genes que 
procesan el colágeno y la tenascina-X, que es una proteína del 
tejido conjuntivo. Según el subgrupo, se han descrito herencias 
autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y ligadas al X 
(v. tabla 26-3).

Diagnóstico diferencial 
La cutis laxa también tiene una piel hiperextensibe, pero es laxa 
y redundante, mientras que la piel de los SED es elástica y vuelve 
a su posición original. A pesar de que los pacientes con el síndro-
me de Marfan pueden tener una hipermovilidad articular de leve 
a moderada, la piel de los recién nacidos con el síndrome de 
Marfan no muestra hallazgos distintivos como sucede en los 
SED, en este grupo de edad.

Tratamiento y cuidados
El tratamiento de los SED es fundamentalmente de soporte y 
preventivo (v. cuadro 26-6). En algunos pacientes con el tipo de 
los SED asociado a cifoescoliosis se han utilizado grandes dosis 
de ácido ascórbico (cofactor de la lisil hidroxilasa), 2-4 g/día con 
respuesta clínica59. En otros grupos no se han utilizado trata-
mientos específi cos, si bien algunos médicos recomiendan altas 
dosis de ácido ascórbico para todos los subtipos60.

En todos los pacientes debe realizarse una exploración cardio-
vascular. En aquellos con alteraciones evidentes o en cualquier 
paciente con la forma vascular de los SED debe solicitarse un 
ecocardiograma. Otros recomiendan realizar un ecocardiograma 
a todos los pacientes para evaluar el tamaño de la aorta54.

Dada la friabilidad tisular, los procedimientos quirúrgicos son 
difíciles, con dehiscencia y frecuente rotura de la herida. A pesar 
de que las cicatrices seguirán extendiéndose con el tiempo, la 
combinación de vendaje adhesivo, el cierre de la herida quirúr-
gica con esparadrapo adhesivo, las suturas subcutáneas que se 
reabsorben, una mayor densidad de las suturas o los adhesivos 
de cianoacrilato pueden facilitar la curación. La formación de seu-
dotumores puede prevenirse aplicando vendajes compresivos 
sobre los hematomas. Los padres deben recibir instrucciones sobre 
cómo proteger al lactante de los traumatismos.

TABLA 26-3 Características clínicas, patrón de herencia y alteraciones bioquímicas de los síndromes de Ehlers-Danlos51

Clasifi cación de 
Villefranche (1997)

Clasifi cación 
de Berlín (1988) Características cutáneas

Características 
extracutáneas Herencia

Alteraciones 
bioquímicas

Tipo clásico I (gravis), II (mitis) Piel blanda, hiperextensible; 
cicatrices fi nas atrófi cas

Articulaciones hipermóviles; 
prematuridad

AD Colágeno tipo V 
o tenascina X

Tipo hipermovilidad III Piel blanda Hipermovilidad de las 
articulaciones grandes y 
pequeñas

AD Desconocida

Tipo vascular 
(Sack-Barabas)

IV (arterial-
equimótica)

Piel fi na, translúcida con venas 
visibles; hematomas fáciles; 
ausencia de extensión de la piel 
y de las articulaciones

Rotura arterial, intestinal y 
uterina

AD Colágeno tipo III

Tipo cifoescoliosis VI Piel blanda, hiperextensible Hipotonía muscular; 
escoliosis; laxitud articular

AR Gen PLOD1 (lisil 
hidroxilasa)

Tipo artrocalasia VIIA, VIIB, 
artrocalasia 
múltiple

Luxación congénita de 
cadera; severa 
hipermovilidad articular

AD Colágeno tipo 1

Tipo dermatosparaxis VIIC Fragilidad cutánea grave; piel 
redundante laxa

AR Colágeno tipo I 
N-peptidasa

Otras variantes VIII (periodontal) Piel blanda hiperextensible; 
cicatrices crónicas de color 
purpúrico sobre las espinillas

Periodontitis generalizada AD Desconocida

V (ligada al X) Piel blanda hiperextensible; 
desarrollan hematomas con 
facilidad; cicatrices fi nas 
atrófi cas

XLR Desconocida

X Laxitud articular; alteraciones 
en la coagulación

AR Desconocida

FIGURA 26-5 Patrón venoso prominente visible en el SED IV. (Tomado 
de Sybert VP. Genetic skin disorders. New York: Oxford University 
Press, 1997.)

Cuadro 26-6 Plan de cuidados: síndromes 
de Ehlers-Danlos

Consejo genético• 

Consulta al traumatólogo por la posible dislocación articular• 

Ecocardiograma en el momento del diagnóstico• 

Plantearse la administración de dosis elevadas de ácido • 
ascórbico

Protección de la piel frente a traumatismos• 
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Alteraciones con mosaicismos

ALTERACIONES CON MOSAICISMOS

Nuestro conocimiento sobre la genética de los mosaicismos y sobre 
su impacto en el desarrollo de la piel está aumentado. En general, 
los cambios de piel asimétricos y/o lineales pueden ser atribuidos a 
mosaicismos que pueden ser el resultado de diferentes líneas celu-
lares o inactivación del X. Las mujeres portadoras de alteraciones 
ligadas al X como la incontinencia pigmentaria expresan cambios 
de la pigmentación siguiendo las líneas de Blaschko. Los niños con 
mosaicismos por aneuploidias cromosómicas pueden tener hiper-
pigmentación o hipopigmentación siguiendo las líneas de Blaschko 
o con otros patrones, como son los de tipo fi loide (similar a hojas) o 
en tablero de ajedrez. Estos patrones cutáneos representan el punto 
fi nal de la migración celular durante la embriogenia.

Incontinencia pigmentaria

Hallazgos cutáneos
La incontinencia pigmentaria (IP, MIM n.° 308300)61 es una altera-
ción dominante ligada al X que afecta a múltiples sistemas con 
manifestaciones cutáneas características. Clásicamente, los cambios 
cutáneos pueden ocurrir en cuatro estadios: vesicular, verrugoso, 
hiperpigmentado y atrófi co. Es posible que un paciente no desarro-
lle todos los estadios o bien que varios estadios se superpongan.

En el período neonatal, los lactantes afectados desarrollan peque-
ñas ampollas, agrupadas sobre una base eritematosa, diseminadas a 
lo largo de las líneas de Blaschko (v. fi gura 26-6A). Este estadio gene-
ralmente se resuelve a los 4-6 meses de edad, si bien se pueden 
seguir produciendo brotes eruptivos más leves y de menor duración 
durante el primer año de vida o más tiempo, en ocasiones asociados 
a procesos febriles62. La segunda fase cursa con lesiones lineales, 
verrugosas e hiperqueratósicas (v. fi gura 26-6B, C), que típicamente 
se resuelven en 6 meses61. La presencia y la duración del tercer esta-
dio hiperpigmentado es muy variable (v. fi gura 26-6D), aunque con 
frecuencia su distribución no está relacionada con los estadios pre-
vios. Las bandas y segmentos hiperpigmentados pueden coalescer 
y parecer «letras chinas». A los 16 años, la mayoría de las lesiones 
pigmentarias se habrán aclarado62. La última fase hipopigmen-
tada/atrófi ca empieza a ser aparente con la resolución de las lesio-
nes de los tres primeros estadios y demuestra pérdida de pelo y 
glándulas sudoríparas. En todos los estadios no suele afectar a la 
cara. Son comunes la alopecia y la distrofi a ungueal.

La histopatología de la IP es específi ca de cada estadio. Las 
ampollas muestran edema intercelular y vesículas intraepidérmi-
cas llenas de eosinófi los, junto con queratinocitos disqueratósi-
cos. Los pacientes también pueden tener eosinofi lia o leucocito-
sis periférica. Las lesiones verrugosas muestran hiperqueratosis, 
papilomatosis y leve disqueratosis. En áreas de hiperpigmenta-
ción son evidentes en la dermis los melanófagos cargados de 
pigmento y también puede haber una disqueratosis focal.

Hallazgos extracutáneos
Otros sistemas de órganos también pueden afectarse. El hallazgo 
ocular más característico es la proliferación vascular retiniana63, que 
puede dar lugar a sangrado, fi brosis, desprendimiento de retina64 y 
en el 10% de los pacientes las cicatrices pueden ser lo bastante gra-
ves para producir un daño visual permanente62. Todos los neonatos 
con IP necesitan atención temprana y periódica por parte de un 
oftalmólogo con experiencia. La magnitud de riesgo de anomalías 
en el sistema nervioso central es controvertida, probablemente sea 
inferior a lo que antes se creía, con unas estimaciones actuales que 
oscilan entre el 10% y el 30%61,65. No obstante, se debe llevar una 
cuidadosa exploración neurológica y del desarrollo en todos los lac-
tantes afectados. Los neonatos no muestran las alteraciones denta-

les que se ven más tarde y que incluyen ausencia o malformación 
de dientes. La eosinofi lia se observa en más del 70% de los pacien-
tes. En pacientes con IP se han descrito otras múltiples malforma-
ciones, pero se duda si están relacionadas o son coincidencias.

Etiología/patogenia
La IP es resultado de mutación en el gen NEMO del cromosoma X 
(modulador esencial del NF-��)66, que está relacionado con las 
vías inmunitarias, infl amatorias y apoptóticas67. La mutación se 
cree que es mortal en los varones 46,XY afectados, aunque se han 
encontrado casos en varones con un genotipo XXY. Otros casos 
en varones se pueden deber a mosaicismos somáticos o mutacio-
nes en la mitad de la cromátida.

Diagnóstico diferencial 
En el recién nacido, la IP debe diferenciarse de otras causas de 
ampollas, incluyendo infecciones (bacterianas y por el virus her-
pes simple), eritema toxico y epidermólisis ampollosa (v. capítu-
lo 10). La fase verrugosa de la IP es única, aunque puede confun-
dirse un nevo epidérmico lineal. La hipermelanosis nevoide 
lineal y arremolinada puede ser idéntica al estadio 3 de la IP. 
A pesar de que la anamnesis ayuda a diferenciar estos dos proce-
sos, la biopsia puede ser necesaria, ya que el estadio 3 de la IP se 
ha llegado a producir de forma tardía hasta con 15 meses de 
edad, sin antecedentes de cambios en la piel.

Tratamiento y cuidados
Los cambios cutáneos de la IP no precisan tratamiento, salvo la 
higiene de las ampollas para prevenir las infecciones secundarias. 
La exploración ocular basal por un oftalmólogo y una evaluación 
neurológica completa que permita anticiparse a la posibilidad de 
defi ciencias neurológicas es apropiada. Debe plantearse una eva-
luación dental después de la erupción dentaria.

Hipoplasia dérmica focal de Goltz

Hallazgos cutáneos
La hipoplasia dérmica focal (HDF, MIM n.° 305600) se caracteriza 
por atrofi a congénita lineal o reticulada, lesiones hipo o hiperpig-
mentadas siguiendo las líneas de Blaschko, con frecuentes telan-
giectasias prominentes (v. fi gura 26-7A)68,69. Dentro de estas lesio-
nes se puede producir una herniación de grasa, hiperqueratosis, 
aplasia cutánea y cicatrices con depresiones puntiformes similares 
a poros (v. fi gura 26-7B)70. En general las lesiones cutáneas se con-
sideran fundamentales para el diagnóstico, aunque se han publi-
cado casos sin afectación cutánea71. La biopsia de las áreas afecta-
das muestra hipoplasia dérmica con extensión hacia arriba de la 
grasa subcutánea que casi alcanza la epidermis normal.

Otros hallazgos comunes incluyen los papilomas en fresa, que 
generalmente se encuentran en el periné, la vulva, ano o en los 
labios. Los papilomas vasculares generalmente se desarrollan con 
el tiempo, si bien pueden estar presentes al nacer72. Las uñas con fre-
cuencia están distrófi cas y el pelo puede ser escaso y frágil.

Hallazgos extracutáneos
Después de la afectación cutánea, las alteraciones esqueléticas 
constituyen la segunda manifestación más constante de la HDF 
e incluyen reducción de las extremidades, asimetría del creci-
miento, talla baja, malformaciones de mano abierta/pie abierto 
(deformidad en «pinza de langosta»)70. Pueden verse estriacio-
nes verticales en las metáfi sis de los huesos largos (osteopatía 
estriada) en muchos pacientes, siendo un marcador útil para el 
diagnóstico73,74. Las alteraciones oculares afectan aproximada-
mente a un 40% de los pacientes y oscilan desde estrabismo a 
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A B

C

D

FIGURA 26-6 Incontinencia pigmentaria. (A) Vesículas lineales eritematosas. (B) Vesículas, placas verrugosas e hiperpigmentación precoz en un neonato. 
(C) Fase verrugosa. (D) Hiperpigmentación dispersa (fase 3) en un lactante joven; obsérvense que también existen unas pocas vesículas.
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microftalmía70. Los dientes frecuentemente están malformados o 
ausentes. Con menor frecuencia se describen hallazgos que inclu-
yen anomalías claviculares, defectos de la pared abdominal, alte-
raciones renales y malformaciones cardíacas congénitas70,75,76.

Etiología/patogenia
La HDF se asocia al cromosoma X, es dominante y presumible-
mente resulta mortal en los varones homozigóticos. La inactiva-
ción del cromosoma X puede explicar la distribución cutánea 
siguiendo las líneas de Blaschko. Algunos casos raros en varones 
pueden desarrollarse a partir de mosaicismos somáticos y muta-
ciones en la mitad de la cromátida76,77.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico de HDF es clínico, con confi rmación histológica y 
radiológica (v. anteriormente). Las lesiones cutáneas de la HDF no 
forman ampollas y son estáticas en comparación con la IP. En la 
HDF no hay epífi sis punteadas como sucede en el síndrome de 
Conradi-Hunermann-Happle (condroplasia punteada dominante 
ligada al X), que también tiene ictiosis lineal y atrofodermia folicu-
lar en contraposición con las telangiectasias, hipo/hiperpigmenta-
ción y/o atrofi a dérmica de la HDF. Las extremidades distales no 
están afectadas en el síndrome MIDAS (microftalmía, aplasia dér-
mica y esclerocorneal) y no se encuentran herniaciones del tejido 
graso. Los cambios cutáneos iníciales de la poroqueratosis lineal y 
del nevo del ducto dérmico y del ostium ecrino poroqueratósico 
también pueden parecerse a la HDF, si bien con el tiempo la evolu-
ción y la histopatología puede ayudar a distinguir estas entidades.

Tratamiento y cuidados
Después de una exploración física completa para descartar las posi-
bles manifestaciones sistémicas, el manejo de la HDF es fundamen-
talmente sintomático. Los lactantes deben ser evaluados por un 
dermatólogo, un oftalmólogo y un traumatólogo según sea preciso 

dado que con frecuencia hay alteraciones esqueléticas, cutáneas y 
oftalmológicas. De forma individual se debe evaluar la presencia de 
otras alteraciones en individuos que presenten síntomas.

Síndrome Proteus

El síndrome Proteus (MIM n.° 176920) consiste en el sobrecreci-
miento de partes del cuerpo de forma segmentaria o en mosaico. 
Las complicaciones más comunes incluyen asimetría del esque-
leto, mayor crecimiento del tejido blando del pie, nevo lineal 
epidérmico, malformaciones vasculares y predisposición al de-
sarrollo de tumores (v. también capítulo 20).

Hallazgos cutáneos
Prácticamente todos los individuos con el síndrome Proteus tienen 
alguna manifestación dermatológica78. Más del 40% de los neonatos 
afectados mostrarán alguna evidencia de la enfermedad al nacer, 
como son el nevo epidérmico o malformaciones vasculares79. Las 
tres principales manifestaciones cutáneas son los nevos epidérmicos, 
las malformaciones vasculares y las masas blandas subcutáneas. Los 
nevos epidérmicos generalmente son lineales o verrugosos80, si bien 
pueden ser sólo hipo o hiperpigmentados81-85. Las malformaciones 
vasculares pueden ser venosas, capilares y/o linfáticas. El nevo de 
tejido conjuntivo, también conocido como lesión cerebriforme o 
lesión en mosaico cuando se encuentran en la planta del pie, es 
debido a hiperplasias de tejido cutáneo y subcutáneo. El tejido 
es muy fi rme y también puede ocurrir en las manos, área perinasal 
o cerca de los cantos. Las estructuras venosas cutáneas prominentes 
pueden aparecer como consecuencia de una hipoplasia dérmica par-
cheada. También pueden verse macrodactilia y lipomas86.

Hallazgos extracutáneos
El sobrecrecimiento del síndrome Proteus es desproporcionado, 
asimétrico, progresivo, distorsionado y persistente (v. fi gura 26-8). 

A B

FIGURA 26-7 (A) Áreas estriadas 
de atrofi a en la hipoplasia dérmica 
focal del síndrome de Goltz. 
Obsérvense la sindactilia. 
(B) Herniación lineal de la grasa con 
vesiculación.
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El sobrecrecimiento puede ocurrir en áreas del cuerpo que eran 
completamente normales al nacer y afectan a los huesos, cartíla-
gos, músculos y tejido conjuntivo. A pesar de ser mucho más 
espectacular posnatalmente, cierto grado de sobrecrecimiento y 
asimetría está presente al nacer en un 17,5% de los casos79. Los 
orifi cios pueden estar afectados, dando lugar a obstrucción respira-
toria, hipoacusia de conducción u obstrucción de la salida gástrica. 
Los pulmones pueden estar afectados con degeneración quística, 
lo que aumenta el riesgo de neumonía87. Los pacientes también 
están predispuestos a las trombosis venosas profundas y a los 
embolismos pulmonares88. El sistema nervioso central se afecta 
con más frecuencia por hemimegalencefalia (crecimiento unilate-
ral del cerebro), si bien la mayoría de los pacientes están asintomá-
ticos89. Los hallazgos oftalmológicos90 son comunes y oscilan desde 
estrabismo a hamartomas epibulbares. También son comunes los 
cistoadenomas ováricos y las lesiones quísticas del epidídimo.

Etiología/patogenia
La causa del síndrome Proteus permanece desconocida. Se ha 
sugerido que representa un mosaicismo somático que es mortal 
en el estado no mosaico91. El papel de las mutaciones en el PTEN en 
el síndrome Proteus es motivo de discusión89.

Diagnóstico diferencial 
Se han desarrollado criterios para el diagnóstico, que deben ser segui-
dos (v. cuadro 26-7). La mayoría de los pacientes diagnosticados de 
síndrome Proteus, que han sido remitidos a los National Institutes of 
Health, no cumplen los criterios diagnósticos79,92-94. Otras alteracio-
nes comparten hipertrofi as asimétricas con el síndrome Proteus. El 
cuadro que con mayor frecuencia se diagnostica por error de síndro-
me Proteus es la hemihiperplasia con lipomatosis múltiple, que es 
más común que el síndrome Proteus y se distingue por la ausencia 
relativa de sobrecrecimiento progresivo y la ausencia de nevo de 
tejido conjuntivo cerebriforme en el pie89,95. Otras características del 
síndrome Proteus, como son las malformaciones vasculares, los lipo-
mas y los nevos epidérmicos, se encuentran en ambos procesos. El 
síndrome de Maffucci cursa con múltiples encondromatosis (que 
pueden confundirse con hiperostosis) y con malformaciones vascu-
lares96. El síndrome de Klippel-Trenaunay incluye malformaciones 
vasculares con sobrecrecimiento típicamente en el mismo segmen-
to. Los pliegues axilares y los neurofi bromas ayudan a distinguir la 
neurofi bromatosis del síndrome Proteus. 

Tratamiento y cuidados
El tratamiento del síndrome Proteus con frecuencia es difícil. El 
cuidado ortopédico, oftalmológico, neurológico y pediátrico 
debe individualizarse. Con frecuencia se necesita una aproxima-
ción multidisciplinaria para atender todos los aspectos de la 
enfermedad de forma adecuada. Se debe consultar a un trauma-
tólogo antes de que existan defi ciencias funcionales aparentes.

Síndrome del nevo epidérmico 
(v. también capítulo 23)

La asociación esporádica del nevo epidérmico con alteraciones 
en el desarrollo de los órganos de otros sistemas constituye el 
síndrome del nevo epidérmico (SNE, MIM 163200).

El nevo epidérmico varía de acuerdo con su composición predo-
minante e incluye el nevo sebáceo (glándulas sebáceas), nevo come-
doniano (folículos pilosos) y el nevo verrugoso (queratinocitos). 
Pueden aparecer múltiples hallazgos mucocutáneos simultáneos 
con los nevos epidérmicos. Los sistemas afectados de forma más 
predominante son el nervioso central, el ocular y el musculoesque-
lético. Sin embargo, en cada uno de estos sistemas puede existir un 
amplio rango de alteraciones, y ocasionalmente los órganos de otros 
sistemas también pueden verse afectados. El SNE sucede de forma 
esporádica y debe considerarse en cualquier paciente con nevo epi-
dérmico extenso o con nevo epidérmico asociado a alteraciones 
sistémicas. Se debe plantear que un nevo epidérmico sea el compo-
nente de otro síndrome, como el Proteus, CHILD (de las siglas en 
inglés de hemidisplasia congénita con nevo ictiosiforme y defectos 
en las extremidades) o la facomatosis pigmentovascular. En los 
pacientes con sospecha de SNE se debe llevar a cabo una explora-
ción física cuidadosa con especial atención a los sistemas muscu-
loesquelético, neurológico, ocular y cardiovascular. El manejo debe 
ser multidisciplinario, según los resultados de la exploración física.

Síndrome MADEC

La microftalmía, la aplasia dérmica y la esclerocórnea (MIM 
n.° 309801) son los puntos relevantes del MIDAS o MLS (del inglés 
para microftalmía y defectos lineales de la piel). La aplasia dérmica 

FIGURA 26-8 Síndrome Proteus. Hemihipertrofi a y lipomatosis. (Por 
cortesía de Dr. VP Sybert.)

Cuadro 26-7 Criterios diagnósticos del síndrome 
Proteus136

Criterios generales: mosaicismos y progresivo y esporádico

Categoría A: nevo de tejido conjuntivo cerebriformes*

Categoría B:

Nevo epidérmico 1. 

Sobrecrecimiento desproporcionado en dos de: extremidades,  2. 
cráneo, conducto auditivo externo, vértebras o vísceras

Cistoadenomas ováricos bilaterales o en niños adenomas  3. 
monomórfi cos de la glándula parótida

Categoría C:

Alteración en la regulación del tejido adiposo (lipoatrofi a o lipomas) 1. 

Malformaciones vasculares (capilares, venosas o linfáticas) 2. 

Fenotipo facial (cara larga, dolicocefalia, fi suras palpebrales  3. 
dirigidas hacia abajo, puente nasal bajo, narinas grandes o 
antevertidas, boca abierta en reposo)

*Los tres criterios generales, más bien uno del grupo A, dos del B o tres del 
C, son necesarios para hacer el diagnóstico del síndrome Proteus.
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Alteraciones de fotosensibilidad y alteraciones metabólicas heterogéneas

generalmente se presenta como cicatrices lineales atrófi cas en la 
cara, el cuero cabelludo y el cuello (v. fi gura 26-9)97. La piel muestra 
áreas de piel atrófi ca irregulares, lineales, eritematosas similares en 
apariencia a las lesiones recientes de la aplasia cutánea congénita. 
Los defectos oculares generalmente son bilaterales e incluyen microf-
talmía, opacidades corneales y quistes orbitarios. Puede encontrarse 
una cardiopatía congénita y alteraciones neurológicas98.

El síndrome MIDAS es una alteración dominante ligada al X 
provocada en algunos casos por una delección del locus Xp22.399.

A diferencia de la HDF, las lesiones cutáneas aplásicas están 
limitadas a la mitad superior del cuerpo. La herniación grasa y 
otras manifestaciones de la HDF, como los papilomas, hendidu-
ras de las manos y de los pies, la sindactilia y el coloboma, no 
ocurren en el síndrome de MIDAS. 

Se debe llevar a cabo una exploración física y oftalmológica 
completa, con un tratamiento individualizado de los pacientes.

ALTERACIONES DE FOTOSENSIBILIDAD Y 
ALTERACIONES METABÓLICAS HETEROGÉNEAS

A pesar de que algunas de las alteraciones hereditarias de la piel se 
ven exacerbadas por la exposición al sol, son pocas que lo hacen 
en el neonato o en el joven lactante. La porfi ria eritropoyética 
congénita (enfermedad de Günther) se comenta en el capítulo 19, 
la enfermedad de Hartnup en el capítulo 15 y la xerodermia pig-
mentosa en el capítulo 22. En este capítulo comentaremos el sín-
drome de Bloom y el síndrome de Rothmund-Thomson.

Síndrome de Bloom

Hallazgos cutáneos
El síndrome de Bloom (eritema telangiectásico congénito, MIM 
n.° 210900)100 puede presentarse en las tres primeras semanas de 
vida como eritema y telangiectasias que se desarrollan en las mejillas 
con una distribución en mariposa. La afectación cutánea se extiende 
con la exposición a la luz del sol a la nariz, párpados, frente, oídos y 
labios, y se sigue de una atrofi a progresiva con cambios pigmentarios 
actínicos. Otros hallazgos cutáneos pueden incluir máculas café con 
leche, áreas de hipopigmentación y/o acantosis nigricans.

Hallazgos extracutáneos
La inmunodefi ciencia se manifi esta principalmente como neumo-
nías graves de repetición e infecciones digestivas, lo que puede dar 
lugar durante la lactancia a vómitos y diarrea. También puede 

encontrarse hipoglobulinemia, disfunción de las células T colabo-
radoras y alteración en la hipersensibilidad retardada. Los pacientes 
nacen a término con bajo peso y posteriormente presentan un gra-
ve retraso del crecimiento101. Otras características incluyen una 
cabeza larga y estrecha con una fi sonomía caracterizada por una 
nariz estrecha, prominente, áreas malares hipoplásicas y una barbi-
lla hundida. Tras la lactancia los pacientes pueden desarrollar cán-
ceres internos, diabetes y una disminución de la fertilidad102.

Etiología/patogenia
El síndrome de Bloom es una alteración autosómica recesiva que 
se observa con mayor frecuencia en los judíos asquenazíes. Se debe 
a una mutación en el BLM, una helicasa de la familia RecQ103.

Diagnóstico diferencial 
Las otras enfermedades con fotosensibilidad suelen asociarse a 
otras características clínicas diferenciales que ayuda a distinguir-
las del síndrome de Bloom. El lupus eritematoso neonatal tiene 
marcadores serológicos positivos para los anti-SSA o SSB. En el 
síndrome de Rothmund-Thomson se observa una poiquiloder-
mia más pronunciada y las malformaciones y las características 
faciales típicas. El xeroderma pigmentoso se caracteriza por más 
pecas y menos telangiectasias en las áreas expuestas al sol. Los 
pacientes con el síndrome de Cockayne tienen una apariencia 
senil con cataratas, retinopatía, sordera neurosensitiva y deterio-
ro neurológico progresivo. Las alteraciones metabólicas, como la 
enfermedad de Hartnup y la protoporfi ria eritropoyética, tienen 
otras características típicas.

El análisis citogenético puede usarse para confi rmar el diag-
nóstico. Los pacientes con el síndrome de Bloom tienen una fre-
cuencia elevada de roturas cromosómicas, intercambios entre las 
cromátidas hermanas y confi guraciones cuadrirradiales.

Tratamiento y cuidados
Evitar el sol y utilizar cremas de protección solar puede ayudar a 
disminuir las erupciones fotosensibles. Los cosméticos pueden 
ocultar las telangiectasias faciales. El tratamiento apropiado con 
antibióticos puede ser necesario para tratar las frecuentes infec-
ciones digestivas y respiratorias. Periódicamente, los pacientes 
deben ser evaluados por un hematólogo/oncólogo para descartar 
las posibles enfermedades neoplásicas. El endocrinólogo debe ser 
consultado para tratar la talla baja.

Síndrome de Rothmund-Thomson

Hallazgos cutáneos
El síndrome de Rothmund-Thomson (SRT MIM n.° 268400) es 
una genodermatosis rara autosómica recesiva caracterizada prin-
cipalmente por una erupción fotosensible, que suele aparecer 
entre los 3 y los 6 meses, aunque puede hacerlo poco después de 
nacer o pasados los 2 años. Se inicia como eritema, edema y 
ampollas de las mejillas y de la cara (fase aguda), pero posterior-
mente las lesiones cutáneas se extienden a las nalgas y a las 
superfi cies fl exores de las extremidades, respetando el pecho, la 
espalda y el abdomen. Con el paso de los meses o los años, 
la afectación cutánea da lugar al desarrollo de una pigmentación 
reticulada, telangiectasias y áreas de atrofi a dérmica puntiforme 
(poiquilodermia). Los pacientes pueden carecer o tener poco 
pelo, pestañas y/o cejas y las uñas, y la dentición son anorma-
les104. En fases más avanzadas de la vida, en un tercio de los 
pacientes se desarrollan hiperqueratosis y franca fotosensibili-
dad. Los cánceres de piel distintos de los melanomas tienen una 
prevalencia estimada del 5%, pudiendo ocurrir a cualquier edad, 
aunque antes que en la población general105.

FIGURA 26-9 Defectos cutáneos lineales/microftalmía. Cicatrices lineales 
atrófi cas en la cara y el cuello.
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Hallazgos extracutáneos
En la mayoría de los pacientes se encuentran alteraciones esque-
léticas, incluyendo displasias (trabeculación alterada y/o metáfi -
sis irregulares, osteoporosis, huesos ausentes o con malformacio-
nes y retraso en la formación de hueso). Se han publicado en el 
4%-11% de los casos defectos por reducción de las extremidades, 
como ausencia de pulgares, radio y cúbito106.

Los otros hallazgos físicos tienen una frecuencia variable e 
in   cluyen cataratas juveniles (45%-47%), defectos en la denti-
ción (27%-59%), hipogonadismo (29%-94%) y osteosarcomas 
(3%-9%)106.

Etiología/patogenia
La SRT es un síndrome de inestabilidad cromosómica autosómi-
co recesivo. De los casos diagnosticados clínicamente, el 66% 
tienen mutaciones en el gen RECQL4, un miembro de la familia 
RecQ de las helicasas del ADN107. A pesar de que la función del 
RECQL4 no es conocida de forma completa, parece estar rela-
cionada con la replicación del ADN y la segregación cromosó-
mica108.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico defi nitivo del SRT se establece de forma clínica, 
basándose en la apariencia característica y en el patrón de de-
sarrollo de la piel descrito anteriormente. Si la afectación cutánea 
es atípica, bien en la apariencia, distribución o patrón de inicio 
y diseminación, el diagnóstico probable de SRT puede llevarse a 
cabo cuando estén presentes otras dos características del SRT 
(p. ej., antecedentes familiares, osteosarcomas, cáncer de piel, 
alteraciones esqueléticas, cataratas, pelo escaso o talla baja). La 
poiquilodermia que acompaña las telangiectasias del SRT la dife-
rencia de los síndromes de Fanconi, Bloom y ataxia-telangiecta-
sia. Sin embargo, se debe plantear la realización de pruebas diag-
nósticas para excluir estos síndromes (es decir, aumento del 
intercambio de cromátidas hermanas en el síndrome de Bloom, 
aumento de las roturas cromosómicas inducidas por el diepoxi-
butano [DEB] para la anemia de Fanconi y aumento de la �-feto-
proteína para la ataxia-telangiectasia)109.

Tratamiento y cuidados 
Los neonatos con SRT deben ser protegidos del sol y diariamente 
se les debe aplicar cremas de protección solar con protección 
UVA y UVB. Los ojos deben explorarse por un oftalmólogo en el 
momento del diagnóstico y posteriormente de forma anual. En 
el momento del diagnóstico, las familias deben ser informadas 
de los signos de osteosarcoma, incluyendo dolor óseo, tumefac-
ción o aumento del tamaño de una lesión en la extremidad109. 
Ante el riesgo de que las áreas de cambio óseo pueden sufrir una 
transformación maligna, algunos autores sugieren obtener radio-
grafías de los huesos largos antes de los 3 años, con un segui-
miento anual de las lesiones displásicas110.

DISPLASIAS ECTODÉRMICAS

Existen más de 100 síndromes raros cuyas principales caracterís-
ticas incluyen alteraciones en dos o más de las estructuras deri-
vadas del ectodermo embrionario, como defectos en el desarrollo 
del pelo, dientes, uñas, glándulas sebáceas y cristalino del ojo. En 
general se denominan «displasias ectodérmicas». A pesar de que 
en términos absolutos la mayoría son infrecuentes o raras, algu-
nas de las más comunes se comentan en este capítulo. La Natio-
nal Foundation for Ectodermal Dysplasia puede ser de gran apoyo 
para las familias y aporta información a los profesionales que 
cuidan niños con diferentes tipos de ED (www.nfed.org).

Displasia ectodérmica hipohidrótica

La displasia ectodérmica hipohidrótica (DEH, síndrome de 
Chirst-Siemens-Touraine, MIM n.° 305100)111 suele ser una alte-
ración recesiva ligada al X y es la forma de ED más frecuente que 
encuentran los clínicos.

Hallazgos cutáneos
Los pacientes con displasia ectodérmica hipohidrótica con frecuen-
cia se presentan al nacer con membrana colodión o evidente desca-
mación de la piel, que puede confundirse con un marcador de ictio-
sis congénita o de posmadurez112. Después del desprendimiento de 
las membranas, la piel es blanda, delgada y de color claro con peque-
ñas arrugas periorbitarias (v. fi gura 26-10). Los pacientes tienen una 
mayor frecuencia de dermatitis atópica, especialmente de dermatitis 
periorbitaria. Incluso en el período neonatal, el pelo suele faltar o ser 
escaso, corto y rubio. Las uñas generalmente son normales. 

En los casos sin antecedentes familiares, los episodios repeti-
dos de fi ebre sin explicación son el motivo de consulta médica 
más frecuente en los lactantes con DEH. Dado que el lactante 
produce poco o nada de sudor, no pueden generar una respuesta 
fi siológica ante el aumento de la temperatura ambiental, lo que 
da lugar a un aumento de la temperatura corporal. La ausencia o 
disminución de los poros sudoríparos puede apreciarse tanto clí-
nicamente como histológicamente.

Hallazgos extracutáneos
La mayoría de los lactantes con DEH tienen una fi sonomía que es 
fácilmente reconocible para los miembros de la familia con conoci-
mientos y/o los médicos, se caracteriza por una frente cuadrada con 
protuberancia frontal, un puente nasal aplanado con narinas pro-
minentes, pómulos amplios con un puente malar plano, un labio 
inferior relativamente grueso y evertido, barbilla prominente y ore-
jas pequeñas y puntiagudas de implantación baja. Las glándulas 
lagrimales y mucosas son hipoplásicas, lo que da lugar a una dismi-
nución de las lágrimas o epífora, rinorrea crónica e incremento de 
la frecuencia de otitis media e infecciones respiratorias. Dado que 
los dientes no aparecen en el período neonatal, su ausencia de dien-
tes o los dientes con la forma típica de clavo no sirven como ayuda 
para el diagnóstico, aunque las radiografías dentales pueden demos-
trar estos hallazgos, incluso en los lactantes más jóvenes.

Etiología/patogenia
La mayoría de los pacientes son varones y son portadores de la forma 
recesiva ligada al X, aunque diferentes mutaciones en genes indivi-
duales pueden dar lugar al desarrollo de anomalías en el desarrollo 

FIGURA 26-10 Síndrome de DEH en un lactante de 2 semanas. Resulta 
evidente la hiperpigmentación periorbitaria. (Tomado de Sybert VP. Genetic 
skin disorders. New York: Oxford University Press, 1997.)
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Displasias ectodérmicas

de los pelos y de las glándulas. Entre estos se incluyen la ectodispla-
sina-A1 (Eda-A1), el receptor de Eda-A1 (Edar), ectodisplasina-A2, 
receptor Eda-A1 (Xedar) y modulador esencial de NF-�B (NEMO)113-116. 
Las mujeres portadoras de las mutaciones de la ectodisplasina mues-
tran manifestaciones variadas siguiendo las líneas de Blaschko.

Diagnóstico diferencial 
Cuando un varón nace en una familia con otros miembros afecta-
dos, el diagnóstico de DEH resulta sencillo. Si no hay antecedentes 
familiares, los episodios repetidos de fi ebre se pueden atribuir a un 
foco infeccioso y la descamación al nacer puede confundirse con 
una ictiosis congénita. La valoración clínica de las madres puede 
detectar un estado de portadoras. La hipohidrosis puede encontrar-
se en otro grupo de displasias ectodérmicas consecuencia de una 
mutación autosómica dominante en el p63 (síndrome de Rapp-
Hodgkin, síndrome AEC, síndrome EEC, síndrome extremidades-
mamas o síndrome ADULT), si bien este grupo presenta hendidu-
ras faciales y malformación de manos y pies divididos117,118.

Tratamiento y cuidados
La temperatura debe regularse de forma cuidadosa con baños 
fríos, aire acondicionado, vestimenta ligera, aerosoles que permi-
tan mojar las ropas durante las actividades y evitar los ambientes 
calurosos (v. cuadro 26-8)119. Algunas familias encuentran útiles 
los trajes comercializados con capacidad de enfriamiento. La 
reducción en la secreción glandular puede tratarse con gotas ocu-
lares lubricantes e irrigación nasal. Deben ser individualizados el 
tratamiento de las otitis media de repetición, las infecciones res-
piratorias, la dermatitis atópica y el asma. La enfermedad dental 
debe manejarse de forma temprana.

Displasia ectodérmica hidrótica

Hallazgos cutáneos
También conocida como síndrome de Clouston, la displasia 
ectodérmica hidrótica (MIM n.° 129500) es una forma autosómi-
ca dominante de displasia ectodérmica hidrótica o «sudante» 
caracterizada por distrofi a de las uñas, hiperqueratosis de las pal-
mas y de las plantas y defectos en el pelo120,121. Los recién nacidos 
afectados pueden tener uñas con apariencia blanco-lechosa y 
piel seca, o pueden no presentar signos clínicos. Con frecuencia 
desarrollan paroniquias infecciosas crónicas. Durante la lactan-
cia y la niñez el pelo puede ser normal y el diagnóstico puede no 
establecerse hasta que se detecta el pelo escaso, fi no y frágil o se 
desarrolla la distrofi a progresiva de las uñas.

Hallazgos extracutáneos
Las falanges terminales pueden adoptar forma de ovillo. Los indi-
viduos muestran sudoración, fi sonomía y dentición normales.

Etiología/patogenia 
Esta enfermedad se debe a una mutación autosómica dominante 
en el gen de la conexina 30 (GJB6)122.

Diagnóstico diferencial 
A pesar de ser una forma relativamente común de displasia ecto-
dérmica, no resulta fácil establecer este diagnóstico en el período 
neonatal, en ausencia de antecedentes familiares. En un tercio de 
los pacientes, la distrofi a ungueal puede ser la única manifesta-
ción. Las falanges hinchadas en forma de ovillo pueden ayudar 
a realizar el diagnóstico. Debe diferenciarse la displasia ectodér-
mica hidrótica de la paquinoniquia congénita y de otras quera-
todermias palmoplantares (v. capítulos 18 y 29).

Tratamiento y cuidados
Para la queratodermia puede ser benefi ciosa la utilización de que-
ratolíticos y el desbridamiento quirúrgico. Las paroniquias infec-
ciosas pueden ser tratadas, según sea apropiado con antibióticos 
y antifúngicos.

Displasia ectodérmica debida a mutaciones 
en el p63

Existen varias formas de displasias ectodérmicas con manifestacio-
nes clínicas superpuestas, debidas a mutaciones en el p63, un factor 
de transcripción que estructuralmente está relacionado con la p53 y 
se localiza en el locus del gen 3q27. Entre ellas se incluye el síndrome 
de Rapp-Hodgkin, el síndrome de ectrodactilia, displasia ectodérmi-
ca y paladar hendido/labio leporino 3, el síndrome anquilobléfaron-
defectos ectodérmicos-paladar hendido/labio leporino, el síndrome 
extremidad-mama y la malformación no sindrómica de la mano-pie 
dividido también causada por mutaciones en el p63123,124.

Síndrome anquilobléfaron-displasia ectodérmica-
hendiduras

Este síndrome (AEC, síndrome de Hay-Wells, MIM n.° 106260) es 
una forma poco común de displasia ectodérmica con herencia 
autosómica dominante125.

Hallazgos cutáneos
Los párpados superior e inferior del recién nacido están unidos por 
hebras fi nas de piel (denominado anquilobléfaron), que corres-
ponden a fragmentos de tejido que pueden ser delgados o gruesos 
y que pueden romperse espontáneamente o precisar lisis quirúrgi-
ca (v. fi gura 26-11A). Aunque son una característica esencial de 
este proceso, no son necesarios para establecer el diagnóstico. 
Durante el período neonatal, el resto de la piel es eritematosa y 
fi surada con una membrana colodión, por lo que recuerda a la 
eritrodermia ictiosiforme ampollosa congénita con descamación, 
eritema y erosiones (v. fi gura 26-11B) (v. también los capítulos 10 
y 18). Tras desprenderse la membrana en las primeras semanas, la 
piel subyacente es fi na y seca. Las infecciones del cuero cabelludo 
repetidas, las erosiones y el tejido de granulación pueden aparecer 
en la lactancia temprana y afecta a dos tercios a tres cuartas partes 
de los lactantes mayores, niños y adultos con este proceso126. El 
pelo es escaso y tosco. La sudoración no está afectada de forma 
signifi cativa. La distrofi a ungueal es variable. Las uñas pueden 
estar engrosadas y malformadas, fi nas o ausentes.

Hallazgos extracutáneos
El paladar hendido, con o sin labio leporino, es el tercer signo 
mayor del síndrome AEC, que aparece en el 80% de los recién 
nacidos afectados. La hipodoncia asociada a esta alteración pue-
de refl ejar el grado de gravedad de la hendidura, más que un 
defecto ectodérmico primario.

Unos pocos varones con AEC han tenido hipospadias. En 
algunos pacientes se han descrito malformaciones del oído exter-

Cuadro 26-8 Plan de cuidados: displasia 
hipohidrótica ectodérmica

Evitar el sobrecalentamiento• 

Consultar al dentista• 

Tratar los aspectos oftalmológicos, ORL, pulmonares y • 
dermatológicos, según aparezcan los síntomas

Recomendar a las familias que contacten con la fundación • 
nacional para la displasia ectodérmica
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no. Se encuentran pezones supernumerarios y tejido mamario 
ectópico en una minoría de casos. Puede haber alteraciones en el 
conducto lagrimal e infl amación recurrente de los párpados.

Etiología/patogenia
El AEC es debido a una mutación en el p63 (v. discusión previa).

Diagnóstico diferencial 
Otros diagnósticos que deben ser considerados en un lactante con 
paladar hendido y membrana colodión, incluyen el EEC (síndrome 
de displasia ectodérmica, ectrodactilia y hendiduras), que se diferen-
cia por afectar a las extremidades, y el síndrome de Rapp-Hodgkin. 
La dermatitis crónica del cuero cabelludo posiblemente sea menos 
frecuente en la displasia ectodérmica del síndrome de Rapp-Hodg-
kin127. No resulta sorprendente que exista una considerable super-
posición entre el Rapp-Hodgkin y el AEC, ya que son alélicos. La 
presencia de anquilobléfaron puede distinguir las dos, siendo una 
de las características claves del AEC, aunque ahora que se conoce la 
base genética de la alteración puede no ser preciso distinguirlas.

Tratamiento y cuidados
El tratamiento se limita al manejo quirúrgico de la afectación del 
párpado y de la hendidura oral y facial. El uso de emolientes suaves 
puede acelerar la descamación de la piel seca y con grietas. El manejo 
cuidadoso del cuero cabelludo y la atención temprana de las infeccio-
nes bacterianas secundarias puede disminuir las complicaciones a 
largo plazo. Los pacientes precisarán una continua higiene ocular.

Síndrome de displasia ectodérmica, ectrodactilia 
y hendiduras (EEC) 

Hallazgos cutáneos
Los hallazgos cutáneos del EEC son leves. Son características fre-
cuentes, la piel clara y fi na y el pelo escaso de color claro. Las uñas 
que cubren las falanges anormales y ocasionalmente las normales 
son distrófi cas. La piel puede ser seca con hipohidrosis ocasional.

Hallazgos extracutáneos
La ectrodactilia (el desarrollo anormal de los metacarpianos y 
metatarsianos) sirve para distinguir esta alteración de otras for-
mas de displasia ectodérmica y tienen lugar en el 80%-100% de 
los individuos afectados. Según las series, el paladar hendido con 
o sin labio leporino se encuentra en el 70%-100% de los pacien-
tes128,129. La hipoplasia o atresia de los conductos lagrimales se ve 
en más del 90% de los individuos afectados, dando lugar a un 

exceso de lágrimas, conjuntivitis y blefaritis130-132. Las malforma-
ciones genitourinarias afectan a un tercio de los pacientes. Las 
otitis medias crónicas con pérdida de audición secundaria se pro-
ducen en el 50% de los pacientes133.

Etiología/patogenia
Se han descrito tres formas de EEC, el EEC1 (129900), EEC2 
(602077) y EEC3 (604292). La mayoría de los individuos presen-
tan mutaciones en el p63, un gen supresor de tumores (v. discu-
sión anterior)134.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial del EEC es evidente cuando están presentes 
las tres características. En ausencia de defectos de las extremi dades 
deben considerarse las otras displasias ectodérmicas con hendiduras 
oro-faciales, incluyen los síndromes de Hay-Wells, Rapp-Hodgkin y 
el de extremidades-mama. Otras alteraciones con defectos en las arti-
culaciones incluyen el síndrome odontotricomélico, que se manifi es-
ta con deformidades graves por ausencia de las extremidades, el sín-
drome de Adams-Oliver (aplasia cutánea congénita y defectos de las 
extremidades), los cuales no presentan ni hendiduras ni defectos 
ectodérmicos, salvo la ausencia localizada de piel.

Tratamiento y cuidados
El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Las intercon-
sultas deben incluir un cirujano plástico para el paladar hendido, 
un traumatólogo para las extremidades, un ORL para las otitis 
medias y la pérdida de audición, un oftalmólogo para los sínto-
mas relacionados con la hipoplasia del conducto lagrimal y un 
urólogo para las posibles malformaciones genitourinarias.

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS

Síndrome de Turner

El síndrome de Turner (síndrome de Ullrich-Turner) afecta 
aproximadamente a una de cada 3.000 mujeres y es debido a una 
aneuploidia en el cromosoma sexual. Son típicas de este síndro-
me el linfedema, la talla baja, la disfunción gonadal y las malfor-
maciones cardíacas (v. cuadro 26-9).

Hallazgos cutáneos
Las alteraciones linfáticas son una forma de presentación común 
del síndrome de Turner (ST). El edema fetal, visto por ecografía, 
puede permitir el diagnóstico prenatal. Cualquier lactante que 

A B

FIGURA 26-11 (A) Delicadas hebras de tejido entre los párpados en el AEC. (Tomado de Sybert VP. Genetic skin disorders. New York: Oxford University 
Press, 1997.) (B) Erosiones de la piel del cuerpo en el AEC. (Tomado de Vanderhooft SL, Stephan MJ, Sybert VP. Severe skin erosions and scalp infections 
in AEC syndrome. Pediatr Dermatol 1993; 10: 334–340.)

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

493

Alteraciones cromosómicas

presenta linfedema congénito de las extremidades o del cuello 
precisa un análisis del cariotipo (v. fi gura 26-12). Los defectos 
linfáticos ocasionan numerosas manifestaciones clínicas, inclu-
yendo pterigion coli (cuello alado), pliegues nucales redundantes 
y una línea del pelo baja sobre la nuca135. Las uñas pueden ser 
hipoplásicas y cóncavas, con un aumento del ángulo de inser-
ción como consecuencia del linfedema136. El cutis verticis gyrata o 
las áreas de pliegues cutáneos fi jos congénitas presumiblemente 
son debidos a un atrapamiento y a la fi jación de la piel edemato-
sa intraútero137. El edema acral suele desaparecer a los 2 años de 
edad, aunque en una minoría de los pacientes puede persistir o 
recurrir en la niñez. No se han publicado casos de secuelas del 
linfedema, como la celulitis o elefantiasis verrugosa nostras135.

Los nevos melanocíticos benignos se presentan en mayor 
número en el ST y un estudio ha demostrado que el número 
medio de nevos era de 115138 frente a 20-40 por persona en la 
población general139. Los nevos no son displásicos clínica o his-
tológicamente y los pacientes no parecen tener un mayor riesgo 
de desarrollar melanomas malignos140. 

Se ha cuestionado si otros estigmas cutáneos, como la alope-
cia areata, las máculas café con leche, la tendencia a los queloi-
des, la psoriasis y el vitíligo, se presentan con una incidencia 
mayor135. Un subgrupo de pacientes que son mosaicos para la 
alteración cromosómica se presentan con alteraciones pigmen-
tarias a lo largo de las líneas de Blaschko.

Hallazgos extracutáneos
El fenotipo físico de los pacientes con ST es muy variable y muchos 
pacientes presentándose con una apariencia física normal salvo 
una talla baja141. Sin embargo, se pueden encontrar muchas carac-
terísticas clínicas relacionadas con deformidades óseas, incluyen-
do un tórax cuadrado «en coraza», con los pezones muy separa-
dos, cúbito valgo, condrodisplasia de la epífi sis del radio distal 
(deformidad de Madelung) y braquimetacarpo/tarso135. Entre las 

características adicionales se incluyen micrognatia, desplazamien-
to inferior de los extremos de los ojos y pliegues epicánticos, orejas 
de implantación baja y un paladar superior arqueado.

Etiología/patogenia
El síndrome de Turner es una enfermedad esporádica de las mujeres 
caracterizada por la ausencia de todo o parte del cromosoma X. El 
ST con frecuencia se diagnostica de forma accidental por amniocen-
tesis o biopsia de las vellosidades coriónicas realizadas por múltiples 
razones142. Sin embargo, muchos lactantes son diagnosticados pre-
natalmente basándose en los hallazgos de la ecografía fetal de ede-
ma o por los valores de las pruebas de detección selectiva triples. 
Otros hallazgos de la ecografía pueden incluir translucencia nucal, 
higroma quístico, coartación de la aorta, anomalías renales, retraso 
del crecimiento e hidropesía fetal143. Hasta un tercio de las niñas 
afectadas son diagnosticadas en el período neonatal por el edema 
de manos y pies o por pliegues nucales redundantes142. Otro ter-
cio de las enfermas sufren edema al nacer, si bien generalmente no 
se diagnóstican hasta la adolescencia o la edad adulta.

Diagnóstico diferencial 
El principal diagnóstico diferencial es el síndrome de Noonan u 
otras anomalías cromosómicas que dan lugar a talla baja.

Cuadro 26-9 Características clínicas: síndrome 
de Turner

Asociaciones dermatológicas
Linfedema congénito

Línea posterior del pelo baja

Cuello con pliegues

Nevo pigmentado

Cutis verticis gyrata

Uñas hipoplásicas cóncavas

Manifestaciones extracutáneas
Gónadas:

Infertilidad

Estrías gonadales

Musculoesquelético:

Talla baja

Tórax en coraza

Pezones muy separados

Micrognatia

Malformaciones cardíacas:

Válvula aórtica bicúspide

Coartación

Malformaciones renales

Tiroiditis autoinmunitaria

Retraso mental

FIGURA 26-12 Síndrome de Turner con pliegues excesivos en la piel de 
la nuca. (Tomado de Charrow J. A 1-year-old girl with ‘puffy feet.’ Pediatr 
Ann 2006; 35: 546–548.)
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Tratamiento y cuidados
El estudio de base de las pacientes con síndrome de Turner debe 
incluir la exploración física, ecocardiografía, ecografía renal, prue-
bas de función tiroidea y detección selectiva de la audición. Tam-
bién debe controlarse en estas pacientes la aparición de insufi cien-
cia ovárica, alteraciones del crecimiento y aspectos psicosociales142.

Trisomía 21

En 1959 Lejeune y cols.144 descubrieron que el síndrome de 
Down (MIM 190865) era consecuencia de la presencia de tres 
copias del cromosoma 21. En la mayoría de los casos el síndrome 
de Down es esporádico, aumentando el riesgo a medida que lo 
hace la edad materna. El cromosoma ha sido secuenciado y se 
estima que contiene más de 200 genes145. A pesar de los impor-
tantes esfuerzos llevados a cabo para determinar qué caracterís-
ticas del síndrome de Down son específi cas del efecto de la dosis 
de un gen específi co, no se ha identifi cado ninguna.

Hallazgos cutáneos
Existen muchos cambios fenotípicos asociados al síndrome de 
Down (v. cuadro 26-10). Una característica relevante en la eva-
luación en el período neonatal es una erupción pustulosa que 
puede observarse en el transcurso de una reacción leucemoide 
neonatal transitoria, que se encuentra hasta en el 10% de los 
recién nacidos con síndrome de Down146. La mayoría de los casos 
se resuelven espontáneamente; sin embargo, los niños con el 
síndrome de Down también presentan un mayor riesgo de de-
sarrollar una leucemia aguda, tanto LAL como LAM (v. capítu-
lo 10). Otras asociaciones cutáneas relacionadas con el síndrome 
de Down incluyen elastosis perforante serpiginosa, siringomas múl-
tiples, alopecia areata, calcinosis cutánea idiopática similar al milio 
y a la sarna costrosa, si bien estas alteraciones raramente tienen 
lugar en el período neonatal o en la lactancia temprana147.

Trisomía 18

La trisomía 18 (síndrome de Edwards) afecta aproximadamente 
a uno de cada 3.600-8.500 recién nacidos vivos. Es mortal duran-

te el primer año de vida en el 90% de los casos. Las alteraciones 
características (v. cuadro 26-11) incluyen dedos superpuestos, 
hipoplasia de las uñas, dedo gordo del pie corto, y unas caracte-
rísticas faciales típicas. Las características neurológicas incluyen 
hipoplasia cerebelosa y agenesia del cuerpo calloso148. Los hallaz-
gos cutáneos incluyen redundancia, hirsutismo de la frente y de 
la espalda y piel marmórea. También se han publicado defectos 
del cuero cabelludo. El cariotipo en bandas G puede utilizarse 
para confi rmar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial incluye 
la secuencia de acinesia fetal, que se caracteriza por polihidram-
nios, las características faciales típicas, contracturas articulares y 
dedos superpuestos.

Trisomía 13

La trisomía 13 (síndrome de Patau) fue publicada por vez prime-
ra en 1960 y es causa de múltiples anomalías congénitas, que 
tienen lugar en aproximadamente en 1 de cada 10.000-20.000 re -
cién nacidos vivos (v. cuadro 26-12). Las hendiduras orofaciales, 
holoprosencefalia, microftalmía y la polidactilia postaxial son 
las características típicas. También es una característica diagnós-
tica la aplasia parieto-occipital del cuero cabelludo. Entre los 
hallazgos menores se incluyen hemangiomas de la frente, 
mechón anterior, piel laxa y orejas anormales148.

Cuadro 26-10 Características clínicas: trisomía 21

Asociaciones dermatológicas
Piel marmórea

Reacción leucemoide neonatal transitoria

Elastosis perforante serpinginosa

Múltiples siringomas

Calcinosis similar al milio

Alopecia areata

Foliculitis

Manifestaciones extracutáneas
Talla baja

Hipotonía

Malformaciones cardíacas:

Comunicación interventricular

Comunicaciones auriculoventriculares

Atresia duodenal

Retraso mental

Enfermedad de Alzheimer

Leucemia 

Cuadro 26-11 Características clínicas: trisomía 18

Asociaciones dermatológicas
Redundancia de la piel

Piel marmórea

Hirsutismo de la frente y espalda

Hipoplasia de las uñas

Patrón de crestas dérmicas bajas en las puntas de los dedos

Defectos del cuero cabelludo (raros)

Manifestaciones extracutáneas
Hipoplasia cerebelosa

Agenesia del cuerpo calloso

Orejas malformadas

Dedos superpuestos/manos apretadas

Esternón corto

Defectos cardíacos

Cuadro 26-12 Características clínicas: trisomía 13

Asociaciones dermatológicas
Defectos del cuero cabelludo (parieto-occipital)

Piel laxa en la parte posterior del cuello

En las manos pliegues palmares transversos

Uñas de los dedos estrechas e hiperconvexas

Hemangiomas de la frente

Manifestaciones extracutáneas
Paladar hendido/labio leporino

Holoprosencefalia

Polidactilia

Hélices anómalas

Sordera

Comunicación interventricular

Criptorquidia

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

495

Alteraciones heterogéneas

ALTERACIONES HETEROGÉNEAS

Síndrome de Noonan

El síndrome de Noonan (MIM n.° 163950) comparte con el sín-
drome de Turner las características del linfedema congénito, cue-
llo ancho o con pliegues, línea baja del pelo de la nuca, talla baja 
y malformaciones cardíacas (v. cuadro 26-13).

Hallazgos cutáneos
El neonato con el síndrome de Noonan es poco probable que 
tenga manifestaciones cutáneas distintas de los pliegues nuca-
les que facilitan su diagnóstico. Generalmente en los niños 
mayores se aprecia la queratosis pilar atrófi ca (uleritema ofrió-
geno) que se caracteriza por pápulas queratósicas, blanquecinas 
hemisféricas o acuminadas en la desembocadura de los folícu-
los pilosebáceos, aunque este cuadro también puede manifes-
tarse a los pocos meses de nacer en el tercio externo de las 
cejas149.

Algunos niños con síndrome de Noonan tienen múltiples 
máculas café con leche y/o lentigos. Se han publicado varios 
pacientes que presentan neurofi bromatosis tipo 1 y síndrome de 
Noonan150, lo que ha llevado a introducir el término síndrome 
neurofi bromatosis/Noonan. Sin embargo, recientemente se ha 
publicado un caso que presentaba de forma simultánea las muta-
ciones NF1 y la PTPN11, lo que demuestra que ambos síndromes 
se han asociado por casualidad151.

Hallazgos extracutáneos
Los pacientes tienen una fi sonomía característica que destaca 
más en el período neonatal152 y consiste en una frente larga, pto-
sis, fi suras palpebrales dirigidas hacia abajo, orejas de implanta-
ción baja rotadas posteriormente y un paladar alto. También 
tienen una forma torácica característica con un pectus carinatum 
en la parte superior y un pectus excavatum en la inferior. Aproxi-
madamente un tercio de los pacientes con síndrome de Noonan 
presentan alteraciones en la coagulación153. Las lesiones cardía-
cas clásicas del síndrome de Noonan incluyen estenosis pulmo-
nar, lo que contrasta con la válvula aórtica bicúspide y la coarta-
ción de la aorta típica del síndrome de Turner. También distingue 
el síndrome de Noonan el análisis del cariotipo que muestra la 
presencia de dos cromosomas sexuales completos.

Etiología/patogenia
El síndrome de Noonan es debido a una mutación en el gen 
PTPN11, que codifi ca la molécula de transducción de señales fos-
fatasa de tirosina 2 con homología Src (SHP-2)154. A pesar de que 
el síndrome de Noonan se hereda de modo autosómico domi-
nante, cerca de la mitad de los casos se desarrollan de forma 
esporádica. Nótese que las mutaciones PTPN11 se asocian a la 
leucemia mielomonocítica juvenil y los lactantes con el síndro-
me de Noonan pueden tener un mayor riesgo de desarrollar alte-
raciones mieloproliferativas155. Las mutaciones del PTPN11 tam-
bién constituyen la base genética del síndrome de Leopard 
(síndrome de pecas múltiples; v. capítulo 22)156.

Diagnóstico diferencial 
El síndrome cardiofaciocutáneo (CFC) (v. más adelante) se super-
pone considerablemente con el síndrome de Noonan y se discu-
te si es o no un proceso distinto157. El retraso mental, las altera-
ciones cutáneas y los problemas digestivos suelen ser más graves 
en esta entidad. Las características faciales tienden a ser más tos-
cas en el CFC, con el hallazgo adicional de pliegues en el pabe-
llón auditivo y la ausencia de los característicos ojos azules o 
azul-verdoso del síndrome de Noonan152. El síndrome de Coste-
llo tiene un fenotipo parecido caracterizado por talla baja, cara 
tosca, estenosis pulmonar y cuello corto (v. más adelante).

Tratamiento y cuidados
Los pacientes con el síndrome de Noonan deben monitorizarse 
para detectar el retraso del crecimiento y del desarrollo. La eco-
cardiografía puede utilizarse para evaluar y monitorizar las mal-
formaciones cardíacas. Se debe estudiar la coagulopatía si el 
paciente refi ere desarrollo fácil de hematomas o sangrado pro-
longado.

Síndrome cardiofaciocutáneo

El síndrome cardiofaciocutáneo (CFC) (MIM 115150) se caracte-
riza por talla baja, malformaciones cardíacas congénitas, retraso 
mental, alteraciones ectodérmicas y la apariencia característica 
de la cara (v. cuadro 26-14).

Hallazgos cutáneos
En el CFC se han publicado numerosos hallazgos cutáneos. En 
2004, Weiss y cols.158 revisaron las manifestaciones cutáneas en 
58 pacientes con síndrome CFC. Todos tenían hallazgos derma-
tológicos. La manifestación más común en más de la mitad de 
los casos fue el pelo escaso, rizado e hiperqueratosis (v. fi gu-
ra 26-13). Los hallazgos adicionales fueron piel seca (23,4%), piel 
eccematosa (17%), queratosis pilar (10,6%) y dermatitis seborrei-
ca (8,5%). Hallazgos cutáneos menos frecuentes incluyen piel 
laxa, papilomas, acantosis nigricans y manchas pigmentadas 
café con leche. Obsérvese que se han notifi cado hemangiomas 
en el 21,4% de los pacientes.

Hallazgos extracutáneos
Grebe y cols.157 identifi caron a dos pacientes con un fenotipo 
grave del síndrome cardiofaciocutáneo para refi nar los criterios 
diagnósticos. Además de las manifestaciones cutáneas mencio-
nadas antes, utilizaron las siguientes características: macrocefa-
lia, alteraciones cardíacas, afectación neurológica, disfunción 
digestiva, alteraciones oculares y antecedentes de polihidram-
nios. Kavamura y cols.160 dieron un paso más en estos criterios y 
para ayudar a desarrollar el diagnóstico crearon el índice CFC 
basándose en las frecuencias de las características clínicas de 82 
pacientes.

Cuadro 26-13 Características clínicas: síndrome 
de Noonan

Asociaciones dermatológicas
Cuello con pliegues

Cutis verticis gyrata

Uleritema ofriógeno

Coiloniquia

Pelo grueso, rizado, lanoso

Almohadillas prominentes en los dedos fetales

Manifestaciones extracutáneas
Talla baja

Craneofacial:

Ptosis

Fisuras palpebrales dirigidas hacia abajo

Paladar alto

Estenosis pulmonar cardíaca

Criptorquidia
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Etiología/patogenia
El síndrome CFC es debido a mutación del gen KRAS o BRAF161,162. 
Estas mutaciones fueron descubiertas en parte dada la similitud 
entre los fenotipos del síndrome de Noonan y de Costello, ya 
que se conocía que ambos tenían mutaciones que afectaban la 
vía RAS-RAF-ERK.

Diagnóstico diferencial 
Vistos los resultados de la genética y la patogenia no es sorpren-
dente que el principal diagnóstico diferencial del síndrome CFC 
incluya los síndromes de Noonan y Costello.

Síndrome de Costello

El síndrome de Costello (MIM n.° 218040) es un síndrome con 
múltiples anomalías congénitas asociadas a retraso del creci-
miento y del desarrollo y un mayor riesgo de tumores. La heren-
cia es autosómica dominante.

Hallazgos cutáneos
Se han descrito varios estigmas cutáneos, incluyendo la cutis laxa 
(especialmente en las manos y pies), pigmentación cutánea oscura, 
papilomas (periorales, nasales y en la región anal), acantosis nigri-
cans, nevo palmar y crestas palmares profundas. Las uñas pueden 
ser fi nas y frágiles, con coiloniquia y el pelo puede ser rizado, escaso 
y especialmente fi no en la parte anterior del cráneo.

Hallazgos extracutáneos
El tamaño normal al nacer se suele seguir de un retraso del creci-
miento posnatal. La macrocefalia, el retraso en el desarrollo, la fi so-
nomía característica y varios defectos cardíacos y cardiovasculares 
se encuentran entre las muchas peculiaridades de este síndrome.

Etiología/patogenia
Esta alteración es debida a mutaciones en el gen HRAS en 
11p15.5163.

Síndrome de Riley-Day

El síndrome de Riley-Day (disautonomía familiar, neuropatía sensi-
tiva y autonómica hereditaria tipo III; MIM 223900) es una enfer-
medad autosómica recesiva que se ve casi de forma exclusiva en 
judíos asquenazíes (v. cuadro 26-15). En niños mayores se suele 
encontrar una excesiva salivación y sudoración en respuesta a un 
estímulo inadecuado, además de hipotensión ortostática e hiper-
tensión lábil. Las otras condiciones suelen ocurrir en la niñez tardía 
y en la vida adulta. La supervivencia está disminuida y casi una quin-
ta parte de los afectados fallecen durante la lactancia y la niñez.

Hallazgos cutáneos
La signifi cativa ausencia de lagrimeo, una característica cardinal 
del síndrome de Riley-Day, generalmente no se aprecia en los lac-
tantes pequeños, dado que en los lactantes normales el lagrimeo 
por exceso de fl ujo no se desarrolla hasta los 2-3 meses de edad. Los 
bebés afectados con frecuencia desarrollan un aspecto moteado de 
la piel. Esto generalmente aparece después del mes de vida y dentro 
del primer año, de igual forma que lo hacen los brotes de hiperpi-
rexia. La excitación emocional con frecuencia precipita la apari-
ción de parches rojos. En la disautonomía familiar la indiferencia 
o la insensibilidad al dolor a menudo da lugar a automutilación, 
mordeduras de la lengua, pérdida de dientes, quemaduras y úlce-
ras. En los lactantes en fase de dentición, se han observado ulcera-

Cuadro 26-14 Características clínicas: síndrome 
cardiofaciocutáneo

Asociaciones dermatológicas
Pelo escaso, rizado
Ausencia de cejas y pestañas
Piel seca, hiperqueratósica
Piel eccematosa
Queratosis pilar
Dermatitis seborreica

Manifestaciones extracutáneas
Craneofacial:

Macrocefalia
Frente prominente
Estenosis bitemporal
Paladar alto
Reborde orbitario poco profundo

Retraso en el crecimiento
Defectos cardíacos:

Comunicación interauricular
Estenosis pulmonar

Alteración neurológica
Disfunción digestiva
Anomalías oculares
Antecedentes de polihidramnios

FIGURA 26-13 Síndrome cardiofaciocutáneo en un lactante con una 
mutación demostrada en BRAG. Resulta evidente el escaso pelo rizado, 
las cejas y las características faciales típicas. (Por cortesía de Brenda 
Conger, CFC International.)
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Enfermedades mitocondriales

ciones de la lengua inducidas mecánicamente y tejido de granula-
ción (enfermedad de Riga-Fede). También hay ausencia de papilas 
fungiformes en la lengua y disminución del gusto.

Hallazgos extracutáneos
A pesar de que los individuos afectados generalmente no son 
diagnosticados hasta que tienen varios años, los signos generali-
zados aparecen en el período neonatal en más del 80% de los 
casos164. Estas características incluyen parto de nalgas, retraso de 
crecimiento intrauterino, hipotonía, insufi ciencia respiratoria, 
mala ingesta con difi cultad al tragar y aspiraciones. Son típicos 
de esta entidad los episodios no explicados de fi ebre y el retraso 
del crecimiento, las neumonías por aspiración y los episodios 
repetidos de vómitos. Los refl ejos tendinosos profundos están 
ausentes de forma invariable.

Etiología/patogenia
El gen del síndrome de Riley-Day se ha localizado en el 9q31. Se 
han demostrado más mutaciones en el gen IKBKAP165,166. Parece 
haber una disminución de la supervivencia de los nervios sensi-
tivos, simpáticos y de algunos parasimpáticos.

Diagnóstico diferencial 
Ante un lactante con hiperpirexia no explicable, alteraciones en la 
sudoración y retraso del crecimiento, el principal diagnóstico diferen-
cial es la displasia ectodérmica hipohidrótica frente al síndrome 
de Riley-Day. La inyección de histamina (1:10.000) en el síndrome de 
Riley-Day no inducirá una respuesta de enrojecimiento. La respuesta 
de enrojecimiento puede utilizarse para discriminar entre estos dos 
procesos, igual que lo puede hacer la presencia de dientes en un exa-
men radiológico de la mandíbula. El médico astuto, conocedor del 
característico aspecto moteado de la piel, puede ser capaz de realizar 
el diagnóstico del síndrome de Riley-Day en un lactante cuyos múl-
tiples problemas no hayan conducido a un diagnóstico correcto.

Tratamiento y cuidados
Es importante la inclusión de múltiples subespecialidades junto 
con el seguimiento del médico responsable de su cuidado. Es 
necesario el aporte de una adecuada nutrición a través de ali-
mentación por sonda, el uso de lágrimas artifi ciales y evitar las 
aspiraciones. Se recomiendan las interconsultas a un neurólogo 
y a un traumatólogo para el cuidado más especializado.

Síndrome de Coffi n-Siris

Hallazgos cutáneos
En el síndrome de Coffi n-Siris (MIM 135900) se han publicado 
varias manifestaciones ectodérmicas. Estas incluyen una uña del 

quinto dedo de la mano y del pie hipoplásica o ausente e hiper-
tricosis con escaso pelo en el cuero cabelludo (v. cuadro 26-16). 
Las cejas suelen ser gruesas y las pestañas largas (v. capítulo 28).

Hallazgos extracutáneos
Las características faciales del síndrome de Coffi n-Siris incluyen 
una facies tosca con un puente nasal plano, boca amplia, microg-
natia, labios gruesos y orejas anormales. El retraso mental y del 
desarrollo son hallazgos comunes. Prácticamente todos los 
pacientes tienen la falange del quinto dedo de las manos y de 
los pies ausente o hipoplásica. También son característicos la 
talla baja y el retraso de la edad ósea. Asimismo se han publicado 
retrasos en la dentición y alteraciones cardíacas167.

Etiología/patogenia
El síndrome de Coffi n-Siris tiene una incidencia esporádica y su 
etiología es desconocida. La mayoría de los casos tienen un cario-
tipo normal. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial incluye el síndrome de hidantoína 
fetal, el síndrome de alcoholismo fetal y el síndrome de Cornelia 
de Lange167.

Tratamiento y cuidados
Se ha publicado que los pacientes con el síndrome de Coffi n-Siris 
tienen frecuentes infecciones respiratorias y del oído167. Los lac-
tantes más pequeños pueden tener problemas de alimentación. 
En su evaluación deben incluirse radiografías de la mano para 
evaluar la presencia de hipoplasia o ausencia de las falanges del 
quinto dedo. Se recomienda una evaluación cardíaca para des-
cartar la presencia de malformaciones. El cariotipo es útil para 
excluir otras malformaciones múltiples y síndromes con retraso 
mental. Otros estudios deben incluir la ecografía renal, la evalua-
ción oftalmológica y el cribado selectivo de la audición.

ENFERMEDADES MITOCONDRIALES

Las alteraciones de las enzimas mitocondriales se caracterizan 
por una asociación de síntomas no explicable con múltiples 
órganos afectados, sin un origen embriológico o una función 
biológica común. Es característica la afectación de un número de 

Cuadro 26-15 Características clínicas: síndrome 
de Riley-Day 

Asociaciones dermatológicas
Eritema macular

Hiperhidrosis

Ausencia de sensación dolorosa

Ausencia de papilas fungiformes

Manifestaciones extracutáneas
Escoliosis

Hipersalivación

Hipotonía

Expresión de alerta

Cuadro 26-16 Características clínicas: síndrome 
de Coffi n-Siris

Asociaciones dermatológicas
Hipertricosis

Línea frontal del pelo baja

Cejas espesas

Pelo del cuero cabelludo escaso

Ausencia o hipoplasia de las uñas del quinto dedo de la mano 
y del pie

Manifestaciones extracutáneas
Cara:

Características toscas

Nariz ancha

Boca amplia, labios gruesos

Ausencia o hipoplasia de la falange distal del quinto dedo

Bajo peso al nacer

Retraso en el crecimiento

Retraso mental
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órganos y sistemas cada vez mayor durante la evolución de la 
enfermedad. En los últimos años se han descrito las mutaciones 
causantes de muchas de las alteraciones mitocondriales. Estos 
trastornos determinan un grupo heterogéneo de hallazgos, como 
son el mal crecimiento, los vómitos, el retraso en el desarrollo, la 
disfunción tubular renal y las convulsiones. Por tanto, el diag-
nóstico con frecuencia se retrasa muchos meses. En los últimos, 
han empezado a reconocerse los hallazgos cutáneos en las enfer-
medades mitocondriales.

Hallazgos cutáneos
Los hallazgos cutáneos más comunes en los pacientes con enfer-
medades mitocondriales incluyen lipomas, alopecia, pigmenta-
ción moteada o poiquilodermia, manchas eritematosas, hipertri-
cosis y acrocianosis168,169. La alopecia parece estar relacionada con 
alteraciones en la vaina del pelo, fracturas (tricosquisis), enrosca-
mientos (pili torti) y tricorrexis nudosa. La pigmentación moteada 
o reticulada es más común en las áreas expuestas al sol, como son 
el cuello, la parte dorsal de los brazos y la frente. La hipertricosis 
se ha observado con frecuencia en el síndrome de Leigh.

Hallazgos extracutáneos
Las características neurológicas incluyen convulsiones, retraso 
en el desarrollo, mioclonías y ataxia. El músculo esquelético está 
afectado, dando lugar a miopatías e hipotonía. La anemia side-

roblástica y la pancitopenia pueden ser complicaciones hemato-
lógicas. Las manifestaciones endocrinológicas incluyen hipopa-
ratiroidismo, retraso en el crecimiento y diabetes mellitus. La 
miocardiopatía y los defectos de conducción son las manifesta-
ciones cardíacas. Además también pueden estar presentes una 
hipoacusia neurosensitiva y acidosis láctica170.

Etiología/patogenia
Las mitocondrias son ubicuas y en las células son la principal 
organela productora de energía. Se han identifi cado diferentes 
mutaciones del ADN mitocondrial (ADNmt) que dan lugar a 
diversas enfermedades, incluyendo el síndrome de Leigh (ence-
falopatía necrosante subaguda) y MELAS (encefalomiopatía 
mitocondrial, acidosis y episodios similares a accidentes vascula-
res) y NARP (debilidad muscular neurogénica, ataxia y retinitis 
pigmentaria). Las mutaciones del ADN mitocondrial pueden ser 
heredadas o adquiridas. Las mutaciones adquiridas pueden estar 
relacionadas con el daño producido por la luz ultravioleta y pue-
den desempeñar un papel en el envejecimiento171.

Tratamiento y cuidados
La evaluación debe incluir la determinación del lactato plasmático, 
los niveles de piruvato y cuerpos cetónicos, la TC o la RM craneal y 
la biopsia muscular para los estudios histológicos y para el análisis 
genético del ADN mitocondrial. El tratamiento es de soporte.

 1. National Institute of Health 
Consensus Development Conference. 
Neurofi bromatosis: Conference 
statement. Arch Neurol 1988; 45: 
575–578.

 2. Friedman JM, Gutmann DH, 
MacCollin M, et al. Neurofi bromatosis: 
phenotype, natural history, and 
pathogenesis, 3rd edn. Baltimore: 
Johns Hopkins Press, 1999.

 3. Carey JC. Health supervision and 
anticipatory guidance for children 
with genetic disorders (including 
specifi c recommendations for trisomy 
21, trisomy 18, and 
neurofi bromatosis). Pediatr Clin North 
Am 1992; 39: 25–53.

 4. Viskochil D. Neurofi bromatosis type 1. 
In: Cassidy SB, Allanson JE, eds. 
Management of genetic syndromes, 
2nd edn. Hoboken, NJ: John Wiley, 
2005; 369–384.

 5. Obringer A, Meadows A, Zackai E. The 
diagnosis of neurofi bromatosis-1 in 
the child under the age of 6 years. Am 
J Dis Child 1989; 14: 717–719.

 6. Whitehouse D. Diagnostic value of 
the café-au-lait spot in children. Arch 
Dis Child 1966; 41: 316–319

 7. North K. NF type 1 in childhood. In: 
International review of child 
neurology series. London: MacKeith 
Press, 1997.

 8. Leppig K, Kaplan P, Viskochil D, et al. 
Familial neurofi bromatosis 1 
microdeletions: Cosegregation with 
distinct facial phenotype and early 
onset of neurofi bromata. Am J Med 
Genet 1997; 73: 197–204.

 9. Huson S, Harper P, Compston D, et al. 
Von Recklinghausen 

neurofi bromatosis. A clinical and 
population study in southeast Wales. 
Brain 1998; 111: 1355–1381.

 10. Martin G, Viskochil D, Bollag G, et al. 
The GAP-related domain of the NF1 
gene product interacts with ras p21. 
Cell 1990; 63: 843–849.

 11. Paller A. Neurofi bromatosis I: Clinical 
pearls. In: Spitz JL ed. 
Genodermatoses: a clinical guide to 
genetic skin disorders. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2005: 
83.

 12. Vanderhooft S, Francis J, Pagon R, et 
al. Prevalence of hypopigmented 
macules in a healthy population. J 
Pediatr 1996; 129: 355–361.

 13. Darling T, Skarulis M, Steinberg S, et 
al. Multiple facial angiofi bromas and 
collagenomas in patients with 
multiple endocrine neoplasia type 1. 
Arch Dermatol 1997; 133: 853–857.

 14. Webb D, Fryer A, Osborn J. Morbidity 
associated with tuberous sclerosis: a 
population study. Dev Med Child 
Neurol 1996; 38: 146–155.

 15. Sidenvall R, Eeg-Olofsson O. 
Epidemiology of infantile spasms in 
Sweden. Epilepsia 1995; 36: 572–574.

 16. Webb D, Osborne J. tuberous sclerosis. 
Arch Dis Child 1995; 72: 471–474.

 17. Gomez M. Tuberous sclerosis, 2nd 
edn. New York: Raven Press, 1988.

 18. Webb D, Fryer A, Osborne J. On the 
incidence of fi ts and mental 
retardation in tuberous sclerosis. 
J Med Genet 1991; 28: 395–397.

 19. Webb D, Thomas R, Osborne J. 
Cardiac rhabdomyomas and their 
association with tuberous sclerosis. 
Arch Dis Child 1993; 68: 367–370.

 20. Bosi G, Lintermans J, Pellgrino P, et al. 
The natural history of cardiac 
rhabdomyomas with and without 
tuberous sclerosis. Arch Pediatr 1996; 
85: 928–931.

 21. Smith HC, Watson GH, Patel RG, et 
al. Cardiac rhabdomyomata in 
tuberous sclerosis: Their coarse and 
diagnostic value. Arch Dis Child 1989; 
64: 196–200.

 22. Roach ES, DiMario FJ, Kandt RS, et al. 
Tuberous Sclerosis Consensus 
Conference: Recommendations for 
diagnostic evaluation. National 
Tuberous Sclerosis Association. J Child 
Neurol 1999; 14: 401–407.

 23. Jozwiak S, Schwartz RA, Janniger CK, 
et al. Usefulness of diagnostic criteria 
of tuberous sclerosis complex in 
pediatric patients. J Child Neurol 
2000; 15: 652–659.

 24. Webb DW, Kabala J, Osborne JP. A 
population study of renal disease in 
patients with tuberous sclerosis. Br J 
Urol 1994; 74: 151–154.

 25. Cook JA, Oliver K, Mueller RF, et al. 
A cross sectional study of renal 
involvement in tuberous sclerosis. 
J Med Genet 1996; 33: 480–484.

 26. Ewalt DH, Sheffi eld E, Sparagana SP, 
et al. Renal lesion growth in 
children with tuberous sclerosis 
complex. J Urol 1998; 160: 
141–145.

 27. Casper KA, Donnelly LF, Chen B, et al. 
Tuberous sclerosis complex: Renal 
imaging fi ndings. Radiology 2002; 
225: 451–456.

 28. Sampson JR, Mahashwar MM, 
Aspinwall R, et al. Renal cystic disease 
in tuberous sclerosis: Role of the 

BIBLIOGRAFÍA

http://bookmedico.blogspot.com



Bibliografía
 ©

 E
LS

E
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

499

polycystic kidney disease 1 gene. Am J 
Hum Genet 1997; 61: 843–851.

 29. Kwiatkowski DJ. Tuberous sclerosis: 
From tubers to mTOR. Ann Hum 
Genet 2003; 67: 87–96.

 30. Roach ES, Gomez MR, Northrup H. 
Tuberous sclerosis complex consensus 
conference: Revised clinical diagnostic 
criteria. J Child Neurol 1998; 13: 
624–628.

 31. Jost CJ, Gloviczki P, Edwards WD, et 
al. Aortic aneurysms in children and 
young adults with tuberous sclerosis: 
Report of two cases and review of the 
literature. J Vasc Surg 2001; 33: 
639–642.

 32. Papadavid E, Markey A, Bellaney G, et 
al. Carbon dioxide and pulsed dye 
laser treatment of angiofi bromas in 29 
patients with tuberous sclerosis. Br J 
Dermatol 2002; 147: 337–342.

 33. Munoz MV, Santos AC, Graziadio C, 
et al. Cerebello-trigeminal-dermal 
dysplasia (Gomez–Lopez–Hernandez 
syndrome): Description of three new 
cases and review. Am J Med Genet 
1997; 72: 34–39.

 34. Orlow SJ. Cutaneous fi ndings in 
craniofacial malformation syndromes. 
Arch Dermatol 1992; 128: 1379–1386.

 35. Gomez MR. Cerebello-trigemino-
dermal dysplasia. In: Gomez MR, ed. 
Neurocutaneous diseases. New York: 
Raven Press, 1987; 145–148.

 36. Ringpfeil F. Selected disorders of 
connective tissue: pseudoxanthoma 
elasticum, cutis laxa, and lipoid 
proteinosis. Clin Dermatol 2005; 23: 
41–46.

 37. Damkier A, Brandup F, Starklint H. 
Cutis laxa: autosomal dominant 
inheritance in fi ve generations. Clin 
Genet 1991; 39: 321–329.

 38. Kaler SG, Gallo LK, Proud VK, et al. 
Occipital horn syndrome and a mild 
Menkes phenotype associated with 
splice site mutations at the MNK 
locus. Nature Genet 1994; 8: 195–202.

 39. Peltonen L, Kuivaniemi H, Palotic A, 
et al. alterations in copper and 
collagen metabolism in the Menkes 
syndrome and a new subtype of the 
Ehlers–Danlos syndrome. 
Biochemistry 1983; 22: 6156–6163.

 40. Tassabehji M, Metcalfe K, Hurst J, et 
al. An elastin gene mutation 
producing abnormal tropoelastin and 
abnormal elastic fi bres in a patient 
with autosomal dominant cutis laxa. 
Hum Mol Genet 1998; 7: 1021–1028.

 41. Zhang MC, He L, Giro M, et al. Cutis 
laxa arising from frameshift mutations 
in exon 30 of the elastin gene (ELN). J 
Biol Chem 1999; 274: 981–986.

 42. Nakamura T, Lozano PR, Ikeda Y, et al. 
Fibulin-5/DANCE is essential for 
elastogenesis in vivo. Nature 2002; 
415: 171–175.

 43. Yanagisawa H, Davis EC, Starcher BC, 
et al. Fibulin-5 is an elastin-binding 
protein essential for elastic fi bre 
development in vivo. Nature 2002; 
415: 168–171.

 44. Markova D, Zou Y, Ringpfeil F, et al. 
Genetic heterogeneity of cutis laxa: a 
heterozygous tandem duplication 

within the fi bulin-5 (FBLN5) gene. Am 
J Hum Genet 2003; 72: 998–1004.

 45. Loeys B, Van Maldergem L, Mortier G, 
et al. Homozygosity for a missense 
mutation in fi bulin-5 (FBLN5) results 
in a severe form of cutis laxa. Hum 
Mol Genet 2002; 11: 2113–2118.

 46. Johnson JP, Golabi M, Norton ME, et 
al. Costello syndrome: Phenotype, 
natural history, differential diagnosis, 
and possible cause. J Pediatr 1998; 
133: 441–448.

 47. Hill VA, Seymour CA, Mortimer PS. 
Pencillamine-induced elastosis 
perforans serpiginosa and cutis laxa in 
Wilson’s disease. Br J Dermatol 2000; 
142: 560–561.

 48. Paller AS, Mancini AJ. Hereditary 
disorders of the dermis. In: Paller AS, 
Mancini AJ eds. Hurwitz clinical 
pediatric dermatology, 3rd edn. 
Philadelphia: Elsevier, 2006; 129–144.

 49. Hwang ST, Williams ML, McCalmont 
TH, Frieden IJ. Sweet’s syndrome 
leading to acquired cutis laxa 
(Marshall’s syndrome) in an infant 
with alpha 1-antitrypsin defi ciency. 
Arch Dermatol 1995; 131: 1175–1177.

 50. Bogart MM, Arnold HE, Greer KE. 
Prune-belly syndrome in two children 
and review of the literature. Pediatr 
Dermatol. 2006; 23: 342–345.

 51. Uitto J. Cutis laxa: clinical pearls. In: 
Spitz JL, ed. Genodermatoses: a 
clinical guide to genetic skin 
disorders. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2005; 142–143.

 52. Kaler SG. Diagnosis and therapy of 
Menkes syndrome, a genetic form of 
copper defi ciency. Am J Clin Nutr 
1998; 67: 1029S–1034S.

 53. Karnes PS, Shamban AT, Olsen DR, et 
al. De Barsy syndrome: report of a 
case, literature review, and elastin 
gene expression studies of the skin. 
Am J Med Genet 1992; 42: 29–34.

 54. Wenstrup RJ, Hoechstetter LB. 
Ehlers–Danlos syndromes. In: Cassidy 
SB, Allanson JE, eds. Management of 
genetic syndromes. Hoboken, NJ: 
Wiley, 2005; 211–223.

 55. Beighton P, De Paepe A, Danks D, et 
al. International nosology of heritable 
disorders of connective tissue, Berlin, 
1986. Am J Med Genet 1988; 29: 
581–594.

 56. Beighton P, De Paepe A, Steinmann B, 
et al. Ehlers–Danlos syndromes: 
revised nosology, Villefranche, 1997. 
Am J Med Genet 1998; 77: 31–37.

 57. Lind J, Wallenburg HC. Pregnancy 
and the Ehlers–Danlos syndrome: A 
retrospective study in a Dutch 
population. Acta Obstet Gynecol 
Scand 2002; 81: 293–300.

 58. Freeman RK, Bird H. The surgical 
complications of Ehlers–Danlos 
syndrome. Am Surg 1996; 62: 
869–873.

 59. Elsas LJ 2nd, Miller RL, Pinnell SR. 
Inherited human collagen lysyl 
hydroxylase defi ciency: Ascorbic 
acid response. J Pediatr 1978; 
92378–384.

 60. Uitto J. Ehlers–Danlos syndrome: 
clinical pearls. In: Spitz JL ed. 

Genodermatoses: a clinical guide to 
genetic skin disorders. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2005; 
136.

 61. Carney RJ. Incontinentia pigmenti: a 
world of statistical analysis. Arch 
Dermatol 1976; 112: 535–542.

 62. Donnai D. Incontinentia pigmenti. In: 
Cassidy SB, Allanson JE, eds. 
Management of genetic syndromes. 
Hoboken, NJ: Wiley, 2005; 309–314.

 63. Goldberg MF, Custis PH. Retinal and 
other manifestations of incontinentia 
pigmenti (Bloch–Sulzberger 
syndrome). Ophthalmology 1993; 
100: 1645–1654.

 64. Wald KJ, Mehta MC, Katsumi O, et al. 
Retinal detachments in incontinentia 
pigmenti. Arch Ophthalmol 1993; 
111: 614–617.

 65. Landy SJ, Donnai D. Incontinentia 
pigmenti (Bloch–Sulzberger 
syndrome). J Med Genet 1993; 30: 
53–59.

 66. Smahi A, Courtois G, Vabres P, et al. 
Genomic rearrangement in NEMO 
impairs NF-kappaB activation and is a 
cause of incontinentia pigment. 
Nature 2000; 405: 466–472.

 67. International Incontinentia Pigmenti 
(IP) Consortium. Genomic 
rearrangement in NEMO impairs 
NF-kappaB activation and is a cause of 
incontinentia pigmenti. Nature 2000; 
405: 466–472.

 68. Skaria A, Feldmann R, Hauser C. The 
clinical spectrum of focal dermal 
hypoplasia. Hautarzt 1995; 46: 
779–784.

 69. Terezhalmy GT, Moore WS, Bsoul SA, 
et al. Focal dermal hypoplasia. 
Quintessence Int 2002; 33: 706–707.

 70. Hall EH, Terezhalmy GT. Focal dermal 
hypoplasia syndrome. Case report and 
literature review. J Am Acad Dermatol 
1983; 9: 443–451.

 71. Ayme S, Fraser FC. Possible examples 
of the Goltz syndrome (focal dermal 
hypoplasia) without linear areas of 
skin hypoplasia. Birth Defects 1982; 
18: 59–65.

 72. Goltz RW. Focal dermal hypoplasia 
syndrome. An update. Arch Dermatol 
1992; 128: 1108–1111.

 73. Howell JB, Reynolds J. Osteopathia 
striata. A diagnostic osseous marker of 
focal dermal hypoplasia. Trans St 
John’s Hosp Dermatol Soc 1974; 60: 
178–182.

 74. Happle R, Lenz W. Striation of bones 
in focal dermal hypoplasia: 
manifestation of functional 
mosaicism? Br J Dermatol 1977; 96: 
133–138.

 75. Samejima N, Ito S, Nakajima S, et al. 
Omphalocele and focal dermal 
hypoplasia. Zeitschr Kinderchir 1981; 
34: 284–289.

 76. Han XY, Wu SS, Conway DH, et al. 
Truncus arteriosus and other lethal 
internal anomalies in Goltz syndrome. 
Am J Med Genet 2000; 90: 45–48.

 77. Moss C. Mosaicism and linear lesions. 
In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, 
eds. Dermatology. Edinburgh: Mosby, 
2003; 869–885.

http://bookmedico.blogspot.com



ENFERMEDADES HEREDITARIAS SELECCIONADAS

500

 78. Cohen MM Jr, Neri G, Weksberg R. 
Proteus syndrome. In: Overgrowth 
syndromes. New York: Oxford 
University Press, 2002; 75–110.

 79. Turner JT, Cohen MM Jr, Biesecker LG. 
A reassessment of the Proteus 
syndrome literature: Application of 
diagnostic criteria on published cases. 
Am J Med Genet 2004; 130A: 111–122.

 80. Mucke J, Willgerodt H, Kunzel R, et al. 
Variability in the Proteus syndrome: 
report of an affected child with 
progressive lipomatosis. Eur J Pediatr 
1985; 143: 320–323.

 81. Costa T, Fitch N, Azouz EM. Proteus 
syndrome: report of two cases with 
pelvic lipomatosis. Pediatrics 1985; 76: 
984–989.

 82. Clark RD, Donnai D, Rogers J, et al. 
Proteus syndrome: an expanded 
phenotype. Am J Med Genet 1987; 27: 
99–117.

 83. Viljoen DL, Saxe N, Temple-Camp C. 
Cutaneous manifestations of the 
Proteus syndrome. Pediatr Dermatol 
1988; 5: 14–21.

 84. Samlaska CP, Levin S, James WD, et 
al. Proteus syndrome. Arch Dermatol 
1989; 125: 1109–1114.

 85. Viljoen DL, Nelson MM, de Jong G, et 
al. Proteus syndrome in Southern 
Africa: natural history and clinical 
manifestations in six individuals. Am 
J Med Genet 1987; 27: 87–97.

 86. Happle R, Steijlen PM, Theile U, et al. 
Patchy dermal hypoplasia as a 
characteristic feature of Proteus 
syndrome. Arch Dermatol 1997; 133: 
77–80.

 87. Newman B, Urbach AH, Orenstein D, 
et al. Proteus syndrome: Emphasis on 
the pulmonary manifestations. Pediatr 
Radiol 1994; 24: 189–193.

 88. Slavotinek AM, Vacha SJ, Peters KF, et 
al. Sudden death caused by 
pulmonary thromboembolism in 
Proteus syndrome. Clin Genet 2000; 
58: 386–389.

 89. Biesecker LG. Proteus syndrome. In: 
Cassidy SB, Allanson JE, eds. 
Management of genetic syndromes. 
Hoboken, NJ: Wiley, 2005; 449–456.

 90. Burke J, Bowell R, O’Doherty N. 
Proteus syndrome: ocular 
complications. J Pediatr Ophthalmol 
Strabismus 1988; 25: 99–102.

 91. Happle R. Lethal genes surviving by 
mosaicism: A possible explanation for 
sporadic birth defects involving the 
skin. J Am Acad Dermatol 1987; 16: 
899–906.

 92. Biesecker LG, Happle R, Mulliken JB, 
et al. Proteus syndrome: Diagnostic 
criteria, differential diagnosis, and 
patient evaluation. Am J Med Genet 
1999; 84: 389–395.

 93. Cohen MM Jr, Turner JT, Biesecker LG. 
Proteus syndrome: Misdiagnosis with 
PTEN mutations. Am J Med Genet 
2003; 122A: 323–324.

 94. Cohen MM Jr, Turner JT, Biesecker LG. 
Reply to Kirk et al. Reassessment of 
the Proteus syndrome literature: 
application of diagnostic criteria to 
published cases. Am J Med Genet 
2004; 130A: 216–217.

 95. Biesecker LG, Peters KF, Darling TN, et 
al. Clinical differentiation between 
Proteus syndrome and 
hemihyperplasia: Description of a 
distinct form of hemihyperplasia. Am 
J Med Genet 1998; 79: 311–318.

 96. Cohen MM Jr, Neri G, Weksberg R. 
Maffucci syndrome. In: Overgrowth 
syndromes. New York: Oxford 
University Press, 2002; 125–129.

 97. Al-Gazali L, Mueller R, Caine A, et al. 
Two 46,XX,t(X; Y) females with linear 
skin defects and congenital 
microphthalmia: a new syndrome at 
Xp22.3. J Med Genet 1990; 27: 59–63.

 98. Happle R, Daniels O, Koopman RJ. 
MIDAS syndrome (microphthalmia, 
dermal aplasia, and sclerocornea): An 
X-linked phenotype distinct from 
Goltz syndrome. Am J Med Genet 
1993; 47: 710–713.

 99. Ballabio A, Andria G. Deletions and 
translocations involving the distal 
short arm of the human X 
chromosome: Review and hypotheses. 
Hum Mol Genet 1992; 1: 221–227.

100. Bloom D. The syndrome of congenital 
telangiectatic erythema and stunted 
growth. J Pediatr 1966; 68: 103–113.

101. Wolkenstein P, Latarjet J, Roujeau JC, 
et al. Randomised comparison of 
thalidomide versus placebo in toxic 
epidermal necrolysis. Lancet 1998; 
352: 1586–1589.

102. Tsai RJ, Li LM, Chen JK. 
Reconstruction of damaged corneas by 
transplantation of autologous limbal 
epithelial cells. N Engl J Med 2000; 
343: 86–93.

103. Tristani-Firouzi P, Petersen MJ, Saffl e 
JR, et al. Treatment of toxic epidermal 
necrolysis with intravenous 
immunoglobulin in children. J Am 
Acad Dermatol 2002; 47: 548–552.

104. Kraus BS, Gottlieb MA, Meliton HR. 
The dentition in Rothmund’s 
syndrome. J Am Dent Assoc 1970; 81: 
895–915.

105. Marin-Bertolin S, Amorrortu-Belayos J, 
Aliaga BA. Squamous cell carcinoma 
of the tongue in a patient with 
Rothmund–Thomson syndrome. Br J 
Plast Surg 1998; 51: 646–648.

106. Pujol LA, Erickson RP, Heidenreich RA, 
et al. Variable presentation of 
Rothmund–Thomson syndrome. Am J 
Med Genet 2000; 95: 204–207.

107. Wang LL, Ganavarapu A, Kozinetz CA, 
et al. Association between 
osteosarcoma and deleterious 
mutations in the RECQL4 gene in 
Rothmund–Thomson syndrome. J 
Natl Cancer Inst 2003; 95: 669–674.

108. Larizza L, Magnani I, Roversi G. 
Rothmund–Thomson syndrome and 
RECQL4 defect: Splitting and 
lumping. Cancer Lett 2005; (in press.)

109. Wang LL, Levy ML, Lewis RA, et al. 
Clinical manifestations in a cohort of 
41 Rothmund–Thomson syndrome 
patients. Am J Med Genet 2001; 102: 
11–17.

110. Cumin I, Cohen J, Mechinaud F, et al. 
Rothmund–Thomson syndrome and 
osteosarcoma. Med Pediatr Oncol 
1996; 26: 414–416.

111. Clarke A, Phillips D, Brown R, et al. 
Clinical aspects of X-linked 
hypohidrotic ectodermal dysplasia. 
Arch Dis Child 1987; 62: 989–996.

112. Executive and Scientifi c Advisory 
Boards of the National Foundation for 
Ectodermal Dysplasias. Scaling skin in 
the neonate: A clue to the early 
diagnosis of X-linked hypohidrotic 
ectodermal dysplasia (Christ–Siemens–
Touraine syndrome). J Pediatr 1989; 
114: 600.

113. Mikkola ML, Theselff I. Ectodysplasin 
signaling in development. Cytokine 
Growth Factor Rev 2003; 14: 
211–224.

114. Kere J, Srivastava AK, Montonen O, et 
al. X-linked anhidrotic (hypohidrotic) 
ectodermal dysplasia is caused by 
mutation in a novel transmembrane 
protein. Nature Genet 1996; 13: 
409–416.

115. Munoz F, Lestringant G, Sybert V, et 
al. Defi nitive evidence for an 
autosomal recessive form of 
hypohidrotic ectodermal dysplasia 
clinically indistinguishable from the 
more common X-linked disorder. Am 
J Hum Genet 1997; 61: 94–100.

116. Headon DJ, Emmal SA, Ferguson BM, 
et al. Gene defect in ectodermal 
dysplasia implicates a death domain 
adapter in development. Nature 2001; 
414: 913–916.

117. van Bokhoven H, Hamel BC, Bamshad 
M, et al. p63 Gene mutations in EEC 
syndrome, limb–mammary syndrome, 
and isolated split hand–split foot 
malformation suggest a genotype–
phenotype correlation. Am J Hum 
Genet 2001; 69: 481–492.

118. Brunner HG, Hamel BC, Van 
Bokhoven H. The p63 gene in EEC 
and other syndromes. J Med Genet 
2002; 39: 377–381.

119. Dhanrajani PJ, Jiffry AO. Management 
of ectodermal dysplasia: A literature 
review. Dent Update 1998; 25: 73–75.

120. Clouston H. A hereditary ectodermal 
dysplasia. Can Med Assoc J 1929; 21: 
18–31.

121. Smith SB, Ervin JW. What is your 
diagnosis? Hidrotic ectodermal 
dysplasia. Cutis 2003; 71: 190, 
224–225.

122. Lamartine J, Munhoz Essenfelder G, 
Kibar Z, et al. Mutations in GJB6 
cause hidrotic ectodermal dysplasia. 
Nature Genet 2000; 26: 142–144.

123. Itin PH, Fistarol SK. Ectodermal 
dysplasias. Am J Med Genet Part 
C (Semin Med Genet) 2004; 131: 
45–51.

124. Brunner HG, Hamel BC, Bokhoven 
HvH. P63 gene mutations and human 
developmental syndromes. Am J Med 
Genet 2002; 112: 284–290.

125. Hay R, Wells R. The syndrome of 
ankyloblepharon, ectodermal defects 
and cleft lip and palate: An autosomal 
dominant condition. Br J Dermatol 
1976; 94: 277–289.

126. Vanderhooft S, Stephan M, Sybert V. 
Severe skin erosions and scalp 
infections in AEC syndrome. Pediatr 
Dermatol 1993; 10: 334–340.

http://bookmedico.blogspot.com



Bibliografía
 ©

 E
LS

E
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

501

127. Fosko SW, Stenn KS, Bolognia JL. 
Ectodermal dysplasias associated with 
clefting: signifi cance of scalp 
dermatitis. J Am Acad Dermatol 1992; 
27: 249–256.

128. Buss PW, Hughes HE, Clarke A. 
Twenty-four cases of the EEC 
syndrome: Clinical presentation and 
management. J Med Genet 1995; 32: 
716.

129. Roelfsema NM, Cobben JM. The EEC 
syndrome: A literature study. Clin 
Dysmorphol 1996; 5: 115.

130. Fosko SW, Stenn KS, Bolognia JL. 
Ectodermal dysplasias associated with 
clefting: signifi cance of scalp 
dermatitis. J Am Acad Dermatol 1992; 
27: 249–256.

131. Rodini ESO, Richieri-Costa A. EEC 
syndrome: report on 20 new patients, 
clinical and genetic considerations. 
Am J Med Genet 1990; 37: 42–53.

132. McNab AA, Potts MJ, Welham RAN. 
The EEC syndrome and its ocular 
manifestations. Br J Ophthalmol 1989; 
73: 261–264.

133. Spitz JL. Disorders of hair and nails. 
In: Spitz JL ed. Genodermatoses: a 
clinical guide to genetic skin 
disorders. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2005; 273–301.

134. Celli J, Duijf P, Hamel BC, et al. 
Heterozygous germline mutations in 
the p53 homolog p63 are the cause of 
EEC syndrome. Cell 1999; 99: 143.

135. Lowenstein EJ, Kim KH, Glick SA. 
Turner’s syndrome in dermatology. J 
Am Acad Dermatol 2004; 50: 767–776.

136. Kaplowitz PB, Chernausek SD, Horn 
JA. Fingernail angle in girls with 
Ullrich–Turner syndrome. Am J Med 
Genet 1993; 46: 570–573.

137. Larralde M, Gardner SS, Torrado MV, 
et al. Lymphedema as a postulated 
cause of cutis verticis gyrata in Turner 
syndrome. Pediatr Dermatol 1998; 15: 
18–22.

138. Lemli L, Smith DW. The Xo 
syndrome. A study of the 
differentiated phenotype in 25 
patients. J Pediatr 1963; 63: 577–588.

139. Bataille V, Snieder H, MacGregor AJ, et 
al. Genetics of risk factors for 
melanoma: an adult twin study of 
nevi and freckles. J Natl Cancer Inst 
2000; 92: 457–463.

140. Gibbs P, Brady BM, Gonzalez R, 
Robinson WA. Nevi and melanoma: 
lessons from Turner’s syndrome. 
Dermatology 2001; 202: 1–3.

141. Sybert VP. Turner syndrome. In: 
Cassidy S, Allanson J, eds. 
Management of genetic syndromes. 
Hoboken, NJ: Wiley, 2005; 589–606.

142. Sybert VP, McCauley E. Turner’s 
syndrome. N Engl J Med 2004; 351: 
1227–1238.

143. Ranke MB, Saenger P. Turner’s 
syndrome. Lancet 2001; 358: 309–314.

144. Lejeune J, Turpin R, Gautier M. 
[Mongolism; a chromosomal disease 
(trisomy).]. Bull Acad Natl Med 1959; 
143: 256–265.

145. Hattori M, Fujiyama A, Taylor TD, et 
al. The DNA sequence of human 
chromosome 21. Nature 2000; 405: 
311–319.

146. Burch JM, Weston WL, Rogers M, 
Morelli JG. Cutaneous pustular 
leukemoid reactions in trisomy 21. 
Pediatr Dermatol 2003; 20: 232–237.

147. Scherbenske JM, Benson PM, 
Rotchford JP, James WD. Cutaneous 
and ocular manifestations of Down 
syndrome. J Am Acad Dermatol 1990; 
22: 933–938.

148. Carey J. Trisomy 18 and trisomy 13 
syndromes. In: Cassidy S, Allanson J, 
eds. Management of genetic 
syndromes, 2nd edn. Hoboken, NJ: 
Wiley, 2005; 555–568.

149. Sybert VP. Genetic skin disorders. New 
York: Oxford University Press, 1997.

150. Allanson JE, Hall JG, Van Allen MI. 
Noonan phenotype associated with 
neurofi bromatosis. Am J Med Genet 
1985; 21: 457–462.

151. Bertola DR, Pereira AC, Passetti F, et 
al. Neurofi bromatosis–Noonan 
syndrome: molecular evidence of the 
concurrence of both disorders in a 
patient. Am J Med Genet A 2005; 136: 
242–245.

152. Allanson JE. Noonan syndrome. In: 
Cassidy SB, Allanson JE, eds. 
Management of genetic syndromes. 
Hoboken, NJ: Wiley, 2005; 385–398.

153. Witt DR, Hoyme HE, Zonana J, et al. 
Lymphedema in Noonan syndrome: 
clues to pathogenesis and prenatal 
diagnosis and review of the 
literature. Am J Med Genet 1987; 27: 
841–856.

154. Tartaglia M, Mehler EL, Goldberg R, et 
al. Mutations in PTPN11, encoding 
the protein tyrosine phosphatase 
SHP-2, cause Noonan syndrome. 
Nature Genet 2001; 29: 465–468.

155. Kratz CP, Niemeyer CM, Castleberry 
RP, et al. The mutational spectrum of 
PTPN11 in juvenile myelomonocytic 
leukemia and Noonan syndrome/
myeloproliferative disease. Blood 
2005; 106: 2183–2185.

156. Digilio MC, Conti E, Sarkozy A, et al. 
Grouping of multiple-lentigines/
LEOPARD and Noonan syndromes on 
the PTPN11 gene. Am J Hum Genet 
2002; 71: 389–394.

157. Grebe TA, Clericuzio C. Neurologic 
and gastrointestinal dysfunction in 
cardio-facio-cutaneous syndrome: 
identifi cation of a severe phenotype. 
Am J Med Genet 2000; 95: 135–143.

158. Weiss G, Confi no Y, Shemer A, Trau 
H. Cutaneous manifestations in the 
cardiofaciocutaneous syndrome, a 
variant of the classical Noonan 
syndrome. Report of a case and review 
of the literature. J Eur Acad Dermatol 
Venereol 2004; 18: 324–327.

159. Wieczorek D, Majewski F, Gillessen-
Kaesbach G. Cardio-facio-cutaneous 
(CFC) syndrome – a distinct entity? 
Report of three patients demonstrating 
the diagnostic diffi culties in 
delineation of CFC syndrome. Clin 
Genet 1997; 52: 37–46.

160. Kavamura MI, Peres CA, Alchorne 
MM, Brunoni D. CFC index for the 
diagnosis of cardiofaciocutaneous 
syndrome. Am J Med Genet 2002; 
112: 12–16.

161. Ion A, Tartaglia M, Song X, et al. 
Absence of PTPN11 mutations in 28 
cases of cardiofaciocutaneous (CFC) 
syndrome. Hum Genet 2002; 111: 
421–427.

162. Niihori T, Aoki Y, Narumi Y, et al. 
Germline KRAS and BRAF mutations 
in cardio-facio-cutaneous syndrome. 
Nature Genet 2006; 38: 294–296.

163. Kerr B, Delrue MA, Sigaudy S et al. 
Genotype–phenotype correlation in 
Costello syndrome; HRAS mutation 
analysis in 43 cases. J Med Genet 
2006; [Epub ahead of print].

164. Axelrod FB, Porges RF, Sein ME. 
Neonatal recognition of familial 
dysautonomia. J Pediatr 1987; 110: 
946–948.

165. Anderson SL, Coli R, Daly IW, et al. 
Familial dysautonomia is caused by 
mutations of the IKAP gene. Am J 
Hum Genet 2001; 68: 753–758.

166. Slaugenhaupt SA, Blumenfeld A, Gill 
SP, et al. Tissue-specifi c expression of a 
splicing mutation in the IKBKAP gene 
causes familial dysautonomia. Am J 
Hum Genet 2001; 68: 598–605.

167. Fleck BJ, Pandya A, Vanner L, et al. 
Coffi n–Siris syndrome: review and 
presentation of new cases from a 
questionnaire study. Am J Med Genet 
2001; 99: 1–7.

168. Bodemer C, Rotig A, Rustin P, et al. 
Hair and skin disorders as signs of 
mitochondrial disease. Pediatrics 1999; 
103: 428–433.

169. Flynn MK, Wee SA, Lane AT. Skin 
manifestations of mitochondrial DNA 
syndromes: case report and review. J 
Am Acad Dermatol 1998; 39: 819–823.

170. Birch-Machin MA. Mitochondria and 
skin disease. Clin Exp Dermatol 2000; 
25: 141–146.

171. Pang CY, Lee HC, Yang JH, Wei YH. 
Human skin mitochondrial DNA 
deletions associated with light 
exposure. Arch Biochem Biophys 
1994; 312: 534–538.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

503

2727
Alteraciones neonatales 
de las mucosas
Denise W. Metry, Adelaide A. Hebert

El examen de las mucosas es una parte importante de la explora-
ción neonatal, si bien con frecuencia se pasa por alto. En este 
capítulo comentaremos las alteraciones cutáneas en los sistemas 
oral, genital y ocular. Muchas de estas alteraciones aportan pun-
tos clave importantes para el diagnóstico de la enfermedad sub-
yacente y/o síndromes de desarrollo del lactante recién nacido1.

ALTERACIONES DE LAS MEMBRANAS 
MUCOSAS ORALES (v. tabla 27-1)

Nódulos de Bohn

Los nódulos de Bohn son pequeñas estructuras quísticas, múlti-
ples que se encuentran a lo largo de los márgenes linguales de la 
encía y en el paladar lateral (v. fi gura 27-1). Estas lesiones son un 
hallazgo común hasta en el 85% de los lactantes recién nacidos. 
Los nódulos de Bohn probablemente se desarrollan a partir de 
restos del tejido de las glándulas salivales o de la lámina dental. 
Sin embargo, algunos autores rechazan estas teorías dado que las 
glándulas mucosas raramente se localizan en los márgenes late-
rales del reborde gingival. Se cree que los nódulos de Bohn son 
asintomáticos y aparecen con mayor frecuencia en recién naci-
dos a término que en recién nacidos prematuros2-5.

Epúlide congénito

El epúlide congénito es un tumor raro, benigno del recién nacido. 
Clínicamente, la lesión es un nódulo solitario, blando, que mide 
desde uno a varios milímetros de diámetro y con frecuencia es pedi-
culado. La lesión representa un hamartoma de la cresta alveolar6. El 
epúlide se forma sobre el margen gingival, con mayor frecuencia a 
lo largo del reborde maxilar anterior o de los incisivos/caninos7,8. La 
frecuencia de localización alveolar de estas lesiones en el maxilar 
superior es 1:2 comparado con la mandíbula6. Los lactantes de sexo 
femenino se ven afectados con mayor frecuencia, con una relación 
mujer:varón de 3:2. Durante un tiempo se creyó que los estrógenos 
de los ovarios de la niña eran los responsables de esta mayor predo-
minancia, pero este concepto ha sido cuestionado9. En la actualidad 
no se conoce la causa de estas lesiones y no se ha publicado ningu-
na asociación con teratógenos o factores genéticos.

El estudio histológico muestra células granulares dispuestas de for-
ma densa y rodeadas por una red prominente de tejido fi brovascular. 
La ausencia de hiperplasia seudoepiteliomatosa y de elementos neu-
rales diferencia el epúlide de un mioblastoma de células granulares.

Con el tiempo, las lesiones pueden desaparecer de forma espon-
tánea. Sin embargo, puede haber difi cultades con la respiración y 

con la alimentación cuando hay lesiones grandes o múltiples10. La 
simple resección es curativa y no se han publicado recidivas. 

Ránula congénita

La ránula congénita es un tipo de mucocele muy raro, consecuencia 
de una obstrucción, imperforación o atresia del conducto de la glán-
dula submandibular. Las lesiones se encuentran de forma específi ca 
en el suelo anterior de la boca, laterales al frenillo de la lengua. La 
mucosa que los cubre puede ser de color normal o mostrar un tono 
azul translúcido. Estos quistes de retención son asintomáticos.

Las ránulas pueden parecer quistes mucosos de retención, quistes 
dermoides o higromas quísticos. La diferenciación entre una ránula 
y un quiste de retención puede confi rmarse sólo con el examen 
histopatológico. A pesar de que el quiste mucoso de retención es un 
quiste verdadero revestido por epitelio, la ránula es un seudoquiste. 

Las ránulas pueden romperse espontáneamente durante la ali-
mentación o la succión; sin embargo, los conductos obstruidos 
deben tratarse mediante marsupialización. En algunos casos no 
operar puede dar lugar a una sialoadenitis. Si se puede llevar a cabo 
la cirugía, el riesgo de recidivas postoperatorias es mínimo11,12.

Tumor de células granulares

Los tumores de células granulares fueron descritos por primera vez 
en 1926 e inicialmente se pensó que se desarrollaban a partir del 
músculo esquelético y, por tanto, se denominaron mioblastomas de 
células granulares13. Sin embargo, los estudios inmunohistoquími-

FIGURA 27-1 Nódulos de Bohn a lo largo de las crestas alveolares 
superiores.
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cos más recientes sugieren un origen neural14. Los tumores intraora-
les de células granulares ocurren con mayor frecuencia en la lengua, 
aunque también se pueden afectar los labios y las encías. Las lesiones 
generalmente son nódulos únicos, pequeños (�3 cm), fi rmes, asin-
tomáticos, con una superfi cie lisa, no ulcerada. Estas lesiones rara-
mente causan obstrucción de la cavidad oral15. El diagnóstico dife-
rencial incluye otras neoplasias neurales benignas (neuromas, 
neurofi bromas) y tumores vasculares (hemangiomas, malformacio-
nes venosas)16-19. Histológicamente, las células granulares, grandes, 
eosinófi las están distribuidas en grupos y fascículos. Puede encon-
trarse una hiperplasia seudoepiteliomatosa del epitelio de revesti-
miento, que se confunde con un carcinoma epidermoide20. A pesar 
de que la mayoría de los tumores de células granulares son comple-
tamente benignos, pueden ser localmente invasivos y se han publi-
cado ocasionales casos con metástasis. Se recomienda la resección 
quirúrgica, que es curativa. Las recidivas son raras21.

Perlas de Epstein

La perlas de Epstein son lesiones quísticas benignas localizadas a 
lo largo de la línea media del rafe palatino, especialmente en la 
unión del paladar duro y blando (v. fi gura 27-2). Las lesiones son 
múltiples y pequeñas, oscilando de tamaño desde un diámetro 
de menos de un milímetro a varios milímetros. En general la 
apariencia es similar a la de los nódulos de Bohn, sin embargo 
la localización y la etiología hace que sean una entidad diferente. 
Las perlas de Epstein son comunes y se observan en un 60%-85% 
de los recién nacidos. Los recién nacidos japoneses son los afec-
tados con mayor frecuencia (hasta el 92%), seguidos por los cau-
cásicos y los afroamericanos3,22,23.

Las perlas de Epstein son quistes de inclusión epidérmicos for-
mados durante la fusión del paladar duro con el blando y contie-
nen queratina descamada dentro de su luz. Se consideran que 
son el equivalente de los milios, que con frecuencia se ven en la 
cara de los neonatos. No está indicado el tratamiento, dado que 
la mayoría de las lesiones se rompen de forma espontánea duran-
te las primeras semanas o meses de vida2,3,22.

Quistes de erupción

Un quiste de erupción (o hematoma de erupción) es una tumefac-
ción circunscrita fl uctuante que se desarrolla sobre el sitio de un 

diente en erupción (v. fi gura 27-3). Las lesiones en el recién nacido 
son consecuencia de los dientes natales o neonatales, aunque se 
describen con mayor frecuencia en relación con los dientes deci-
duos o permanentes. Los quistes de erupción se desarrollan en las 
crestas alveolares del maxilar superior y de la mandíbula. El tama-
ño varía según el tipo de diente que cubren, aunque la mayoría de 
las lesiones miden unos 0,6 cm de diámetro. La superfi cie de los 
quistes puede aparentar un color carne, rojo-azulado o negro-azu-
lado si la cavidad quística contiene sangre. A pesar de que la elimi-
nación del tejido que cubre el diente puede ayudar en su erupción, 
la mayoría de los quistes de erupción se resuelven espontánea-
mente en varias semanas sin tratamiento24.

TABLA 27-1 Lesiones papulares benignas de la lengua/mucosa oral

Lesión Morfología Localización más común

Epúlide congénito Pediculado, nódulos blandos desde 1 mm a varios 
centímetros de diámetro

Margen de las encías

Hemangiomas Nódulos, color rojo a azul, blandos a semirrígidos Labios, mucosa oral, paladar

Linfangiomas Pápulas translúcidas o nódulos Lengua

Malformaciones venosas Nódulos azulados que se comprimen; con frecuencia son 
dolorosos de forma intermitente

Orofaringe

Neurofi bromas Nódulos blandos, color de carne Lengua

Nevo esponjoso blanco Gruesa placa blanca, superfi cie con pliegues Mucosa bucal

Nódulos de Bohn Múltiples quistes pequeños Margen de las encías, lateral del paladar

Perlas de Epstein Múltiples quistes pequeños (� pocos milímetros) Rafe del paladar medio

Quistes de erupción Circunscritos, edematosos fl uctuantes; pueden tener una 
superfi cie rojo-azulada a negra si han sufrido una hemorragia

Cresta alveolar de la mandíbula o del maxilar 
superior

Ránula congénita Pápula o nódulo fi rme translúcido Parte anterior de la base de la boca, lateral 
al frenillo lingual

Tumor de células granulares Nódulos pequeños (diámetro �3 cm), fi rmes, color carne Lengua

FIGURA 27-2 Perlas de Epstein en el paladar duro.

FIGURA 27-3 Quistes de erupción en la cresta alveolar inferior de un 
lactante.
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Hemangiomas del lactante

Los hemangiomas de la mucosa oral en los recién nacidos se de-
sarrollan con más frecuencia durante los primeros días o semanas 
de vida, generalmente sobre los labios, la mucosa oral o el paladar 
(v. fi gura 27-4). Las lesiones superfi ciales corresponden a pápulas, 
nódulos o placas rojas brillantes, mientras que las lesiones más pro-
fundas generalmente tienen color carne y pueden tener un halo 
azulado o mostrar telangiectasias superpuestas. También son comu-
nes las lesiones con características superfi ciales y profundas.

Los hemangiomas de la cavidad oral son propensos a los trauma-
tismos, lo que puede dar lugar a ulceraciones y/o sangrados, espe-
cialmente durante el período neonatal. El labio es una zona con alto 
riesgo de desarrollo de cicatrices, especialmente cuando las lesiones 
se ulceran o son superfi ciales a través del borde bermellón. También 
hay una conocida asociación entre los hemangiomas de distribu-
ción cervicofacial o «en barba» (piel preauricular, barbilla, parte 
anterior del cuello o labio inferior) y los hemangiomas de las vías 
aéreas. Los lactantes de riesgo deben seguirse de cerca durante el 
período neonatal por el posible desarrollo de estridor u otros signos 
de afectación de la vía aérea, en cuyo caso la visualización directa 
de la vía aérea puede conducir al diagnóstico25.

Las indicaciones y las opciones de tratamiento de los heman-
giomas se comentan en el capítulo 20. La ulceración del hemangio-
ma del labio puede ser especialmente difícil de tratar por la difi -
cultad para tratar las heridas en esta localización y el dolor 
asociado, que puede interferir con la alimentación. Estos casos 
precisan un tratamiento adicional con corticoesteroides, láser y 
resección quirúrgica26.

Malformaciones linfáticas

Las malformaciones linfáticas (ML) son malformaciones benig-
nas, estructurales de los vasos linfáticos y son mucho menos 
comunes que los hemangiomas. Son congénitas, si bien en oca-
siones no se manifi estan hasta fases más avanzadas de la vida. No 
se conoce una predisposición sexual o hereditaria. A diferencia 
de los hemangiomas, las ML permanecen estáticas o con el tiem-
po sufren una lenta expansión y raramente sufren un grado 
importante de involución27-29.

La región cervicofacial es un sitio común para las ML. Las lesio-
nes puede ser localizadas, difusas o múltiples y pueden ser micro-
quísticas («linfangioma»), macroquísticas («higroma quístico») o 
combinadas. Las lesiones microquísticas de la piel se presentan 
como pápulas o nódulos translúcidos, que con frecuencia se trans-
forman en rojos o purpúricos por sangrado intralesional. La loca-
lización más común de las ML intraorales es la lengua, aunque 

también pueden estar afectados los labios, la mucosa oral, el pala-
dar o las crestas alveolares. Las ML de la lengua (v. fi gura 27-5) 
afectan con mayor frecuencia los dos tercios anteriores dorsales y 
pueden dar lugar a macroglosia y difi cultades con la alimentación 
y con el habla28-30. Las ML macroquísticas grandes o combinadas 
del triángulo posterior del cuello, que con frecuencia se presentan 
como tumores fl uctuantes de color carne, también pueden afectar 
al suelo de la boca y al espacio submandibular. Las celulitis bacte-
rianas dentro de una ML cervicofacial son potencialmente peligro-
sas por el compromiso de la vía aérea. En estos casos se deben 
administrar antibióticos sistémicos ante el primer signo de tume-
facción, dolor, enrojecimiento o toxicidad sistémica.

Histológicamente, la ML está constituida por múltiples canales 
linfáticos revestidos por una única o múltiples capas de células endo-
teliales. El tratamiento raramente es necesario durante el primer año 
de vida, reservándose generalmente para las lesiones que provocan 
un cierto compromiso funcional o deformidades estéticas. La RM es 
la mejor forma de determinar la extensión de la lesión y la morfología 
microquística o macroquística, algo que suele resultar necesario para 
adoptar decisiones en cuanto a su tratamiento. El punto clave del 
tratamiento de las ML incluye cirugía y/o escleroterapia, si bien rara-
mente se consigue la curación salvo en el caso de lesiones muy 
pequeñas o bien localizadas. Los intentos de resección quirúrgica 
con frecuencia van acompañados de una serie de complicaciones 
intraquirúrgicas o posquirúrgicas, incluyendo las recidivas. Los agen-
tes de escleroterapia, como son el alcohol absoluto, el tetradecilsul-
fato sódico u OK-432 (una cepa muerta de Streptococcus pyogenes 
grupo A), no resultan efi caces para las lesiones microquísticas, 
pudiéndose utilizar para el tratamiento de las lesiones macroquísti-
cas, de forma exclusiva o asociadas a las técnicas quirúrgicas. Las ML 
microquísticas de la lengua también pueden ser tratadas con fotocoa-
gulación con láser, aunque se trataría de una medida temporal31,32.

Neurofi bromas

Un neurofi broma es un tumor de origen neural que puede ocurrir 
de forma aislada o asociarse al síndrome de neurofi bromatosis. 
En el período neonatal la neurofi bromatosis puede ser difícil de 

FIGURA 27-4 Hemangioma del labio inferior.
FIGURA 27-5 Malformación linfática oral grande (higroma quístico) puede 
ocasionar difi cultad respiratoria con riesgo para la vida.
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diagnosticar, dado que muchas de las características del síndro-
me todavía no son evidentes.

Los neurofi bromas pueden encontrarse en la piel o dentro de 
la cavidad oral, si bien en el período neonatal las lesiones intrao-
rales son extraordinariamente raras. La localización intraoral 
más frecuente es la lengua, aunque también se han descrito lesio-
nes en la mucosa oral y en el paladar. Las lesiones orales general-
mente son nódulos blandos asintomáticos de crecimiento lento 
del mismo color que la mucosa que los rodea. Los neurofi bromas 
tienen un diámetro que oscila desde unos pocos milímetros a 
varios centímetros. Histológicamente, el tumor no está encapsu-
lado y está compuesto por células de Schwann, células perineu-
rales y fi broblastos. Los neurofi bromas son benignos y pueden 
ser resecados de forma selectiva con poco riesgo de recidiva33,34.

Malformaciones venosas

Las malformaciones venosas (MV) son anomalías de los vasos 
venosos de fl ujo lento, generalmente presentes al nacer, aunque 
pueden no manifestarse hasta la niñez tardía. Suelen afectar a la 
cara y la orofaringe, pero pueden ocurrir en cualquier localización 
anatómica. Aunque suelen ser únicas, las lesiones pueden ser múl-
tiples, especialmente si se asocian al síndrome familiar cutáneo-mu-
 coso de MV, que es autonómico dominante, o al síndrome del nevo 
azul en tetina de goma, ambos caracterizados por lesiones peque-
ñas en forma de cúpula. Las MV son nódulos azulados, compresi-
bles que se rellenan lentamente al cesar la presión y con frecuencia 
ocasionan dolor de forma intermitente. Las lesiones pueden pro-
vocar malformaciones esqueléticas como asimetría facial, alteracio-
 nes en el alineamiento dental, boca abierta e hipertrofi as óseas.

La mejor manera de establecer el diagnóstico y determinar la 
extensión de la afectación tisular es con RM. Además, la presencia 
de fl ebolitos es muy característica del diagnóstico. Las lesiones 
extensas pueden verse complicadas por una coagulopatía intravas-
cular localizada, con recuento plaquetario normal o ligeramente 
disminuido, aumento del dímero-D y tiempos de protrombina y 
tromboplastina parcial normales.

Las MV típicas tienen una exposición lenta con el tiempo. El 
tratamiento raramente es necesario durante el primer año de 
vida y se reserva en general para aquellas lesiones que provocan 
un compromiso funcional o deformidades estéticas. Según la 
localización y el tamaño de la lesión, se puede plantear la resec-
ción quirúrgica y/o la escleroterapia35.

Nevo esponjoso blanco (de Cannon)

El nevo esponjoso blanco es un cuadro benigno heredado de for-
ma autosómica dominante, poco frecuente. Las lesiones típica-
mente son placas blancas asintomáticas en las que la mucosa oral 
parece engrosada y con pliegues, de textura esponjosa (v. fi gu-
ras 27-6 y 29-10). La localización más común de esta lesión es la 
mucosa oral y con frecuencia sigue una distribución bilateral. 
La localización extraoral, como es la labial, nasal, vaginal, esofá-
gica y anal, es rara y no se describen estas localizaciones si no 
existe afectación oral36. El nevo esponjoso blanco generalmente 
está presente al nacer o se descubre en la niñez temprana37.

El diagnóstico clínico diferencial del nevo esponjoso blanco 
incluye la candidiasis, la leucodermia, la leucoplaquia, el liquen 
plano y las irritaciones locales. Ocasionalmente se asocia a 
paquioniquia congénita. Sin embargo, los hallazgos clínicos e 
histológicos generalmente son sufi cientemente característicos 
para diferenciar estas entidades de las otras lesiones blancas de la 
mucosa38. La histopatología del nevo esponjoso blanco muestra 
engrosamiento epitelial con hiperqueratosis y acantosis. Las 

células suprabasales muestran edema intracelular con núcleos 
picnóticos y agregados compactos de fi lamentos intermedios de 
queratina dentro de la parte superior de la capa espinosa39.

Dientes natales

Los dientes natales se defi nen como dientes que están presentes al 
nacer y deben diferenciarse de los dientes neonatales, que erupcio-
nan durante el primer mes de vida. La incidencia de los dientes 
natales y neonatales varía, pero son raros. Ambas situaciones pue-
den aparecer en lactantes prematuros o a término. Sin embargo, 
los dientes natales ocurren con una frecuencia tres veces superior 
que los dientes neonatales y son dos veces más frecuentes en 
mujeres. Dos tercios de los dientes natales aparecen a pares. La 
localización más común de los dientes natales se corresponde con 
los incisivos mandibulares centrales (85%), seguida de los incisi-
vos maxilares (11%) (v. fi gura 27-7)40-42.

A pesar de que la etiología exacta de los dientes natales sigue 
siendo desconocida, parece que la yema primaria del diente se 
desarrolla en una posición más superfi cial de lo normal y, por 
tanto, erupciona de forma prematura43. Son muchos los síndro-
mes asociados a dientes natales (v. tabla 27-2), por lo que los 
recién nacidos con este hallazgo deben ser explorados de forma 
cuidadosa. Otras asociaciones publicadas incluyen la sífi lis con-
génita, alteraciones endocrinológicas, enfermedades febriles sis-
témicas, hipovitaminosis y pielitis durante la gestación7.

Los dientes natales suelen corresponder a dientes deciduos en 
lugar de dientes supernumerarios, lo que se puede distinguir median-
te radiografías. Los dientes supernumerarios son dientes extra que 
deben ser extirpados, ya que pueden interferir con la erupción normal 
de los dientes. Los incisivos centrales inferiores generalmente son los 
primeros dientes en aparecer. El trastorno de Riga-Fede corresponde 
a una lesión traumática ulcerativa de la lengua y del frenillo, produ-
cida porque el lactante frota la lengua sobre los primeros incisivos 
inferiores, que pueden ser móviles y/o tener las coronas poco forma-
das (v. fi gura 27-8). Este cuadro puede estar relacionado con la insen-
sibilidad al dolor y se ha asociado a la disautonomía familiar7,44.

El tratamiento de los dientes natales depende de la morfología, 
la cantidad de raíz que se ha desarrollado y de la movilidad. Si el 
diente se mueve mínimamente, con el tiempo tenderá a estabili-
zarse y puede dejarse en su sitio. Los dientes problemáticos deben 
ser extirpados para evitar los traumatismos y la aspiración45,46.

FIGURA 27-6 Nevo esponjoso blanco en la lengua.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Alteraciones de las membranas mucosas orales

507

Callos de succión

Los callos de succión (o cojinetes de succión) se desarrollan en 
los labios o en la mucosa bucal como engrosamientos ovales, 
solitarios (v. fi gura 27-9). Cuando estas lesiones son congénitas, 
pueden indicar una vigorosa succión intraútero. La presenta-
ción después de nacer es más común en los lactantes negros con 
lactancia materna. La histología muestra una epidermis engro-
sada secundaria al edema intracelular y a la hiperqueratosis. Los 
callos de succión involucionan de forma espontánea unos días 
o semanas después de nacer, o al cesar la lactancia materna5,22.

Fístula congénita del labio inferior

Las fístulas congénitas del labio inferior (u hoyuelos en los labios) 
son alteraciones raras del desarrollo. La frecuencia estimada de los 
hoyuelos del labio inferior en los caucásicos es rara, con una inciden-
cia aproximada de 1 en 100.000 personas; la frecuencia en la pobla-
ción negra es baja. Clínicamente, se ven indentaciones bilaterales en 

A B

FIGURA 27-7 (A) Radiografía de un diente natal. (B) Diente natal en la cresta alveolar inferior de un lactante. 

FIGURA 27-8 Lesión traumática ulcerativa granulomatosa de la lengua, 
en el síndrome de Riga-Fede.

TABLA 27-2 Síndromes asociados a dientes natales

Síndrome Anomalías asociadas
Herencia/alteración cromosómica/
prevalencia

Ellis-van Creveld (displasia 
condroectodérmica)

Polidactilia bilateral postaxial de las manos, condrodisplasias de los huesos 
largos que ocasiona enanismo acromesólico, displasia ectodérmica que 
afecta a uñas y dientes, malformaciones cardíacas congénitas

Autosómico recesivo
No conocido
7/1 � 106

Hallermann-Streiff Discefalia, hipotricosis, microoftalmía, cataratas, nariz achatada, 
micrognatia, talla baja proporcionada

Esporádico
No conocido
Hasta la fecha, 150 casos

Paquioniquia congénita 
(Jadassohn-Lewandowsky 
o Jackson-Lawler)

Distrofi a de las uñas, queratosis palmoplantar, hiperhidrosis, queratosis 
folicular, leucoqueratosis oral, quistes cutáneos

Autosómico dominante
No conocido
0,07/1 x 106
Cociente varón a hembra 9:5

Pallister-Hall 
(hamartoblastoma 
hipotalámico)

Hamartoblastoma hipotalámico, alteraciones craneofaciales, polidactilia 
postaxial, alteraciones cardíacas y renales

Esporádico
No conocido
Hasta la fecha, 13 casos
Cociente varón a hembra 8:5

Weidemann-Rautenstrauch Disfunción endocrina, cara envejecida, protuberancia frontal y biparietal, 
huesos de la cara pequeños, pelo escaso en el cuero cabelludo, 
venas del cuero cabelludo prominentes, nariz achatada pequeña, baja 
implantación de los oídos

Autosómicorecesivo
No conocido
Hasta la fecha, un caso

Dientes natales, conducto 
arterioso persistente, 
seudoobstrucción intestinal

Dilatación/hipermotilidad del intestino delgado, intestino medio corto o 
microcolon sin obstrucción, rotación incompleta, conducto arterioso 
persistente

Recesivo ligado al X
No conocido
Hasta la fecha, dos casos, 
hermanos

Tomado de Hebert AA, Berg JH. Mucous membrane disorders. In Schachner LA, Hansen RC, eds. Pediatric Dermatology, 2nd edition. New York: Churchill 
Livingstone, 1995.
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el bermellón del labio inferior. Los hoyuelos suelen estar separados 
1 cm y equidistantes de la línea media. El defecto es consecuencia de 
un cierre incompleto de los surcos de la apófi sis mandibular fetal. La 
profundidad de los hoyuelos oscilan desde unos pocos milímetros a 
25 mm; las fístulas más grandes pueden atravesar el músculo orbicu-
lar de los labios. A través del orifi cio proximal de la fístula del labio 
puede salir saliva, de forma espontánea o durante la alimentación. 
Histológicamente, la luz de la fístula está revestida por epitelio esca-
moso estratifi cado, similar a la mucosa del labio. En el extremo distal 
de la fístula hay acinos dispersos de las glándulas mucosas con sus 
conductos. No se ven verdaderas glándulas salivales23,47.

Las fístulas congénitas se heredan de forma autosómica domi-
nante con una penetrancia estimada de 80%-100%. La presencia de 
una sola fístula se considera una expresión incompleta de la heren-
cia y no una entidad diferente. Pueden existir formas menos graves, 
que se presentan como una simple elevación de una parte del borde 
bermellón o como una ptosis aislada del labio inferior48. La evalua-
ción de un paciente con hoyuelos del labio inferior debe incluir la 
búsqueda de otras posibles anomalías. Los hoyuelos de los labios 
están fuertemente asociados al labio leporino/paladar hendido. Esta 
asociación alcanza el 80% y en la actualidad se denomina síndrome 
de Van de Woude. Los recién nacidos con un solo hoyuelo labial 
presentan el mismo riesgo de asociación con hendiduras que aque-
llos que tienen un doble hoyuelo. Las fístulas congénitas de los 
labios sólo se tratan para corregir las deformidades visibles o para 
erradicar una salivación aberrante importante23,47-51. El mejor 
momento para llevar a cabo la reparación quirúrgica del labio infe-
rior puede ser entre los 10 y los 12 meses de edad. Las intervencio-
nes quirúrgicas en este momento también ayudan a los padres preo-
cupados por normalizar la apariencia de su niño51.

Hiperplasia sebácea del labio (gránulos 
o manchas de Fordyce)

Las manchas de Fordyce son colecciones de glándulas sebáceas 
normales dentro de la cavidad oral. Las lesiones aparecen como 
máculas y pápulas blanco amarillentas que son visibles a través de 
la mucosa oral transparente. Las pápulas miden de 1-3 mm y pue-
den estar agrupadas (v. fi gura 27-10). Las placas se forman cuando 
un gran número de glándulas sebáceas se fusionan. La hiperplasia 
sebácea se ve con mayor frecuencia en los labios superiores, si bien 
también puede ser evidente en la mucosa oral, lengua, encías o 
paladar. No está indicado ningún tratamiento y estas lesiones son 
asintomáticas, se resuelven espontáneamente y no tienen conse-
cuencias médicas23. En un pequeño número de casos se ha publi-
cado que el láser de CO2 con superpulsos es seguro y efi caz52.

Annulus migrans (lengua geográfi ca)

El annulus migrans (o lengua geográfi ca) es un proceso frecuente que 
puede presentarse a las 2 semanas de edad. Otro nombre para esta 
alteración es glositis migratoria benigna. De forma característica apa-
recen en el dorso de la lengua múltiples placas eritematosas rodeadas 
de unos bordes blancos, policíclicos. Las lesiones son migratorias y de 
naturaleza transitoria. La etiología de la lengua geográfi ca probable-
mente sea reactiva y se ha publicado su asociación a otras alteraciones 
como psoriasis (especialmente la pustulosa), síndrome de Reiter, der-
matitis atópica y seborreica y bronquitis espasmódica de la infancia. 
Histológicamente, la lengua geográfi ca es indistinguible de la psoria-
sis pustulosa o del síndrome de Reiter. El tratamiento de esta altera-
ción benigna generalmente no tiene éxito y no está indicado23,53.

Macroglosia

La macroglosia se defi ne como una lengua que protruye detrás 
de los dientes o de la línea de la encía en reposo (v. fi guras 27-11 

FIGURA 27-9 Callos de succión en el labio superior.

FIGURA 27-10 Hiperplasia sebácea (manchas de Fordyce) que afectan 
las encías inferiores.

FIGURA 27-11 Macroglosia en un lactante con el síndrome de Beckwith-
Weidemann.
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y 27-12). Cuando está presente en el recién nacido se debe llevar 
a cabo una evaluación cuidadosa para descartar factores genéti-
cos, metabólicos o contribuyentes de otro tipo. La verdadera 
macroglosia puede ser «primaria» en la cual la lengua está aumen-
tada de tamaño por una hiperplasia o hipertrofi a de las estructu-
ras normales de la lengua o, más común, «secundaria» a procesos 
subyacentes, como sucede con los linfangiomas o en la ami-
loidosis (v. cuadro 27-1).

La verdadera macroglosia debe diferenciarse de los seudoma-
croglosia. En la seudomacroglosia la lengua tiene un tamaño 
normal, pero funcionalmente está aumentada como consecuen-
cia de una mandíbula pequeña o una mandíbula desplazada 
inferiormente. Esta situación se observa en el síndrome de Pierre-
Robin y también se ha visto en algunos recién nacidos, fi nalmen-
te diagnosticados de parálisis cerebral.

Un aumento del tamaño de la lengua puede afectar a la alimen-
tación, el habla y la respiración. En la lactancia tardía, la macro-
glosia también puede ser la causa de una mala oclusión como 
consecuencia de un aumento de la presión sobre los dientes.

El recorte o la reducción quirúrgica de la lengua con frecuen-
cia es efi caz para reducir la masa tisular. Sin embargo, las inter-
venciones terapéuticas, cuando sean posibles, deben ir dirigidas 
a tratar la causa subyacente23 (v. fi gura 27-12).

Pigmentación macular

La pigmentación macular de la mucosa oral es una variante nor-
mal en las personas de piel oscura. Pueden existir diversos patro-
nes de pigmentación. Más comúnmente se observa una banda 
en la unión de la mucosa libre y la alveolar. La pigmentación 
parcheada también puede ser evidente en la mucosa oral, en los 
labios y en el suelo de la boca (v. fi gura 27-13). Cuando la lengua 
está afectada, lo que es raro, el pigmento está localizado en las 
papilas fi liformes. El aumento de la pigmentación tiene lugar 
como consecuencia de un aumento en la actividad de los mela-
nocitos más que de un aumento de su número. No precisa trata-
miento54.

Mácula melanótica lingual 

Las máculas melanóticas linguales congénitas se han observado 
como lesiones únicas o múltiples, bien delimitadas y pardas en 
la superfi cie dorsal de la lengua, presentes al nacer y que crecen 
de forma proporcional con el crecimiento de la lengua (v. fi gu-
ra 27-14). Las características histológicas incluyen un aumento 
de la pigmentación basal con mínima hiperplasia melanocítica y 

Cuadro 27-1 Causas de macroglosia primaria 
y secundaria

Primarias
Hipertrofi a muscular

Secundarias

Congénitas
Linfangioma
Hemangioma
Malformación vascular
Síndrome de Beckwith-Weidemann
Síndrome de trisomía 4p
Síndrome de triploidía
Síndrome de trisomía 21 (síndrome de Down)
Síndrome de la cara fetal (síndrome de Robinow)

Enfermedades metabólicas de almacenaje
Mucopolisacaridosis II, III, IV
Gangliosidosis generalizada
Glucogenosis
Alteraciones endocrinas
Hipotiroidismo congénito

Tumores
Tumor de células granulares
Neurofi broma

FIGURA 27-12 Lengua que protruye como consecuencia de la 
macroglosia.

FIGURA 27-13 Hiperpigmentación macular que afecta el labio inferior.

FIGURA 27-14 Mácula melanótica lingual en la parte dorsal de la 
superfi cie lingual.
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leve incontinencia pigmentaria. Es una entidad diferente a la 
pigmentación macular y parece ser un proceso benigno. El diag-
nóstico de máculas melanóticas linguales debe considerar si las 
máculas pigmentadas están presentes al nacer y crecen de forma 
proporcional al crecimiento del niño55.

Acatalasemia

Es una enfermedad genética heterogénea caracterizada por una 
ausencia heredada de la enzima catalasa. Los lactantes afectados 
son incapaces de degradar el peróxido de hidrógeno endógeno o 
exógeno, que se acumula, dando lugar a una deprivación de la 
oxidación. Los sitios afectados de forma preferente son los tejidos 
blandos de la mucosa bocal y nasal, lo que determina ulceración, 
necrosis y en los casos más graves gangrena. El resto de la explo-
ración física es normal. El diagnóstico se confi rma ante la ausencia 
de catalasa en la sangre. El tratamiento consiste en una higiene 
meticulosa, la extracción temprana de los dientes enfermos y de 
las amígdalas y la administración de antibióticos sistémicos según 
sea necesario para controlar la proliferación bacteriana23,56.

Síndrome orofaciodigital tipo 1

El síndrome orofaciodigital (OFD) es un trastorno complejo poco 
frecuente. En la actualidad se reconocen siete tipos. Las anormali-
dades orales son los hallazgos más característicos y constantes del 
síndrome OFD tipo I (también conocido como síndrome de Papi-
llon-Leage-Psaume). Las características pueden incluir frenillos 
múltiples hiperplásicos entre la mucosa bucal y las crestas alveo-
lares, hendidura labial (45%) o del paladar (80%), una lengua 
lobulada o bífi da (30%-40%) con pequeños hamartomas (70%) 
(v. fi gura 27-15), caries dentales y/o dientes anteriores anómalos. 
Las características faciales que lo distinguen son la prominencia 
frontal, la hipoplasia de los huesos malares y de los cartílagos ala-
res, una raíz nasal amplia y milios en las orejas. Los hallazgos 
esqueléticos incluyen un acortamiento asimétrico de los dedos, 
clinodactilia y braquidactilia de las manos (45%) y polidactilia 
unilateral (25%) de los pies. Los lactantes también pueden tener 
un cuero cabelludo seco y tosco con importante alopecia.

Esta forma del síndrome OFD forma parte de un grupo hetero-
géneo de síndromes de PFD57. El gen del OFDI se denomina Cxof5 
(Xp22.2-22-3). Este cuadro afecta a uno de 50.000 nacidos vivos.

Los recién nacidos con síndrome OFD tipo I también pueden 
presentar manifestaciones internas, de las cuales la más común 
son los múltiples quistes renales, hepáticos o pancreáticos. El sín-
  drome OFD I se considera un subgrupo característico de este 
síndro  me por su patrón de herencia dominante ligada al X y su 
asociación con la poliquistosis renal57.

También ocurren importantes alteraciones del SNC, especial-
mente agenesia o ausencia del cuerpo calloso. En general el pro-
nóstico es malo: un tercio de los pacientes afectados fallecen 
durante el primer año de vida. El tratamiento debe ser individua-
lizado basándose en la presencia de las alteraciones viscerales. 
Puede ser necesaria una intervención quirúrgica para asegurar 
una ingesta adecuada y la comunicación oral23,58,59.

Ulceraciones orales y genitales 
con inmunodefi ciencia

La presentación de úlceras orales y genitales en un recién nacido 
puede ser un signo de inmunodefi ciencias congénitas subyacen-
tes (v. fi gura 27-16). En particular, las úlceras en estas localizacio-
nes parecen ser un marcador distintivo y con frecuencia son una 
característica de la presentación de la inmunodefi ciencia combi-
nada grave con linfopenia de células T y B (IDCG-T-B) en los 
lactantes indios de origen americano que hablan athabascan60. 

A B

FIGURA 27-16 (A) Ulceración oral 
asociada a inmunodefi ciencia. 
(B) Ulceración genital asociada a 
inmunodefi ciencia. (Tomado de 
Kwong PC, O’Marcaigh AS, Howard 
R, et al. Oral and genital ulceration: 
a unique presentation. Arch Dermatol 
1999; 135: 927–931.)

FIGURA 27-15 Lengua lobulada de un lactante con el síndrome 
orofaciodigital tipo 1.
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Alteraciones de las mucosas genitales

En esta población, las úlceras son típicamente excavadas y pro-
fundas, a pesar de que no hay invasión de las estructuras subya-
centes y que no producen secuelas funcionales importantes o 
cicatrices importantes. Este cuadro se debe distinguir del proceso 
denominado noma neonatal, que es una rara alteración de los 
recién nacidos pretérmino en los países en desarrollo. La noma 
neonatal produce una gangrena agresiva de los tejidos orofacia-
les, que se acompaña de una alta mortalidad, que principalmen-
te se debe a una sepsis por Pseudomonas aeruginosa61,62. Por el 
contrario, las úlceras que se encuentran en los niños nativos 
americanos con IDCG-T-B son con mayor probabilidad conse-
cuencia de una inmunodefi ciencia de células T combinada con 
una predisposición genética. En estos niños el tratamiento de la 
alteración subyacente con trasplante de médula ósea consigue 
resolver las úlceras. El diagnóstico y su reconocimiento tempra-
no pueden permitir una intervención temprana y la prevención 
de las complicaciones60.

Tejido tiroideo ectópico 

El tejido tiroideo ectópico se defi ne por el desarrollo de tejido 
tiroideo fuera de su posición pretraqueal habitual (inferior al car-
tílago tiroides). Esta alteración es consecuencia de un cese o de 
una irregularidad en el descenso del tiroides durante el desarrollo 
embrionario. El tejido tiroideo ectópico, también denominado 
quiste del conducto tirogloso, puede ser clasifi cado como lin-
gual, sublingual, pretraqueal o subesternal. La forma lingual es la 
más común y representa el 90% de los casos. Un quiste tirogloso 
lingual se presenta como una masa indolora, nodular en la línea 
media cervical o en la base de la lengua entre las papilas calici-
formes y la epiglotis. Las lesiones pueden estar presentes al nacer 
o desarrollarse en fases tempranas de la lactancia. Sin embargo, 
la mayoría de los casos son evidentes durante la primera o segun-
da décadas de la vida, momento en el que pueden aparecer los 
síntomas asociados63-66.

Los quistes del conducto tirogloso son una causa poco fre-
cuente, pero grave, de obstrucción de la vía aérea en recién naci-
dos y lactantes; se han descrito mortalidades hasta de un 43%. 
Aunque suelen ser asintomáticas, estas lesiones pueden asociarse 
a tos, disfagia, hemorragia o dolor. Cuando existe una fístula 
cutánea, se puede producir una secreción mucosa.

El tejido tiroideo ectópico se encuentra en menos de 1 de 
cada 100.000-300.000 personas. La incidencia es mucho más 
alta en pacientes con enfermedades tiroideas64-67. El tejido 
extraglandular secreta hormonas tiroideas químicamente nor-
males, si bien en ocasiones en cantidades insufi cientes para 
cubrir los requerimientos metabólicos. Aparece hipotiroidismo 
en un tercio de los pacientes, de forma que en todos los casos 
con sospecha de esta patología deben valorarse los niveles séri-
cos de TSH, T4 y T3

65. Si la cantidad de hormonas tiroideas es 
insufi ciente, un aumento en la secreción de TSH por parte de 
la hipófi sis anterior dará lugar a una hipertrofi a del tejido tiroi-
deo. La suplementación con hormonas tiroideas está indicada 
si se desarrolla un hipotiroidismo o para disminuir el tamaño 
de la masa de tejido tiroideo. Algunos autores sugieren la 
suplementación de hormonas tiroideas cuando se diagnostica 
un quiste del conducto tirogloso para prevenir estas complica-
ciones65,68-71.

El tratamiento quirúrgico puede ser necesario, especialmente 
cuando se producen hemorragias o las medidas médicas fallan. 
Una gammagrafía tiroidea previa a la cirugía puede ayudar a 
localizar el tejido tiroideo ectópico. Si el conducto no puede ser 
eliminado de forma adecuada por su tamaño, se puede intentar 
la marsupialización del mismo66.

ALTERACIONES DE LAS MUCOSAS GENITALES

Adherencias labiales

Las adherencias labiales son extraordinariamente raras durante 
el período neonatal. La rareza de estos hallazgos ha sido atribui-
da a la presencia de estrógenos maternos al nacer. Las lactantes 
de entre 13 y 23 meses se afectan con mayor frecuencia, con una 
incidencia del 3,3%. Clínicamente, aparece una membrana fi na 
entre los labios, que puede ocluir de forma parcial o completa el 
orifi cio vaginal. El tratamiento recomendado incluye, para los 
casos asintomáticos, ungüento A y D y una crema tópica de 
estrógenos si se ve afectada la secreción vaginal o urinaria72,73.

Protrusión piramidal perianal

La protrusión piramidal perianal es una entidad que cada vez se 
reconoce con más frecuencia y localizada de forma característica 
en la línea media del rafe perineal, anterior al ano. Clínicamente 
la lesión muestra una forma piramidal, con una superfi cie lisa, 
roja o rosa (fi gura 27-17). La edad media de presentación son 
14,1 meses y el 94% de los casos se producen en niñas. El estu-
dio histológico muestra acantosis epidérmica, edema relevante 
en la parte superior de la dermis y un infi ltrado infl amatorio 
leve en la der  mis74. La patogenia es desconocida, si bien algunos 
casos han sido atribuidos al estreñimiento y al liquen esclero-
so y atrófi co75,76. Este trastorno no está relacionado con el abuso 
sexual. El diagnóstico diferencial incluye las verrugas, las lesio-
nes granulomatosas de la enfermedad infl amatoria intestinal, el 
prolapso rectal, las he   morroi  des, los acrocordones y las malfor-
maciones de la línea media perineal. A pesar de que la mayoría 
de las lesiones disminuyen de tamaño sin un tratamiento espe-
cífi co, el tratamiento del estreñimiento asociado puede acelerar 
la resolución del proceso74,77, 78.

Piodermia gangrenosa

La piodermia gangrenosa (PG) es una alteración ulcerativa de la 
piel que con mayor frecuencia se ve en la parte inferior de las 
piernas de los adultos; a menudo se asocia a enfermedades sisté-
micas subyacentes, especialmente la colitis ulcerosa, la enferme-

FIGURA 27-17 Protrusión piramidal perianal en una lactante.
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dad de Crohn o la leucemia. Esta alteración es rara en la infancia 
(4% de los casos) y todavía es más rara en lactantes de menos de 
2 años de edad. El diagnóstico en la infancia es difícil, dada la 
localización atípica de las lesiones (perianal o genital) y la ausen-
cia de enfermedades sistémicas asociadas. El diagnóstico diferen-
cial en la lactancia incluye el ectima gangrenoso provocado por 
las infecciones por Pseudomonas, las infecciones por herpes sim-
ple y las formas graves de dermatitis del pañal. Se ha publicado 
el tratamiento exitoso con corticoesteroides sistémicos, tópicos 
o intralesionales79.

Quistes de retención uretrales

Los quistes de retención uretrales son quistes de inclusión que se 
forman en la desembocadura de la uretra en recién nacidos varo-
nes. Esta lesión es simplemente acné miliar, que se desarrolla 
bien por fricción o a partir de restos de tejido epitelial atrapado 
a lo largo de una línea de fusión de la piel. No precisa tratamien-
to, ya que las pápulas blancas, fi rmes, de superfi cie lisa se rom-
pen espontáneamente y se desprenden durante las prime-
ras semanas de vida. Es raro que los quistes provoquen síntomas 
relacionados con la retención urinaria80.

ALTERACIONES DE LAS MUCOSAS OCULARES

Enfermedad de Behçet

La enfermedad de Behçet es un proceso complejo, multisistémi-
co caracterizado clínicamente por la presencia de aftas orales y 
por lo menos dos de las siguientes alteraciones: aftas genitales, 
sinovitis, vasculitis cutánea pustulosa, uveítis posterior o menin-
goencefalitis.

A pesar de ser poco común, la enfermedad de Behçet pediátri-
ca existe. Se han descrito casos neonatales en los cuales las 
madres estaban afectadas presentando ulceraciones orales y geni-
tales durante la gestación81,82. Se ha publicado un caso de enfer-
medad de Behçet neonatal transitoria con complicaciones que 
constituyeron una amenaza para la vida83. En comparación con 
los adultos, las úlceras orales y genitales son menos comunes en 
los niños con enfermedad de Behçet. Sin embargo, la uveítis es 
más frecuente. Al igual que en adultos, en los niños las lesiones 
oculares constituyen una seria amenaza, ya que pueden dar lugar 
a ceguera84.

Colobomas

El término colobomas describe un defecto, como una escotadu-
ra, un agujero, una fi sura o una hendidura, provocado por la 
pérdida de tejido ocular o de una estructura ocular (v. fi gu-
ra 27-18). Los colobomas pueden ser una anomalía aislada, pero 
con más frecuencia se asocian a defectos cromosómicos, espe-
cialmente trisomías 13 y 18, y a menudo se acompañan de alte-
raciones signifi cativas del sistema nervioso central85. 

Los lactantes con el síndrome de CHARGE (siglas en inglés 
para la asociación de cardiopatías congénitas, atresia de coanas, 
retraso mental o del crecimiento, hipoplasia genital, alteraciones 
del oído y/o sordera) presentan una incidencia de colobomas del 
79%86,88. Los colobomas se pueden asociar a alteraciones de la 
visión. Los colobomas retinianos son una característica regular 
del síndrome de CHIME (v. capítulo 18).

Obstrucción congénita del conducto 
nasolagrimal

La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal es la altera-
ción más común del sistema lagrimal en niños. Hasta el 6% de 
los lactantes recién nacidos se ven afectados. Los síntomas típi-
camente se inician poco después del nacimiento y son variables. 
Muchos lactantes sólo tendrán un ojo con aspecto húmedo o 
con lagrimeo, pero la mayoría desarrollan infecciones repetidas 
que se manifi estan por refl ujo o secreción de material mucopuru-
lento por el saco lagrimal. La mayoría de las obstrucciones del 
conducto nasolagrimal desaparecen espontáneamente. El trata-
miento médico con antibióticos y masaje puede acelerar la reso-
lución. Cuando la resolución espontánea no ocurre, puede ser 
necesaria la realización de un sondaje y/o irrigación89,90.

Glaucoma

El glaucoma se defi ne por un incremento anómalo de la presión 
intraocular, que puede provocar daños en el ojo y cambios en la 
función visual. En los lactantes, los principales signos de glauco-
ma son el lagrimeo, la hiperemia conjuntival y el aumento de 
tamaño de la córnea y del globo, en el cuadro denominado buf-
talmos (v. fi gura 27-19). En los lactantes el glaucoma general-

FIGURA 27-18 Coloboma del párpado con hamartoma de un folículo 
piloso. FIGURA 27-19 Opacidad corneal característica del glaucoma congénito.
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mente se debe a alteraciones del desarrollo en los cuales el tejido 
mesodérmico residual impide el drenaje del humor acuoso de la 
cámara anterior. Este glaucoma primario o simple probablemen-
te sea multifactorial, heredado de forma recesiva. Otras causas 
importantes de glaucoma en niños son los traumatismos, las he-
morragias intraoculares, las enfermedades infl amatorias oculares 
y los tumores intraoculares.

El glaucoma del lactante se ha asociado a diversas alteracio-
nes oculares y a algunas enfermedades sistémicas. Estas altera-
ciones sistémicas relevantes para el dermatólogo incluyen el 
síndrome de Sturge-Weber, la neurofi bromatosis, los síndromes 
de infecciones congénitas (TORCH) y los xantogranulomas 
juveniles. 

Las manifestaciones oculares del síndrome de Sturge-Weber 
incluyen las manchas en vino de Oporto (nevo fl ámeo) que afec-
tan a las pestañas; la dilatación y tortuosidad de los vasos de la 
conjuntiva, de la esclerótica y retinianos; lesiones angiomatosas 
del tracto uveal, y glaucoma85. Los glaucomas de la niñez ocurren 
en el 45% de los niños si están afectadas las divisiones oftálmicas 
y maxilares del trigémino91. En algunos niños los signos de glau-
coma pueden desarrollarse más tarde en la infancia por lo que se 
aconseja la monitorización de los niños de alto riesgo.

Las manifestaciones oculares asociadas a la neurofi bromatosis 
incluyen neurofi bromas plexiformes de los párpados (con fre-
cuencia se presentan como ptosis), gliomas o meningiomas ópti-
cos, exoftalmos pulsátiles secundarios a alteraciones óseas de la 
pared orbitaria y nódulos de Lisch (hamartomas pardo-amari-
llentos del iris). El glaucoma, con frecuencia unilateral, es raro. 
El mecanismo del desarrollo del glaucoma en la neurofi bromato-
sis es incierto, pero puede deberse a alteraciones en el desarrollo 
del tejido de la órbita o a la presencia de neurofi bromas plexifor-
mes del párpado o neurofi bromas de la úvea.

Los niños con los síndromes por infecciones congénitas 
(TORCH) pueden desarrollar glaucomas en la lactancia o más 
tarde a lo largo de la vida. Esto ocurre como consecuencia de la 
infl amación intraocular, salvo en el caso de la rubéola congénita, 
en la que se han observado anomalías en el ángulo óptico.

Las complicaciones sistémicas más frecuentes observadas en 
lactantes con xantogranulomas juveniles múltiples no asociados 

a la neurofi bromatosis tipo 1 incluyen la afectación del iris y del 
área epibulbar por este tumor histiocítico. Las complicaciones 
incluyen glaucoma, hemorragias y ceguera85,91,92.

Mucocele del saco lagrimal

El mucocele del saco lagrimal es una anomalía rara. Se presenta al 
nacer o poco después como un quiste azulado, edematoso locali-
zado justo debajo del canto medio. La lesión típicamente mide 
1 cm de diámetro y como consecuencia de su color puede confun-
dirse con los hemangiomas. El bloqueo del sistema de drenaje 
lagrimal a nivel tanto distal como proximal determina la acumu-
lación de moco dentro del saco lagrimal. La evolución natural es 
variable. En algunos casos el bloqueo puede abrirse espontánea-
mente, si bien muchas lesiones pueden infectarse y/o infl amarse 
con eritema, edema y celulitis. El tratamiento incluye una aplica-
ción suave de compresas calientes y antibióticos sistémicos si se 
sospecha infección. Los mucoceles que no responden al trata-
miento conservador pueden precisar sondajes oftalmológicos89.

Blefaritis seborreica

La blefaritis seborreica es un trastorno infl amatorio del margen de 
los párpados. En los lactantes, la blefaritis seborreica generalmen-
te se asocia a una dermatitis del cuero cabelludo (denominado 
gorra de la cuna) o del área del pañal y se produce sobre todo entre 
la segunda y décima semanas de vida. Los márgenes del párpado 
generalmente aparecen eritematosos y descamativos, con acumu-
lación de restos en la base de las pestañas. La gravedad de la blefa-
ritis generalmente se correlaciona con el grado de dermatitis y 
raramente puede provocar una queratitis superfi cial marginal.

El tratamiento consiste en compresas de agua templada y lim-
pieza suave utilizando un champú isotónico (para bebés). Si es 
preciso, un cepillo de dientes blando puede ser útil para eliminar 
de forma mecánica las escamas. Puede aplicarse un corticoes-
teroide de baja potencia, no fl uorado (hidrocortisona) o un 
ungüento de sulfacetamida mediante un masaje suave del mar-
gen de las pestañas. Estos procedimientos deben repetirse diaria-
mente hasta que la blefaritis remita93.
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2828
Alteraciones del pelo
Maureen Rogers, Li-Chuen Wong

Este capítulo analiza los patrones neonatales del pelo, las alteracio-
nes genéticas de la vaina del pelo y aquellas situaciones ya presentes 
al nacer y asociadas a hipo- o hipertricosis. Muchos síndromes pue-
den asociarse a hipotricosis o atriquia, pero son comentados aque-
llos donde constituyen una característica predominante. La alope-
cia localizada puede ocurrir fi siológicamente, por traumatismos y 
como parte de un trastorno nevoide, de forma aislada o asociada a 
otros nevos. La hipertricosis difusa puede aparecer aislada o como 
parte de diversos síndromes. La hipertricosis localizada puede 
ocurrir con otros nevos, pero también puede ser el marcador de un 
defecto grave del cierre del tubo neural (v. también 9).

REMOLINOS EN EL PELO DEL CUERO 
CABELLUDO

Un 95%-98% de los lactantes caucásicos normales tienen un 
remolino en el área parietal1,2, generalmente siguiendo las mane-
cillas del reloj, pero con una posición variable. El resto tienen 
dos remolinos parietales. Sólo el 10% de los individuos afroame-
ricanos con pelo corto rizado tienen un remolino parietal2. El 7% 
de los lactantes normales tiene un remolino frontal elevado o 
«lametón de vaca»1. Los patrones de pelo pueden estar muy alte-
rados en los lactantes con anomalías estructurales del cerebro, 
que pueden presentar un pelo estirado de forma llamativa y 
ausencia o aspecto aberrante de los remolinos parietales1. Los 
niños con retraso del desarrollo tienen con mayor frecuencia 
múltiples remolinos parietales y su presencia en el neonato pue-
de ser un signo temprano de características dismórfi cas3. Los 
resultados de un estudio reciente sobre la orientación de los re -
molinos y la mano predominante sugieren que un único gen 
controla ambos caracteres4.

LÍNEA DEL PELO

La línea frontal del pelo en los neonatos es más baja que en los 
niños mayores, una característica más llamativa en algunos gru-
pos raciales con mucho pelo al nacer. Estos pelos terminales en 
la frente son sustituidos gradualmente en los primeros 12 meses 
de vida por pelo velloso. El desplazamiento de la línea del pelo 
puede ser una característica dismórfi ca. Una línea frontal baja es 
característica de varios síndromes, incluyendo los de Costello, 
Cornelia de Lange (Brachmann-de Lange), Coffi n-Siris, Fanconi 
y el de hidantoína fetal. Los síndromes que se asocian a una línea 
de pelo posterior baja incluyen Noonan, Turner, Kabuki, Corne-
lia de Lange y el de hidantoína fetal.

HETEROCROMÍA DEL PELO DEL CUERO 
CABELLUDO

Esta heterocromía puede observarse al nacer como consecuencia 
de diversas situaciones clínicas5. En el piebaldismo, aparece un 
mechón blanco evidente en un neonato con el pelo oscuro. 
Un nevo melanocítico congénito puede presentarse como un 
mechón de pelo oscuro, que con frecuencia es más largo que el 
pelo normal que lo rodea. En la heterocromía hereditaria, gene-
ralmente autosómica dominante, por ejemplo, puede haber un 
mechón de pelo rojo en un neonato con el pelo oscuro o 
un mechón oscuro en un lactante con el pelo claro. Reciente-
mente se ha publicado un caso de heterocromía difusa del pelo 
del cuero cabelludo, ya presente al nacer, con pelo blanco y rojo 
distribuido de forma regular sobre el cuero cabelludo5.

ALTERACIONES DE LA VAINA DEL PELO

Una serie de condiciones pueden provocar alteraciones de la vai-
na del pelo. Algunos casos se asocian a enfermedades extracutá-
neas, mientras que otros sólo afectan al pelo. Whiting6, Price7 y 
Roger8,9 han revisado estas alteraciones con detalle.

Monilétrix

La monilétrix es una alteración autosómica dominante que da 
lugar a un pelo con aspecto de rosario de cuentas6-8. En el micros-
copio se ven «nodos» fusiformes, separados con internodos estre-
chos (v. fi gura 28-1). Los nodos tienen el diámetro del pelo normal 
y pueden ser medulados, mientras que las zonas internodales son 
más estrechas, generalmente carecen de médula y son los sitios de 
fractura. Se han identifi cado mutaciones en dos queratinas espe-
cífi cas del pelo, hHb1 y hHb610. Sin embargo, la ausencia de muta-
ciones en estos genes en algunas familias indica una mayor hete-
rogeneidad genética. El pelo suele ser normal al nacer y al cabo de 
unas semanas se sustituye por pelos secos, sin brillo y frágiles y 
que se rompen de forma espontánea dejando una apariencia simi-
lar a los rastrojos (v. fi gura 28-2). Los pelos pueden romperse casi 
al salir o pueden alcanzar longitudes de 0,5-2,5 cm, o incluso más 
largas. Frecuentemente se acompañan de una queratosis folicular 
que puede afectar el cuero cabelludo, la cara y las extremidades.

Pelo enroscado 

Este cuadro se caracteriza por grupos de tres o cuatro torsiones 
distribuidas de forma regular de la vaina del pelo sobre su propio 
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eje (v. fi gura 28-3)6-8. Microscópicamente, las torsiones miden 
0,4-0,9 mm de anchura y se distribuyen de forma irregular en 
grupos de tres o más. Las torsiones son de casi 180º, si bien algu-
nas son de 90º o 360º. La vaina del pelo está algo aplanada. El 
pelo enroscado puede ocurrir como un fenómeno aislado, que 
aparece al nacer o a los pocos meses de vida. El pelo generalmen-
te es más claro de lo esperado, aparece estropajoso, seco y frágil 
y se rompe en diversas longitudes (v. fi gura 28-4). Puede destacar 
sobre el cuero cabelludo y tiende a ser corto, especialmente en 
las áreas más propensas a los traumatismos.

El pelo enroscado puede ocurrir de forma aislada o como mani-
festación de determinados síndromes, algunos de los cuales ya son 
identifi cables en el período neonatal. El síndrome de Menkes es una 
alteración recesiva ligada al X provocada por mutaciones del gen 
que codifi ca una proteína que se considera una ATP-asa del tipo P 
transportadora de cobre11; las múltiples anomalías de este síndrome 
parecen relacionarse con una disminución en la biodisponibilidad 
del cobre, que se traduce en una defi ciencia funcional de las enzimas 
que dependen del mismo. En los primeros meses de vida, el pelo del 
cuero cabelludo y de las cejas se vuelve rizado, tosco y escaso. Tam-
bién se pueden observar en el período neonatal una piel laxa, pálida, 
hipotonía y cambios neurodegenerativos. En el síndrome de Bazex, 
heredado de forma dominante ligada al X12, la hipotricosis con pelo 
enroscado se asocia a atrofodermia folicular y múltiples milia facia-
les y ambas alteraciones ya pueden estar presentes al nacer. Estos 
pacientes tienen mayor susceptibilidad para desarrollar carcinomas 
basocelulares. En el síndrome de Bjornstad el pelo enroscado se 
acompaña de sordera neurosensorial y a veces de retraso mental13. 
En la niñez tardía, el pelo normal puede reemplazar al pelo afectado, 
con una considerable mejora de la apariencia. Se han descrito patro-
nes de herencia tanto autosómicos dominantes como recesivos. 
Recientemente, en una familia con la forma autosómica recesiva, se 
ha localizado el gen responsable del síndrome en el cromosoma 213. 
En el síndrome de Crandall, probablemente heredado de forma 
recesiva ligada al X, la hipotricosis congénita con pelo enroscado se 
asocia a sordera neurosensitiva e hipopituitarismo (v. fi gura 28-5)14. 
El pelo enroscado también puede ocurrir en el síndrome de Rapp-
Hodgkin, aunque es más característico el pelo impeinable. 

Tricorrexis nudosa

El termino tricorrexis nudosa (TN) hace referencia a la apariencia en 
la microscopia óptica de una fractura con separación y suelta de las 
células corticales individuales del cuerpo del tallo del pelo, lo que 
genera un aspecto de dos arbustos (v. fi gura 28-6)6-8. Cuando se 
produce la rotura se observa el extremo fi nal del pelo con aspecto 
de arbusto. La microscopia electrónica muestra una cutícula altera-

FIGURA 28-1 Monilétrix. Apariencia en el microscopio.

FIGURA 28-2 Monilétrix. Taponamiento folicular y pelos cortos, rotos.

FIGURA 28-3 Pelo enroscado. Apariencia en el microscopio electrónico.

FIGURA 28-4 Pelo enroscado en el síndrome de Menkes. FIGURA 28-5 Pelo enroscado en el síndrome de Crandall.
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da y la dispersión de las células corticales. Este defecto produce 
pelos muy frágiles que se rompen fácilmente con los traumatismos 
o en ocasiones probablemente se rompen de forma espontánea. En 
la forma congénita autosómica dominante de TN, el pelo general-
mente es normal al nacer, siendo reemplazado a los pocos meses 
por un pelo anormal, frágil. La tricorrexis nudosa se observó en 
ocho de 25 niños con alteraciones mitocondriales en ausencia de 
manifestaciones cutáneas, lo que sugiere que cuando se sospecha 
este tipo de enfermedades el análisis del pelo podría ser una herra-
mienta para el diagnóstico15. La TN secundaria puede ocurrir en las 
formas intratables de diarrea del lactante16.

Tricotiodistrofi a

El termino tricotiodistrofi a hace referencia al pelo frágil defi ciente en 
sulfuro que es un marcador del complejo de síntomas neuroectodér-
micos observado en un grupo de enfermedades hereditarias autosó-
micas recesivas17,18. La tricotiodistrofi a muestra una notable hetero-
geneidad genética19. Entre los síndromes que podrían incluirse en 
este espectro se incluyen los síndromes de Tay, Pollit, pelo frágil de 
Sabinas y el de Marinesco-Sjögren. Las palabras que describen las 
diferentes características clínicas de esta alteración ha dado lugar a 
otros nombres nemotécnicos, incluyendo BIDS, IBIDS y PIBIDS 
(v. capítulo 18)17,18. La mayoría de las características clínicas que se 
ven en estas alteraciones incluyen pelo frágil, ictiosis, talla baja, dis-
minución de la fertilidad, alteraciones intelectuales, fotosensibilidad 
con defectos en la reparación del ADN (debido a mutaciones en el 
gen de reparación/transcripción del ADN XPD ECCR2)20-22 y osteos-
clerosis. Las características que pueden verse en el período neonatal 
incluyen retraso del crecimiento intrauterino, diversas infecciones, 
cataratas congénitas, distrofi a de las uñas, dismorfi as faciales, un 

fenotipo de bebé de colodión y el característico pelo corto, sin brillo 
y alterado en el cuero cabelludo, las pestañas y las cejas (v. fi gu-
ra 28-7)23,24. En la microscopia óptica el pelo es ondulado e irregular 
y muestra un tallo aplanado en el que se observan torsiones similares 
a un lazo plegado. Se reconocen dos tipos de fracturas: la tricorrexis 
nudosa atípica y la tricosquisis, una fractura transversal limpia 
(v. fi gura 28-8). Utilizando polarizadores cruzados se ven en el pelo 
bandas claras y oscuras alineadas en una de las direcciones de la 
polarización, lo que se denomina aspecto de cola de tigre (v. fi gu-
ra 28-9). Esta imagen puede estar ausente al nacer y no se desarrolla 
de forma completa hasta los 3 meses de edad25. La microscopia elec-
trónica de barrido muestra un patrón de crestas irregulares y un 
patrón de descamación cuticular alterado, reducido o ausente.

Pelo lanoso

Se trata de un pelo denso y ondulado que difi ere considerable-
mente del pelo de otras áreas del cuero cabelludo y de los otros 
miembros de la familia. Generalmente se ve alterado desde el naci-
miento. Se describen una amplia variedad de formas del pelo, de 
la morfología del folículo y de la apariencia de la cutícula con la 
microscopia electrónica. La patogenia es incierta y puede variar de 
uno a otro caso. Hay tres grupos principales, uno autosómico rece-
sivo, uno autosómico dominante y uno localizado y esporádico, 
el nevo de pelo lanoso. Es importante defi nir pronto esta altera-
ción ya que hay muchas asociaciones. El pelo lanoso difuso se ha 
asociado a alteraciones oculares, algunas presentes ya al nacer26, 
queratosis pilar atrófi ca27, síndrome de Noonan27 y neuropatía 
axonal gigante28. Se han demostrado mutaciones en las proteínas 

FIGURA 28-6 Tricorrexis nudosa. Apariencia en el microscopio de luz.

FIGURA 28-9 Apariencia de «cola de tigre» con bandas claras y oscuras 
en la microscopia de polarización del pelo con tricotiodistrofi a.

FIGURA 28-7 Pelo corto, roto, sin brillo en la tricotiodistrofi a.

FIGURA 28-8 Tricosquisis en la tricotiodistrofi a. Apariencia con 
microscopio de luz.
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desmosómicas placoglobina y desmoplaquina en síndromes que 
incluyen miocardiopatías arritmogénicas, queratodermia palmo-
plantar y pelo lanoso29,30. Además, las mutaciones de la desmopla-
quina se han descrito en un síndrome con piel frágil congénita, 
queratodermia palmoplantar, placas hiperqueratósicas en el tron-
co y en las extremidades y pelo lanoso31.

El nevo de pelo lanoso se ha asociado a alteraciones oculares26 
y nevos epidérmicos, generalmente lejos del sitio donde se loca-
liza el nevo de pelo lanoso y en ocasiones como una lesión bas-
tante extensa.

Pelo impeinable

Esta es una alteración que se defi ne por sus características clíni-
cas7,9,32. Son sinónimos de pelo en fi bra de vidrio, pili canaliculi y pili 
trianguli et canaliculi. En su forma clásica el pelo es de un color lige-
ramente rubio plateado, más pálido de lo esperado. Es encrespado, 
se aleja del cuero cabelludo y no puede alisarse. Con frecuencia pare-
ce «estropajoso» o brillante. Su longitud es normal igual que lo es la 
cantidad y la resistencia frente a la tensión. Este cuadro puede apa-
recer con el primer crecimiento terminal o hacerlo más tarde. Las 
cejas, pestañas y el pelo del cuerpo son normales. Hay publicaciones 
que sugieren herencias tanto autosómicas dominantes como recesi-
vas. La microscopia electrónica es la que mejor demuestra el ligero 
hundimiento o aplanamiento de la superfi cie32. Estas áreas suelen ser 
discontinuas y en numerosas ocasiones cambian de orientación a lo 
largo de la longitud del pelo, de forma que afectan a las distintas 
superfi cies del pelo en distintos puntos. La microscopia de un corte 
transversal muestra formas triangulares, reniformes y atípicas. Ahora 
es evidente que las incisuras longitudinales en el tallo del pelo y/o 
las irregularidades de la superfi cie transversa no son específi cos de la 
entidad clínica del pelo impeinable. La mayoría de los niños con 
pelo impeinable son normales; estos hallazgos se han demostrado 
en varios síndromes de inicio congénito, incluyendo la progeria, la 
hipotricosis de Marie Unna33, el síndrome de Rapp-Hodgkin34, el 
síndrome orofacial digital tipo I35, el síndrome de ectrodactilia-
displa  sia ectodérmica-hendiduras35 y la displasia ectodérmica hi -
pohi drótica35. La apariencia clásica del pelo impeinable o en fi bra de 
vidrio parece depender de la proporción de pelos anormales.

Pili annulati

Esta alteración en el tallo del pelo, que puede estar presente al 
nacer, no da lugar a un aumento relevante de la fragilidad capi-
lar. El pelo parece brillante y cuando se observa de cerca se reco-
noce la alternancia de bandas brillantes y oscuras36. Generalmen-
te no hay alteraciones asociadas. Este trastorno puede ser 
esporádico o hereditario, generalmente de forma dominante. Las 
áreas brillantes se deben a la dispersión de la luz en los agregados 
de cavidades rellenas de aire que se encuentran dentro de la cor-
teza, y cuando se analiza un cabello mediante luz transmitida las 
áreas claras aparecen como manchas oscuras. La microscopia 
electrónica de barrido muestra un arrugamiento longitudinal y 
pliegues en bandas que corresponden a las áreas alteradas, posi-
blemente debido a la evaporación del aire en los espacios cuando 
se recubre el pelo en el vacío. La microscopia electrónica de 
transmisión demuestra múltiples agujeros en la corteza.

Tricorrexis invaginada 

Es la alteración en el tallo del pelo característica del síndrome de 
Netherton, una alteración autosómica recesiva debida a mutacio-
nes en el gen SPINK5, que codifi ca el inhibidor de la proteasa de 
serina LEKTI37 (v. también el capítulo 18). A pesar de que la grave-

dad varía mucho, los hallazgos clínicos y microscópicos están pre-
sentes desde el nacimiento. En el neonato muy afectado, el pelo 
puede ser muy escaso o faltar por completo (v. fi gura 28-10). El 
pelo existente es corto y tosco, rompiéndose fácilmente. Los cam-
bios pueden afectar a las cejas, las pestañas y el pelo del cuerpo9.

Microscópicamente se observa una confi guración en «bola 
dentro del guante» con varios patrones (v. fi gura 28-11). El clási-
co pelo de bambú se produce cuando el tallo de pelo blando se 
enrolla alrededor de la parte distal más fi rme del tallo, lo que 
produce una imagen de invaginación superfi cial de la parte distal 
dentro de la proximal. Existe una alteración en forma de tulipán 
con una invaginación más profunda y una mayor insertación 
dentro de la «copa». Se pueden encontrar estenosis circunferen-
ciales, lo que representa las fases más precoces de la invagina-
ción. El termino «tee» de golf se ha empleado para describir el 
extremo proximal expandido de un nodo invaginado después de 
haberse producido la rotura. El vello fi no puede mostrar múlti-
ples invaginaciones, los denominados «pelos en bastón»38. 
Recientemente se ha descrito un patrón helicoidal de torsión con 
invaginaciones en sentido oblicuo paralelas39.

ALOPECIA DIFUSA O HIPOTRICOSIS 
(v. cuadro 28-1)

Hipotricosis con alteraciones de la vaina del pelo

Como ya se comentó en la sección previa, son muchas las altera-
ciones del tallo del pelo que se presentan en el período neonatal 
o en la lactancia temprana con una marcada hipotricosis.

FIGURA 28-10 Ausencia de pelo del cuero cabelludo y eritrodermia en 
un neonato con síndrome de Netherton.

FIGURA 28-11 Tricorrexis invaginada en el síndrome de Netherton. 
Apariencia con microscopio de luz.
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Alopecia difusa o hipotricosis

Alopecia congénita aislada o hipotricosis 
sin otras alteraciones

Parecen existir varios genotipos diferentes dentro de este gru-
po, con patrones hereditarios recesivos, dominantes y ligados 
al X40-44.

Aquellos con la herencia recesiva, en general son más graves 
y aparecen de forma congénita. En algunas familias se observa 
una ausencia total de pelo (atriquia congénita, alopecia universal 
congénita) no encontrando en la biopsia folículos pilosos. En 
algunas de estas familias se han demostrado mutaciones del gen 
hairless del cromosoma 840.

En algunas familias dominantes existe pelo, pero muy escaso 
(hipotricosis congénita, hipotricosis simple) y la biopsia muestra 
unos folículos en miniatura dispersos y en número reducido; 
sólo se afecta el cuero cabelludo, mientras que el pelo de otras 
áreas es normal. En algunas de estas familias se han encontrado 
mutaciones en la corneodesmina, una molécula de adhesión de 
los queratinocitos45.

Hipotricosis de Marie Unna

El pelo en este trastorno autosómico dominante generalmente es 
escaso o ausente al nacer, si bien hasta la infancia temprana no 
aparece el pelo tosco y ondulado, con un aplanamiento y torsio-
nes distribuidas de forma irregular46,47. En algunos casos esta alte-
ración se ha localizado en el cromosoma 8p21 en la vecindad del 
locus hairless, aunque la secuenciación directa de este gen ha 
descartado su implicación46. En otros casos se ha demostrado la 
asociación al cromosoma 1, lo que permite sugerir que se trata 
de un trastorno genéticamente heterogéneo48.

Atriquia con lesiones papulosas

Existe una asociación característica de atriquia congénita y 
pequeñas pápulas blancas49. La atriquia del cuero cabelludo pue-
de estar presente desde el nacimiento o aparecer en la infancia 
temprana. En la mayoría de los casos, el pelo fetal se desprende 
durante los 3 primeros meses de vida y nunca es reemplazado; 
las cejas y las pestañas pueden afectarse o no. Las lesiones papu-
losas, que ocurren de forma difusa, aunque predominan en la 
cara y en el cuero cabelludo, no están presentes en el período 
neonatal. La histopatología muestra que las pápulas son quistes 
foliculares llenos de queratina que están en contacto con la epi-
dermis que los recubre. Trabajos recientes han demostrado muta-
ciones en el gen hairless del cromosoma 8, igual que se ha descri-
to en la alopecia universal congénita44.

Hipotricosis congénita y acné miliar

En esta alteración, que muestra ciertos parecidos con la atriquia 
con lesiones papulosas, existe una hipotricosis con pelo ralo, tos-
co y múltiple milia que ya está presente al nacer en la cara y 
ocasionalmente también en las extremidades y en el tronco. El 
estudio de una familia amplia sugiere una herencia dominante 
ligada al X50. 

Hipotricosis con distrofi a macular juvenil

El pelo corto y escaso desde el nacimiento es una característica 
de esta rara alteración recesiva, en la cual la degeneración 
macular progresiva puede dar lugar a ceguera entre los 0 y 
40 años de edad. El pelo es morfológicamente normal o mues-
tra una serie de alteraciones no específi cas de la vaina. La enfer-
medad es consecuencia de mutaciones en el CDH3 que codifi ca 
la P-cadherina51.

Síndrome de hipotricosis-linfedema-telangiectasia

La hipotricosis congénita es una característica de esta alteración, 
que posteriormente a lo largo de la vida se acompaña de linfede-
ma y telangiectasias. Se han encontrado mutaciones en el gen 
del factor de transcripción SOX1852.

Hipotricosis asociada a displasia ectodérmica

La hipotricosis es una característica de muchas de las displasias 
ectodérmicas53, aunque con frecuencia sólo resulta evidente des-
pués del período neonatal. Aquí se consideran una serie de alte-
raciones en las cuales puede haber hipotricosis o atriquia congé-
nita o de inicio temprano.

Displasia ectodérmica hidrótica (síndrome 
de Clouston)
Al nacer existe ya una hipotricosis del cuero cabelludo, de las 
cejas, de las pestañas y del vello corporal de un grado variable y 
ocasionalmente muy grave54. Cualquier pelo existente será fi no 
y frágil. Más tarde las características más signifi cativas son la leu-
coplaquia, la distrofi a ungueal y la queratodermia palmoplantar. 
Esta alteración se debe a mutaciones en el gen GJB6, que codifi ca 
la conexina 3054. Recientemente se ha publicado un fenotipo 
similar al síndrome de Clouston con la característica adicional de 
que la sordera se ha asociado a mutaciones en el gen GJB2 que 
codifi ca la conexina 26. Este fenotipo es bastante diferente al del 
síndrome de la queratitis-ictiosis-sordera, que también es debido 
a mutaciones en el GJB254.

Cuadro 28-1 Alopecia difusa o hipotricosis

Hipotricosis con alteraciones relevantes de la vaina del pelo• 

Alopecia congénita o hipotricosis sin otras alteraciones• 

Atriquia congénita• 

Hipotricosis congénita• 

Hipotricosis de Marie Unna• 

Atriquia con lesiones papulosas• 

Hipotricosis congénita y acné miliar• 

Hipotricosis en las displasias ectodérmicas• 

Displasia ectodérmica hidrótica• 

Displasia ectodérmica hipohidrótica• 

Displasia ectodérmica anhidrótica con inmunodefi ciencia• 

Síndrome de displasia ectodérmica con anquilobléfaron • 
y hendiduras, y síndrome de Rapp-Hodgkin

Síndrome de Bazex-Dupre-Christol• 

Atriquia congénita con distrofi a ungueal, fi sonomía anormal • 
y retraso del desarrollo psicomotor

Displasia ectodérmica/síndrome de fragilidad cutánea• 

Hipotricosis con ictiosis• 

Ictiosis como fenotipo de lactante colodión• 

Ictiosis congénita, atrofodermia folicular, hipotricosis e • 
hipohidrosis

Síndrome de queratitis, ictiosis y sordera• 

Ictiosis folicular, atriquia congénita y fotofobia• 

Hipotricosis con displasia mucoepitelial hereditaria• 

Hipotricosis con síndromes de envejecimiento prematuro• 

Hipotricosis con síndromes de inmunodefi ciencia• 
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Displasia ectodérmica hipohidrótica 
Este trastorno se puede heredar mediante un patrón ligado al X 
por mutaciones en el gen denominado EDA que codifi ca la pro-
teína ectodisplasina, o siguiendo un patrón autosómico por 
mutaciones en el gen denominado downless, que codifi ca una 
proteína que funciona como un receptor de ectodisplasina46.

Desde el período neonatal se puede encontrar una marcada 
hipotricosis de todas las áreas que contienen pelos; el pelo existen-
te es fi no y débil y con frecuencia la microscopia identifi ca pili 
canaliculi. Otras características que ya pueden estar presentes en el 
período neonatal incluyen alteraciones en la regulación del calor, 
descamación difusa de la piel, ausencia o hipoplasia de los pezo-
nes y una fi sonomía característica, con un puente nasal deprimido 
y una frente prominente55. Rouse y cols.56 han publicado que las 
biopsias del cuero cabelludo de pacientes con displasia ectodérmi-
ca hipohidrótica (EHH) en la mayoría de los casos muestran la 
ausencia de estructuras ecrinas. Su ausencia es diagnóstica de EHH 
y su presencia sugiere que el paciente no sufre esta alteración. 
Dado que el aparato ecrino ya está completamente formado en el 
tercer trimestre esta prueba resulta fi able en el período neonatal56

Diplasia ectodérmica anhidrótica 
con inmunodefi ciencia
Se trata de una alteración ligada al X por mutaciones en el gen 
NEMO57. Las características son hipotricosis o atriquia, hipohi-
drosis o anhidrosis y más tarde hipodoncia o anodoncia además 
de enfermedades bacterianas recurrentes.

Síndrome de anquilobléfaron, displasia 
ectodérmica y hendiduras y de Rapp-Hodgkin
En el síndrome de anquilobléfaron, displasia ectodérmica, y hen-
diduras (AEC, síndrome de Hay-Wells) el cuero cabelludo gene-
ralmente es rojo al nacer y muestra descamación y erosiones 
extensas y costras, asociado a una grave hipotricosis58 (v. fi gu-
ra 28-12). Otras características neonatales incluyen eritrodermia 

generalizada con o sin lesiones erosivas, anquilobléfaron fi lifor-
me, atresia del conducto lagrimal, labio leporino y paladar hen-
dido y uñas hipoplásicas. Es muy probable que los síndromes de 
Rapp-Hodgkin y AEC sean diferentes expresiones de la misma 
entidad, ya que algunos casos publicados del síndrome de Rapp-
Hodgkin comparten todas las características del AEC salvo el 
anquilobléfaron61. En el síndrome AEC se han encontrado muta-
ciones en el gen p63 del cromosoma 353.

Síndrome de Bazex-Dupre-Christol
La principal característica de esta alteración probablemente liga-
da al X es la hipotricosis congénita, milia que aparece durante los 
tres primeros meses de vida, aparición tardía de atrofodermia 
folicular a medida que la milia se desprende y el desarrollo tem-
prano de carcinomas basocelulares12. El examen microscópico 
del tallo del pelo puede mostrar tricorrexis nudosa y torsiones 
irregulares.

Atriquia congénita con distrofi a ungueal, fi sonomía 
anormal y retraso del desarrollo psicomotor
En esta alteración, después del desprendimiento durante las pri-
meras semanas de vida del escaso pelo inicial, se produce una 
alopecia completa, evidenciándose sólo escaso pelo velloso; la 
biopsia del cuero cabelludo demuestra atrofi a de los folículos 
pilosos con tallos de pelo rudimentarios62. Otras características 
son la distrofi a de las uñas con una cara anormal con un puente 
nasal ancho, hipertelorismo, nariz ancha y un fi ltrum largo.

Síndrome de displasia ectodérmica/fragilidad 
cutánea
Se han demostrado mutaciones en la proteína desmosómica 
placofi lina en la displasia ectodérmica, con pelo escaso, fragili-
dad cutánea, hipohidrosis y queratodermia palmoplantar y pla-
cas hiperqueratósicas en otras localizaciones46,53.

Hipotricosis asociada a ictiosis 
(v. capítulo 18)

Ictiosis que se presenta como el fenotipo 
del bebé de colodión
En este grupo de alteraciones, que incluye formas autosómicas 
recesivas y dominantes de ictiosis lamelar, eritrodermia ictisosi-
forme congénita e ictiosis lamelar del recién nacido (bebé de 
colodión autorresolutivo), el pelo está ausente o se desprende en 
las primeras semanas de vida con la escama de colodión (v. fi gu-
ra 28-13).

FIGURA 28-12 Cuero cabelludo con costras y alopecia en el síndrome 
de anquilobléfaron-displasia ectodérmica-hendiduras (AEC). FIGURA 28-13 Alopecia en un neonato con ictiosis lamelar.

http://bookmedico.blogspot.com



 ©
 E

LS
E

V
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

523

Alopecia localizada

Ictiosis congénita, atrofodermia folicular, 
hipotricosis e hipohidrosis
Esta combinación de rasgos ha sido descrita como una nueva geno-
dermatosis autosómica recesiva63,64. En el período neonatal ya es 
evidente la hipotricosis del cuero cabelludo, las cejas y las pestañas 
y también la ictiosis y la atrofodermia folicular son congénitas. En 
un solo caso el pelo lanoso fue una característica adicional64.

Síndrome de queratititis, ictiosis y sordera
Ya puede ser evidente al nacer la hipotricosis grave del cuero 
cabelludo, cejas y pestañas (v. fi gura 28-14). Otras características 
congénitas incluyen los tapones foliculares, las arrugas periora-
les, la hiperqueratosis reticular de las palmas y de las plantas, 
placas engrosadas eritematosas diseminadas y pérdida de audi-
ción. Esta alteración generalmente está causada por mutación en 
el gen GJB2 que codifi ca la conexina 2645, 54. Recientemente se ha 
publicado un interesante caso con características fenotípicas del 
síndrome QID, pero con atriquia congénita más que hipotricosis, 
en el cual se demostró que la mutación característica de la 
conexina 26 estaba ausente y había una mutación en la conexi-
na 30, la misma que se observa en el síndrome de Clouston65.

Ictiosis folicular, atriquia congénita y fotofobia 
(IFAP)
Desde el nacimiento estos individuos exhiben unas pápulas que-
ratósicas foliculares, atriquia o hipotricosis y fotofobia66. Tam-

bién pueden mostrar varias características y existen algunas 
familias en las que se sospecha una herencia recesiva ligada al X 
y una autosómica dominante. Happle67 sugiere que puede haber 
más de un síndrome con este nombre.

Hipotricosis con displasia mucoepitelial 
hereditaria

La displasia mucoepitelial hereditaria es una enfermedad que se 
hereda de forma dominante caracterizada por hipotricosis con-
génita sin formar cicatrices con pelo tosco alterado, eritema gin-
gival, una queratitis grave, pápulas foliculares queratósicas y 
placas psoriasiformes periorifi ciales68. Se ha sugerido que esta 
entidad y la IFAP pueden ser el mismo trastorno69, aunque mues-
tran características bastante diferentes para considerar muy pro-
bable que sean dos entidades diferentes. La búsqueda de una 
expresión anormal para la unión en hendidura y de las proteínas 
de los desmosomas hasta el momento ha sido inefi caz68.

Hipotricosis con síndromes de envejecimiento 
prematuro

A pesar de que en esta alteración la hipotricosis no suele resultar 
evidente hasta que los pacientes tienen varios años de edad, en 
algunos casos de progeria de Hutchison-Gilford, síndrome de 
Cockayne y síndrome de Rothmund-Thomson, el pelo escaso es 
evidente en la lactancia temprana. Se ha descrito un síndrome 
neonatal progeroide en el cual la hipotricosis grave es evidente 
al nacer, igual que la piel redundante, la ausencia de tejido adi-
poso subcutáneo y vasos sanguíneos prominentes70.

Hipotricosis con síndromes de inmunodefi ciencia

En el síndrome de la hipoplasia cartílago-pelo, la escasez del pelo 
en el cuero cabelludo, cejas y pestañas con frecuencia es evidente 
durante el período neonatal, junto con extremidades cortas y 
retraso del crecimiento prenatal71. Recientemente se ha identifi ca-
do un homólogo humano del ratón desnudo con mutaciones en 
el gen winged helix nude que da lugar a la ausencia completa de 
todo tipo de pelo y a una inmunodefi ciencia grave46. La alopecia 
con frecuencia es una característica relevante de un grupo hetero-
géneo de enfermedades con inmunodefi ciencias congénitas, que 
se presentan con eritrodermia, retraso del crecimiento y diarrea en 
la lactancia temprana, entre las que se incluyen el síndrome de 
Omenn y la enfermedad injerto contra huésped asociada a una 
inmunodefi ciencia combinada grave congénita72-74.

ALOPECIA LOCALIZADA (v. cuadro 28-2)

Traumatismos

En el período neonatal la alopecia puede ocurrir en áreas del 
cuero cabelludo dañadas por la instrumentalización, por fórceps, 
monitores del cuero cabelludo y extracción mediante ventosa y 
también alrededor de un caput succedaneum (v. capítulo 8).

Alopecia neonatal occipital

Se suele producir un parche de alopecia bien defi nido en el área 
occipital durante los primeros meses de vida (v. fi gura 28-15). 
Este trastorno se ha atribuido a la presión o fricción asociada a 
dormir en una posición supina y/o frotarse contra la superfi cie 
de la cama, aunque se puede explicar mejor si se conocen los 
patrones de la evolución de los ciclos del pelo en la vida fetal y 

FIGURA 28-14 Alopecia y escamas gruesas en el síndrome queratitis-
ictiosis-sordera (QID). (Por cortesía de Dr. Virginia Sybert, Seattle, USA.)
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neonatal temprana75. A las 20 semanas de gestación ya existen 
unos folículos pilosos bien desarrollados que contienen pelos en 
anágeno que cubren todo el cuero cabelludo. A pesar de que las 
raíces del pelo entran en una fase de catágeno y telógeno de 
forma progresiva desde las áreas frontales a las parietales a las 
26-28 semanas de gestación, las raíces del área occipital perma-
necen en la fase de anágeno hasta alrededor del momento del 
nacimiento, cuando de forma súbita entran en la fase telógena. 
Entre 8-12 semanas después, los pelos de forma inevitable caen. 
Por lo tanto la alopecia neonatal occipital realmente es una for-
ma localizada de efl uvio telógeno. Con frecuencia existe un 
número considerable de pelos todavía en telógeno en el área 
temporal al nacer, por lo que puede ocurrir una alopecia posnatal 
más extensa, dejando pelo sólo en el vértex. En las razas con 
mayor pigmentación hay un retraso en el desarrollo de los cam-
bios fi siológicos, la mayoría de las raíces todavía están en anáge-
no al nacer, y el diámetro medio del pelo es mayor que en los 
neonatos que tienen una complexión más clara. Por estas razo-
nes en ellos el pelo todavía es abundante en un momento en el 
que los neonatos de piel más clara están sufriendo ya una alope-
cia importante.

Alopecia triangular

Esta área circunscrita de hipotricosis no cicatrizal es triangular o 
lanceolada, se localiza en el área frontotemporal y su base queda 
afrontada al límite temporal de la línea de pelo, si bien en oca-

siones se ve separada de la misma por un pequeño mechón de 
pelo normal76. En un 80% de los casos es unilateral. Es una hipo-
tricosis más que una alopecia verdadera, ya que en las áreas afec-
tadas se observa pelo velloso. Ocasionalmente persisten unos 
pocos pelos terminales. A pesar de que la alteración se produce 
de forma espontánea en general, en ocasiones puede afectar a 
varios miembros de la misma familia y Happle77 ha sugerido que 
se podría tratar de un rasgo paradominante; este autor describe 
su asociación a la facomatosis pigmentovascular, aportando más 
evidencia de que se podría tratar de una pérdida de heterozigosi-
dad77. El examen histopatológico de los cortes transversales de 
las biopsias demuestran que la mayoría de los folículos son vello-
sos; el número de folículos presentes es normal, si bien su tama-
ño es anormal para el cuero cabelludo76. Esta alteración puede ser 
congénita y apreciarse en el período neonatal en lactantes con 
abundante pelo en el cuero cabelludo, en los que esta alteración 
con frecuencia se achaca por error a los traumatismos por fór-
ceps. Se discute si siempre es una alteración congénita76.

Alopecia localizada asociada a otras alteraciones 
nevoides

Nevo aplásico (nevo minus)
Se trata de una alteración nevoide en la que hay una ausencia 
completa de los apéndices cutáneos en un área normal78.

Nevo sebáceo
Este nevo típicamente carece de pelo. En ocasiones el nevo es tan 
plano y sutil que sólo se reconoce como tal más tarde y el cuadro 
debuta como una placa de alopecia congénita. 

Nevo melanocítico congénito (v. capítulo 22)
Estas lesiones generalmente se han asociado a hipertricosis, aun-
que las lesiones grandes y con repliegues en el cuero cabelludo 
que se parecen al cutis verticis gyrata pueden estar cubiertas por 
escaso pelo (fi guras 28-16 y 28-20).

Meningoceles craneales, encefaloceles y tejido 
meníngeo o cerebral heterotópico (v. capítulo 9)
Estas alteraciones se presentan de forma característica como 
tumores o quistes que pueden no tener pelo o aparecer cubiertos 
por una capa de pelo escaso. Con frecuencia se rodean de un 
collarete de pelo largo. La aplasia cutánea membranosa, que se 

FIGURA 28-15 Alopecia neonatal occipital.

FIGURA 28-16 Nevo melanocítico congénito con gran plegamiento del 
cuero cabelludo y alopecia. (Por cortesía de Dr. Marcelo Ruvertoni, 
Montevideo, Uruguay.)

Cuadro 28-2 Alopecia localizada

Traumatismos• 

Alopecia neonatal occipital• 

Alopecia triangular• 

Con otras alteraciones nevoides• 

Nevo aplásico• 

Nevo sebáceo• 

Nevo melanocítico congénito • 

Meningoceles, encefalocele y tejido cerebral y meníngeo • 
heterotópico

Aplasia cutánea membranosa• 

Alopecia areata• 

Alopecia localizada como parte de un síndrome• 

Síndrome de Hallermann-Streiff• 

Trastornos dominantes ligados al X• 
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Hipertricosis difusa

incluye dentro del mismo espectro, representa una forma frustra-
da de defectos del tubo neural que se presentan como placas sin 
pelos que en ocasiones se rodean también de un collarete de pelo 
largo (v. la siguiente discusión).

Alopecia areata

Esta alteración muy raramente se encuentra en la lactancia tempra-
na, si bien ha sido publicada en neonatos. De Viragh y cols.79 publi-
caron un caso en el cual la placa de alopecia con una histología 
típica de la alopecia areata estaba presente al nacer en un lactante 
prematuro. Posteriormente se han publicado varios casos más80.

Alopecia localizada asociada a síndromes
Síndrome de Hallerman-Streiff
El pelo puede ser normal al nacer, si bien en algunos casos la 
alopecia típica, localizada en las áreas frontales y parietales sobre 
las suturas craneales, puede ser evidente en los primeros meses 
junto con la atrofi a de la piel facial y múltiples anomalías cra-
neofaciales y oculares81.

Trastornos dominantes ligados al X
Existen varios síndromes raros causados por genes dominantes 
ligados al X que interfi eren con el crecimiento del pelo, produ-
ciendo una alopecia en mosaico en las mujeres afectadas como 
consecuencia de un mosaicismo funcional del cromosoma X82. 
Los varones homocigóticos con esta alteración raramente sobre-
viven. Esta alteración incluye la incontinencia pigmentarias, la 
hipoplasia dérmica focal (síndrome de Goltz), la condrodisplasia 
punteada dominante ligada al X, el síndrome oro-facial-digital y 
el síndrome CHILD. En estas alteraciones la alopecia tiene una 
distribución parcheada, en ocasiones obviamente lineal o espiral 
ya que sigue las líneas de Blaschko82.

HIPERTRICOSIS DIFUSA

El término hipertricosis hace referencia a un aumento del pelo, 
mientras que el término hirsutismo hace referencia a un aumento 
del pelo en las áreas de la piel que responden a las hormonas 
(como son la axila, el pubis y el área de la barba). En los neonatos 
y en los lactantes jóvenes el hirsutismo es raro y virtualmente 
siempre es consecuencia de alteraciones endocrinológicas congé-
nitas. La hipertricosis, por otro lado, puede ser consecuencia de 
una gran variedad de alteraciones.

Hipertricosis primaria

Existe mucha confusión sobre la hipertricosis congénita que apare-
ce de forma aislada o con asociaciones ocasionales, dada la gran 
variedad de nombres y la mala descripción clínica recogidas inicial-
mente en la bibliografía. Baumeister y cols.83 y más recientemente 
Garcia Cruz y cols.84 han intentado aclarar la clasifi cación, si bien 
sigue existiendo cierta confusión. Sin embargo, pueden distinguirse 
varias entidades aparentemente individuales (v. cuadro  28-3).

Hipertricosis transitoria difusa

El lanugo en un pelo fi no sin médula que está presente en el feto. 
Los pelos miden varios centímetros de longitud y generalmente no 
están pigmentados85. El crecimiento se produce sobre todo el cuer-
po, incluyendo la cara. Normalmente este pelo se desprende alrede-
dor de los 7-8 meses de edad gestacional. Sin embargo, en algunos 
neonatos, especialmente si son prematuros, todavía puede aparecer 

un lanugo difuso, más marcado en la espalda, parte posterior del 
tronco, mejillas y ocasionalmente en los oídos (v. fi gura 28-17). Este 
pelo se desprende en las primeras semanas de vida. 

Hipertricosis lanuginosa

Esta rara alteración se caracteriza por la retención prolongada del 
lanugo. El lactante nace con una capa de pelo profuso, largo, fi no 
en todas las áreas donde generalmente hay pelo86-89. Puede alcanzar 
hasta 10 cm de longitud y se mezcla con el pelo terminal del cuero 
cabelludo y las pestañas (v. fi gura 28-18). Puede haber acentuación 
del mismo en ciertas áreas, especialmente sobre la columna verte-
bral y los pabellones auriculares. El crecimiento profuso de pelo en 
los oídos puede dar lugar a infecciones y a disminución de la audi-
ción, por lo que es preciso eliminarlo. El pelo enmarañado en el área 
del pañal es especialmente problemático, por lo que puede estar 
indicado su afeitado o eliminación con láser, igual que sucede con 
el de otras áreas. Se ha apreciado una reducción del pelo de un 
40%-80% en las áreas tratadas con láser utilizando bajas fl uencias 
para minimizar el dolor90, 91. Durante la pubertad puede no produ-
cirse la conversión en pelo terminal en las áreas sexuales secunda-
rias, de forma que en la barba, pubis y axilas sigue creciendo un pelo 
lanugo largo y fi no. A pesar de que alrededor de un tercio de los 
casos son esporádicos, se ha demostrado la existencia de una heren-
cia autosómica dominante84,86,87. También se ha publicado una úni-
ca familia con posible herencia autosómica recesiva88. La mayoría 
de los pacientes no muestran otras anomalías, aunque se han obser-
vado casos con glaucoma congénito89 y alteraciones esqueléticas92 y 
dentales87,90, incluyendo los dientes neonatales.

Hipertricosis prepuberal 

Se ha publicado un informe sobre una serie de niños que por lo 
demás estaban sanos93, sin evidencia clínica de endocrinopatías, 

Cuadro 28-3 Hipertricosis difusa

Hipertricosis primaria• 

Hipertricosis difusa transitoria• 

Hipetricosis lanuginosa• 

Hipertricosis prepuberal• 

Hipertricosis ligada al X• 

Síndrome de Ambras• 

Hipertricosis como parte de otras alteraciones determinadas • 
genéticamente

Hipertricosis con fi bromatosis gingival• 

Hipertricosis con osteocondrodisplasia• 

Hipertricosis, retinopatía pigmentaria y anomalías faciales• 

Hipertricosis con distrofi a de los conos-bastones• 

Hipertricosis con cataratas congénitas y retraso mental• 

Síndrome de Coffi n-Siris• 

Síndrome de Cornelia de Lange• 

Leprechaunismo• 

Síndrome de Seip-Berardinelli (lipodistrofi a congénita • 
generalizada)

Síndrome de Rubinstein-Taybi• 

Síndrome de Barber-Say• 

Hipertricosis inducida por fármacos• 

Síndrome de alcoholismo fetal• 

Minoxidilo materno• 

Diazóxido• 
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con una hipertricosis generalizada presente desde el nacimiento, 
que aumenta de gravedad en la niñez temprana. Hay crecimien-
to de pelo terminal en las sienes, que se extiende hacia las pesta-
ñas, que son grandes y también se reconoce abundante pelo en 
la espalda y en las extremidades proximales93. Este patrón no se 
parece al hirsutismo y el crecimiento del pelo en la espalda adop-
ta una distribución de abeto invertido, centrándose en la colum-
na vertebral. No está claro si se trata de una alteración o es una 
forma extrema del crecimiento normal del pelo, dada su simili-
tud al patrón de crecimiento del pelo que se encuentra en algu-
nas razas de forma habitual93. Sin embargo, un estudio reciente 
ha demostrado que los niveles de testosterona y el índice de 
andrógenos libres están incrementados comparados con los con-
troles. Se sugiere que realmente este trastorno es consecuencia de 
una alteración en el balance endocrinológico94.

Hipertricosis dominante ligada al X

Se ha publicado una familia con herencia probablemente domi-
nante ligada al X, en la cual los miembros afectados tienen hiper-
tricosis con pelo terminal generalizado que ya está presente al 
nacer95. La cara, el pubis, la espalda y la parte superior del tórax 
son las más afectadas, no viéndose afectadas las plantas, las pal-
mas y las mucosas. No hay hiperplasia gingival. Después de la 
pubertad puede haber una mejoría en el tronco y en las extremi-
dades. Esta alteración recientemente ha sido localizada en un 
intervalo de 22 cm entre el DXS425 y el DXS1227 en el cromo-
soma Xq23-q27.196. 

A

B

C

FIGURA 28-17 (A) Hipertricosis neonatal transitoria con marcada afectación del hélix y la piel adyacente. (B) Abundante lanugo en la espalda en un 
lactante de dos semanas. (C) A los 4 meses este pelo ya no está presente.

FIGURA 28-18 Hipertricosis lanuginosa.
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Hipertricosis difusa

Síndrome de Ambras

Baumeister y cols.97 han defi nido lo que ellos consideran una forma 
única difusa de hipertricosis congénita que previamente se había 
publicado con diversos nombres y han demostrado una aberración 
cromosómica estructural equilibrada en un paciente con esta alte-
ración. Se ha denominado síndrome de Ambras en referencia al 
primer caso documentado. Se dice que el pelo, que puede mostrar 
pigmentación y medulación, corresponde a vello más que a lanugo. 
La hipertricosis está más marcada en la cara, nariz, oído y espalda, 
y la frente, cejas, mejillas y la región preauricular muestran un pelo 
de longitud variable84. Las palmas, plantas, mucosas, falanges dor-
sales terminales, labios menores, prepucio y glande del pene nunca 
están afectados84. La hipertricosis persiste a lo largo de la vida. Pue-
de haber un cierto número de características faciales dismórfi cas 
(cara tosca, amplia distancia intercanto, fi suras palpebrales amplias, 
amplia distancia interalar y narinas antevertidas) y alteraciones 
dentales (anodontia y retraso en la dentición secundaria)84,98. Se ha 
propuesto una herencia autosómica dominante y el gen causante 
de la mutación se localiza en el cromosoma 8q22-q2484,98. 

Hipertricosis como parte de otras alteraciones 
determinadas genéticamente

Muchos síndromes presentan hipertricosis como una caracterís-
tica, en alguno de ellos presente desde el período neonatal. Aquí 
se consideran algunos de estos trastornos. 

Hipertricosis con fi bromatosis gingival
La hipertricosis y la fi bromatosis gingival pueden aparecer con 
una herencia autosómica dominante84,99. La hipertricosis gene-
ralmente es de pelo terminal, aunque puede ser relativamente 
leve. Puede estar presente al nacer o bien desarrollarse en la lac-
tancia temprana, si bien hasta en la mitad de los casos publica-
dos la hipertricosis se inicia con la pubertad92. La hiperplasia 
gingival aparece más tarde durante la niñez. Otras características 
clínicas incluyen una cara tosca con una nariz ancha, plana, labios 
gruesos y grandes orejas84. 

Se han publicado varios casos de epilepsia y retraso mental 
asociados a una hipertricosis grave y fi bromatosis gingival100. La 
mayoría de los casos son familiares y a pesar de que se ha postu-
lado cierta heterogeneidad la herencia suele ser autosómica 
dominante. En esta alteración la fi bromatosis gingival general-
mente se presenta en la segunda década, aunque ha sido notifi -
cada en la lactancia. La hipertricosis es congénita y el pelo varía 
desde fi no a tosco y está pigmentado. La cara, los brazos y el área 
lumbosacra son las afectadas con mayor gravedad. Es posible que 
estas alteraciones formen parte de un único espectro.

También existe un solapamiento con el síndrome de Laband 
de hiperplasia gingival, displasia de las falanges terminales, 
hepatoesplenomegalia y dimorfi a facial, ya que recientemente se 
ha descrito una marcada hipertricosis congénita como una carac-
terística adicional101.

Hipertricosis con osteocondrodisplasia
Este síndrome raro (síndrome de Cantu) es la combinación de 
hipertricosis difusa congénita, macrosomía congénita, cardiome-
galia que también puede estar presente al nacer y diversos cam-
bios esqueléticos84,102-105. El pelo pasa de lanugo a pelo posnatal, 
que continúa aumentando de longitud y diámetro, extendiéndo-
se sobre todo el cuerpo, pero sin afectar a las palmas, plantas y 
mucosas84. Es más prominente en la cara, con afectación de la 
frente y unas cejas gruesas, y una línea de implantación del cabe-
llo baja a nivel cervical posterior. Otras características incluyen 

ligero retraso mental, macrocefalia, cardiomegalia global debido 
a miocardiopatía (en ocasiones complicada por una pericarditis 
con derrame)84 y diversos cambios esqueléticos, incluyendo una 
fosa posterior amplia en el cráneo, una base del cráneo verticali-
zada, tórax estrecho, costillas amplias, coxa valga bilateral, una 
falange distal del pulgar y del primer dedo del pie corta e hiper-
trofi a del primer metatarsiano84,104,105. La mayoría de los casos 
son autosómicos dominantes105.

Hipertricosis con alteraciones oculares congénitas
Hipertricosis, retinopatía pigmentaria y anomalías faciales
Se ha descrito una forma aparentemente distinta de hipertricosis 
congénita en un paciente varón106. Al nacer, un pelo largo, fi no y 
oscuro le cubría los hombros, espalda, nalgas y extremidades; el 
tórax y el abdomen estaban relativamente respetados. Una biopsia 
procedente del brazo mostraba una proliferación de músculo liso 
sugestiva de una hamartoma de músculo liso. Como hallazgos aso-
ciados había una retinopatía pigmentaria y cara dismórfi ca. El 
hallazgo de bandas hipopigmentadas e hiperpigmentadas siguien-
do las líneas de Blaschko sobre las extremidades sugerían un mosai-
cismo, si bien esto no pudo confi rmarse mediante los estudios de 
cromosomas de los linfocitos y de fi broblastos cutáneos106.

Hipertricosis con distrofi a de los conos/bastones
En 1999, Jalili107 reveló el caso de dos primas con amaurosis de 
Leber, con distrofi a de los conos y bastones e hipertricosis congé-
nita84. Tenían una grave distrofi a retininiana con afectación visual 
desde el nacimiento y una profunda fotofobia en ausencia de 
ceguera nocturna. Se encontró una tricomegalia, cejas densas que 
se unen en la línea media, y un vello facial y corporal excesivo, 
incluyendo pelo hipertrófi co alrededor de las aréolas de la mama. 
Se propuso un patrón de herencia autosómica recesiva107.

Hipertricosis con cataratas congénitas y retraso mental
Un nuevo síndrome autosómico recesivo caracterizado por cata-
ratas congénitas lamelares, hipertricosis generalizada en la espal-
da, hombros y cara y retraso mental (síndrome CAHMR) fue 
publicado en 1992108. Entre los hallazgos asociados había implan-
tación baja de la línea del pelo, paladar superior estrecho, macro-
doncia y pectus excavatum108.

Síndrome de Coffi n-Siris
La hipertricosis es una característica en muchos casos109,110, espe-
cialmente en la cara y en la espalda; la línea frontal del pelo es 
baja y se encuentran unas cejas frondosas y desplazadas en sen-
tido lateral con pestañas largas, aunque con frecuencia hay poco 
pelo en el cuero cabelludo. También es evidente en el período 
neonatal la ausencia o hipoplasia de las uñas y de las falanges 
distales del quinto dedo de la mano y del pie, microcefalia y 
dismorfi as faciales con un peso bajo al nacer. La talla baja es 
común, así como el retraso en la edad ósea. Las anomalías de la 
columna vertebral se ven con frecuencia, incluyendo hoyuelos 
en el sacro, espina bífi da oculta, escoliosis y cifosis. El retraso 
mental se hace evidente más tarde. La región 7q32-34 es la can-
didata para localizar el gen responsable del síndrome111.

Síndrome de Cornelia de Lange
Hay una leve hipertricosis generalizada con líneas de implanta-
ción del cabello frontal y occipital bajas, pestañas gruesas, fusión 
de las cejas y pestañas largas dirigidas hacia arriba (v. fi gu-
ra 28-19). El pelo de la superfi cie lateral del codo y el área sacra 
puede ser muy largo y fi no. Otras características en el período 
neonatal incluyen una livedo congénita, bajo peso al nacer, difi -
cultades en la alimentación, aumento de la susceptibilidad a las 
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infecciones y un llanto-gruñido de bajo tono atípico. Estos 
pacientes muestran una cara característica con hipertelorismo y 
una inclinación antimongoloide de las fi suras palpebrales, fi l-
trum largo y labios fi nos. En algunos casos otras características 
incluyen micromelia y focomelia, criptorquidia e hipospadias.

Leprechaunismo
Estos lactantes tiene el pelo de cuero cabelludo tosco y rizado y 
un 75% de los casos tienen hipertricosis que cubre gran parte del 
cuerpo y de la cara112. El peso al nacer es bajo y tienen una piel 
arrugada y laxa con ausencia o disminución del tejido adiposo 
subcutáneo, acantosis nigricans, rugosidad periorifi cial de la piel, 
labios gruesos, hipertrofi a gingival, orejas grandes de implanta-
ción baja y genitales externos hipertrófi cos.

Síndrome de Seip-Berardinelli (lipodistrofi a 
congénita generalizada)
La hipertricosis de la cara, cuello y extremidades puede estar pre-
sente al nacer. El pelo del cuero cabelludo es grueso y rizado con 
una línea de implantación frontal del pelo baja. Otras caracterís-
ticas que pueden ser evidentes en el período neonatal incluyen 
el défi cit de tejido adiposo subcutáneo, acantosis nigricans, orga-
nomegalia e hipertrofi a de los genitales.

Síndrome de Rubinstein-Taybi
La hipertricosis del tronco, extremidades y cara ocurre en dos 
tercios de los casos del síndrome de Rubinstein-Tabyi113,114. Las 
cejas están muy arqueadas y las pestañas son excesivamente lar-
gas. Las fi suras palpebrales muestran una inclinación hacia abajo 
y existe retraso mental. Otras características evidentes en el 
período neonatal incluyen las malformaciones vasculares capila-
res, pilomatrixomas, formación de queloides, nariz puntiaguda, 
hipertelorismo, criptorquidia, pulgares y dedo gordo del pie 

anchos y en ocasiones una falange terminal de los otros dedos 
amplia. Este síndrome tiene una naturaleza esporádica, habién-
dose asociado a una microdelección en el 16p13.3 que codifi ca 
el gen de la proteína de unión CREB114.

Síndrome de Barber-Say
En este síndrome raro, la extensa hipertricosis generalizada más 
acentuada sobre la frente y la espalda se asocia a una piel atrófi ca 
redundante con signos de envejecimiento prematuro, cara tosca 
con ectropion bilateral, hipertelorismo y ausencia de cejas y pes-
tañas, nariz bulbosa con orifi cios nasales antevertidos, macrosto-
mía, orejas anormales, ectropio, pezones hipoplásicos y retraso 
del crecimiento84,115. Otras características, publicadas con menor 
frecuencia, incluyen estrabismo, nistagmo, retraso mental, dien-
tes pequeños y un paladar superior arqueado84.

Hipertricosis inducida por fármacos

Síndrome de alcoholismo fetal
La hipertricosis neonatal es una característica ocasional de esta 
alteración116,117. Los lactantes son pequeños y hay microcefalia 
con características faciales dismórfi cas, incluyendo fi suras palpe-
brales cortas, microftalmia, hipoplasia de la parte media de la 
cara y un fi ltro largo.

Minoxidilo materno
El uso materno de minoxidilo durante la gestación se ha asocia-
do en el neonato a una llamativa hipertricosis de la espalda y de 
las extremidades, acompañada de múltiples características facia-
les dismórfi cas, distribución desigual de la grasa, onfalocele y 
alteraciones cardíacas109,118.

Diazóxido
El tratamiento con diazóxido se inicia en lactantes con hiperin-
sulinismo nada más se establece el diagnóstico, generalmente 
durante la primera semana de vida; es evidente una hipertricosis 
de las cejas, extremidades y espalda en las 4 primeras semanas de 
tratamiento, que depende de la dosis.

HIPERTRICOSIS CONGÉNITA LOCALIZADA

La hipetricosis localizada puede asociarse a ciertos nevos o alte-
raciones del desarrollo (v. cuadro  28-4).

Nevo melanocítico congénito

El nevo melanocítico congénito puede estar cubierto al nacer por 
un pelo terminal denso, oscuro, bien de forma completa o sólo 
en parte de su superfi cie (v. fi gura 28-20). En áreas diferentes al 
cuero cabelludo, la cantidad de pelo que presenta es proporcio-
nal al grado de sobreelevación de la lesión. Sin embargo, en el 
cuero cabelludo, incluso las lesiones muy planas con frecuencia 
tienen una capa densa de pelo que es más largo, oscuro y tosco 
que el pelo que rodea a la lesión. 

Hamartoma congénito de músculo liso

Este nevo se presenta sobre todo como placas congénitas, ligera-
mente elevadas, fi rmes, de color carne o ligeramente pigmenta-
das, con hipertricosis local119,120. La mayoría se localizan en el 
tronco o en las extremidades proximales, si bien pueden estar 
afectadas otras áreas incluyendo el cuero cabelludo121. Una carac-
terística típica es un seudosigno de Darier en el que se produce 
una piloerección transitoria o elevación de la lesión después de 

FIGURA 28-19 Síndrome de Cornelia de Lange.
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Hipertricosis congénita localizada

ser frotada. Se han publicado casos de hipertricosis extensa que 
cubre de forma difusa, diseminada, los hamartomas de músculo 
liso122, 23. El examen histopatológico demuestra una proliferación 
de haces de músculo liso con diferente orientación, con frecuen-
cia asociada a folículos pilosos. También puede haber cambios 
epidérmicos de acantosis y papilomatosis, como los vistos en el 
nevo de Becker.

El nevo de Becker generalmente aparece en la infancia tardía 
o en la adolescencia como una placa de piel engrosada, pigmen-
tada con hipertricosis. Se han publicado casos congénitos, si bien 
en el período neonatal generalmente no muestran hipertrico-
sis124. Estos nevos son raros en las mujeres120. Se ha publicado la 
presentación atípica con lesiones congénitas simétricas bilatera-
les e hipertricosis al nacer125. Algunos autores creen que el hamar-
toma congénito de músculo liso y el nevo de Becker están dentro 
de un mismo espectro119, si bien otros autores consideran que 
son entidades diferentes126.

Neurofi broma plexiforme

Con frecuencia la piel que reviste estas lesiones muestra una pla-
ca hiperpigmentada de márgenes irregulares con grados diversos 
de hipertricosis127. También puede haber en la región paraverte-
bral un prominente remolino de pelo en el sitio donde se locali-

za un neurofi broma plexiforme del mediastino profundo128. Se 
ha descrito un patrón arremolinado paravertebral en un pacien-
te con un ganglioneuroma de mediastino posterior129. El eritema 
también puede ser una característica, dando lugar a confusión 
con tumores vasculares, como es el angioma en penacho y el 
hemangioendotelioma kaposiforme, procesos que pueden pre-
sentar hipertricosis focal.

Angioma en penacho

Es un tumor vascular benigno raro que se encuentra principal-
mente en el cuello y en la región superior del tronco, así como en 
el abdomen, ingles y extremidades inferiores. La forma más común 
de presentación es una placa o nódulo rojo oscuro o violáceo, 
indurado; un 30% de las lesiones son dolorosas a la palpación130. 
Algunos se han asociado a hiperhidrosis focal y/o hipertricosis.

Hipertricosis con alteraciones 
en la fusión vertebral

La presencia de hipertricosis en la región lumbosacra puede ser 
una variante de la normalidad y generalmente viene determinada 
genéticamente o por la raza. Debe diferenciarse de la hipertricosis 
asociada a una alteración de la médula espinal subyacente. Esta se 
presenta al nacer como un mechón de pelo largo, sedoso (cola de 
fauno) con o sin presencia de otros marcadores cutáneos, como un 
hoyuelo más o menos profundo, aplasia cutánea, lipoma con des-
viación de los pliegues glúteos, malformación capilar, hemangio-
ma o nevo pigmentado132-134. Estas lesiones cutáneas pueden aso-
ciarse a espina bífi da con mielomeningocele (v. fi gura 28-21), 
siendo especialmente útiles como marcadores de disrafi smos ver-
tebrales ocultos. La presencia de dos o más lesiones congénitas de 
la línea media constituye un marcador especialmente relevante 
de disrafi smo vertebral134. La hipertricosis asociada a otras altera-
ciones de la fusión vertebral también puede afectar a otras áreas de 
la columna vertebral, aunque con menor frecuencia.

Hipertricosis cervical familiar con cifoescoliosis

Se ha publicado acerca de una familia con hipertricosis congéni-
ta localizada en el área cervical cubriendo una cifoescoliosis sin 
otras alteraciones cutáneas o espinales135. El patrón de herencia 
fue autosómico dominante.

Hipertricosis con meningoceles craneales, 
encefaloceles, tejido meníngeo o cerebral 
heterotópico

Esta alteración se ha descrito con detalle en el capítulo 9. Con 
frecuencia muestran un collarete periférico de pelo (v. fi gu-
ra 28-22), un mechón de pelo cercano o pelo por encima133. En 
las lesiones del cuero cabelludo el pelo es más largo, más grueso 
y con frecuencia más oscuro que el pelo normal que rodea a la 
lesión. También puede asociarse a una mancha vascular136. En 
las lesiones alejadas del cuero cabelludo la presencia de pelo 
puede ser una indicación de que existe una lesión neural (v. fi gu-
ras 28-23 y 28-24). También puede ser característica la presencia 
de orifi cios prominentes de los folículos pilosos. Ahora es evi-
dente que la forma membranosa de aplasia cutánea, que también 
puede demostrar un collarete de pelo y que también puede loca-
lizarse en la cara133, 137, 138 y el cuero cabelludo, es una forma frus-
trada de defectos del cierre del tubo neural y forma parte del mis-
mo espectro que los meningoceles craneales, encefaloceles y tejido 
cerebral heterotópico133. Se ha publicado sobre un paciente con 

FIGURA 28-20 Pelo largo y oscuro sobre un nevo melanocítico congénito 
del cuero cabelludo.

Cuadro 28-4 Hipertricosis localizada

Nevo melanocítico congénito• 

Hamartoma congénito de músculo liso• 

Hipertricosis sobre neurofi broma plexiforme• 

Angioma en penacho• 

Hipertricosis con alteraciones de la fusión vertebral• 

Hipertricosis cervical familiar con cifoescoliosis• 

Asociada a meningoceles craneales, encefaloceles y tejido • 
meníngeo o cerebral heterotópico

Hipertricosis nevoide• 

Hemihipertrofi a con hipertricosis• 

Vello escrotal• 

Hipertricosis cervical anterior• 

Malformaciones cutáneas pilosas de las palmas y las plantas• 

Hipertricosis cubital• 

Pestañas ectópicas• 

Distiquiasis• 
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una placa congénita de hipertricosis sobre el área lumbar, bastan-
te alejada de la médula espinal, recubierta por lo que histológi-
camente se demostró que era tejido meníngeo; en este caso se 
postuló que el mecanismo de aparición fue el desplazamiento de 
células meníngeas a lo largo de los nervios durante la embrioge-
nia, más que el atrapamiento de las membranas meníngeas en el 
momento del cierre del tubo neural139.

Hipertricosis nevoide

Se han publicado estudios de varios pacientes con placas solitarias 
o múltiples de pelo terminal creciendo sobre piel de color y textu-
ra normal (v. fi gura 28-25)120,140,141. La presentación generalmente 
es al nacer o poco después, si bien se ha descrito el desarrollo de 
placas adicionales al poco tiempo de nacer. El color del pelo es 
típicamente el mismo que el del cuero cabelludo, aunque en oca-
siones puede ser más pálido o puede desarrollar canas de forma 
más temprana. En un caso se encontró lipoatrofi a subyacente a las 
placas140. Otras alteraciones que se vieron en otro paciente incluían 
áreas de lipoatrofi a y bandas despigmentadas alejadas de las áreas 
de hipertricosis, retraso en el desarrollo y convulsiones, quistes 
pulmonares congénitos, malrotación congénita del intestino y 

FIGURA 28-21 Nevo en cola de fauno (mechón del pelo largo fi no) 
asociado a espina bífi da y mielomeningocele.

FIGURA 28-22 Tejido cerebral heterotópico sobre el cuero cabelludo con 
un collarete de pelo.

FIGURA 28-23 Encefalocele rodeado de hipertricosis.

FIGURA 28-24 Tejido cerebral heterotópico en las mejillas con los 
orifi cios del pelo prominentes e hipertricosis superpuesta.
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Hipertricosis congénita localizada

múltiples alteraciones esqueléticas, dentales y oculares141. Esta 
constelación de hallazgos no se pudo englobar en ningún síndro-
me conocido. El exceso de pelo puede tratarse con láser142.

Hemihipertrofi a con hipertricosis

La hemihipertrofi a es una alteración congénita rara en la cual toda 
la mitad del cuerpo o más raramente, una parte de una mitad del 
cuerpo, está aumentada de tamaño. Se asocia a graves malforma-
ciones entre las que se incluyen el tumor de Wilms y tumores del 
cerebro y de las glándulas suprarrenales. La piel con frecuencia es 
normal, si bien entre las alteraciones cutáneas notifi cadas se inclu-
yen pigmentación, telangiectasia, crecimiento anómalo de las 
uñas e hipertricosis, que puede ser muy llamativa143,144.

Vello escrotal

Se ha publicado el caso de varios lactantes varones que desarro-
llan vello escrotal durante los 3 primeros meses de vida en ausen-
cia de exceso de producción de andrógenos, tanto clínica como 
bioquímicamente145-147. Esta alteración no es progresiva y la 
mayoría de los casos son esporádicos. Probablemente sea debida 
a una mayor hipersensibilidad de los folículos del pelo escrotal a 
la elevada concentración «fi siológica» de testosterona que se ve 
en la lactancia temprana147. A medida que la concentración dis-
minuye durante la lactancia, el vello escrotal desaparece o dismi-
nuye. A pesar de ser una alteración benigna, se debe considerar 
un diagnóstico de exclusión y todos los lactantes con signos de 
androgenización deben ser estudiados en forma exhaustiva. 

Hipertricosis cervical anterior

Se ha descrito una placa congénita de hipertricosis localizada 
desde la parte frontal del cuello hasta la escotadura esternal con 
un patrón de herencia que con gran probabilidad sea autosómico 
recesivo92,148. A pesar de que generalmente es un hallazgo aislado, 
puede asociarse a una neuropatía sensitiva y motora149 y en oca-
siones a alteraciones retinianas150.

Malformaciones cutáneas pilosas de las palmas 
y las plantas

Se han publicado casos de familias con crecimiento del pelo cir-
cunscrito a áreas de las palmas y de las plantas151. En una familia, la 

piel en esta área mostró marcas exageradas de patrón geométrico. 
Esta alteración estaba presente al nacer y persistió a lo largo de la 
vida. La histopatología demostró la presencia de folículos pilosos 
ectópicos y un ligero aumento de las fi bras elásticas de la dermis.

Hipertricosis cubital

En el «síndrome de los codos pilosos» aparece lanugo de forma 
simétrica al nacer o se desarrolla durante la lactancia en las super-
fi cies extensoras de los codos, extendiéndose desde la parte media 
del húmero hasta la mitad del antebrazo92,152. Generalmente este 
síndrome no está asociado a otras alteraciones y con frecuencia 
sólo representa un problema estético. Sin embargo, hay casos ais-
lados de hipertricosis cubital asociados a talla baja152.

Pestañas ectópicas

Las pestañas o cilios son pelos modifi cados originados a partir de 
folículos de los márgenes de los párpados. De todas las anomalías 
ciliares la más rara es la localización ectópica. La localización ectó-
pica de los cilios se incluye dentro de dos grupos diferentes: los 
casos que se originan anteriores a la placa tarsal y los que se desarro-
llan a partir de la superfi cie posterior del tarso. Los cilios ectópicos 
que se desarrollan anteriores a la placa tarsal se localizan todos en 
la región lateral de las pestañas, con presencia de múltiples pelos 
(15-20) alrededor de una fosita y los bulbos de los folículos están 
fuertemente adheridos al tarso subyacente (v. fi gura 28-26). Los 
cilios ectópicos que se originan a partir de la superfi cie posterior de 
la placa tarsal se presentan como una única pestaña que se ve deba-
jo de la conjuntiva; la posición del párpado varía. Las dos formas de 
lesión tienen orígenes etiológicos diferentes153.

Distiquiasis

Este término hace referencia a las pestañas que se desarrollan a 
partir de los orifi cios de la glándula de Meibomio. Este cuadro 
puede ser secundario a la infl amación de la pestaña, pero existe 
una forma congénita hereditaria en la que hay una doble fi la de 
pestañas, un fi la normal y otra que se desarrolla sobre los orifi -
cios de la glándula de Meibomio. Esta alteración puede heredar-
se en solitario o de forma más común como parte del síndrome 
linfedema-distiquiasis. En ambos grupos se han identifi cado 
mutaciones en el gen FOXC2, lo que sugiere que son variantes 
fenotípicas de la misma alteración154.

FIGURA 28-25 Área de hipertricosis nevoide. FIGURA 28-26 Pestañas ectópicas. (Por cortesía de Dr. Amy Gilliam.)
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Las uñas son apéndices cutáneos compuestos por queratinas duras 
similares a las halladas en el pelo y son exclusivas de los primates. 
En las personas las uñas funcionan como una unidad estabilizado-
ra que facilita la sensibilidad táctil y las acciones de prensión y 
arañar. En adolescentes y adultos las uñas con una buena manicu-
ra o adornadas pueden ser percibidas como un atributo de acepta-
bilidad social y servir como fuente de satisfacción personal. A pesar 
de que las alteraciones de las uñas son raras, pueden afectar a la 
autoestima del individuo y su relación con los demás. En el neo-
nato las uñas anormales pueden ser indicadores de un síndrome 
heredado o esporádico con afectación sistémica o bien puede ser 
una malformación congénita localizada. En cualquier caso los 
padres de un recién nacido pueden estar preocupados por las uñas 
de su lactante, a veces de forma desproporcionada en compara-
ción con otros problemas que presenta. De todas maneras están 
indicados los estudios y las consultas para descubrir cualquier 
enfermedad asociada y reducir la posible ansiedad de los padres.

La unidad ungueal está compuesta por una lámina rectangular 
rodeada por los pliegues ungueales proximales y laterales1 (v. fi gu-
ra 29-1). La cutícula se une al pliegue ungueal proximal a la lámina 
ungueal. Esta membrana acelular está fuertemente adherida y evita 
que los microorganismos invasivos alcancen la matriz subyacente. 
La lúnula (semiluna) representa la porción distal de la matriz pro-
liferativa de la uña. El lado ventral de la placa ungueal tiene unas 
crestas longitudinales que orientan la dirección del crecimiento 
desde la raíz sobre los surcos complementarios del lecho ungueal. 
Al nacer, la superfi cie dorsal de la uña también muestra unas cres-
tas únicas algo oblicuas. Estas acaban siendo paralelas y desapare-
cen lentamente y con el tiempo la superfi cie se vuelve lisa. El extre-
mo distal libre de la placa se separa del lecho en el hiponiquio. La 
forma de la lámina ungueal es convexa. Normalmente es más grue-
sa en su porción proximal y más fi na en la distal. El tamaño de la 
lámina ungueal viene determinado por el tamaño y crecimiento de 
la falange distal subyacente. Dado que el desarrollo embrionario 
tiene lugar en dirección cefalocaudal, no es sorprendente que al 
nacer, especialmente en los lactantes prematuros, las uñas de los 
pies sean más pequeñas que las de las manos. En los lactantes pre-
maturos de menos de 32 semanas de gestación, las láminas unguea-
les pueden no extenderse más allá de la incisura distal del hiponi-
quio. En los lactantes posmaduros, como son los lactantes 
macrosómicos o de madres diabéticas, la lámina ungueal puede 
extenderse más allá del hiponiquio. En adultos se estima que las 
uñas de los dedos de la mano crecen 0,1 mm/día y las uñas de los 
pies crecen 1 mm/mes. No se dispone de datos similares en los re -
cién nacidos o en los lactantes. En el cuadro 29-1 se enumeran los 
factores patológicos que afectan al crecimiento de las uñas.

La estructura anatómica de la unidad ungueal se ve afectada por 
muchas enfermedades1. Estos trastornos pueden ser primarios o 
secundarios, localizados o generalizados, congénitos o adquiridos, 

heredados, asociados a síndromes, defectos genéticos conocidos o 
exposición a fármacos e infecciones o enfermedades sistémicas. La 
morfogenia de las uñas empieza en la novena semana de gestación 
y se completa al fi nal del segundo trimestre (v. capítulo 1).

LÍNEAS DE BEAU

Las líneas de Beau son surcos transversos o depresiones parecidas 
a fositas que se extienden a través de la lámina ungueal desde 
uno de los pliegues laterales al otro2,3. Esta alteración es una 
manifestación de la detención de la matriz de la uña y se observa 
primero adyacente a los pliegues proximales de la uña. Las líneas 
de Beau se desplazan lentamente hacia el extremo libre distal de 
la lámina ungueal a medida que se reinicia el crecimiento de la 
uña. Si se conoce la velocidad de crecimiento de la uña es posible 
calcular la fecha de la detención del crecimiento de la matriz 
ungueal midiendo la distancia entre el pliegue proximal de la 
uña y las líneas de Beau. Las causas de las líneas de Beau incluyen 
fi ebre alta provocada por infecciones, enfermedades infl amato-
rias cutáneas graves, como son el síndrome de Stevens-Johnson 
o la enfermedad de Kawasaki, las reacciones a medicamentos o 
la acrodermatitis enteropática. Las líneas de Beau pueden ocurrir 
a las 4-10 semanas de edad, como consecuencia del estrés del 
parto. También se ha publicado un caso congénito en un lactan-
te prematuro como consecuencia del estrés intrauterino4 (v. fi gu-
ra 29-2). A pesar de que las líneas de Beau se deberían desarrollar 
en todas las uñas de los dedos de las manos y de los pies, gene-
ralmente son más prominentes en el pulgar y el dedo gordo del 
pie como consecuencia de su menor velocidad de crecimiento.

La onicomadesis corresponde a la separación proximal de la 
lámina ungueal de la base. La onicomadesis latente se produce 
cuando la uña se separa pasado un tiempo tras una interrupción 
importante del crecimiento de la uña. Las causas son similares a 
las que producen las líneas de Beau y también pueden producir-
se durante el período neonatal.

ALTERACIONES DE LA FORMA DE LA UÑA

Durante el desarrollo embrionario, existe una estrecha interacción 
entre la formación de los apéndices epidérmicos y el mesodermo. 
Por tanto, no sorprende que muchas alteraciones en el tamaño de 
la uña se asocien a malformaciones distales o subyacentes del hue-
so. No es raro que los recién nacidos presenten variaciones de la 
forma convexa normal de la uña. La coiloniquia hace referencia a 
las uñas con una forma cóncava o de cuchara5. En los recién nacidos 
este proceso puede corresponder a una variante de la normalidad, 
especialmente cuando afecta a la uña del dedo gordo del pie. 
A medida que el niño crece y las falanges distales se alargan, la 
coiloniquia va mejorando de forma gradual. Recientemente se ha 
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descrito un caso de coiloniquia, epífi sis femorales en forma de 
cúpula y platiespondilia6. Se acepta de forma general que la coiloni-
quia en los lactantes y preescolares puede ser un indicador de défi cit 
de hierro. Según algunos investigadores, la coiloniquia puede ante-
ceder a la evidencia clínica o de laboratorio de anemia7. Sin embar-
go, no se han realizado estudios bien controlados sobre la defi cien-
cia de hierro en una población grande de lactantes con o sin 
coiloniquia y no se ha demostrado una mejora de la forma de la uña 
con la administración de hierro. Se ha publicado la existencia de 

una coiloniquia familiar poco frecuente8. Se ha asociado a otros 
defectos ectodérmicos, como monilétrix, queratodermia palmoplan-
tar y esteatocitoma múltiple, así como en el síndrome de Turner9. 

Otras deformidades de la forma de la uña son uñas en tenaza, 
uñas en garra y uñas en raqueta. Las uñas en tenaza se caracterizan 
por la hipercurvatura transversa de la lámina ungueal10. Esta alte-
ración generalmente es adquirida, si bien algunos casos pueden ser 
debidos a alteraciones hereditarias del desarrollo. Si la supercurva-
tura convexa es muy prominente, las uñas pueden ser similares a 
las de los pacientes con paquioniquia congénita y en ocasiones 
pueden ser bastante dolorosas. También se han publicado uñas 
congénitas en forma de garra11. Las láminas ungueales tienen una 
convexidad dorsal y luego se curvan hacia abajo, por lo que recuer-
dan a una onicogrifosis. Esto generalmente se aprecia en el segun-
do a cuarto dedos de los pies y puede asociarse a una hendidura de 
la mano. En las radiografías de los dedos afectados se observa hipo-
plasia de la falange distal con ausencia del centro de osifi cación12. 
Resulta deseable corregir la deformidad por la tendencia a sufrir 
hemorragias y ulceraciones de repetición en la punta del dedo. 
Algunos autores diferencian las uñas en forma de garra de otra 
alteración ungueal aislada, las uñas congénitas curvadas del cuarto 
dedo del pie13. En estos casos las uñas tienen un grosor normal y 
tienen una hipercurvatura longitudinal. Esta alteración puede ser 
heredada o esporádica y también se asocia a deformidades de las 
falanges distales14. Los pacientes pueden no consultar al médico 
hasta que más tarde en la infancia se observa la distrofi a traumáti-
ca. Las uñas en forma de raqueta se deben a que la anchura de la 
lámina ungueal es mayor que su longitud, hecho también denomi-
nado braquioniquia. Puede ser un signo de acortamiento de la 
falange terminal y puede asociarse a otras anomalías congénitas15.

Los dedos en forma de palillo de tambor muestran unas uñas 
curvadas o en forma de pico, que se acompañan de hipertrofi a e 
hiperplasia del estroma del soporte fi brovascular de la falange 
distal. Es un signo adquirido de enfermedades sistémicas o here-
ditarias16. En los neonatos o en los lactantes, dichas alteraciones 
pueden ser una manifestación de cardiopatía congénita cianóti-
ca, enfermedad broncopulmonar o enfermedad por VIH17,18.

ALTERACIONES DEL TAMAÑO DE LA UÑA

La anoniquia hace referencia a la ausencia de las uñas. La asocia-
ción más ampliamente conocida es con el síndrome de la uña-
rótula (v. discusión posterior). En familias se ha publicado la ano-
niquia congénita aislada de herencia autosómica recesiva19,20 o 
autosómica dominante (OMIM 206800: Online Mendelian Inheri-
tance in Man (www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/)). Pueden ser eviden-
tes las unidades ungueales rudimentarias, pero la estructura falán-
gica subyacente es normal. La anoniquia y la hipoplasia de las uñas 
puede acompañarse de una ausencia de las falanges distales y acor-
tamiento de los dedos afectados (v. fi gura 29-3). La anoniquia se ha 
asociado a defectos de las extremidades (OMIM 106990)21, ectro-
dactilia22, pigmentación de las fl exuras (OMIM 106750)23, limitarse 
a los pulgares (OMIM 188200)24 o asociarse a una hipoacusia neu-
rosensitiva (OMIM 124480, 220500)25. Este último caso ha sido 
denominado síndrome DOOR (sordera, onico-osteodistrofi a y retra-
so). En algunos casos de pacientes con el síndrome DOOR se ha 
observado una elevación en los niveles de aminoácidos en orina23. 
La anoniquia del quinto dedo de manos y pies es típica del síndro-
me de Coffi n-Siris (OMIM 135900)26. Otras características incluyen 
retraso mental y del crecimiento, hipertricosis generalizada con 
hipotricosis del cuero cabelludo, laxitud de las articulaciones y fi so-
nomía anormal. Se pueden producir casos de anoniquia e hipopla-
sia de las uñas además de otras anomalías de las uñas, por ejemplo, 
las uñas dobles (v. fi gura 29-4), como hallazgos aislados27.

Lúnula

Cutícula

Placa

Extremo distal
de la placa

Eponiquio

Banda
onicodérmica

Pliegue lateral
de la uña

Pliegue proximal
de la uña

FIGURA 29-1 Visión dorsal de la unidad ungueal. (Tomado de 
Gonzales-Servas A. Scher & Daniels Nails: therapy diagnosis, surgery, 
2nd edn. New York: WB Saunders, 1997.)

FIGURA 29-2 Las líneas de Beau son hendiduras transversas de la placa 
ungueal que representan una breve reducción del crecimiento a partir de 
la matriz ungueal.

Cuadro 29-1 Factores patológicos que alteran 
el crecimiento de la uña

Más lento
Infecciones graves

Enfermedades prolongadas

Hipotiroidismo

Malnutrición

Insufi ciencia cardíaca congestiva

Isquemia

Lesión del nervio

Más rápido
Derivaciones arteriovenosas

Eritrodermia

Hipertiroidismo
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Los lactantes con formas de epidermólisis ampollosa (EA) dis-
trófi cas y de la unión con frecuencia tienen anoniquia al nacer 
(v. fi gura 29-5)28. Las hemorragias subungueales, la onicólisis 
(separación de la lámina ungueal del lecho ungueal) y la onico-
madesis preceden a la pérdida de la uña. Generalmente son afec-
tadas una o más uñas. El tejido periungueal y el lecho de la uña 

con frecuencia están infl amados y edematosos. El tejido de 
granulación se desarrolla rápidamente. La higiene meticulosa, la 
aplicación de antibióticos tópicos y el cuidado de las heridas con 
vendajes sintéticos pueden facilitar el nuevo crecimiento de la 
uña, cuando sea posible. En opinión del autor, la acción de chu-
parse el dedo dentro del útero es la causa de la mayoría de las 
anomalías de las uñas presentes al nacer en la EA. 

MICRONIQUIA

Las uñas pequeñas pueden estar localizadas a uno o unos cuan-
tos dedos o afectar todos los campos ungueales (v. fi gura 29-6). 
Los trastornos asociados a microniquia se enumeran en la ta -
bla 29-129-33. Las teorías actuales sugieren que por lo menos algu-
nas formas de microniquia, como las del síndrome de alcoholis-
mo fetal y de la exposición a los antiepilépticos, son debidas a 
una inhibición de la síntesis de ácido retinoico durante el de-
sarrollo embrionario34,35. Algunas causas seleccionadas de micro-
niquia se comentan en las secciones siguientes.

SÍNDROME DE UÑA-RÓTULA

El síndrome de uña-rótula (OMIM 161200), también conocida 
como osteoonicodisplasia hereditaria (HOOD) es una genoderma-
tosis autosómica dominante caracterizada por hipoplasia de las 
uñas que ya está presente al nacer, nefropatía crónica progresiva y 
rótula hipoplásica, que puede provocar una artrosis debilitante. 
Esta alteración tiene un alto grado de penetrancia y una amplia 
variación en su expresividad36. Generalmente la única manifesta-
ción presente en los neonatos es la enfermedad de la uña. Sin 
embargo, hay algunas publicaciones de lactantes con proteinuria, 
lo que es indicativo del inicio temprano de la patología renal37.

Las manifestaciones ungueales son más prominentes en el lado 
cubital de los pulgares y del índice y menos en los otros dedos. 
Incluyen microniquia, hemioniquia y en ocasiones anoniquia. 
Cuando existe, una lúnula con forma triangular con un vértice 
distal es casi patognomónica de la alteración38. Las láminas unguea-
les pueden ser fi nas y mostrar coiloniquia, lo que origina en fases 
posteriores de la infancia, astillamiento y separación de las uñas.

Las alteraciones esqueléticas no son visibles hasta que se desarro-
llen los centros de osifi cación. Se debe llevar a cabo una detec-
ción selectiva cuando los padres tienen rótulas pequeñas y fácil-
mente luxables, unas astas características en las crestas ilíacas 

FIGURA 29-3 Anoniquia con ausencia de la falange distal y acortamiento 
del dedo.

FIGURA 29-4 Anomalía de la uña doble.

FIGURA 29-5 Anoniquia del dedo índice en un caso de epidermólisis 
ampollosa de la unión.

FIGURA 29-6 Microniquia en un niño por lo demás sano.
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posteriores, hipoplasia del radio proximal y cubital, escoliosis y 
engrosamiento de la escápula. Generalmente, los pacientes con 
el síndrome de uña-rótula no son identifi cados hasta la edad 
adulta temprana, cuando la luxación de la rodilla, el dolor y las 
alteraciones en la marcha les llevan a consultar al médico39.

La nefropatía que se presenta como proteinuria asintomática 
es la manifestación más grave del síndrome de uña-rótula. Gene-
ralmente no se observa hasta la edad adulta, si bien se ha publi-
cado el caso de un recién nacido y de otro niño de dos años con 
nefrosis40. La biopsia renal ha descubierto glomerulonefritis 
secundaria a engrosamiento de la zona de la membrana basal por 
depósito de fi brillas de colágeno. Este hallazgo ha sido publicado 
en un feto de 18 semanas abortado de forma espontánea41.

Otras manifestaciones incluyen heterocromía de iris, colobo-
mas, microcórneas, glaucoma42, pterigios poplíteos y ligero retraso 
mental. Se ha sugerido que estos hallazgos en familias específi cas, 
igual que otros como el cáncer de colon, podrían ser consecuencia 
de defectos genéticos contiguos, translocaciones u otras aberracio-
nes genéticas43. También se han descrito complicaciones por dila-
tación de los grandes vasos y de los vasos cerebrales, debidas a 
reduplicación del colágeno de la lámina basal44.

Se han demostrado mutaciones en el gen Lmx1b de la proteí-
na de homeodominio LIM en la región 9q34, que producen el 
síndrome de uña-rótula45. Este gen es responsable de la forma-
ción del patrón dorsoventral durante el desarrollo fetal. Está aso-
ciado al grupo sanguíneo AB0 y se creía que era una anomalía en 

el COL5A1, que es necesario para la producción del colágeno 
tipo V, un componente importante de las membranas basales del 
glomérulo y de otras zonas46.

ONICODISPLASIA CONGÉNITA DE LOS DEDOS 
ÍNDICES

La onicodisplasia congénita de los dedos índices (COIF), también 
denominada síndrome de Iso y Kikuchi, fue descrita por primera 
vez en 196947,48. Los casos originales eran congénitos, limitados 
principalmente a los dedos índice y caracterizados por anoniquia, 
microniquia y/o polioniquia (v. fi gura 29-7). Eran casos no familia-
res y no hereditarios y sin alteraciones subyacentes en los huesos o 
en las articulaciones. Desde entonces el criterio clínico se ha modi-
fi cado o ampliado para incluir observaciones adicionales49.

A pesar de que los dedos índices son los afectados de forma 
más común, también se conocen casos de onicodistrofi a en otros 
dedos de las manos y de los pies50,51. Asimismo ha sido descrita 
una alineación incorrecta, «la microniquia enrollada», la hemio-
nicogrifosis, la onicoheteropia y la polioniquia con sindactilia. 
A diferencia del síndrome de uña-rótula, las alteraciones en la 
unidad ungueal son más prominentes en el lado radial de los 
dedos. En las radiografías es frecuente y característica de esta 
alteración la bifurcación en forma de Y de la falange distal52. 
También se han demostrado casos familiares53.

La patogenia de la onicodisplasia congénita no se comprende 
bien. Un riego sanguíneo alterado, las alteraciones en la pren-
sión, la deformación externa por la presión contra el cráneo, la 
exposición a teratógenos y las infl uencias genéticas han sido 
implicadas en el proceso por varios autores54. Es bastante proba-
ble que los hallazgos clínicos puedan ser explicados por cual-
quiera de estas teorías si el acontecimiento desencadenante tiene 
lugar en un momento específi co durante el desarrollo embriona-
rio de la unidad ungueal. 

ONICOATROFIA

La onicoatrofi a hace referencia a una reducción progresiva del 
tamaño y grosor de la unidad ungueal. El término se utiliza para 
describir la disolución adquirida de las estructuras ungueales y 
no debe utilizarse como sinónimo de microniquia, a pesar de que 
algunos autores lo hagan. Las alteraciones infl amatorias que se 
observan en niños mayores y en adultos, como el síndrome de 
Stevens-Johnson o la enfermedad injerto contra huésped, que 
pueden dar lugar a onicoatrofi a, raramente han sido documen-

FIGURA 29-7 La ausencia o hipoplasia de la unidad ungueal del dedo 
índice es característica de la onicodisplasia congénita de los dedos índices.

TABLA 29-1 Microniquias

Alteraciones Manifestaciones clínicas

Síndrome de uña-rótula Rótulas ausentes o pequeñas, astas 
ilíacas, lúnulas triangularesOnicodisplasia congénita

Displasia ectodérmica Sudoración variable, alteraciones en 
los pelos y dientes

Alineamiento incorrecto 
congénito de las falanges 
de los índices

Ninguna, salvo la malformación 
falángica subyacente

Teratógenos fetales

Alcohol Microcefalia, fi suras palpebrales 
cortas, hipoplasia maxilar

Hidantoína (y otros 
antiepilépticos)

Talla baja, retraso, hiperterlorismo, 
puente basal deprimido, alteraciones 
cardíacas, cambios de la mucosa

Bifenilos policlorados Dientes natales, alteraciones 
pigmentarias, cambios de la mucosa

Warfarina Hipoplasia nasal, epífi sis puntiagudas

Síndrome de Coffi n-Siris Hipoplasia del quinto dedo, laxitud 
articular, blefaroptosis

Disqueratosis congénita Hiperpigmentación e 
hipopigmentación, anemia similar a 
la de Fanconi, blefaritis, 
leucoplaquia, XLR* (OMIM30500)

Alteraciones cromosómicas

Trisomías 3q, 8, 13, 18

Síndrome de Turner XO, cuello con pliegues, nevus, 
linfedema, coartación de la aorta

Síndrome de Noonan XY varón con fenotipo de Turner y 
estenosis pulmonar

Bridas amnióticas Hipoplasia de las falanges distales 
asociadas a una aplasia cutánea

*Herencia recesiva ligada al X.
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Paquioniquia congénita

tadas en recién nacidos. Los lactantes con alteraciones congéni-
tas de fenotipo progresivo, como la acrogeria o la disqueratosis 
congénita, también pueden tener una onicoatrofi a. La oclusión 
de la arteria digital por un émbolo puede dar lugar a necrosis de 
la falange y destrucción de las estructuras ungueales. Otras agre-
siones posnatales, como la aplasia cutánea congénita extensa o 
la coagulación intravascular diseminada por défi cit homocigóti-
co de proteína C, podrían tener efectos similares.

UÑAS ECTÓPICAS

La onicoheterotopia, o uñas ectópicas, se produce cuando el teji-
do ungueal se desarrolla en otras áreas distintas de la parte dorsal 
de la falange distal54. Los casos que se han publicado tienden a 
afectar la superfi cie palmar del quinto dedo55-58. Estos casos han 
sido tanto esporádicos como descritos en hermanos, lo que 
sugiere una herencia autosómica recesiva. También pueden exis-
tir otras alteraciones de la mano, incluyendo malformaciones 
óseas subyacentes. Se ha relacionado una uña circunferencial del 
quinto dedo con la deleción del brazo largo del cromosoma 659. 
Este defecto tubular también puede ocurrir en otros dedos60. La 
presencia de una uña circunferencial con frecuencia se observa 
en la punta de los dedos fusionados de la mano en la acrocefalo-
sindactilia o síndrome de Apert (OMIM 101200)61. En este tras-
torno esporádico también se ha observado sinoniquia y fusión 
de todos los dedos, provocada por mutaciones en el gen que 
codifi ca el receptor-2 del factor de crecimiento de los fi broblastos 
(FGFR-2) localizado en el cromosoma 10q26 (v. fi gura 29-8)62.

HIPERTROFIA DE LAS UÑAS

Pueden observarse uñas grandes con unidades ungueales norma-
les en los recién nacidos con macrodactilia. Entre los procesos 
que se asocian a macroniquia se incluyen el síndrome del nevo 
epi dérmico, síndrome Proteus, síndrome de Maffucci, síndrome 
de Klippel-Trenaunay-Weber y el gigantismo. Los pacientes con 
el síndrome de ectrodactilia-displasia ectodérmica-hendidura 
labial/palatina (EEC) también pueden presentar uñas grandes o 
fusión de los dedos. Para la descripción de las uñas grandes se han 
utilizado diferentes términos. La onicauxis hace referencia a las 
uñas que muestran unas láminas ungueales gruesas, pero que tie-
nen en general un tamaño y una forma normales. La onicogrifosis 
está presente cuando la lámina ungueal se engrosa y desarrolla 
una hipercurvatura inferior. Si el crecimiento ungueal es desigual, 

la lámina se desviará de forma oblicua y se parecerá al cuerno de 
un carnero. Las láminas ungueales generalmente están descolori-
das y muestran a través de su superfi cie líneas parecidas a las de las 
ostras. A pesar de que la onicogrifosis generalmente se observa en 
las uñas de los dedos de los pies en los mayores o en los dedos que 
se han lesionado de forma permanente, se conocen formas congé-
nitas, heredadas de forma autosómica dominante que afectan a las 
uñas de los dedos de las manos y de los pies55,56. La hemionicogri-
fosis se ha descrito en las alteraciones de alineación de las uñas del 
dedo gordo del pie y COIF. El término paquioniquia hace referen-
cia al engrosamiento y desviación superior de la lámina de la uña 
debido a la acumulación de hiperqueratosis subungueal. Esto pue-
de observarse en pacientes mayores con psoriasis u onicomicosis, 
si bien el término clásicamente se utiliza para describir el trastorno 
hereditario llamado paquioniquia congénita.

PAQUIONIQUIA CONGÉNITA 

La paquioniquia congénita se caracteriza por uñas duras, gruesas 
que muestran una angulación ascendente en su extremo distal libre 
como consecuencia de una acumulación masiva de queratina en la 
placa ventral de la uña. Los márgenes laterales se incurvan y dan 
lugar a una apariencia similar a una pinza (v. fi gura 29-9). A diferen-
cia de la onicogrifosis, las uñas de la paquioniquia congénita tienen 
una superfi cie lisa. A pesar de que el síndrome de la paquioniquia 

A B

FIGURA 29-8 (A) Fusión de los dedos cuarto al segundo de la mano de un paciente con el síndrome de Apert que tenía una sola uña circunferencial. 
(B) Sinoniquia y sindactilia de los dedos en un paciente con síndrome de Apert.

FIGURA 29-9 Paquioniquia congénita. Uñas con apariencia de pinza.
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congénita se transmite de forma autosómica dominante con un 
alto grado de penetrancia, la expresión completa puede no ser evi-
dente hasta la infancia tardía o la edad adulta. Los lactantes con 
paquioniquia congénita inicialmente muestran un color de las uñas 
amarillento-marrón. El engrosamiento por la hiperqueratosis 
subungueal aparece de forma gradual en meses o años.

En la actualidad se acepta que los pacientes con paquioniquia 
congénita pueden ser clasifi cados en uno o dos síndromes que 
presentan uno de los distintos defectos genéticos que afectan a 
la queratina dura57. En el tipo I, la variante de Jadassohn-Lewan-
dowski, se han encontrado mutaciones en la queratina 16 (loca-
lizada en el cromosoma 17) o en la queratina 6A (localizada en 
el cromosoma 12). Como recién nacidos estos pacientes pueden 
tener unas placas blancas espumosas de leucoqueratasis oral en 
las mucosas (v. fi gura 29-10). Durante la niñez se desarrolla una 
queratodermia palmoplantar debilitante, hiperhidrosis y ampo-
llas secundarias. Los grupos de pápulas toscas, secas, y espinosas 
son evidentes en todo el cuerpo, especialmente sobre los codos 
y rodillas, igual que sucede en la psoriasis. Más tarde pueden 
brotar quistes epidermoides. Los pacientes con la variante tipo II 
de enfermedad o forma de Jackson-Lawler tienen alteraciones en 
el gen de la queratina 17 (se encuentra en el cromosoma 17) o en la 
queratina 6B (se encuentra en el cromosoma 12). En estos casos 
aparecen dientes natales con milia, cilindromas, esteatocistomas 
y una queratodermia moderada con una leucoqueratosis oral 
mínima. Existe un registro de pacientes con paquioniquia con-
génita y grupos de apoyo para los pacientes y sus familias (http://
www.pachyonychia.org/index.html).

UÑAS ENCARNADAS

En los neonatos hay tres tipos de uñas encarnadas. La mala alinea-
ción congénita de las uñas del dedo gordo del pie da lugar a una 
forma trapezoide de la lámina ungueal que provoca una desvia-
ción lateral de la misma respecto al eje longitudinal de la falange 
distal (v. fi gura 29-11)58. Las casos pueden ser unilaterales, bilate-
rales, esporádicos o heredados de forma autosómica dominante59. 
El daño repetido de la matriz de la uña se produce cuando el niño 
es lo sufi cientemente mayor para gatear y andar. Este daño se 
manifi esta por múltiples crestas transversas, coloración secundaria 
a una infección y hemorragia, paroniquia, onicólisis y pérdida de 
la uña60. Los casos leves de mala alineación pueden mejorar con el 
tiempo61. Sin embargo, cuando hay una desviación importante de 
la lámina ungueal que determina que el extremo distal libre se 
clave en los tejidos blandos del hiponiquio, puede ser necesaria la 
rotación quirúrgica de la matriz mal dirigida para prevenir una 
discapacidad crónica a largo plazo62.

La hipertrofi a congénita de los pliegues ungueales laterales del 
dedo gordo puede estar presente al nacer o desarrollarse durante 
el primer mes de vida como una masa roja, fi rme de tejido que 
puede cubrir una extensión notable de la lámina ungueal63. Si la 
induración persiste puede volverse dolorosa o infectarse cuando el 
lactante empieza a gatear o andar. Esta alteración generalmente 
remite de forma espontánea. Puede ser razonable un tratamiento 
de prueba mediante la administración tópica de un corticoesteroide 
potente (p. ej., fl uocinonida dos veces al día) durante 2 semanas 
si se plantea la escisión quirúrgica del exceso de tejido.

La inclusión del margen distal libre de la lámina ungueal den-
tro del tejido blando del hiponiquio no es rara. Una cresta pro-
minente de tejido puede formar una pared que provoca la inclu-
sión o desplazamiento en sentido superior de la lámina ungueal. 
La mayoría de los neonatos superan este trastorno a los 6 meses 
de edad64. Algunos autores creen que factores como el dormir en 
una posición prona, especialmente cuando el niño empieza a 
mover las piernas de forma activa y los pijamas muy apretados 
pueden predisponer al lactante mayor a la paroniquia65.

PARONIQUIA Y DISTROFIAS UNGUEALES 
INFECCIOSAS

Es extremadamente importante identifi car y tratar de forma tem-
prana las infecciones de la unidad ungueal del neonato dada la 
posibilidad de un daño irreversible a la matriz de la uña. Cuando 
se afecta la cutícula protectora o hiponiquio, entonces la matriz, 
un área de relativo privilegio a nivel inmunitario, puede verse 
fácilmente invadida66. La paroniquia aguda se presenta con plie-
gues rojos, hinchados y dolorosos. El material purulento se acu-
mula en el surco periungueal, pudiéndose extender por debajo 
de la lámina ungueal. La paroniquia crónica se manifi esta como 
tumefacción indolora de los pliegues de la uña, pérdida de cutí-
cula y desarrollo de tejido de granulación. Entre los organismos 
responsables de la paroniquia se incluyen especies de Candida67, 
Staphylococcus, Streptococcus, Veillonella (en neonatos)68, anaero-
bios, saprofi tos y herpes simple. La paroniquia es más común en 
los dedos como consecuencia de la succión o superposición de los 
dedos. Las enfermedades sistémicas asociadas a paroniquia inclu-
yen las candidiasis mucocutáneas, el síndrome de DiGeorge, la 
acrodermatitis enteropática, la histiocitosis de células de Langer-
hans69 y las infecciones por VIH70. Tras completar las pruebas de 
diagnóstico (p. ej., cultivos, tinción de Gram, preparación de hi -
dróxido potásico y preparación de Tzanck), se puede iniciar el 
tratamiento. Los baños con solución de Burow ayudan al desbri-
damiento suave del tejido infectado. En los casos leves, está indi-

FIGURA 29-10 Paquioniquia congénita. Placa leucoqueratósica blanca 
en la mucosa oral.

FIGURA 29-11 Uñas encarnadas caracterizadas por eritema y edema de 
los pliegues ungueales medios en un caso de mala alineación congénita 
de las uñas del dedo gordo del pie.
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Cromoniquia

cado el uso dos veces al día de soluciones tópicas, como la 
clindamicina y el clotrimazol. La aplicación concomitante 
durante varios días de una solución de corticoesteroides tópi-
cos puede disminuir el dolor y el edema. En los casos más gra  -
ves, puede drenarse quirúrgicamente el material purulento y 
puede ser necesario cauterizar el tejido de granulación.

La onicomicosis es extremadamente rara en los neonatos. En 
recién nacidos tanto prematuros como a término se han publica-
do casos de candidiasis congénita localizada en las uñas (v. fi gu-
ra 29-12)71,72. Las aplicaciones tópicas de laca de uñas de ciclopi-
roxolamina fueron sufi cientes para eliminar la infección, a 
diferencia de las infecciones de las uñas en la mayoría de los 
adultos. El dermatofi to Tricophyton rubrum fue aislado en las uñas 
de un niño de 4 meses de edad que podría haber adquirido el 
microorganismo durante el período neonatal73. 

ONICÓLISIS

La onicólisis corresponde a la separación de la lámina ungueal de su 
lecho. Generalmente se localiza en el extremo distal libre de la lámi-
na ungueal, aunque también puede observarse lateralmente. La 
separación crea un espacio estrecho que se llena con queratina, res-
tos exógenos o líquidos, como agua o saliva. La bolsa de aire de la 
hendidura da a la uña onicolítica un color blanco-grisáceo. La oni-
cólisis es un signo físico con múltiples causas (v. cuadro 29-2).

CROMONIQUIA

La discromía de la uña puede deberse a la coloración de la lámina 
o del lecho ungueal74 (v. tabla 29-2). Las causas de coloración de la 
uña pueden ser exógenas, secundarias a agentes infecciosos loca-
les, fármacos o enfermedades sistémicas, enfermedades ungueales 
primarias o a neoplasias de la uña (v. fi gura 29-13). La forma del 
área decolorada depende de cuándo y dónde se produjo el depó-
sito de pigmento en la uña y de la duración del mismo.

La leuconiquia (uñas blancas) es la forma más común de dis-
cromía ungueal75. No debe confundirse con la onicólisis. La leuco-
niquia total o subtotal puede heredarse de forma autosómica 
dominante76. La leuconiquia parcial de la porción distal del apara-
to ungueal puede ser un signo de candidiasis congénita limitada a 
las láminas ungueales77. La leuconiquia proximal parcial también 
es un signo de onicomicosis subungueal por dermatofi tos u otros 
hongos78. La leuconiquia estriada transversa en una banda longi-
tudinal puede observarse después de una enfermedad febril, de 

forma similar a las líneas de Beau. Las estrías múltiples están aso-
ciadas a acontecimientos sucesivos que afectan a la matriz, inclui-
dos la administración de quimioterapia79, las clásicas líneas de 
Mees debidas a intoxicación por metales pesados o las líneas 
pareadas de Muehrcke de la hipoalbuminemia. Las líneas de 
Muehrcke también han sido descritas en la defi ciencia de cinc. La 
leuconiquia parcial en la cual la porción proximal de la uña es 
blanca tiene varios epónimos. Entre ellos se incluyen las uñas mitad 
y mitad de Lindsay en la uremia y las uñas de Terry secundarias a 
una cirrosis o a la insufi ciencia cardíaca congestiva. La leuconiquia 

FIGURA 29-12 Onicomicosis debida a una candidiasis congénita que se 
caracteriza por leuconiquia puntiforme, hoyuelos, fragilidad y astillamiento 
de la superfi cie de las uñas. (Por cortesía de Dr. Lloyd Krammer, INOVA 
Fairfax Hospital for Children.)

Cuadro 29-2 Causas de onicólisis

Sistémicas
Enfermedades tiroideas

Défi cit de hierro

Protoporfi ria eritropoyética

Congénitas/hereditarias
Onicólisis parcial hereditaria

Displasia ectodérmica

Desprendimiento periódico de las uñas

Leprechaunismo

Enfermedades cutáneas primarias
Epidermólisis ampollosa

Psoriasis

Medicaciones*
Indometacina

Retinoides

Antibióticos

Quimioterapia

Causas locales
Lesiones térmicas (pulsioximetría)

Traumatismos

Infecciones
Candida

*Directamente o en combinación con la luz ultravioleta (fotoonicólisis). 
Modifi cado de Baran R, Dawber RPR. Diseases of the nails and their 
management, 2nd edn. Oxford: Blackwell Scientifi c Publications, 1994; 59.

TABLA 29-2 Cromoniquia (uñas con alteraciones en el color)

Trastorno Color Otras características

Hematomas Púrpura Se observan en los dedos, 
similar a las ampollas de 
succión (v. fi gura 29-13)

Endocarditis Púrpura Forma de astilla

Fototoxicidad Púrpura Fármacos, porfi rias

Hiperbilirrubinemia Pardo-
amarillento

Esclerótica ictérica

Síndrome de la uña 
amarilla

Amarillo Linfedema, enfermedad 
respiratoria, síndrome 
nefrótico

Anemia perniciosa Azul-gris Macrocitosis

Onicomicosis Gris-verde Aspergillus, Pseudomonas

Candidiasis Blanco

Exposición a PCB Marrón-gris

Enfermedad de 
Addison/Cushing

Marrón
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también puede ser un signo de malnutrición o de anemia por 
défi cit de hierro. La leuconiquia punteada se manifi esta por man-
chas pequeñas irregulares. Generalmente se debe a pequeños trau-
matismos repetidos sobre la matriz ungueal.

Las bandas de pigmento longitudinales de la uña en los niños 
se deben a lesiones melanocíticas localizadas en la matriz de la 
uña (v. fi gura 29-14)80. Las múltiples bandas longitudinales pig-
mentadas son comunes en las personas de piel oscura, aunque 
son raras en niños. Las múltiples bandas marrones pueden obser-
varse en el síndrome de hidantoína fetal, enfermedad de Addi-
son y de Cushing, el síndrome de Peutz-Jeghers, el VIH y después 
de la exposición materna a clorpromacina u otros fármacos81. Un 
estudio de las bandas pigmentadas longitudinales en 100 indivi-
duos encontró que 22 tenían nevos de la matriz ungueal82. Doce 
pacientes ya tenían las lesiones al nacer y la mayoría estaban 
localizadas en los dedos de las manos. Las bandas eran de dife-
rentes colores, desde claras a oscuras y su anchura también osci-
laba desde 2 mm hasta afectar toda la lámina ungueal. La pig-
mentación periungueal (signo de Hutchinson) estaba presente 
en muchas de estas lesiones benignas. En una serie de ocho casos 
de niños con melanoniquia longitudinal, en cuatro estaba pre-
sente al nacer83. En ninguna de las series se documentaron casos 
de melanomas. Hay publicaciones aisladas de regresión espontá-
nea de un nevo ungueal84. Hasta la fecha se han publicado en 
niños seis casos de melanoma en el lecho ungueal85. La mayoría 
de los casos en los que se sospecha un melanoma ungueal proba-
blemente son nevos de Spitz benignos. Su histología debe ser 
interpretada con precaución, incluso por dermatopatólogos. La 
mayoría de los expertos en enfermedades ungueales no reco-
miendan las biopsias de las bandas longitudinales pigmentadas, 
salvo que una lesión previamente estable sufra cambios progre-
sivos rápidos. Las muestras de biopsia deben obtenerse en niños 
que están predispuestos a desarrollar tumores (p. ej., xeroderma 
pigmentoso o síndrome del nevo displásico). Las biopsias mal rea-
lizadas pueden dar lugar a una distrofi a permanente de la uña.

FIGURA 29-13 Coloración violácea oscura del lecho ungueal como 
consecuencia de equimosis y una ampolla erosionada provocada por 
succión intrauterina vigorosa.

FIGURA 29-14 Una banda longitudinal pigmentada de la lámina ungueal 
se desarrolla a partir de un nevo nevocelular en la matriz ungueal.
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en la acrodermatitis enteropática (AE) 151
anular del cuero cabelludo 101
en alteraciones

de la ictiocitosis 270, 270f, 298
mitocondriales 498

areata 493, 525
congénita 

aislada 521
universal 521

en la dermatitis atópica 230f
difusa 520-523, 521c
en la displasia cerebelotrigeminal dérmica 481
en la enfermedad de injerto contra el huésped 272
en la epidermólisis ampollosa 164
escaras 101, 102f, 145, 161
con la ictiosis lamelar 522, 522f
en la intoxicación por ácido bórico 269
de la isquemia 101, 102f
localizada 523-525, 524c
neonatal 23
nevo 524-525, 524f
occipital neonatal 523-524, 524f
en la porfi ria eritropoyética congénita 326
en el síndrome 

AEP 522f
de malformación de la rotura amniótica 128
de Netherton 270, 270f
de Omenn 276
orofaciodigital 510
QID 523
de Turner 493

en la tiña 
de la cabeza 220
«puntos negros» 220

traumas 523
triangular 524

Alport, síndrome 428

Los números de página seguidos de f, t o c indican fi guras, tablas o cuadros.
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Alteración(es)
cardíacas, enfermedad de Kawasaki 322
cromosómicas 33

492-494. Véase también Genética
16-18 defectos 124t

síndrome de Turner 492-494, 493c, 493f
trisomía 13 494, 494c
trisomía 18 494, 494c
trisomía 21 494, 494c

del desarrollo
aplasia cutánea 112-115, 122f, 124f, 125f
dedos supernumerarios 115, 115f
disrafi smo 

craneal 116
del tubo neural 116

hendidura(s)
cervicales de la línea media 116
supraumbilical 116

lengüetas cervicales 114-115
del ombligo 126-127, 127f
pólipos de los anexos 126, 127f
quistes 

braquiales 115
broncogénicos 116
medios del rafe 126

secuencia de la malformación por rotura 
amniótica 127-128, 128f

senos y hoyuelos preauriculares 113-114, 114f
tejido mamario supernumerario 113
trago accesorio 113, 114, 114f

electrolíticas 67, 267
en forma de mosaico 485-489

hipomelanosis de Ito 6, 403
hipoplasia focal dérmica de Goltz 485, 487, 487f
incontinencia pigmentaria. Véase Incontinencia 

pigmentaria
MIDAS 488-489, 489f
mosaicismos 383
síndrome Proteus 487-488, 488f

genéticas. Véanse también alteraciones específi cas 
Mutaciones

diagnóstico prenatal 73
hendiduras cutáneas asociadas 126c

hiperpigmentarias
azul-gris 398t, 400, 401
condiciones con mosaico 403f, 406, 406f
congénita curvilínea palpable 406
discromatosis 411-412
facomatosis 

pigmentoqueratótica 406, 438
pigmentovascular 345, 346f, 389, 398t, 400, 

405, 405f, 405t, 415
hipermelanosis 6, 398t, 403-404, 403f
hiperpigmentación del torso en rayas 406, 406f, 408
incontinencia pigmentaria. Véase Incontinencia 

pigmentaria
lentigos 409-411
lesión con color marrón 397-400, 397f, 398t, 399f
líneas de demarcación 412
mastocitosis cutánea 407-408
melanosis 

neurocutánea 415, 415c
universal 408

nevo melanocitico. Véase Nevo, melanocítico
poiquilodermia 167, 408-409, 409c, 489
postinfl amatoria 408
quimerismo 403
síndrome de Naegelli-Franceschetti-

Jadassohn 289t, 406

xerodermia pigmentosa 298, 406-407, 406c, 
544

hipopigmentarias 375-395
condiciones con mosaicismo 376c, 383-384, 

383f, 384f
despigmentación generalizada 375-376, 376c, 

378-380
enfermedad de Menkes 381-383, 381f, 382f, 

382t
esclerosis tuberosa 387-389
hipopigmentación generalizada afectando la piel y 

el pelo 380-383
localizada 376c, 384-390
nevo 

anémico 345, 389-390, 389f, 435
despigmentado 384, 384f
con halo congénito 390

nevoide, con o sin alteraciones 
sistémicas 383-384, 383f

piebaldismo 6, 26, 384-385, 385f, 517
síndrome 

de Alezzandrini 390
de Waardenburg 6, 385-386, 386c, 386f
de Ziprkowski-Margolis 390

ictiósicas
asociadas con hipertricosis 522-523
bebé colodión 285, 285c, 285f, 291, 522
dermopatía restrictiva 305, 305f
enfermedad(es)

de almacenamiento de lípidos neutros 271, 
296-297

de Gaucher 287t, 291, 303
eritroqueratodermia 

simétrica progresiva 300
variable 299-300, 300f

lineal cincunfl exa 40c, 297
queratodermia palmoplantar 290t, 303-304, 304f
síndrome 

de CHIME 302-303, 303f
de Conradi-Hunerman 271, 271f, 301-302, 

302f
de la descamación familiar 286t, 295-296
de CHILD 301, 301f
de ictiosis folicular (IF) 302
de Netherton 270-271, 270f, 274, 297, 297f
de Neu-Laxova 288t, 305
de Olmsted 289t, 304
de QID 271, 287t, 298-299, 299f
de Sjogren-Larsson 271, 288t, 291, 296-297

tirosinemia II 304-305
tricotiodistrofi a 271, 298

de los líquidos disminuida 67
mitocondriales 497-498
neoplásicas

dermatofi brosarcoma protuberante 464-465, 
465f

enfermedad de Farber 458, 470-471
fi bromatosis hialina juvenil 469-470, 470f
fi brosarcoma infantil 464, 464f
histiocitosis de células de Langerhans 461, 462f

auto curativa 462-463, 463f
leucemia 461, 462f
linfohistiocitosis familiar hemofagocítica 

(LFH) 463-464, 464f
melanoma congénito 466-467, 466f
neuroblastoma 465-466, 465f
rabdomiosarcoma 466, 466f
teratoma congénito 467

neuroplásticas, mastocitomas 467-468, 468f

óseas
en la fi bromatosis desmoidea 426
en el síndrome 

de CHILD 301
Proteus 487

peroxisomales 281
pigmentarias. Véanse también Alteraciones 

hiperpigmentarias; Alteraciones 
hipopigmentarias

alteraciones de la melanina 92, 92f
ictericia fi siológica 93, 94f
localizadas, manchas 410-411
tinción por meconio 93

Ambras, síndrome 527
Amebiasis, características 222t
Amfotericina B, infecciones

por Candida 216
fúngicas 140

p-aminobenzoico (PABA) 64
Amniocentesis 9, 13, 81, 380

cicatrices 99, 99f
Ampollas

en alteraciones de la porfi rina 153
en CBDC 149, 149f
diagnóstico 75t, 167
en la enfermedad maternal ampollosa 148-149
en la epidermólisis ampollosa 159, 160, 161, 161f, 

162-163, 163f, 164, 165-166, 166c, 168
en la ictiosis ampollosa 151f, 152
en la mastocitosis 147, 148f

cutánea difusa 486f
succión 22, 36c, 136t
con TEN 150
por transiluminación 108-109, 108f

Anágeno
en el desarrollo fetal 10
síndrome de pérdida 76

Análisis de las mutaciones de ADN en la EA 166
Anemia 103

y coiloniquia 537-538
en la epidermólisis ampollosa 164, 165
Fanconi 409
hemolítica 153
parvovirus 205

Anestesia
EMLA 78-79, 78f, 78t, 315
toxicidad de la lidocaína 79, 79t
trigeminal 481

Anetodermia de la prematuridad 52, 101, 100f, 108
Aneurismas de las arterias coronarias, asociados con la 

enfermedad de Kawasaki 322
Angelman, síndrome 376-377
Angioedema 316
Angiofi broma

en la esclerosis tuberosa 479, 481
facial 388, 388f, 389, 481

Angiogenia 8, 364
Angioleiomioma 428
Angioma

araña 346
en copete (AC) 363, 366-367, 366f, 529
mechón 363, 366-367, 366f, 529
sudoríparo 368

Angiomatosis cutaneovisceral 368
Angiomiolipomas, esclerosis tuberosa 480
Anilina, peligros de la absorción transcutánea 60t
Annulus migrans 508
Anomalías 

del desarrollo venoso (ADV) 347
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umbilicales
del conducto onfalomesentérico 126-127, 127f
granulomas 127, 127f
del uraco 126, 127f

Anoniquia de las uñas 538-539, 539f
Anquilobléfaron-displasia ectodérmica-hendidura (AEC), 

síndrome 153, 491-492, 492f, 522, 522t
Antibióticos

en la dermatitis atópica 235
para el impétigo 174
para las infecciones por S. aureus 62
en el manejo de las heridas 79, 169
para la paroniquia 175
provocando una erupción eritematosa 315f

Anticuerpos de fl uorescencia directa (AFD) 73
para el antígeno de Treponema 138
para la infección herpética 74-75

Antígenos de la epidermólisis ampollosa adquirida 
(EAA), en el recién nacido con UDE 22

Antimoniales pentavalentes 225
Antisepsia, recién nacidos 47, 64-65
Antisépticos 50, 62-63
Anular del cuero cabelludo (alopecia) 101, 102f
Apéndices, desarrollo fetal 9-10
Apert, síndrome 33, 438, 54, 541f
Aplasia cutánea 99, 100, 122-125, 128

alteraciones cromosómicas asociadas 124t
ampollosa 122f
collar de pelo 117, 122f
congénita (ACC) 38c, 39c, 118, 123t, 137t, 144, 

152f. Véase también Ausencia de piel congénita 
localizada (APCL)

del cuero cabelludo 123, 124f, 125
faciales lineales 124f

descrita 122
diagnóstico 137
etiología 124t
hallazgos cutáneos 122-123, 125
malformaciones asociadas 124t
membranosa 118, 122-123, 122f, 152, 524-525
truncal 125, 125f

Aquaphor
y PAT 48
para reducir las infecciones 68

Araña, mordeduras 224t
Área(s)

del pañal, productos para el cuidado 245-246
periorifi ciales, síndrome de Olmsted 304

Argiria 67
Arterias umbilicales, cateterización 103-104, 104f
Articulación de la cadera, calcinosis tumoral 432
Artritis, enfermedad de Kawasaki 322
Artrópodos, mordeduras y picaduras 224t, 225
Asociación para la investigación de la epidermólisis 

ampollosa distrófi ca (DEBRA) 169
Aspergilosis

cutánea primaria (ACP) 139, 218f, 219
sistémica 140, 219

ATP-asa del tipo P transportadora de cobre 518
Atresia pilórica con EA (AP-EAU) 9f, 22, 33, 159t, 161, 

162
Atriquia

congénita 522, 523
con lesiones papulares 521

Atrofi a descrita 39c
Atrofodermia folicular 271, 518, 523
Audición, detección selectiva, alteraciones 114
Ausencia de piel congénita localizada (APCL) 159, 160, 

160f, 164

Avispa, picaduras 224t
Azul de metileno, riesgos de la absorción 

transcutánea 60t

B
Bacterias, cultivos y tinciones 74
Bacteriemia

con celulitis 181-182
con ectima gangrenoso 180
en la enfermedad por estreptococos del grupo B 133
en la fascitis necrosante 179
en el SARM 183

Balanitis 179
Ballad, escala 45
Bandas 

amnióticas con microniquia 540t
elevadas adquiridas de la lactancia 442, 442t

Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BBRS), síndrome 344t, 
355, 411

Bannayan-Zonana, síndrome 355, 411
Baño

en la dermatitis atópica 234
en los recién nacidos 61-62

prematuros 69c
Barber-Say, síndrome 528
Barrera permeable

desequilibrio hidroelectrolítico en los 
inmaduros 46-47

epidérmica 21
inmadurez 46-50
localización 45
manto ácido 46
ontogenia 46
señales reguladoras de la formación 47t

Bart-Pumphrey, síndrome 289t
Basan, síndrome 153
Bazex, síndrome 518
Bazex-Dupre-Christol, síndrome 522
Bean, síndrome 354
Beau, líneas 321, 537, 538f, 543
Bebé 

colodión 285, 285c, 285f, 286t, 291, 522
rojo descamado, evaluación 274, 274c. Véase 

también Eritrodermia
Michelin 440, 441, 454. Véase también Lipomatosis

Becker, síndrome del nevo 440-441, 529
Behcet, enfermedad 147, 512

diagnóstico 135t
Bekwith-Wiedemann, síndrome 344t, 354-355, 508f
Benzocaína, peligros de la absorción transcutánea 60t
Beso(s)

de ángel 94
de la mordedura de artrópodos 224t

BIDS 519
Bifenoles policlorados con microniquia 540t
Bilirrubina 93, 105
Biopsia 

de la piel 73, 76-77
en las alteraciones ictiósicas 295-298, 300, 302
bebé rojo descamado 274
por biopsia de punción 77, 77c
en la defi ciencia de proteína C y S 332
para la dermatitis 268
para la dermatosis 150
y distrofi a de las uñas 544
en EICH 273
en la enfermedad maternal ampollosa 148
fetal 13, 81
para hongos profundos 74

en la incontinencia pigmentaria 404
de la lipomatosis encefalocraneocutánea 453
para la mastocitosis difusa 269
en la melanosis universal 408
para el nevo 

melanocitico congénito (NMC) 414
de Ota 502

y osteodistrofi a hereditaria de Albright 433
para la paniculitis infecciosa 451
en el penfi goide ampolloso 149
en la porfi rinemia transitoria 105
en la protoporfi ria eritropoyética (PPE) 329
pruebas especializadas 77
para la psoriasis 268
en el síndrome LEOPARD 409
en la SSSS 133
para la urticaria 317

de punción 77
técnica 77c

Biotina 69c
defi ciencia 239-240, 260-261, 274

Biotinidasa, defi ciencia 278, 281
Birbeck, gránulos 27, 261
Bjornstad, síndrome 518
Blanqueo 66, 103, 104
Blaschko, líneas 6, 7, 153, 527

en alteraciones ictiósicas 271
en esclerosis tuberosa 479
en facomatosis pigmentoqueratótica 406
en la hipermelanosis nevoide lineal y en bandas 403
en hiperpigmentación 403c
en la hipoplasia focal dérmica de Goltz 485, 487
en incontinencia pigmentaria 145, 485
nevo 

comedónico 438
despigmentado 384
queratinocítico epidérmico 437, 437f
sebaceo 436

en el quimerismo 403
en el síndrome 

de Conrado-Hunermann 301, 320f
de CHILD 301
de McCune-Albright 399
de Turner 493

en situaciones con mosaicismos 383, 383f, 384
Blefaritis seborreica 513
Bloom, síndrome 398, 409, 489
Bloqueo 

cardíaco, LEN asociado 313-314. Véase también 
Alteraciones cardíacas 

del sol 64
Boca, cuidado 62
Bockenheimer, síndrome 346, 347f
Bohn, nódulos 85, 504, 504f, 504t
Bonnet-Dechaume-Blanc, síndrome 350f, 354
Brachmann-de Lange, síndrome 517
Bregeat, síndrome 354
Bromoderma vegetante 316
Buftalmos 512
Bullas

condiciones que se presentan 132c
crónicas, enfermedades de la niñez 250t, 263-264
descritas 36c
diagnóstico de las enfermedades 

ampollosas 136-138t
ectima gangrenoso 180f
enfermedad ampollosa crónica de la niñez 263
gangrena perinatal de las nalgas 104
hemorrágica 141
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Bullas (cont.)
ictiosis 151
en el impétigo 174f
de la incontinencia pigmentaria 146f
en la mastocitosis cutánea difusa 467
penfi goide 250t, 264
de la sífi lis congénita 138, 269

Burbujas de plástico 68
Buschke-Fischer-Brauer, síndrome 290t
Buschke-Olledorff, síndrome 441

C
CAHMR, síndrome 527
Calcifi cación 

alteraciones 431-435
calcifi cación 

distrófi ca 431
metastásica 431

idiopática 431-432
yatrogénica 431, 432

Calcinosis
cutánea 106, 431

en las leucemias 461
con necrosis grasa subcutánea 107, 106f
por sales de calcio 106, 106f, 107
yatrogénica 107, 432

metastásica 431
tumoral 432

de la espalda 432
Calcipotriol, riesgos de la absorción transcutánea 60t
Calentador(es)

radiantes 50, 63, 67, 68, 68f, 167
de rayos infrarojos 59

Callos por succión 39c, 91, 507, 508f
Calor corporal, pérdida 24, 52
Cambios de color

alteraciones 
pigmentarias 92-93, 92c, 92f, 93f, 94f
vasculares 92c, 93-94, 94f, 95f

arlequín 94, 94f
Cáncer. Véanse también Alteraciones neoplásicas; 

Melanoma
detección por PCR 81
estadísticas 63
sida 203
síndrome de Peutz-Jeghers 411
testicular 392
xerodermia pigmentosa 406c, 407

Candida, infección 43, 51, 139, 213
diagnóstico 215-216
evaluación 275t
manejo 275t
presentación clínica 213
tratamiento 216-217
de las uñas 215

Candidiasis 248t
adquirida posnatalmente 139
congénita 88, 134t, 139, 213-214, 214-216f, 216, 

542, 543f
dermatitis fúngica invasiva (DFI) 214
diagnóstico 134t

diferencial 256
epidemiología 213
eritrodermia 269
etiología/patogenia 213, 256
con ide psoriasiforme 238
neonatal 90, 134t, 139, 215
oral 139, 214, 215, 215f
presentación clínica 255-256

pronóstico/tratamiento 256-257, 269
sistémica 214

Cantu, síndrome 527
Caput succedaneum 101

artifi cial (chichón) 103
«Cara de mapache» 59
Carbón tar, cuidado con el uso 61t
Carcinoma 

adrenal 362
células 

basales 378
escamosas 115, 165, 378

de mama 113
Véase también Cáncer

Cardiopatía dilatada 290t
Carney

complejo 402, 410, 410c
síndrome 398t, 411

Carotinemia 93
Catágeno, desarrollo fetal 10
Cataratas. Véase también Problemas oculares con 

hipertricosis 527
Cateterización de la arteria umbilical 103-104, 104f
Cefalohematoma 103, 102f, 178
Cefaloceles 116, 117, 152
Células 

asesinas, función, síndrome de Chediak-Higashi 379
basales, carcinoma 378, 518
de la cresta neural, desarrollo fetal de la piel 6
escamosas, carcinoma 115, 165, 378
peridérmicas

de la epidermis embrionaria 3
en la piel en desarrollo 19

presentadoras de antígenos (APC) 26, 27
Celulitis 40c, 177f

evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 176
diagnóstico 176

diferencial 176
etiología/patogenia 176
hallazgos 

clínicos 176
cutáneos 176
extracutáneos 176

en el impétigo 174
periorbital/orbital 176-177, 183
SGB 182

Centípedos, mordeduras 224t
Ceramidas, barrera epidérmica 21
Cesárea 208
Champú para niños 62
Chanari-Dorfman, síndrome 271, 286f, 294, 296-297
Chediak-Higashi (SCH), síndrome 92, 379, 379f

examen del pelo 76t
CHILD (hemidisplasia congénita con nevo ictiosiforme 

y defectos en las extremidades), síndrome 286t, 
301, 301f, 438, 525

CHIME, síndrome 286t, 302-303, 303f, 512
Chinches, mordeduras 224t
Chirst-Siemens-Touraine, síndrome 490
Cifoescoliosis 484, 529
Cigomicosis 140, 219

diagnóstico 136t, 219
neonatal 219
tratamiento 219

Cinc 69c
défi cit 259-260, 280f, 543

asociado con AE 151, 239, 249t
etiología/patogenia 238, 239, 260
hallazgos clínicos 239, 240f, 260
pronóstico/tratamiento 239, 260

CINCA, síndrome 318-319, 318f
Circuncisión

cuidado 62-63
ulceración del meato 109

Citocinas
en la dermatitis atópica 232
en los neonatos 27

Citronela 64
Clorhexidina

para la antisepsia cutánea 53-54, 64, 65
peligros de la absorción transcutánea 60t

Cloropromacina, ingestión materna 544
Cloruro 

de benzetonio, precaución 61t
de mercurio, riesgos de la absorción 

transcutánea 60t
Clouston, síndrome 289t, 300, 491, 521-522
Coagulación intravascular diseminada (CID)

hipercoagulabilidad congénita 153f
púrpura fulminante 153

Coagulopatía intravascular localizada (CIL) 347
Cobalamina, défi cit 279
Cobb, síndrome 344t, 354
Cocamidopropilo de botaina 62
Cockayne, síndrome 407, 409, 523
Coffi n-Siris, síndrome 497, 497c, 517, 527, 538, 540t
Coiloniquia 304, 537-538, 539
Cola vestigial persistente 121, 121f
Colagenomas, síndrome de Down 441
Colágenos 22

dérmicos 22
en la UDE del recién nacido 22

Colestasis hereditaria con linfedema 354
Coloboma 512, 512f
Complejo concentrado de protrombina 332
Componentes peligrosos, absorción transcutánea 49
Compuestos fenólicos, riesgo de la absorción 

cutánea 60t
Condición dominante ligada al X 7, 33

alopecia asociada 525
condrodisplasia punteada 288t, 301-302, 302f
displasia ectodérmica hipohidrótica 271-272, 271f, 

272f, 306
hipertricosis 526
ictiosis recesiva (IRLX) 292-293, 293f
síndrome 

de Bazec 518
MIDAS 489

Condiloma
acuminado 208, 249t, 259
lata frente a diagnóstico de la sífi lis 185

Condrodisplasia punteada 271, 525
Condroitín sulfato 23
Conducto(s)

ecrinos 20f, 21
obstrucciones 87

de las glándulas de sudoración, obstrucción 142
nasolacrimal, obstrucción 512
onfalomesentérico 

alteraciones 126-127, 127f
pólipo umbilical, restos 91

del seno congénito 99
vitelino, persistente 91

Confi guración 
anular 41c
arciforme 41c
corimbiforme 42c
dermatómica 40c
girada 41c
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herpetiforme 42c
numular 41c
policíclica 41c
reticulada 42c
retiforme 42c
serpinginosa 41c
tarjetoide 42c
zosteriforme 40c

Conradi-Hunermann, síndrome 271, 271f, 288t, 291, 
301-302, 302f, 398f

Consejo 
genético 13
prenatal 13

Conservantes 60, 62
Convulsiones, síndrome 

de CHIME 303
de Sturge-Weber 352

Coproporfi ria
hereditaria 327t
homocigótica 329

Cordón 
regímenes de cuidado 65
separación 64
umbilical, funisitis 175-176

Corioamnionitis 34
Cornelia de Lange, síndrome 43, 517, 527-528, 528f
Corneocitos 21
Cornifi cación, alteraciones. Véase Ictiosis
Corpúsculos pacinianos 25
Corticoesteroides, peligro de la absorción 

transcutánea 60t
«Costa de Maine», parecido 399, 400
Costello, síndrome 482t, 496, 517
Costra láctea 230f, 236-237, 253, 513
Cowden, enfermedad 355, 411
Crandall, síndrome 518, 518f
Crema(s)

Eucerin 26
de sol 63, 64

Cromoniquia 543-544, 543t, 544f
Cross, síndrome 380
Crowe, signo 477
Cubrezapatos antibacterianos 235
Cuero cabelludo

absceso 100, 178, 182
ACC 152
bandas parietales 517
dermatosis erosiva pustular 145
edema 145
heterocromía 517
infl amación 101-102
lesiones de LEN 313
necrosis 145

Cuerpos lamelares 21
Cuidado tipo canguro 52
Cultivos 

de hongos
medios 74
muestras 74

virales 75
Curth-Macklin, alteración 287t, 295
Cushing, enfermedad 544
Cutis 

laxa 23, 481-483, 482f
alteraciones genéticas asociadas 482t
características 482t
diagnóstico diferencial 482-483
etiología/patogenia 482
hallazgos clínicos 481-482

ligada al X 482, 483
secundaria 321
tratamiento y cuidados 483, 483c

de la leucemia 331f
verticis gyrata 493

D
Dandy-Walker, malformación 355, 360, 415
Darier, signo 80, 147, 269, 407, 408, 431, 461, 468, 

468f
Darier-White, enfermedad 288t
De Barsy, síndrome 482t, 483
Deaminasa de adenosina, defi ciencia 274
Dedos supernumerarios 109, 109f, 115, 115f
DEET (N,N,-dietil-m-toluamida) 64
Defi ciencias nutricionales, comparadas con la 

dermatitis atópica 233
Défi cit de deshidrogenasa de acil-CoA de cadena media 

(DACM) 281
Deformidad en forma

de bola y calcetín, alteraciones ictiósicas 297
de pinza de bogavante, hipoplasia focal dérmica 485

Dellman, síndrome 453
Demodicidosis 222t, 223
Dermablend 384
Dermatán sulfato 23
Dermatitis

amoniacal 60
atópica 38c, 39c, 40c, 251, 389

características 232t
clásica infantil 267
control ambiental 234
costras y/o pústulas 133
diagnóstico 230-232

diferencial 233, 233c, 233f
en la displasia ectodérmica hipohidrótica 490
etiología/patogenia 232
evaluación 275t
evitar los alérgenos 235
hallazgos clínicos 229-230, 230f, 231f
infectado 37c, 235
en pacientes infectados con el VIH 203
pronóstico 233-234
prurito 229, 230, 232c, 234, 267
tratamiento 234-235, 267, 275t
xerosis 230, 234

candidiasis del pañal 215, 215f, 248t
de contacto

alérgica 62, 63, 79, 238, 248t, 255, 256f,
hallazgos cutáneos 238
manejo de la dermatitis por níquel 238
patogenia 238

defi ciencia de cinc 260, 260f
descritas 241
fúngica invasiva (DFI) 139
infantil seborreica (DIS) 247t, 253, 253f

características cutáneas 253
diagnóstico diferencial 253
etiología/patogenia 253
pronóstico/tratamiento 253

para limpiar al bebé 63
por molusco 209-210
por níquel 238
del pañal 60, 143, 389

cándida 215, 215f, 256-257, 256f, 268
con ide psoriasiforme 248t, 255, 255f

causas 245c
diagnóstico diferencial 251
etiología/patogenia 250-251

hallazgos cutáneos 246
incidencia 245
irritante (DDI) 50, 63, 229, 245

diagnóstico diferencial 250t, 251
etiología/patogenia 250-251
hallazgos cutáneos 246, 246f
tratamiento y cuidados 250

en lactantes prematuros 50
manejo 251
tiña 220, 220f
tratamiento y cuidados 251

perianal/perianal estreptocócica 248t, 257-258, 
258f

por picaduras de moscas 87-88
seborreica (DS) 38c, 229, 236-237, 236f, 389, 495

comparada con la dermatitis atópica 233, 267
diagnóstico 236-237

diferencial 236-237, 267
etiología/patogenia 236
evaluación 275f
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 237, 

267, 275t
hallazgos cutáneos 236, 236f
infl amación 267
del lactante. Véase Dermatitis infantil seborreica 

(DIS)
en niños con sida 203

Dermatofi brosarcoma protuberante (DFP) 362, 
464-465, 465f

Dermatofi tosis
diagnóstico 220
onicomicosis 220
pañal 248t

tiña 220
de la cabeza 220
corporal 220
facial 220

Trichophyton spp. 219, 220
Dermatoglifos 12
Dermatografi smos 467, 468
Dermatosis

ampollosa crónica de la niñez (DACN) 149, 149f
crónica 137 
febril aguda neutrofílica 320-321, 320f
pustular erosiva del cuero cabelludo 135t, 145
vesicular y erosiva congénita 137t, 150

Dermis
anatomía 20f
componentes especializados 8
en el desarrollo 

dérmico en el embrión 6-7
fetal de la piel 7-8

en la piel del recién nacido 22-23
Dermoabrasión, nevo epidérmico 438
Dermografi smos 147, 316, 318, 408
Dermopatía restrictiva 7, 137t, 152, 305, 305f
Dermoscopia 416-17
Desarrollo neurocutáneo en el lactante pretérmino 52
Descamación

descrita 38c
en la displasia ectodérmica hipohidrótica asociada al 

X 271, 271f
de la intoxicación por ácido bórico 268
neonatal 45, 61, 93, 95f, 96
en el bebé colodión 285t
del SEE 269

Deshidratación hipernatrémica 46, 270, 284, 297f
Deshidratasa de aminolevulínico, defi ciencia 

(ALAD) 329
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Desmogleína 33
Despigmentación. Véase Albinismo; Alteraciones 

hipopigmentarias
Diabetes

gestacional 33, 113
insípida 463

Diagnóstico prenatal basado en el ADN 81
Diazóxido

erupción maculopapular provocada 351f
hipertricosis inducida 528

Dicromatosis hereditaria
simétrica 412
universal 412

Dientes 
exámenes 43
natales 43, 504, 506, 507f, 507t

en la dermopatía restrictiva 305
etiología 506
síndromes asociados 507t

Difenilhidramina, riesgos de la absorción 
transcutánea 60

Diferenciación 5t
DiGorge, anomalías 276, 278t
Dilantoína, efecto sobre las uñas 12
Diplejía espástica 365
Discromía 39c
Disolventes para retirar los adhesivos, peligros de la 

absorción percutánea 60t
Displasia 

condroectodérmica 507t
dérmica cerebelotrigeminal 481
ectodérmica 12, 43, 215, 285, 286t, 540t

anhidrótica 43, 522
descamación neonatal 306
hidrótica (síndrome de Clouston) 43, 289t, 491, 

521-522
hipohidrótica 12, 271-272, 271f, 272f, 306, 

490-491, 491c, 522
ligada al X 271-272, 271f, 306

con hipotricosis 521-522
mutaciones en el p63 491
síndrome 

del anquilobléfaron-ectodérmico hendidura-
displásica (AEH) 491-492, 492f

displasia ectodérmica, ectrodectilia y 
hendiduras (EEC) 492

de la piel frágil 522
fi brosa poliostótica 399, 400
mucoepitelial hereditaria 523

Disqueratosis congénita 409
en la microniquia 540t

Disrafi smos
craneales

cefaloceles/heterotopias cutáneas 
neurales 116-117

diagnóstico diferencial y manejo 118
hallazgos 

cutáneos 117-118
extracutáneos y diagnóstico 118

quistes y senos dermoides 118-119, 118f, 119f
espinales 119-122

acrocordón 121-122, 121f
hemangiomas asociados 120, 120f, 121f
hendiduras 121, 121f
hipertricosis 120, 120f
lesiones cutáneas asociadas 119-120
lipomas 120
malformaciones capilares 121

seudocolas 121, 121f
telangiectasias 120

tubo neural 116, 117f
Distiquiasis 531
Distrofi a 

cono/raíz 527
muscular 9f, 159t
ungueal

en las alteraciones ictiósicas 304
en la atriquia congénita 522
y las biopsias relacionadas de forma poco 

adecuada 544
en la candidiasis 139
en la displasia hidrótica ectodérmica 491
en la epidermólisis ampollosa 159, 161, 162, 

163f, 164
en la hipoplasia focal dérmica 485
en la histiocitosis de células de Langerhans 462
en la incontinencia pigmentaria 485
en el síndrome de ADEH 491
en la tirosinemia 304

Dohi, acropigmentación reticulada 412
Dowling-Mears, EA 159t, 161-162, 162f
Down, síndrome 33, 494

con asociación de lesiones similares al acné 
miliar 431

en múltiples colagenomas 441
reacción leucemoide 147

Conducto arterioso persistente (DAP) 507t. Véase 
también Alteraciones cardíacas

y dientes natales 507t
en lactantes prematuros 50

E
EA

distrófi ca recesiva (EADR) 159, 159t, 164-165, 165t, 
169

de la unión (EAU) 22, 33, 85, 159, 159t, 160, 161, 
162-164, 163f, 169, 538, 539f

Ebstein-Barr, virus 81, 311, 322
Echovirus, infección 19 141
Ecografía

y amniocentesis 99
de la seudocola 122

Ectasias capilares 94
Ectima gangrenoso 138, 179-180, 180f, 248t, 258
Edad 

gestacional estimada (EGE) 1
menstrual 1

Edema
agudo hemorrágico (EAH) 325f

diagnóstico diferencial 326, 326t
etiología/patogenia 326
evolución, manejo y pronóstico 326
hallazgos clínicos 325-326
pruebas de laboratorio e histopatología 326

asociado con el parvovirus 205
cuero cabelludo 145
en el síndrome de Turner 493
en la urticaria 316-317

Edwards, síndrome 494
EEC (displasia ectodérmica, ectrodectilia y 

hendiduras) 153
malformaciones genitourinarias 492

Efusión subdural 108
Ehlers-Danlos, síndrome 22, 382, 484f

características clínicas, patrón de herencia y 
defectos bioquímicos 484t

diagnóstico diferencial 484

etiología/patogenia 484
hallazgos clínicos 483
tratamiento y cuidados 484, 484c

Elastina 22
Elejalde, síndrome 381
Ellis-van Creveld, síndrome 507t
Embolización endovascular para las MAV 349
Embriología

cutánea 19
de la dermis 7
de la epidermis 2-3

EMLA (mezcla eutéctica de anestésicos locales) 78-79
para la erupción por fármacos 315
papel 78
petequias/erupciones purpúricas 78-79, 78f
uso seguro 78t

Emolientes
para el bebe, rojo descamado 274
para la dermatitis atópica 267
y fototerapia 64
en la ictiosis 285
para la psoriasis 268
y recién nacido prematuro 69f
para reducir la infección 50
para el síndrome ADEH 492
suaves 65, 68
tópicos 21, 48
uso 50, 61t, 62-65, 67

Emulsifi cantes 60
Encefaloceles 116-117, 117f, 118, 118f, 524

hemangiomas profundos 362
con hipertricosis 530f

Enfermedad(es)
de almacenamiento 

de grasas 296-297. Véase también Tejido adiposo 
subcutáneo, alteraciones

de lípidos neutrales 271, 286t, 296-297
y alteraciones 

ampollosas 9
dermatosis ampollosa 149
evaluación 79
de la piel del lactante prematuro 52-53

hereditarias
cutis

laxa 23, 321, 481-483, 482f, 428t, 483c
verticis gyrata 493

fotosensibilidad 489-490
ictiosis. Véase Ictiosis
mosaico 485-489
síndrome(s)

de Barsy 482t, 483
de Costello 482t, 496, 517
de displasia ectodérmica. Véase Displasia 

ectodérmica
de Ehlers-Danlos 22, 283, 483-484, 484c, 

484f, 484t
de Marfan 484
neurocutáneos 477-481
de Noonan 349, 495, 495c, 496, 517, 519, 

540t
de Turner 349, 398, 492-493, 493c, 493f, 540t

ampollosas maternales
ampollas provocadas 148-149
diagnóstico 137t

de células-I 471-472
eccematosas

asociado con fenilcetonuria 240
defi ciencia 

de biotina y 239
de cinc 239
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dermatitis 
de contacto 238
seborreica 236-237

descritas 229
en la enfermedad de Hartnup 240
mano y pie 38c
numular 41c
psoriasis 237-238
síndrome 

de hiper-IgE 241
de Job 241
de Omenn 240
de Wiscott-Aldrich 276-277

granulomatosas crónicas (EGC) 277, 278t
por inclusión del citomegalovirus 331f
infecciosas. Véanse también Infecciones bacterianas 

cutáneas; Infecciones por hongos; Infecciones 
víricas

barreras cutáneas 50-51
candidiasis 269
dermatitis atópica asociada 235
herpes simple 269
sífi lis congénita 184-186
síndrome de la piel escaldada estafi locócica 26

infi ltrativas 467-476
enfermedad 

de células I 471-472
de Farber 470-471

fi bromatosis juvenil hialina 469-470, 470f
hialinosis sistémica del lactante 469-470
mastocitoma 467-468, 468f
mastocitosis 467, 467c

difusa cutánea 468, 468t
mucopolisacaridosis 472-473, 472t
proteinosis lipoidea 473-474
telangiectasia macular eruptiva persistente 

(TMEP) 468-469
urticaria pigmentosa 468, 468f

infl amatorias 311-333
dermatitis 

atópica 234, 267
seborreica 267

enfermedad infl amatoria multisistémica de inicio 
neonatal (NOMID) 318-319, 318f

intoxicación por ácido bórico 268-269
mastocitosis difusa 269
psoriasis 267-268

del injerto contra el huésped (EICH) 145, 275, 276f
manifestaciones clínicas 272-273, 272f
onicoatrofi a asociada 540

inmunológicas
enfermedad del injerto contra el 

huésped 272-273, 272t
fenotipo de Leiner 273-274, 273f
gastroenteritis eosinófi la 273
síndrome de Omenn 276

líneal IgA 22, 167
mecanicoampollosas de la piel del lactante 

prematuro 52
mediada por toxinas 187-189
metabólicas 277-278

acidemia metilmalónica 279-280
clasifi cación 278t
claves clínicas 279f
défi cit de ácidos grasos esenciales 280
enfermedad de la orina del jarabe de arce 280
fi brosis quística 280-281
publicación de un caso 278

de la orina del jarabe de arce (MSUD) 280, 281

papulopustulares, diagnóstico diferencial 134-135t
renales

calcifi cación nodular asociada 431
en el síndrome de uña-rótula 540

de transmisión sexual, VPH. Véase también Sífi lis 
congénita

Ensayo 
de aglutinación inmunoabsorbente (IASGA) para la 

toxoplasmosis 224
de anticuerpos fl uorescentes a antígenos de 

membrana (EAFAM), para la varicela 199
asociado a inmunoadsorbentes (ELISA)

para las infecciones por parvovirus 206
LEN 314
para la toxoplasmosis 224
para la varicela 199

Enterocolitis necrosante (NEC), lactantes 
prematuros 50

Enterovirus 206f, 207
diagnóstico 195t, 207

del VHS 207
etiología/patogenia 207
hallazgos 

cutáneos 207
extracutáneos 207

tratamiento 207
Eosinofi lia periférica, eritema tóxico 87
Epidermólisis ampollosa (EA) 9f, 19, 36c, 37c, 38c, 43, 

52, 80, 81, 122, 133, 138, 215
acné miliar 160-161, 162, 165f
con anoniquia 538
atresia pilórica (EAU-AP) 9f, 22, 33, 159t, 161, 162, 

164, 169
características neonatales 159-161
descrita 159
diagnóstico 77, 136t
distrófi ca (EAD) 9f, 85, 159, 159t, 161, 161f, 

164-165, 538
dominante (EADD) 159t, 160, 164, 165
recesiva (EADR) 159, 159t, 164-165, 165f, 169

Doebner 159t, 161, 162
Dowling-Meara (EA herpetiforme) 159t, 161-162, 162f
EADR-Hallopeau-Siemens (EADR-HS) 164, 165
EADR-no Hallopeau-Siemens (EADR-noHS) 164, 165
EAU-no de Herlitz (EAU-noH) 167, 169
evaluación de laboratorio 166t
generalizada atrófi ca benigna (EAGAB) 9f, 22, 164
hemidesmosómica 159
Herlitz (EAU-H) 159t, 162-164, 163f, 166, 169
manejo 167-170, 168t, 168f
no-Herlitz 159t
patogenia 162
pigmentación moteada 159t, 162
simple (EAS) 22, 159, 159t, 161-162

con distrofi a muscular (EAS-DM) 159t, 162
con pigmentación moteada (EAS-PM) 162
superfi cial (EASS) 165

síndrome de Lindler 167
sistema de clasifi cación 159, 159t
para los subtipos 159-165
de la unión (EAU) 22, 23, 85, 159, 159t, 160, 161, 

162-164, 163f, 165, 169, 538, 539f
Weber-Cockayne 159t, 161, 162
zona de la membrana basal (ZMB) 159, 160f, 

162, 164
Epidermis

anatomía 20f
capa de células basales 19-20
células especializadas 6

componente 1-2
desarrollo 

embrionario 2-3
fetal 3-4, 19

presuntiva 2
Epilepsia, esclerosis tuberosa 479
Epstein, perlas 85, 504, 504f
Épulis congénito 86, 503
Equimosis 34

en la leucemia 461
perinatal 101

Erisipelas 40c
Eritema 

anular 41c, 311-312, 312f, 312t
centrífugo 311, 312t
diagnóstico diferencial 312
familiar 312, 312t
formas 

persistentes 312t
transitorias 312t

de la lactancia 41c, 311, 312t
persistente 312t

candidiasis congénita 213, 214f, 215f, 269
por cateterización de la arteria umbilical 104, 104f
en la dermatitis seborreica 236, 236f, 237, 268f
que desaparece 108
que no desaparece 108
en EICH 272, 272f
de la epidermólisis ampollosa 163f
giratorio 

atrófi co transitorio neonatal 311
persistente 311, 312t
repentino 288t

infeccioso 205
multiforme (EM) 80, 149

diagnóstico diferencial 320
etiología/patogenia 319-320
evolución, manejo, tratamiento y pronóstico 320
hallazgos clínicos 319
pruebas de laboratorio 320

de la paraqueratosis granular 252
en SEE 269
en el síndrome de Kawasaki 264, 264f
tóxico neonatal 34, 37c, 75t, 87-88, 88f, 89, 

141-142, 141f
Eritrodermia. Véase también Enfermedades 

infl amatorias
ictiosiforme ampollosa congénita 286t
congénita ictiosiforme (ECI) 270, 285, 285f, 286t
descamación 285
descritas 267
diagnóstico diferencial 268c
de EICH 272
en el fenotipo de Leiner 273, 273f
en la fi brosis quística 280, 280
ictiosiforme 270, 270f, 285f, 297f, 438, 522

ampollosa congénita. Véase Hiperqueratosis 
epidermolítica

congénita 270, 285, 285f, 286f
no ampollosa congénita 294

y pustulosis 268
en el síndrome de Omenn 276
en el SEE 187, 188f

Eritromicina, acné del lactante 91
Eritropoyesis dérmica 330-331, 330f, 331f
Eritroqueratodermia 

progresiva simétrica 288t, 300
variable 288t, 299-300, 300f

con eritema giratorio repentino 288t
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Erosiones 91
en ADEH 153
causas yatrogénicas 144
condiciones que se presentan 132c
descritas 32c
diagnóstico 135t, 138t
en enfermedad materna ampollosa 148, 148f
en la epidermólisis ampollosa 159, 160, 161, 

162-163, 163f, 164-165, 165f, 167, 168, 169
en NLD 149
pañal 22, 143
de la poroqueratosis lineal 152
de la SEE 133, 187
succión 91
superponiéndose al nevo melanocítico 

gigante 153
con TEN 149-150

Erupción(es)
por calor 86
cutáneas por fármacos 315-316, 315f, 316f
debidas a G-CSF 316, 316f
inducida por fototerapia 104, 105, 105f
perianal erosiva 247t, 251, 251f
petequial inducida por EMLA 78, 78f
purpúrica

por EMLA 78-79, 78f
por fototerapia 333

relacionadas con fármacos 105, 315-316, 315f, 
316f

Escala de la condición de la piel neonatal 61t
Escaras (cicatrices)

acneiforme 438
amniocentesis 99, 99f
ampollas por EAD 160
atrófi cas 160, 161, 162
descritas 39c, 107
en la epidermólisis ampollosa 160, 161, 162, 164, 165f
en la foliculitis pustular eosinófi la 144
en la hipoplasia focal dérmica 485
intrauterina 39c
de la prematuridad 52-53, 53f
orales 164
queloide 426
en el síndrome MIDAS 488, 489f

Escherichia coli 175, 180
Esclerema neonatal 448-449
Esclerodermia diferenciada de la necrosis del tejido 

adiposo subcutáneo (NTAS) 447
Esclerosis tuberosa 43, 80, 398, 477

criterios 387c, 479, 481c
para el diagnóstico clínico 481c

hallazgos clínicos 479-480
máculas hipopigmentadas 80
manchas en hoja de fresno 480f
parches achagrinados 387f, 441
plan de cuidado 480-481, 481c
simple 387-389, 387f,

criterios diagnósticos 387c
hallazgos cutáneos 387-388

Escleroterapia, malformaciones 
linfáticas 349
vasculares 348

Esclerotilosis 290t
Escorpión, mordeduras 224t
Escroto

calcifi cación 431
vello neonatal 531

Espina bífi da con nevo en cola de fauno 529, 530f
Espongiosis, dermatitis atópica 267

Estafi lococos 
aureus resistentes a la meticilina (SARM) 183-184, 

183f, 235
coagulasa negativos (ECN) 48, 51, 64, 182-183

Estrato 
basal 19-20
corneal 19, 21, 43

y adhesivos 65
como barrera frente a la infección 50
engrosada 52
del feto 45
hidratación 68
inmadurez 4, 48
del lactante prematuro 51, 52, 59
en la piel del recién nacido 21, 46

espinoso 19, 20-21
granuloso 19, 20, 21
lúcido 19, 21

Estreptococo beta hemolítico (GBS) 64, 133, 136t
Estudios 

de inmunofl uorescencia 73
en la EA 165, 166t
en la enfermedad ampollosa materna 148
en el eritema anular 311
inmunohistoquímica 73, 78
inmunotipado 166
técnicas 77c
tipos 77-78
para la varicela 199

de microscopia electrónica (ME) 73
en las alteraciones de la vaina del pelo 43
del desarrollo dérmico embrionario 7
en la EA 77
en la enfermedad de Farber 471
en la hiperqueratosis epidermolítica 295
en el lipoblastoma 455
de máculas hipopigmentadas 388

de transplante, desarrollo de folículos pilosos 10
urodinámicos 122

Etanol 64
Eumelanina 46
Evaporímetro 46
Examen 

de campo oscuro 80, 80c
para el antígeno de Treponema 80
para la sífi lis congénita 138

y evaluación cutánea 34, 43
neonatal 133c
radiológico

para la aplasia cutánea 125
en NOMID 319
para la enfermedad de Farber 471
de la seudocola 121

Exantema por virus Coxsackie (exantema de 
mano-pie-boca) 259, 260f

Exposición a los rayos de sol y PPE 328
Extracción con ventosa 103

F
Facomatosis 

pigmentoqueratótica 406, 438
pigmentovascular 345, 346f, 389, 400, 405, 405f, 415

clasifi cación 405t
diagnóstico 398t

Factor 
de crecimiento 

endotelial vascular (FCEV) 361
de los fi broblastos básico (bFGF) 361

de necrosis tumoral (FNT) 27

Fallo 
de la barrera 53
de medro

en las alteraciones ictiosiformes 297, 297t
en el bebé rojo descamado 274
en el fenotipo de Leiner 273f, 274
en el síndrome 

de Omenn 276
de Riley-Day 497

Fanconi
anemia 409
síndrome 517

Farber
enfermedad 458, 470-471
lipogranulomatosis 458

Farmacocinética 59, 79
Fármacos, exposición intrauterina 24, 33, 528, 544
Fascitis necrosante 17-19, 74, 178-179, 179f, 183

defi nido 178
diagnóstico 179

diferencial 179
etiología/patogenia 179
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 179
hallazgos 

cutáneos 179
extracutáneos 179

Fecha de la última regla (FUR) 1, 2f
Fenilalanina 240, 380
Fenilcetonuria (PKU) 40c, 92, 240, 281, 380
Fenilefrina, riesgos de la absorción transcutánea 60t
Fenómeno de las manchas gemelas 405, 406
Fentolamina subcutánea 66
Feomelaninas 26
Feto papiráceo con aplasia cutánea 125, 125f
Fibras elásticas 22-23, 59
Fibrilina 7
Fibroblastoma, células gigantes 464, 465f
Fibrolipomas polipoides 453
Fibromas

periungueal 388, 388f
ungueal 388
verrugoso 456

Fibromatosis 
cervical 426-427
desmoide 425-426, 426f
digital infantil 427, 427f
gingival 427-428
hamartoma de la infancia 427
hialina 

del lactante 469-470, 470f
juvenil (FHJ) 469-470, 470f

juvenil 424c, 424t
miofi bromatosis infantil 423-425, 425f
profunda 424c
tipo

adulto 424c, 428
desmoide 425-426, 426f

infantil o agresivo 425-426, 426f
Fibronectina 23
Fibrosarcoma congénito/del lactante 464-465, 464f
Fibrosis 

cicatricial dérmica focal 108
quística 81, 249t, 278

alteraciones del cinc 240
dermatitis 280-281
lesiones eritematosas 280

Ficomicosis 219
Fiebre miliar 86, 142
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Filagrina 1, 21
Filtrum (hendidura labial)

ausencia/mal defi nido 33
longitud 528

Fístulas del labio inferior 507-508
Fisuras descritas 38c
Fluconazol, infecciones por Candida 216-217
Flujo de orina, pañales y 63
Fluorescencia en la hibridazación in situ (FISH) 73, 81
Foliculitis 174-175

diagnóstico 174
diferencial 174-175

etiología/patogenia 174
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 175
hallazgos cutáneos 174
pustular eosinófi la 75t, 135t, 142, 144-145, 145f

Folículos pilosos
desarrollo 

embrionario 4f
fetal 10

en la piel del recién nacido 21, 23-24, 23f
Fómites 65
Fórceps, lesiones

marcas 101, 101f
necrosis grasa de la región temporal 

secundaria 448f
Fordyce

condición 24
manchas 508, 508f

Formación de querión asociado a la tiña de la 
cabeza 220

Fosfotransferasa de N-acetil-glucosamina
defectos 471

Fotofobia 375, 523
en el síndrome de Chediak-Higashi 379

Fotoprotección
en el albinismo 378
en el piebaldismo 385
en el síndrome de Hermansky-Pudlak 378

Fotosensibilidad 63, 326, 346, 380, 489-490
alteraciones, síndrome

de Bloom 489
de Rothmund-Thomson 489-490

causas, en neonatos 328c
poiquilodermia 405-409
en la tricodistrofi a 519

Fototerapia
complicaciones 51, 105
erupción purpúrica inducida 333
fi bra óptica 104
para la hiperbilirrubinemia 47, 64, 64f, 101, 153
luz 

azul 59
de día fl uorescente 69f

y requerimientos de líquidos 47
síndrome del niño de bronce 105, 106f
y PAT 64

Fototoxicidad 51
inducida por fármacos 333
manifestaciones clínicas 328

Fragancias 60, 62
Función de barrera de la piel 1, 6, 26, 43, 46, 59, 67

alterada 52
Foundation for Ichthyosis and Related Skin Types 

(FIRST) 285
Fungemia nosocomial 139
Funisitis 175-176
Fusión espinal, alteraciones 529

G
Galactosemia 278, 281
Gangliosidosis GM 1 400, 401
Gangrena

diagnóstico 138t
distal 291
en la fascitis necrosante 179
de las nalgas 104, 138t, 153
perinatal 138t, 153
provocada por punciones de los talones 101, 100f

Gardner, síndrome 434
Garrapata, mordeduras 224t
Gases en sangre, monitorización

complicaciones 107-108, 108f
punción del cuero cabelludo 100

Gastroenteritis eosinófi la 274
Gastrulación 2
Gaucher, síndrome 278t, 291, 303, 398
Gel de vaselina 63
Gen(es)

DX 81, 166
EDA 12
LMX1B 10, 12
tabby 10

Genética
del albinismo 375, 376, 377t, 378
de las alteraciones 

hipopigmentarias 383, 390
del tejido adiposo subcutáneo 449, 450, 453

de la PEC 327
de la condrodisplasia punteada 302
cutis laxa 482
de la dermatitis atópica 232
para la EEHD 492
de la epidermólisis ampollosa 294
de la eritroqueratodermia variable 300
de la esclerosis tuberosa 480
de la ictiosis lamelar 293
de la incontinencia pigmentaria 485
de la mastocitosis 469
neuroblastoma 466
para la neurofi bromatosis 399, 478
de la psoriasis 237
para la púrpura neonatal fulminante 332
del síndrome 

de Bannayan-Riley-Rubalcaba 411
de Bloom 489
de Griscelli 381
de KID 298
de McCune-Albright 400
de Netherrton 297
de Riley-Day 497
de Sjögren-Larsson 296
uña-rótula 540

del TTD 298
Gestación y parvovirus B19 206
Gigantismo 355, 541
Glándulas 

apocrinas
desarrollo fetal 12
en la piel del recién nacido 22, 24

ecrinas 20f
desarrollo fetal 12
en la piel del lactante prematuro 59
en el recién nacido 22, 24

sebáceas
desarrollo fetal 10
hipertrofi a 87

maduración 10
en la piel del recién nacido 24, 61

sudoríparas, desarrollo fetal 12, 12f
Glaucoma

causas 512
congénito 478
del lactante 512-513

Glicerina, precauciones en el uso 61t
Glioma

nasal 118, 362
óptico 477-478, 513

Glucosaminoglucanos (GAG) 23
Goldenhar, síndrome 114, 453
Goltz

hipoplasia focal dérmica 7, 39c, 99, 153, 485, 487, 
487f, 525

síndrome 7, 152, 398t, 453, 525
Gomez-Lopez-Hernandez, síndrome 481
Gorham, síndrome 354
Gorlin, síndrome 12
Grano de cuero, apariencia 441
Granuloma

anular 40c
biogénico 91, 368
eosinófi lo 118
infantil gluteal 247t, 251, 252t
piógeno 91, 368
umbilical 91, 91f, 127, 127f

Granulomatosis infantil séptica 133, 184
Gránulos de queratohialina 21
Greither, síndrome 303
Griscelli, síndrome

examen del pelo 76t
hallazgos clínicos 380-381

Gunther, enfermedad 153, 326, 329
Guthrie, ensayo de inhibición 380

H
Habones. Véase Urticaria

descritas 37c
en el eritema tóxico neonatal 141
en la mastocitosis difusa 269
en la urticaria 316

Haemophilus infl uenzae, infección 134t, 135
Haim-Munk, síndrome 289
Hallermann-Streiff, síndrome 507t, 525
Hallopeau-Siemens, EA 164
Halo, nevo 390
Hamartoblastoma hipotalámico 507t
Hamartomas 121, 435-442

angiomatoso congénito ecrino 368
bebé Michelin 441
de los conductos ecrinos 439
congénito ecrino angiomatoso 368
descritos 435
enfermedad de mano, pie, boca 259, 260f
fi broso 427
de músculo liso 440, 440f, 528-529

congénito 440, 440f, 528-529
nevo 

comedónico 438-439, 439f
congénito 414
epidérmico 435, 435c
sebáceo 435-436, 435f, 436f
del tejido conectivo 441-442, 441f

en el síndrome Proteus 488
Harderoporfi ria 329
Hartnup, enfermedad 240
Hashimoto-Pritxker, enfermedad 145, 261, 462
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Hay Wells, síndrome 153, 522
Hemangioendotelioma 

de células fusiformes (HECTF) 368
kaposiforme (HEK) 367

Hemangioma(s) 36c, 117, 118, 355, 504t, 505, 505f
alteraciones de la función tiroidea 360
asociado con CVS 99
de la cabeza y el cuello 358
capilar lobular 368
combinado 357
congénito 152, 355-356

que no involuciona (HCNI) 355, 356, 356f
rápido (HCIR) 152, 355, 356, 356f, 359

diagnóstico 137f, 361
diferencial 362

diferenciado de malformaciones vasculares 344t
con disrafi smo espinal 120, 120f, 121f
evolución clínica 362-363
extracutáneos 358
facial 359-360, 360f
de fresa 357
histopatología 361-362
del lactante 356-359
malformaciones estructurales asociadas 359-360, 

359c, 360t
manejo 363-365, 363c
de la mucosa oral 504t, 505, 505f
múltiple 359, 359f
naciente 249t, 262-263, 263f, 357f
patogenia 361
de la piel del lactante prematuro 34, 53, 53c
precursores 35c, 357
profundo 357, 358f
segmentaria 358, 358f, 360f, 362f, 364f
en el síndrome cardiofaciocutáneo 495
superfi cial 357, 358f
tratamientos quirúrgicos 365-366
ulceraciones asociadas 38c, 152, 28t, 356, 

362-363, 362f, 364, 364c
vía aérea 359, 363

Hemangiomatosis
hepática 359
neonatal difusa 359

Hemangiopericitoma, lactante 362
frente a miofi bromatosis del lactante 368

Hematomas
e hiperbilirrubinemia 100
y nevo de Ota 92

Hematopoyesis extramedular (HEM) 202
Véase también Eritropoyesis dérmica

Hemidesmosomas en el recién nacido con UDE 22, 22f
Hemihipertrofi a 531
Hemionicogrifosis 541
Hemioniquia 539
Hemisulfato de profl avina 64
Hemorragia 

intracraneal, lactantes prematuros 50
intraventricular (HIV), lactantes prematuros 50

Hendidura(s)
braquiales 155

«hemangiomatosas» 355
de la línea media cervical 116
palatina 355, 386, 400, 491

anquilobléfaron-displasia ectodérmica- 
hendiduras (AEC) 491

en el síndrome de displasia ectodérmica, 
ectrodactilia y hendiduras (EEC) 492

supraumbilical 116
Hennekan, síndrome 354

Henoch-Schönlein, púrpura 325
Heparina/sulfato de heparina 23
Hepatoesplenomegalia 270, 276
Hepatomegalias 296
Herencia mendeliana online 13, 81
Herida

cuidado 66-67, 73, 79, 167, 168-169, 168f, 169
postoperatorias, cuidado 73, 79

Herlitz (gravis) 22
Hermansky-Pudlak, síndrome 378-379
Herpes 

gestacional 195f
zóster 40c, 140, 141. Véase también Varicela, 

infección, diagnóstico 
Heteroplasia ósea progresiva (HOP) 432-433, 434
Heterotopias cutáneas neuronales 116-117, 117c
Hexaclorofeno 48, 62, 64-65
Hialinosis 

cutánea y de las mucosas 473
infantil sistémica 469-470

Hialuronidasa 66, 107
Hidantoínas, teratogenos fetales 540t
Hidrocéfalo

aparatos de transiluminación para la 
detección 108-109

MNC asociado 415
y NF1 479

Hidrocloruro de hidroxicina, reacciones 
cutáneas 316

Hidrogeles 67
Hidropesía secundario al parvovirus 206, 207
Hidróxido potásico (KOH), preparación 73-74, 73c, 74f, 

88, 90, 139, 269
Higroma quístico 108, 348f, 505, 505f. Véase también 

Linfangiomas
Hiperbilirrubinemia

fototerapia 25, 47, 64f, 101, 103, 104, 153
historia 34

Hipercorticismo 52
Hiperinsulinemia 528
Hipermelanosis, lineal y nevoide en bandas 6, 398t, 

403-404, 403f
Hipernatremia 52
Hiperpigmentación

en bandas 403
epidérmica 92, 93f
en la epidermólisis ampollosa 160
evaluación 40c
en la incontinencia pigmentaria 485, 486f
localizada 397-400
en el neurofi broma plexiforme 428
nevoide 345
segmentaría 404f

Hiperplasia 
adrenal congénita (HAC) 92
sebácea

presentación clínica 87, 87f
de los labios 508, 508f

Hiperqueratosis (descamación) 92, 271f, 291, 
406, 438

asociada con alteraciones en la función de 
barrera 52

epidermolítica 151, 167, 270, 286t, 294-295, 295f, 
304, 438, 439

paraqueratósica 300
retención 252
en el síndrome KID 298, 299f
subungueal 220, 221, 304, 541

Hipertermia 16, 108

Hipertricosis 80, 117, 120, 120f
con alteraciones 

congénitas de los ojos 527
faciales 527
de la fusión espinal 529

con angioma en penacho 529
cervical anterior 531
congénita localizada 528-531, 529c
cubital 531
difusa 525-528, 525c, 527

transitoria 525, 526f
con distiquiasis 531
dominante asociada al X 526
con encefalocele 530f
familiar cervical 529
con fi bromatosis gingival 527
hamartomas 

congénitos de musculo liso 440, 440f, 528-529
cubiertos 440f

con hemihipertrofi a 531
lanuginosa 43, 525, 526f
en el leprechaunismo 528
en la lipodistrofi a congénita generalizada 456
malformaciones cutáneas vellosas de las palmas y 

de las plantas 531
con meningoceles craneales 529-530
neonatal inducida por fármacos 528
con neurofi broma plexiforme 529
nevoide 530-531, 531f
con osteocondrodisplasia 527
con pestañas ectópicas 531, 531f
en la porfi ria congénita eritropoyética 326
prepuberal 525-526
primaria 525
y retinopatía pigmentaria 527
en el síndrome 

de Ambras 527
de Barber-Say 528
de Coffi n-Siris 497, 527
de Cornelia de Lange 527-528, 528f
de Leigh 498
de Rubenstein-Taybi 528
de Seipo-Berardinelli 528

vello escrotal 531
Hipertricosis, nevo congénito melanocítico 528, 529f
Hipertrigliceridemia 448

en la lipodistrofi a 457
Hipocloruro sódico como producto de lavandería 62
Hipodermis, desarrollo 8
Hipoglucemia 65
Hipopigmentación 92, 100

confeti 479, 480f
en la epidermólisis ampollosa 160
evaluación 40c, 80
postinfl amatoria 231f, 390, 390f
segmentaria 383

Hipoplasia
dérmica 7

focal 100, 122, 138t
esmalte dental 162
focal dérmica 122, 138t
de las uñas 538

Hipotermia
prevención 34
en el recién nacido 26, 43, 61

Hipotiroidismo 281
y hemangiomas 360
en lactantes prematuros 50
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y osteodistrofi a hereditaria de Albright 433
y yodo aplicado tópicamente 65

Hipotiroxinemia, lactantes prematuros 50
Hipotricosis

acné miliar 521
aislada congénita 521
con alteraciones en la vaina del pelo 520
difusa 43
con displasia 

ectodérmica 521-522
hereditaria mucoepitelial 523

con distrofi a juvenil muscular 521
con ictiosis 522, 522f, 523f
Marie Unna 521
con pelo retorcido 518
simple 521
con síndrome 

de envejecimiento prematuro 523
de inmunodefi ciencia 523

Hirschsprung, enfermedad y síndrome de 
Waardenburg 386

Hirt-Hogg-Dube, síndrome 479
Histiocitosis 75t

cefálica benigna 429, 430-431, 431f
de células 

de Langerhans (HCL) 74, 145, 249t, 53, 262
diagnóstico 77, 262

diferencial 262
etiología/patogenia 262
hallazgos 

clínicos 461-462, 462f
extracutáneos 262

presentación clínica 261-262, 261f
pronóstico/tratamiento 262
variante «autocurativa» 145, 462-463, 463f

no de Langerhans 429-431
congénita auto curativa 140

Histogenia 1
Historia 

familiar 34c, 133c
materna 33-34, 34c

en LEN 313
puntos clave 133c
en VHS 140

neonatal 34c, 133c
obstétrica 34c, 133c
paterna 33

Hormigas, mordeduras 224t
Hormona 

adrenocorticótropa (ACTH) 92
estimulante de los melanocitos (MSH) 92

Hornet, mordeduras 224t
Howel-Evans, síndrome 289t, 303
Hoyuelos cutáneos 117, 126

alteraciones genéticas asociadas 126, 126c
y amniocentesis 99, 99f
localización 126, 126c
lumbosacros 121, 121f

Hoyuelos y senos preauriculares 113-114, 114c, 114f
Hunter, síndrome 398, 472
Huriez, síndrome 290t
Hurler, síndrome 400, 401, 471, 472
Hutchinson, signo 544
Hutchinson-Gilford, progeria 523

I
IBIDS, síndrome 519
ICS 240, 272, 274-276, 276f
Ictericia, fi siológica 93, 94f

Ictiosis 38c, 43, 270-272
de arlequín 4, 138, 287t, 291-292, 292f
asociadas con alteraciones en la función de 

barrera 52
ampollosa de Siemens 151-152, 151f, 287t
ciclíca con hiperqueratosis epidermolítica 286t
condrodisplasia punteada 271
descamación 96
eritrodermias 270
evaluación 275t
foliculares 287t, 523
hipotricosis 522-523, 522f, 523f
hystrix (Curth-Macklin) 287t, 295, 437
lamelar 4, 270, 271, 285, 287t, 291, 293-294, 293f, 

305, 522, 522f
ligada al X 33, 34, 287t, 292-293, 292f,
manejo 275t
no lamelar, no eritrodérmica 288t
vulgar 287t, 292

Iluminación 34
Imágenes por resonancia magnética (RM)

con aumento por gadolinio 351
y cefaloceles 118
en las hendiduras lumbosacras 120
para las malformaciones venosas 506
para las MNC 415
para los quistes dermoides 119
de las seudocolas 122

Impétigo 37c, 131, 133, 248t
ampolloso 36c, 173, 174, 174f, 183, 257
diagnóstico 173-174

diferencial 174, 257
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 174, 257
fertilización in vitro 81
hallazgos

cutáneos 173, 257
extracutáneos 173

no ampollosa 173, 174
S. pyogenes 173, 257
en el sida 203
estafi locócica 88, 89, 142, 173, 174, 257, 257f,

Incompatibilidad Rh, eritropoyesis dérmica 331f
Incontinencia pigmentaria 33, 40c, 43, 75t, 80, 140, 

142, 167, 403, 404-405, 486f, 525
características clínicas 145-146, 146f, 404-405, 

485
diagnóstico 135t, 398t, 485

diferencial 485
del VHS 197

etiología/patogenia 485
tratamiento y cuidados 485

Incubadoras 68, 68f, 69f, 167
humidifi cada 47, 47c, 67, 68f, 69f

Índice 
de envenenamiento 65
de irritación ocular 62

Inestabilidad vasomotora cutánea 93-94
Infección(es)

por Aspergillus 41c, 51, 74
diagnóstico 134t, 136t
presentación clínica 139-140

bacterianas cutáneas
ectima gangrenoso 179-180, 180f
enfermedad mediada por toxinas 187-189
Haemophylus infl uenzae 135
Listeria monocytogenes 133, 184
Mycobacterium tuberculosis 186-187
Neisseria meningitidis 181
otros agentes infecciosos 181-187

piodermia por Staphylococus aureus 132
Pseudomonas 135, 138
síndrome de la piel escaldada estafi locócica 131, 

132, 133
Staphyloccus aureus, infecciones 132, 174, 175
subcutánea/sistémica 177-181
superfi cial 173-177

por citomegalovirus (CMV) 81, 141
diagnóstico 195t, 202
eritropoyesis dérmica 331
etiología/patogenia 201-202
hallazgos 

cutáneos 201
extracutáneos 201

tratamiento 202
por estafi lococos

abscesos 177f, 178
celulitis 176-177, 177f
coagulasa-negativos 174, 182-183
fascitis necrosante 178-179, 179f
foliculitis bacteriana 174-175
funisitis 175-176
impétigo 88, 89, 142, 257, 257f
onfalitis 175-176
paroniquia 175, 175f
piodermia 132, 132t
Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

(SARM) 183-184, 183f
por estreptococos 133

diagnóstico 74
del grupo A (EGA) 133

diagnóstico 134t
�-hemolítico 64

del grupo B (EGB) 133, 183
diagnóstico 134t, 136t

diferencial 182
etiología/patogenia 182-183
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 183
hallazgos 

cutáneos 181-182
extracutáneos 182

fetal por varicela 136t, 197-199, 197t, 198t
por hongos

aspergilosis 139, 218-219, 218f
candidiasis 139, 213-217
cigomicosis 140, 219
dermatofi tosis 220-221, 220f
diagnóstico 73
fi comicosis 219, 219f
Malassezia 51, 217, 217f
mucormicosis 219, 219f
onicomicosis 220
tricosporosis 140, 218

por levaduras 74f. Véase también Candidiasis
materna

varicela 141, 197
VHS 193, 193
VIH 203, 205
VPH 208

por micobacterias 41c
por parásitos 223-225, 222f

características 223
leishmaniosis 225
toxoplasmosis 223

por parvovirus 204-206, 204t
diagnóstico 195t, 206

diferencial 206
etiología/patogenia 205-206

http://bookmedico.blogspot.com



ÍNDICE ALFABÉTICO

558

Infección(es) (cont.)
hallazgos 

cutáneos 205
extracutáneos 205

víricas 131
citomegalovirus 81, 141, 195t, 201, 133
cultivos 73, 75
enterovirus 195t, 206f, 207
frotis de Tzanck 73, 74, 75, 75c, 75f, 75t
herpes simple. Véase Infecciones por el virus del 

herpes simple
molusco contagioso 209-210, 249t, 259, 259f
parvovirus humano B19 195t, 205-206, 204t
rubéola 195t, 202-203, 330, 330f, 331, 513
sida 203-205
varicela 140-141, 197-200
virus del papiloma humano 207-209, 207f, 

259, 544
por el virus 

del herpes simple (VHS) 33, 36c, 38c, 42c, 75t, 
194f, 248t

diagnóstico 74, 81, 134t, 136t, 194, 195t
diferencial 194

epidemiología 193
eritema 269
evaluación 275t
hallazgos 

clínicos 194
cutáneos 194
extracutáneos 194

inoculación intraparto 100
intrauterino 134t, 136t, 139, 140, 145, 166, 

193-194, 269
manejo/pronóstico 194, 275t
neonatal (perinatal) 134t, 194-197, 195f, 

196f, 259
vesículas 88

de la inmunodefi ciencia humana (VIH) 81, 
203-205

asociada con TB 186
diagnóstico 195t
transmisión perinatal 203

del papiloma humano (VPH) 259, 544
diagnóstico 209

diferencial 209
etiología/patogenia 208-209
hallazgos cutáneos 207f, 208
tratamiento 209

Infestaciones 
demodicidosis 223, 222t
ectoparasitarias 221-223. Véase también Infeciones 

por parásitos
miasis 223, 222t
sarna 141, 221-223

Infl uenza frente a diagnóstico VHS 496
Infusión de salino 66, 107
Inhibidores de la calcineurina, tópicos 234-235
Inicio neonatal de enfermedades infl amatorias 

multisistemicas (NOMID) 318-319, 318f
Inmunodefi ciencia

severa combinada 240, 272, 274-276, 276f, 278t
del síndrome 

de Bloom 489
de Griscelli 380

ulceraciones orales y genitales 510-511, 510f
Inmunoglobulina(s)

intravenosas (IVIG), enfermedad de Kawasaki 325
varicela zóster (IVZ) 197-198, 199

Inmunovigilancia cutánea 19, 26-27
Insectos, mordeduras 36c, 42c, 64, 80

Insufi ciencia cardíaca congestiva. Véase también 
Alteraciones cardíacas

asociadas a hemangiomas 359
en la enfermedad de las células I 472

Integrina �6�4 2
Interleucinas (IL) 27
Internet, bases de datos 81
Intertrigo infeccioso 131
Ioduro

exposición 50
y retraso en la curación de heridas 66

Iris, confi guración 42c
Isotretionina 91
Ito

hipomelanosis 6, 403
nevo 92, 398t, 402, 402f

Itraconazole, infecciones por Candida 216
Ivermectina, sarna 223

J
Jabones 61-62, 65
Jackson-Lawler, síndrome 290t, 507t, 542
Jacquet, dermatitis erosiva 246, 246f
Jadassohn-Lewandowsky, síndrome 289t, 507t, 542
Jaffe-Campanacci, síndrome 398, 400
JHF, contracturas por fl exión 469, 470f
Johanson-Blizzard, síndrome 124t

K
Kabuki, síndrome 517
Kallman, síndrome 293
Kaposi, sarcoma 203
Kasabach-Merritt, fenómeno 344t, 347, 356, 363, 

365-368, 367f
Kawasaki, enfermedad 321-322, 322f, 537

diagnóstico 250t, 323-324, 323c
diferencial 324

etiología/patogenia 322-323
evaluación 324f
evolución, manejo, tratamiento y 

pronóstico 324-325
hallazgos clínicos 321-322, 323c
incidencia 321
pruebas de laboratorio e histopatología 323, 323c

Kindler, síndrome 167, 409
Kiprkowski-Margolis, síndrome 390
Klein-Waardenburg, síndrome 386
Klinefelter, síndrome 301
Klippel-Trénaunay (SKT), síndrome 8, 176, 344t, 347, 

352-354, 353f, 355, 405
Klippel-Trénaunay-Weber, síndrome 541
Koebner

EA 159t, 161, 162
fenómeno 268

Koebnerización 41c
KOH, técnica de preparación. Véase Hidróxido potásico 

(KOH), preparación

L
Labios. Véase también Filtrum (hendidura labial)

adhesiones 511
fístulas 507-508
hiperplasia sebácea 505, 508f

Laceración, bisturí 103
Véase también Lesiones

Lactante(s)
de muy bajo peso (LMBP) 213
posmaduro, descamación 38c

prematuros
consecuencias de la inmadurez de la piel 43
cuidado de la piel recomendado 69c
hemangiomas 34
principales complicaciones 48

pretérmino. Véase también Lactantes prematuros
barrera permeable 45-46
medicaciones tópicas 50
pérdidas cutáneas 46

Lactato amónico, cuidado con el uso 61t
LAMB, síndrome 401, 411
Lamido de vaca 517
Lámina 

densa 22, 22f
lúcida 22, 22f

Laminina-5 22
Langerhans, células 21

desarrollo fetal 6
de la epidermis 1-2, 26
en neonatos 27

Lavado antimicrobiano 64
Laxitud de la piel y piel redundante, 

alteraciones 481-484
Leigh, síndrome 498
Leiner, enfermedad 273, 275, 275f
Leiomioma 423, 428
Leishmaniosis 225

características 225
cutánea 222t, 225
mucocutánea 222t
tratamiento 225
visceral 222t, 225

Lengua
geográfi ca 318, 508
lesiones papulares benignas 504t
lobulada 510, 510f
macroglosia 508-509, 508f, 509f

Lengüetas 114-115, 115f
Lentigos 409-411

neonatales. Véase Melanosis pustular neonatal 
transitoria

Lentiginosis
centrofacial 398t, 410
generalizada 398t
mosaicismo 398t, 411
patrón hereditario 398t
segmentaria 398t, 410, 411
unilateral 410

parcial 411
Lenz-Majewski, enanismo hiperostótico 482t
LEOPARD, síndrome 409-410, 409c, 411, 495
Leprechaunismo 456, 456f, 528
Leptina 8
Lesión(es)

alopecia por isquemia 101, 102f
anatómicas 41c
anular el cuero cabelludo 101, 102f
bordes 34, 40c
ampollosas 103
calor 66
de la candidiasis 139
caput succedaneum 101
cefalohematoma 103, 102f
clasifi cación 34
color 34, 39c
confi guración 34, 40-41c
congénita pigmentaria 80
diagnóstico 398t
distribución 34, 41-42c
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en EACI 264
efectos de la extracción por vacío 103
extravasación 66, 107
fricción 66
fúngicas 139
granuloma 

gluteales del lactante 251
traumático ulcerativo 507f

heridas por punción 99-100
herpéticas 195
de la histiocitosis congénita 145
de la incontinencia pigmentaria 145
en las infecciones 

por Aspergillus 139
por H. infl uenzae 135

del impétigo 173
laceraciones 103
en HCL 261-262
Listeria monocytogenes 184
luz ultravioleta 45, 51
«magdalena de arándanos» 330-331, 330f, 331f, 

333, 333f, 461
en el molusco contagioso 209
perinatales de tejidos blandos 101
presión 66
primaria 34, 35-37c
en la púrpura neonatal fulminante 331-332, 333c
quemaduras 103, 103f
secundaria 34, 37-39c
en el síndrome 

de CHILD 301, 301f
de Olmsted 304
de Sweet 320-321, 320f

transitorias 
benignas 141-144

acné 90
neonato 143, 143f

ampollas por succión 36c, 91, 143
cambios de color relacionados 93-94, 95f
causas yatrogénicas 144
diagnóstico 136t
eritema tóxico neonatal 142
erosiones del pañal 143
granuloma umbilical 127, 127f
incidencia 86t
miliaria 142
melanosis pustular neonatal 142, 142f
pápulas y pústulas 85-91
pustulosis neonatal 143

de la piel 134-135t, 141-144
traumatismos mecánicos 45, 50
en la tuberosis esclerosa 497
en la urticaria 316, 317f
del VPH 207, 207f
yatrogénicas

calcinosis cutánea 107, 432
diagnóstico 136t
por monitorización de los gases 

sanguíneos 107-108, 108f
nódulos por punción de los talones 107, 106f
ulceración del meato 109

Letterer-Siwe, enfermedad 262
Leucemia

aguda mieloide congénita 462
congénita 461, 462f
linfocítica 461, 462f
mieloide juvenil crónica 430, 430f
no linfocítica 461

Leucodistrofi a metacromática 293

Leuconiquia
estriada transversa 543
parcial 543
punteada 543f
total o subtotal 543

Lidocaína
peligros de la absorción transcutánea 60t
toxicidad 62, 79, 79t

Lindano, riesgos de la absorción transcutánea 60t
Línea(s)

del pelo, desplazamiento 517
pigmentarias de demarcación 412

Linfangiomas 86, 348, 504t, 505
circunscritos 348

Linfangioendoteliomatosis multifocal 368
Linfedema

colestasis hereditaria 354
en la enfermedad de Milroy 349f
en el síndrome 

de Noonan 349
de Turner 349, 492, 493

Linfocitos, celulas T 26-27
Linfohistiocitosis familiar hemofagocítica 463-464, 

463f
Lípidos

aplicados tópicamente 60
barrera 

epidérmica 21
infecciones 59

no fi siológica 48
permeabilidad de la función de barrera 45

Lipoblastoma 362, 455-456
Lipoblastomatosis 455-456, 455f
Lipodistrofi a 456-458

congénita generalizada (LCG) 456-457
leprechaunismo 456, 456f, 528
lipogranulomatosis de Farber 458
síndrome de la glucoproteína defi ciente en 

carbohidratos 457-458
Lipoma 36c, 118, 452, 452f, 498

disrafi smos espinales 120, 121f
hallazgos clínicos 452
hemangiomas 360f
lumbosacros 452, 452f

Lipomatosis
difusa congénita 454, 454f
encefalocraneocutánea (LEC) 453-454
en el síndrome Proteus 488f

Lipomielomeningocele 120, 121f
Liposucción 107, 660
Liquen 

escleroso 250t, 262, 263, 263f, 473
nítido 42c
plano 42c, 438

penfi goide 22, 241
simple crónico 438

Liquenización
en la dermatitis atópica 229, 230, 231f, 232c
descrita 39c

Líquido amniótico, péptidos 26
Listeria 

infección 133, 135
diagnóstico 134t
hallazgos clínicos 133, 135

monocytogenes 133, 184
«Lucky Luke», dermatitis de contacto 256f
Lupus eritematoso neonatal (LEN) 33, 40-41c, 149, 

213f, 311-315, 346
diagnóstico diferencial 314

etiología/patogenia 314
evaluación 314c
evolución, manejo, tratamiento y 

pronóstico 314-315
hallazgos 

cutáneos 312-313
extracutáneos 313-314

pruebas de laboratorio e histopatología 314
Luz ultravioleta (UV)

cremas de protección solar 63
y melanina 26, 63
en la piel del lactante prematuro 45, 51, 69f
quemaduras provocadas 105
recién nacidos expuestos 21
y xerodermia pigmentosa 406

M
Macrocefalia

asociada con melanosis neurocutánea (AMN) 415
en la neurofi bromatosis 1, 478
en el síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba 411

Macroglosia 508-509, 508f, 509f
causas 509c
defi nido 508

Macroniquia 541
Macrosomía

congénita 527
en el síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba 411

Máculas
café con leche 35c, 397-398, 397f, 398t, 477
descritas 35c
en el eritema tóxico neonatal 141
hiperpigmentadas 108, 411
hipopigmentadas 387, 387f, 479
hojas de fresno 35c
melanosis pustular transitoria neonatal (MPTN) 142
melanóticas linguales 400, 400f, 509-510, 509f
violáceas 433f

Madres tratadas con glucocorticoesteroides, lactantes 
prematuros 46

Maffucci, síndrome 354, 368, 541
Magdalena de arándanos, niño 330-331, 330f, 331f, 

333, 333f, 461
Malassezia, infección 143, 217, 253

colonización de la piel 217
diagnóstico y tratamiento 218
en la piel del lactante prematuro 51
pustulosis neonatal cefálica 217
sepsis 217
tiña versicolor 217

Malformaciones 
arteriovenosas (MAV) 349
capilares 35c, 117

manchas de vino de Oporto 100, 345, 345f, 346, 
346f

marca en forma de mariposa 343
parches de salmón 86t, 95f, 343, 345
reticulares generalizadas 351, 351f
telangiectasias 8, 39c, 120, 313, 346

glomovenosas (MGV) 346-347, 347f
linfáticas (ML) 176, 505, 505f

diagnóstico 349
hallazgos clínicos 348-349
patogenia 349
tratamiento 349

síndrome Proteus 487. Véanse también 
Malformaciones vasculares; Malformaciones 
venosas

arteriovenosas 349, 350f
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Malformaciones (cont.)
capilares 343, 345-346, 345f, 346f, 487
diferenciadas de los hemangiomas 344t
linfáticas 348-349, 348f, 349f, 487
síndromes asociados 344f, 349-355
vasculares 152, 343-355
venosas 487

venosas (MV) 346-348, 504t, 506,
diagnóstico 347

diferencial 347
evolución 347-348
hallazgos clínicos 346-347
patogenia 347
tratamiento 348

Manchas 
café con leche (MCL) 26, 397-398, 397f, 398t

alteraciones 
asociadas 399c
con pigmentación segmentaria 399

en la leucemia juvenil crónica mieloide 430f
en la neurofi bromatosis 399, 477, 478f
pecas gigantes 410
en el síndrome 

de Bannayan-Riley-Ruvalcaba 411
de Bloom 489
cardiofacialcutáneo 495
de Jaffe-Campanacci 400
lentiginoso múltiple 409
de McCune-Albright 399, 400
de Noon 495
de Silver-Russell 400
de Turner 393

mongólicas 35c, 86t, 92, 92f, 345, 398t, 400-401, 
401f, 405f

de vino de Oporto (MVO) 100, 345f, 346f, 400, 405, 
405t, 513

ectasias capilares 94
hallazgos 

cutáneos 345
extracutáneos 345

manejo y tratamiento 346
«Manopla», deformidades 164
Manos. Véase Palmas
«Manto ácido» 59
Marca(s)

de aguja 100
de cueva 384
en forma de mariposa 343
vasculares de nacimiento

clasifi cación 343
diagnóstico 137t

Marfan, síndrome 484
Marie Unna, hipotricosis 521
Marinesco-Sjögren, síndrome 519
Marshall, síndrome 321, 483
Masaje, lactante 62
Mastocitomas 35c, 147, 148f, 467, 467-468, 468f,

solitario 369
Mastocitosis 80, 147, 148f, 467

cutánea 407-408
difusa 167, 468

silente 318
diagnóstico 136t
difuso 269, 275t
para evitar los desencadenantes de la liberación de 

histamina 467c
urticaria pigmentosa 407-408

McCune-Albright, síndrome 398, 399-400, 399f, 403
Meckel, divertículo 91

Meconio
preparto 96
tinción 93

Medicación tópica
absorción sistémica 52
y PAT 48
para los recién nacidos 61t

Medicina alternativa 235
Medios de prueba para los dermatofi tos (MPD) 74
Meibomio, glándulas 24
Meissner, corpúsculos 25
Melanina

alteraciones. Véanse también Alteraciones 
hiperpigmentarias; Alteraciones 
hipopigmentarias

hiperpigmentación epidérmica 92, 93f
manchas mongólicas. Véase Manchas mongólicas

desarrollo fetal 6
manufacturación 26, 63
y melanocitos 51

Melanocitos 6, 20, 20f, 26, 86, 92
cambios inducidos por la luz ultravioleta 63
de la epidermis 1-2
y melanina 51

Melanocitosis 
dérmica 400-403

asociada con el color azul-gris 401
leptomeníngea 466

melanoma maligno en desarrollo 466
Melanófagos 86, 402
Melanoma

congénito maligno 390, 415, 466-467, 466f
cutáneo maligno 401
y examen de la placenta 34
juvenil benigno 416
maternal 467
en MNC 415
y nevo de Ota 92
de NMC 414
prepuberal 412
riesgo 63
de la unidad ungueal 544

Melanosis 
dérmica (manchas mongólicas) 346f. Véase también 

Manchas mongólicas
leptomeníngea (MLM) 415
neonatal pustular transitoria (MNPT) 37c, 75t, 139, 142f

características clínicas 88-89, 89f, 142
diagnóstico 8-90, 134t

neurocutánea (MNC) 415, 415c
pustular neonatal. Véase Melanosis neonatal pustular 

transitoria
universal 408

Melanosomas 1, 6, 26
Meleda, mal 289t, 304
Membrana(s)

basal 9
mucosas 

examen 43
genitales, alteraciones

adhesión labial 511
piodermia gangrenosa 511-512
protusión perianal piramidal 511, 511f
quistes de retención urinaria 511

oculares, alteraciones
blefaritis seborreica 513
coloboma 512, 512f
enfermedad de Behcet 512
glaucoma 512-513, 512f

mucocele del conducto lagrimal 5613
obstrucción del conducto lagrimal 512

orales, alteraciones
acatalasemia 510
anular migratoria 508
callos de succión 507, 508f
dientes natales 506, 507f, 507t
épulis congénito 503, 504t
fístulas del labio inferior 507-508
hemangiomas 504t, 505, 505f
hiperplasia sebácea de los labios 508, 508f
con inmunodefi ciencia 510-511, 510f
lesión papular benigna 504t
linfangiomas 504t, 505
macroglosia 508-509, 508f, 509f
mácula lingual melanótica 509-510, 509f
malformación(es)

linfática 505, 505f
venosas 504t, 506

neurofi bromas 504t, 505-506
nevo de esponja blanca 504t, 506, 506f
nódulos de Bohn 503, 504f, 504t
perlas de Epstein 85, 504, 504t
pigmentación macular 509, 509f
quistes de erupción 504-505, 504f, 504t
ránula congénita 503, 504t
síndrome orofaciodigital 85, 510, 510f
tejido tiroideo ectópico 511
tumor de células granulares 86, 503, 504t
ulceraciones orales y genitales con 

inmunodefi ciencia 510-511, 510f
penfi goide 22

Meningitis 118, 184
Meningoceles 103, 116-117, 171f, 362

craneal 524, 529-530
con hipertricosis 529-530

Menkes, enfermedad 92, 381-383, 381f, 382f
examen 76t
hipopigmentación 381, 381f
pelo retorcido 381, 381f, 518, 518f

Mepitel 67
Merkel, células 1, 2, 23, 25

desarrollo fetal 6
Mess, líneas 543
Metahemoglobinemia 48, 78, 79, 144, 315
Miasis 223, 222t
Microniquia 539, 539f, 540t
Microscopia epiluminiscente (MEL) 76, 416-417
Microsporum canis 80
MIDAS (micrognatia, aplasia dérmica y esclerodermia), 

síndrome 488-489, 489f
Miliaria 131, 142-143

cristalina 36c, 86, 86f, 134t, 142
defi nida 86
diagnóstico 134t, 135t
MPNT 90
profunda 87
pustulosa 87
rubra 86-87, 87f, 88, 90, 135t, 142, 143f

Milípodo, mordeduras 224t
Milroy-Meige-Nonne, enfermedad 349
Minoxidil materno 528
Miocarditis asociada con parvovirus 205-206

Véase también Alteraciones cardíacas
Miofi bromatosis del lactante 368, 423-425, 425f

hallazgos clínicos 423-424
tratamiento 424-425

MLS (micrognatia y alteraciones cutáneas 
lineales) 488-489, 489f
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Moléculas de adhesión cadherinas 2-3
Moll, glándulas 24
Molusco contagioso 249t, 259, 259f

diagnóstico 210
diferencial 210

etiología/patogenia 210
hallazgos cutáneos 209
lesiones 209
tratamiento 210

Monitorización 
gases sanguíneos

complicaciones 107-108, 108f
punción del cuero cabelludo 100

del oxígeno transcutánea, complicaciones 108, 108f
Monilétrix 517, 518f
Montgomery, tubérculos 24
Mordeduras/picaduras 225f, 224t

artrópodos 224t, 225
de avispas 224t
cigüeña 94
descritas 225
reacción 37c

Morfogenia epidérmica 1, 4t
Morfología

diagnóstico 398
zosteriforme 441

Mosaicismos 7, 99, 398t, 485
cromosómicos 438
cutáneos 40c, 403
defi nidos 383
genómicos 403
gonadales 389
lentiginosos 410
poscigóticos 301
somáticos 441, 487

Mosca(s)
de la arena, mordeduras 224, 224t
del caballo, mordeduras 224t
mordeduras 224t
negra, mordedura 224t

Mosquito, mordeduras 224t
Muckle-Wells (SMW), síndrome 318
Mucoceles 85

del saco lagrimal 513
Mucopolisacaridosis 43, 400

clasifi cación 472t
diagnóstico 473

diferencial 473
etiología/patogenia 472-473
hallazgos clínicos 472
tratamiento, evolución y manejo 473

Mucormicosis 140, 219
Muehrcke, líneas 543
Muestras de vellosidades coriónicas (MVC) 9, 13, 81, 

99-100, 166, 380
Múltiples defi ciencias de sulfatasa 287t
Mupirocina 67, 235
Mycobacterium tuberculosis 186-187

N
N,N-dimetil-m-toluamida (DEET), peligros de la 

absorción transcutánea 60t
Naegeli-Franceschetti-Jadassohn, síndrome 289t, 406
Nalgas, gangrena perinatal 104, 138f, 153
NAME, síndrome 410, 411
«Nariz de Cyrano», deformidad 363
National Center for Biotechnical Information (NCBI) 81
National Epidermolysis Bullous Registry (NEBR) 159, 

161, 162, 163, 164

Naxos, enfermedad 289t
Necrólisis epidérmica tóxica (NET) 74, 75t, 80, 133, 

149-150, 150f, 272, 316, 319
comparada con SEE 269
diagnóstico 137t

Necrosis 
alcohol 65
anular del cuero cabelludo 101, 102f
y aplicación de yoduro tópico 65
cuero cabelludo 145
epidérmica 137t

intrauterina 137t
y lejía doméstica 62
piel hemorrágica 50
prevención 66
suturas 109, 109f
del tejido adiposo subcutáneo en el recién nacido 

(NTASRN) 448f
diagnóstico 447-448

diferencial 448
etiología/patogenia 447
hallazgos cutáneos 447
manejo 447

Neisseria meningitidis 180f, 181
Neomicina, riesgos de la absorción transcutánea 60t
Nervio 

en la piel del recién nacido 25
trigeminal, ramas 235f

Netherton, síndrome 270-271, 270f, 274, 285, 287t, 
297, 297f

anomalías de la vaina del pelo 270
comparado con la dermatitis atópica 233
diagnóstico 76, 76t, 240

Neonato, tejido adiposo marrón 23
Neu-Laxova, síndrome 288t, 305
Neumomediastino 108
Neumonía

en la epidermólisis ampollosa 163
necrosante 183
y al varicela neonatal 141

Neurilenomatosis 429
Neuroblastoma 36c, 362, 465-466, 465f
Neuroectodermo 2, 6
Neurofi bromas 113, 390, 477-479, 478f, 504t, 

505-506,
de la mucosa oral 504t, 506
pacinianos 429
periféricos 477
plexiforme 399, 428-429, 429f, 477, 478f, 513, 529

Neurofi bromatosis 33, 389, 428, 505-506
alteraciones oculares asociadas 513
consenso de criterios 477, 478c
diagnóstico 398t
manchas café con leche 477, 478f
plan de cuidado 479, 479c
y rabdomiosarcoma 466
tipo 1 (NF1) 428, 429

Neuroma traumático 109
Neurotoxicidad, agentes de limpieza 

antimicrobianos 48
Nevo(s)

acrómico 384
anémico 345, 389-390, 389f, 435
aplásico 524
azul 390, 401, 402-403, 415

congénito 390, 401, 402-403, 415
Becker 440-441, 529
cola de fauno 530f
comedónico 438-439, 439f

congénito 26, 398t, 408f, 414, 466
grande 413-415, 413f
intermedio 412-413, 412f
melanocítico 415, 528
pequeño 412-413

despigmentados 35c, 384, 384f, 435
divididos 415
epidérmicos 398t, 435c, 437-438, 437f, 487, 520
epiteliales 362, 415, 416

y en uso 416
en esponja blanca (de Cannon) 504t, 506, 506t
fl ámeo 345, 513
fuscoceruleo 

acromiodeltoideo 402, 402f
oftalmomaxilar 401-402, 401f

hallazgos clínicos en la epidermis 436-438, 437f
halo 390
huso, 362, 415, 416
infl amatorio líneal epidérmico verrugoso 

(NILEV) 437, 437f, 438
de Ito 92, 398t, 402, 402f
lentiginoso 

pecoso 398t, 402, 406, 415, 416
zosteriforme 410

lineal epidérmico 40c
infl amatorio 437, 437f, 438

lipomatoso 441-442, 441f
cutáneo superfi cial (NLCS) 441, 441f, 452-453

en la matriz ungueal 544
melanocitico 113, 390, 400, 412, 412f, 414, 416, 

466, 467, 493, 517, 524, 524f, 529f
congénito (NMC) 412, 412f
grande (NMG) 413-415, 413f

moteado lentiginoso 398t, 402, 406, 415, 416
organoide 435, 435c
de Ota 92, 398t, 401-402, 401t, 405
patogenia epidérmica 436-437
pelo de lana 290t, 519-520
pequeño e intermedio 412-413
plano 345, 398t, 415, 416f
poroqueratótico ecrino y dérmico del ostium ductal 

(PEDOD) 138t, 152, 153f, 439-440
queratinocítico (epidérmico verrugoso) 435c, 

436-438
sebáceo 35c, 100, 406, 435-436, 435f, 436f, 524
simple 35c, 94, 343
síndrome

de CHILD 301, 301f, 438
de nevos displásicos 544
de Turner 493

Spitz 390, 411, 416-417, 544
tejido conectivo 441-442, 441f, 442, 479
tratamiento de los epidérmicos 438
vascular telangiectásico sacromedial 343

Nevus unius lateris 437
Nikolsky, signo 79-80, 133, 187, 188f, 257, 268, 295
Nitroglicerina tópica 66
Nódulos

de Bohn 503, 504f, 504t
cervicales 114-115, 115f
congénito(s)

de la línea media 118, 118f
pedal 454-455, 455f

descritos 36c
en la enfermedad de Farber 458
de la sarna 239f
en la histiocitosis de células de 

Langerhans 461-462, 463f
en la leucemia 461, 462f
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Nódulos (cont.)
Lisch 478, 513
mastocitomas 147
en la miofi bromatosis infantil 423
de la necrosis del tejido adiposo subcutáneo 

(NTAS) 447
neuroblastoma congénito 465, 465f
oído calcifi cado 431, 432f
de la paniculitis 450, 450f, 451, 451f
polipoides 441f
quistes infl amatorios 438
en el síndrome de Sweet 320

Noma neonatal 137t, 138, 151
NOMID, artropatía 318
Noonan, síndrome 349, 495, 495c, 496, 517, 519, 540t
Notched, vía de señalización 12
Nova, síndrome 355

O
Obesidad 8
Odland, cuerpos 21
Oído

nódulo calcifi cado 431, 432f
senos y hendiduras preauriculares 113-114, 114c, 

114f
«Ojos de mapache» 313, 313f
Olmsted, síndrome 289t, 304
Ombligo purulento 133
Omenn, síndrome 240, 274, 276, 276f, 278t
Onfalitis 64, 175-176
Onicauxis 541
Onicoatrofi a 540-541
Onicodisplasia

del dedo índice 540, 540t
congénita (ODIC) 540, 540t

manifestaciones clínicas 540t
Onicodistrofi a, Candida 215
Onicogrifosis 541
Onicoheterotopia 541
Onicólisis 538-539, 543

causas 543c
Onicomadesis 537, 539
Onicomicosis 214, 215, 220, 542, 543, 543f
Opitz, síndrome 124t
Organismos gramnegativos 64
Organoacidurias 260
Organogenia 1, 4, 33
Orugas, mordeduras 224t
Osler-Weber-Rendu, síndrome 8
Osteogenia imperfecta 22
Osteoma 118

cutáneo 431, 432-433
similar a placas congénitas (SPC) 434

Ostocondrodisplasia 527
hereditaria (OODH) 539

Ota, nevo 92, 398t, 401-402, 401t, 405
Outshoorn, síndrome 289t
Oxigenación mediante membrana extracorpórea 

(OMEC), terapia, complicaciones 101, 102f
Oximetría de pulso 

complicaciones 107-108
transcutánea 144

P
Pallister-Halla, síndrome 507t
Palmas

malformaciones cutáneas del pelo 531
queratodermias 303-304, 304f

Pañal, cuidado del área, recién nacido 245-246

Paniculitis
debido a traumatismos mecánicos 451
frío 450-451, 450f
granuloma en el sitio de inyección 451
infecciosas 451-452
postesteroides 451
con sepsis por E. coli 451f

Papillon-League-Psaume, síndrome 510
Papillon-Lefevre, síndrome 290f
Papilomas

en HDF 485
laríngeos 208

Pápulas. Véanse también Hamartomas; Quistes
acné

del lactante 90, 91
miliar 85, 86f
neonatal 90, 90f

de la dermatitis del pañal por Candida 215, 256, 
256f

descritas 35c
enfermedad mano, pie y boca 260f
en el eritema tóxico 141, 141f
en HCL 261, 261f, 461, 462f, 463f
hiperplasia sebácea 87, 87f, 239f, 508
miliaria 86, 87f, 142
neuroblastoma congénito 465
de la paraqueratosis granular 252
pedal congénita 454, 455f
queratolíticas 439
quistes de la mucosa oral 85
de la sarna 75-76, 221, 221f
seudoverrugosas (PSV) 247t, 251, 252f
de la sífi lis congénita 196
en el síndrome 

hiper-IgE 146f, 241f
de Omenn 276f

varicela neonatal 199, 199f
VPH 194f, 196f

Paquidermia 147
Paquioniquia congénita 289t, 290t, 507t, 538, 

541-542, 541f, 542f
Paraqueratosis granular 247t, 252, 252f
Parches

achagrinados, en la esclerosis tuberosa 387f, 441
de la dermatitis atópica 230
descritas 35c
de salmón 86t, 95t, 343, 345
succión 91

Parkes Weber, síndrome (SPW) 344t, 352, 353, 353f, 354
Paroniquia 175, 175f, 491

aguda 175, 542
Candida 214, 215, 215f
crónica 542

Patau, síndrome 494
PATCHED, tumor supresor 12
Patrón(es)

de las crestas dérmicas, ausentes 138t, 153
de «pastel de mármol», de la incontinencia 

pigmentaria 146
de reacción, en recién nacidos 43

Pecas, neurofi bromatosis 477, 478f
Pelo 10

alteraciones 
de la línea 517
de la vaina 517-520

bambú 270, 297
clavo 10

bulboso 10
escrotal 531

evaluación en los recién nacidos 24
examen 43

microscópico 76, 76t
heterocromía del cuero cabelludo 517
incontable 520
de lana 290t, 519-520
de lanugo 8, 10, 23, 45, 61, 525, 526f
pérdida sincrónica 43
remolinos del pelo 517
retorcido 381, 498, 517-518, 518f
en el síndrome 

de ADEH 491
de Chediak-Higashi 379, 379f
de CHIME 302

en TTD 298
Pénfi go 

ampolloso (PB) 137t, 149, 149f, 1667
antígenos 9f, 22, 77

foliáceo 22
vulgar 77, 79, 80

antígeno 3
Penfi goide gestacional 22, 148
Penicilina, infección por SGB 182
Péptidos como barrera frente a la infección 26, 50, 59
Pérdidas de agua 

insensibles (PAI) 21, 48. Véase también Pérdidas de 
agua transepidérmicas

transepidérmicas (PATE)
causas 43
control 68
efectos del calor radiante 47, 47f, 68f, 69f
estrategias para reducir 47t
y fototerapia 64
en lactantes pretérmino 45, 46t, 69
medidas 46, 47, 50
normalización 48
prevención de la pérdida excesiva 21
y los vendajes semipermeables 67

Permetrina, usos 64, 222
Peróxido 

de benzoilo tópico 91
de hidrógeno 66, 79

Pestañas ectópicas 531, 531f
Petequias 34

en la histiocitosis de células de Langerhans 262, 
461-462

en la leucemia 461
en la LEN 314
perinatal 101
en la púrpura fulminante 180f
de la sífi lis congénita 185

Peutz-Jeghers, síndrome 398t, 411f, 411, 544
Pezones, accesorios 94f, 99, 113, 113f
PHACE, síndrome 40c, 344t, 358, 359-360, 359c, 363
PIBIDS, síndrome 298, 519
Picaduras de artrópodos 224t, 225
Piebaldismo 6, 26, 384-385, 385f, 517
Piel 

anatomía 26f
cuidado

antisepsia 64-65
baño 61-62
colocación de pañales 63
control de las perdidas transcutáneas de 

agua 67-69
emolientes 62
guías 60-61
del recién nacido prematuro 69f

del glande, quistes 86
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del lactante prematuro
y un ambiente líquido 59
anetodermia 52, 100f, 101, 108
aumento de la permeabilidad 50
característica 19, 43
cuidado 53-54
en el desarrollo neurocutáneo 52
efectos de la luz 51
enfermedades 52-53
escaras 52-53
hemangiomas 53
y homeostasis térmica 52
e infección 50-51
lesiones mecánicas 50
permeabilidad 21

marmórea 42c, 43, 93-94, 94f
telangiectásica congénita (CMTC) 42c, 94, 152, 

313, 350-351, 350f
de naranja, apariencia 147, 441
neonatal

absorción transcutánea 59-60, 60c
características 59
lesión 59

con piel, contacto 52
del recién nacido, cualidades antimicrobianas 59
tejido linfoide 26

Pies. Véase también Plantas
anomalías múltiples 127, 128f
nódulos congénitos 454-455, 281
en el síndrome de Turner 493

Pigmentación
alteraciones segmentarias de la pigmentación 399
macular 509, 509f
manchas 406-409
periungueal 544

Pili 
annulati 520
canaliculi 518

Pilomatrixoma 118, 434-435, 434f
Pimecrolimús, tópico 235
Pinza, apariencia de las uñas 538
Piodermia 37c

gangrenosa (PG) 263, 511-512
diagnóstico 137t, 250t
hallazgos clínicos 150-151, 151f

Pitiriasis 
alba 390
liquenoide 390
rosa 241

Placas
de la candidiasis oral 215, 215f
de la dermatitis del pañal por Candida 215, 215f
descritas 35c
de hiperplasia de las glándulas sebáceas 508
en la incontinencia pigmentaria 486f
en la infección por Trichophyton tonsurans 220f
del lupus eritematoso neonatal 313, 313f
de la necrosis del tejido adiposo subcutáneo 447
en el nevo de la esponja blanca 506
paniculitis 450
queratolítica 439
de la sífi lis congénita 185f
en el síndrome de Sweet 320

Placoda(s)
embrionarias 40c
estadio pregerminal del folículo 40

Plantas
malformaciones pilosas congénitas 531
queratodermias 303

Plurónicos 65
Poiquilodermia 167, 408-409

congénita 409
defi nición 409c
en el síndrome de Rothmund-Thomson 489

Polidactilia rudimentaria 115, 115f
Polilla, mordeduras 224t
Polimastia 113
Pólipos de los anexos 126, 127f
Politelia 113
Pollitt, síndrome 519
Porfi ria(s) 326-330, 329f

aguda intermitente 327t
características 327
clasifi cación 327t
cutánea tardía (PCT) 327t, 329
deshidratasa ALA 327t
diagnóstico 138t
eritropoyética 153, 333

congénita (PEC) 326-328, 327t, 329, 333
evaluación 80
hepatoeritropoyética (PHE) 327t, 329
intermitente aguda 327t
protoporfi ria eritropoyética 327t, 328-329
variegata 327t

homocigótica 329-330
Porfi rinemias 153

fototerapia 105
transitoria 105, 105f, 153, 330

Poroqueratosis 
lineal 152, 153f

diagnóstico 138f
punteada de las palmas y de las plantas 290t

Povidona yodada 64-65
riesgos de la absorción transcutánea 60t

PPK. Véase Queratodermia palmoplantar
Prader-Willi, síndrome 376
Preimplantación, diagnóstico genético (DGP) 81
Prilocaína, riesgos de la absorción transcutánea 60t
Primordio epidérmico 2
Probióticos 235
Problemas oculares

asociados con pelo de lana 520
en CEP 327
en la epidermólisis ampollosa 165
en la hipoplasia focal dérmica 485
en el síndrome QID 299

Procainamida, erupción por fármacos 315f
Procedimientos diagnósticos. Véanse también las 

alteraciones específi cas
anticuerpos fl uorescentes directos (AFD) 74-75
biopsia cutánea 73, 77, 77c
cuidado posquirúrgico de la herida 73, 79
cultivos 

bacterianos
virales 75

EMLA 78-79, 78f, 787t
examen 

en campo oscuro 80, 80c
con luz de Wood 80

fl uorescencia en la hibridación in situ 73, 81
para la infección por herpes 74-75
inmunofl uorescencia 73, 77-78
prenatal 81
preparación 

de hidróxido potásico 73-74, 73c, 74f
de Tzanck 73, 74, 75c, 75f, 76f

reacción en cadena de la polimerasa 73, 75, 80-81, 140
para la sarna 73, 73c, 73f

signo 
de Darier 80
de Nikolsky 79-80, 268

Profi lagrina 21
Propilenglicol, uso cuidadoso 61t
Propionobacteria, piel del lactante prematuro 51
Proteína C

concentrado 332-333
défi cit 331-333, 322f

Proteína S
concentrado 333
défi cit 331-333, 322f

Proteinosis lipoidea 473-474
Proteoglucanos (PGs) 23
Proteus spp. 175
Proteus, síndrome 7, 344t, 355, 437, 441, 487-488, 

488f, 541
criterios diagnósticos 488c
diagnóstico diferencial 488
etiología/patogenia 488
hallazgos clínicos 487-488
tratamiento y cuidados 488

Protoporfi ria eritropoyética 327t, 328-329
Protrusión perianal piramidal 262, 262f
Prueba(s)

de la aglutinación por látex (AL) para la varicela 199
genéticas 13

Prurito. Véase también Urticaria
de la dermatitis 

atópica 229, 230, 232c, 234, 267
seborreica 237

en el eritema giratorio persistente 311
en la foliculitis eosinófi la pustular 114
y humidifi cantes 62
en la mastocitosis 467

difusa cutánea 467
de la sarna 220
en el síndrome de Sjögren-Larsson 296

Pseudomonas aeruginosa 62, 135, 138, 180, 180f
Pseudomonas, infección 47, 80, 135, 138, 175

diagnóstico 134t, 136t
ectima gangrenoso 180, 180f

Psoriasis 41c, 215, 237-238, 254f, 390
candidiasis con ide psoriasiforme 238
características 237
comparada 237

con la dermatitis atópica 233
dermatitis por candida del pañal con ide 

psoriasiforme 248t, 255, 255f
diagnóstico 135t, 237, 247t

diferencial 237-238, 254, 267-268
etiología/patogenia 237, 254
evaluación 275t
hallazgos 

cutáneos 237, 247f, 254
extracutáneos 254

incidencia 237
lineal 438
en pacientes con VIH 203
pronóstico/tratamiento 238, 254, 268, 275t
pustular 75t, 135t, 147, 147f, 268

Pulgas, mordeduras 224t
de la arena 224t

Punción de los talones 25
complicaciones 100-101, 100f
nódulos calcifi cados 106-107, 106f

Púrpura
fulminante (PF) 180-181, 180f

diagnóstico 138t, 181
diferencial 181
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Púrpura (cont.)
etiología/patogenia 181
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 181
hallazgos 

cutáneos 180-181
extracutáneos 181

meningocócica 181
neonatal 138t, 153, 331-332, 332f

Henoch-Schönlein 325
en el LEN 314
macular 462f
en el recién nacido 330, 330c

Pústulas
acné 

infantil 90, 91
neonatal 90, 90f

de la ACP 219
acropustulosis del lactante 144, 144f
condiciones 131, 131c
dermatitis 

atópica 133
del pañal por Candida 215, 215f

descritas 37c
del eritema tóxico neonatal 87, 88f, 141, 141f, 142
de la foliculitis eosinófi la pustular 144, 145f
en la histiocitosis de células de Langerhans 462f
melanosis transitoria pustular neonatal 88, 89, 89f, 

142, 142f
de la miliaria 142
sarna 221, 221f
en la tiña 220

Pustulosis
cefálica neonatal (acné neonatal) 90, 90f, 135t, 

143f, 217
y eritrodermia 268
estafi locócica 174f, 269
neonatal transitoria esteril 89, 142

Q
QID, síndrome 271, 287t, 298-299, 299f, 523, 523f
Quemaduras

alcohol 103, 103f
baño de agua 61
escaldaduras 103, 144
fototerapia por UVA 64, 105
químicas 50, 103
térmicas 50, 64, 107, 108-109, 108f

Queratinas, función 19
Queratinización 4, 10, 11, 12, 13, 21, 38c, 50, 252, 

434, 439
Queratinocitos 1, 19, 22, 26

en las alteraciones ictiocitarias 295
en el desarrollo fetal tardío 4
de la epidermis 1
en el estrato 

espinoso 20
granuloso 21

folículos pilosos 23
Queratodermia(s)

heredadas 38c
palmoplantar (QPP) 162, 303-304, 304f, 542,

epidermolítica 303
estriada 290t
punteada 290t, 303
de Sybert 290t
Vörner 303

queratodermia queratolítica de invierno (síndrome de 
Outshoorn) 289t

Queratosis 
liquenoide 241

pilar 238, 239f, 288f, 495
de la cara atrófi ca 495, 519
espinulosa decalvans 288t

Quimerismos humanos 403
Quimioterapia

para el fi brosarcoma 464
para la histiocitosis de células de Langerhans 463

Quiste(s)
alveolares 85
aracnoideos 160, 360
braquiales 115, 115f
broncogénicos 116
del conducto 

onfalomesentérico 127
tirogloso 115-116, 511

dermoides 36c, 118, 119, 118f, 119f, 362
epidermoides 118
de erupción 504-505, 504f, 504t
ginvival (alveolar) 85
inclusiones epidérmicas 86
lamina dental 85
medios del rafe 116, 116f
mucosa oral 85
palatinos 85
preauricular 113, 114, 114f
prepucio 86
del rafe medio 116, 116t

perineal 86
renal 479
retención uretral 512
y senos broncogénicos 116
tirogloso 115-116
uracal 126, 127f

R
Rabdomiosarcomas 36c, 362, 466, 466f
Radicales libres 51
Ránulas 85

congénitas 503
Rapp-Hodgkin, síndrome 491, 518, 522
Ratón con genes de sordera 10
Reacción 

en cadena de polimerasa (PCR) 73, 80-81
en el diagnóstico de las infecciones víricas 75
para la infección por VHS 140
para la toxoplasmosis 224

leucemoide asociada con el síndrome de Down 147
similar a la enfermedad del suero 316, 316f

Receptor del factor de crecimiento neurológico 
(RFCN) 10

Redes vasculares en la piel del recién nacido 25, 25f
Refsum, enfermedad 288t
Región fi brilar de la sublámina densa 22, 22f
Reguladores

melanocíticos 13t
vasculares 8t

Remolinos del pelo del cuero cabelludo 517
Rendu-Osler-Weber, enfermedad 349-350
Repelentes de insectos 64
Requerimientos de líquidos, neonatales 46-47
Restos congénitos de cuello cartilaginosos 114, 115, 115f
Retinoides, ictiosis de arlequín 292
Retinopatía

pigmentaria 527
de la prematuridad 51

Retraso mental
asociado con FCU 380
relacionado con hipocalcemia 433
en el síndrome 

CAHMR 527
de Sjögren-Larsson 271

Rhizopus, infección 41c, 51, 219f
Richner-Hanhart, síndrome 290t, 304
Riga-Fede, enfermedad 497, 506, 507f
Riley-Day, síndrome 496-497, 497c
Riley-Smith, síndrome 355, 411
Roberts, síndrome 355
Rothmund-Thomson, síndrome 346, 409, 489-490, 523
Rubenstein-Taybi, síndrome 434, 528
Rubéola 195t, 202-203

congénita 330, 330f, 513
eritropoyesis dérmica 331

Rubor por exceso de hemoglobina 94
Ruvalcaba-Myhre-Smith, síndrome 355, 411

S
Sabinas, síndrome de uñas frágiles 519
Sabin-Feldman, test de tinción 224
Saco lagrimal, mucocele 513
Salicilismo 52, 254
Sanfi lippo, síndrome 472
Sarcoptes scabiei 221, 222f, 238
Sarna 131, 139, 141, 221-223, 222t, 238

acropustulosis 
del lactante 144
tras sarna 144

características 221
comparada con la dermatitis atópica 233, 238
diagnóstico 134t, 222
incógnito 221
neonatal 221
Noruega 203, 221
preparación 73, 75-76, 76f
en el sida 203
signos patognomónicos 221
tratamiento 222

Scheie, síndrome 473
Schimmelpenning-Feurestein-Mims, síndrome 436, 453
Schopf-Schultz-Passarge, síndrome 290t
Schwann, células 428, 429, 471
Sebo 24
Secuencia 

de deformación fetal (SDF) 291
de la malformación de rotura amniótica 127-128, 128f

Seip-Berardinello, síndrome 456-457, 528
Senos

braquiales 115
broncogénicos 116
craneales dérmicos 118
preauriculares 113, 114, 114f

Sepsis 34, 163, 267
Septicemia 50, 138, 180, 180f, 181
Servelle-Martorell, síndrome 344t, 352, 353
Setleis, síndrome 122
Seudoanuria 63
Seudoartrosis, congénita 479
Seudocola 121, 121f
Seudo-Darier, signo 80
Seudohendiduras 355
Seudohifas 74f, 90
Seudohipoparatiroidismo (SHP) 433, 448
Seudoseudohipoparatiroidismo (PPHP) 433
Seudosindactilia 164
Shah-Waardenburg, síndrome 386
SIBIDS, síndrome 298
Sífi lis congénita (SC) 41c

ampollosa 22
condiloma lata en el diagnóstico diferencial 209
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diagnóstico 136t, 138, 185-186
eritema 269, 269f
etiología/patogenia 185
evaluación 275t
formación de ampollas 139
hallazgos clínicos 184-185
lesiones asociadas 196
manejo 186, 275t

Signo del collar de pelo 117-118, 117f, 118, 118f, 
122f, 125, 152

Silver-Russell, síndrome 398, 400
Síndrome(s)

acné miliar congénito 138t
AEC (anquilobléfaron-displasia ectodérmica-

hendiduras) 153, 491-492, 492f, 522, 522f
de alcoholismo fetal 33
de anágeno débil 76
de ataxia-telangiectasia (AT) 346, 350, 398
de ausencia de respuesta adrenocortical 409
de la banda amniótica 99, 127-128, 128f
del bebé rojo 315-316
braquiooculofacial 355
cardiofacialcutáneo 495-496, 496c, 496f
de corneodermatosis 289t
del cuerno occipital 382
de la defi ciencia de carbohidratos en las 

glucoproteínas 457-458
de la deleción genética contigua 292
de la descamación cutánea familiar 408
de distrés respiratorio 50
de displasia ectodérmica, ectrodactilia y hendiduras 

(EEC) 492, 541
de hidantoína fetal 517, 544
de hiperinmunoglobulinemia E 146f, 278t

diagnóstico 135t
hallazgos clínicos 246, 277
manejo 277

de hipoinmunoglobulinemia E 241, 241f
dermatitis atópica 241c

de hipotricosis-linfedema-telangiectasia 521
de la ictiosis prematura 294
infantil crónico neurológico cutáneo y articular 

(ICNCA) 317-319
de inmunodefi ciencia

adquirida (sida)
alteraciones infecciosas asociadas 203
cáncer como signo de presentación 203
enfermedades 

infl amatorias 203-205
neoplásicas 203

hallazgos cutáneos 203
quimioprofi laxis 205
susceptibilidad a las reacciones de los 

fármacos en el neonato 316
enfermedad granulomatosa crónica 277, 278t
gastroenteritis eosinófi la 274
hipotricosis 523
inmunodefi ciencia grave combinada (SIDC) 240, 

272, 274-276, 276f, 278t
con manifestaciones cutáneas en el período 

neonatal 278t
síndrome 

de DiGeorge 276, 278t
de hiperinmunoglobulinemia E 277, 278t
de Omenn 276, 276f, 278t
de Wiskott-Aldrich 276-277, 278t

de linfedema-distiquiasis 349
de la malformación capilar-malformación 

arteriovenosa 354
de la microdeleción X-p22 124t, 125

neurocutáneos 477-481
del nevo 

azul goma 344t, 354, 506
de células basales 398
epidérmico 436, 437, 488, 541

del niño de bronce 105, 106f
oculoauriculoventricular 114
oculocerebrocutáneo 124t
orofaciodigital 85, 510, 510f, 525
de la piel 

escaldada estafi colocócica (SEE) 52, 74, 75t, 80, 
131, 132-133, 173, 183, 187-189, 187f, 
188f, 268-269

diagnóstico 136t, 188
diferencial 188-189

eritrodermia 269
etiología/patogenia 187-188, 257
evaluación 275t
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 189, 

257, 275t
hallazgos 

cutáneos 187, 257, 257f
extracutáneos 187

rígida 449-450
de queratosis-ictiosis-sordera (QID) 271, 287t, 

298-299, 299f, 523, 523f
de reacción de hipersensibilidad 316
SC focomelia 355
de seudotalidomida 355
del shock tóxico 183

estreptocócico (SSTE)
diagnóstico 189
etiología/patogenia 189
evolución/manejo/tratamiento/pronóstico 189
hallazgos 

cutáneos 189
extracutáneos 189

del terigión múltiple 8
de la uña 

amarilla 543t
rótula 12, 43, 538, 539-540, 540t

Síndrome 4p(-) 124t
Sistema 

inmune 
cutáneo (SIC) 26, 27
dérmico (SID) 25

nervioso central (SNC)
disfunción 65
toxicidad 49, 79

Sjögren-Larsson, síndrome 271, 288t, 291, 296-297
Sly, síndrome 472
Sondas de temperatura cutánea para el lactante 109
Sonic hedgehog, vía de señalización 12
SOOR (síndrome de sordera, onicoosteodistrófi ca, 

retraso) 538
Spitz, nevo 390, 411, 416-417, 544
Stevens-Johnson, síndrome 319, 537, 540
Sturge-Weber, síndrome 8, 345f, 351-352, 352f, 360f, 

405, 477
alteraciones oculares 513
anomalías vasculares 344t

Subcutáneo, desarrollo de la piel fetal 6-8
Succión

ampollas 22, 36c, 91, 91f, 136t
callos 39c, 91, 507, 508f
parches 91

Sudoración
en los lactantes prematuros 52
neonatal 24-25

Sulfadiacina de plata 67
riesgos de la absorción transcutánea 60t

Sulfonas para la piodermia gangrenosa 151
Sustancias de abuso, hallazgos cutáneos 33
Swartz-Lamkin, tinción 73
Sweet, síndrome

diagnóstico diferencial 321
etiología/patogenia 321
evolución, manejo, tratamiento y pronóstico 321
hallazgos clínicos 320-321
manejo 321
pruebas de laboratorio e histopatología 321

T
Tacrolimús

riesgos de la absorción transcutánea 60t
tópica 234-235

Talla baja
en la hipoplasia focal dérmica 485
en el síndrome 

de Rothmund-Thomson 490
de Turner 492

Tay, síndrome 271, 519
Tecnología de silicona blanda, Safetac 67
Tejido 

adiposo subcutáneo 447
alteraciones

enfermedad de Farber 458
esclerema neonatal 448-449
lipodistrofi as 456-458
necrosis 447-449
paniculitis 450-451
síndrome de Barsy 483
tumores 452-456

anatomía 20f
composición 43
función 23
necrosis 101f
en la piel 

del lactante prematuro 59
del recién nacido 22, 23

cerebral heterotópico 5245, 529-530, 530f
mamario supernumerario 113
tiroideo ectópico 511

Telangiectasia 39c, 120, 313, 346
en hemangiomas 356, 356t, 357, 357f, 362, 366
hemorrágica hereditaria 8, 346, 349-350
macular eruptiva persistente (MEP) 467, 468-469,
en el miofi broma infantil 425f
en el nevo de Spitz 416

Telógeno, desarrollo fetal 10
Teratoma 362

congénito 467
en el diagnóstico diferencial 362

Termorregulación
en neonatos 1, 21, 23
de la piel 

del lactante prematuro 51-52, 59
del recién nacido 19, 25-26

Ticotropismo 301
Tiña 

de la cabeza 220
corporal 41c, 147, 220
crural (inguinal) 220, 258
de la dermatitis del pañal 220, 220f
facial 220
de los pies 220, 258
ungueal 215, 220
versicolor (pitiriasis versicolor) 217, 217f
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Tirosina cinasa 8, 385
Tirosinasa 6, 375, 376, 378
Tirosinemia 280f, 304-305, 330
Tirosinemia II 305
Tomografía computarizada (TC)

en la celulitis 177
en el neuroblastoma 466
para los quistes dermoides 119
para el virus del herpes simple 194

Tono vasomotor, neonatos 25, 43
TORCH, síndrome 33, 513
Toxicidad

ácido bórico 133
transcutánea 59-60

Toxoplasmosis 222t
características 223
congénita 223
diagnóstico 223
etiología 223
tratamiento 224

Trago, accesorio 109, 113, 114, 114f
Transfusión gemelar 94
Transglutaminasa epidérmica 4
Transmisión ME (MET) 77, 165-166, 166t
Trasplante de medula ósea (TMO)

para la mucopolisacaridosis 473
para el síndrome 

de Chediak-Higashi 379
de Griscelli 381
de Omenn 240

Tratamiento
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nudosa 302, 518-519, 519f, 522

Tricosporonosis 218
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examen del pelo 76t, 298
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lipomas 452, 452f
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362-363, 362f, 364, 364f
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ausencia 43, 159, 161, 162, 538
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cromoniquia 543-544, 543t, 544f
cuidado 62
en el desarrollo fetal 11-12, 11f
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doble 538, 539f
ectópica 541
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en la evaluación del recién nacido 43
función 537
hemioniquia 539
hipertrofi a 541
hipoplasia 538
infección por Candida 215
líneas de Beau 321, 527, 538f, 543
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de los pies encarnadas 24, 542, 542f
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pilosebácea 23, 23f
ungueal 537, 538c

composición 537, 538f
infecciones 542
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en el recién nacido 24, 24f, 537
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diagnóstico 317

diferencial 317
etiología/patogenia 317
evolución, manejo, tratamiento y 

pronóstico 317-318
familiar por frío 318
fi gurativa 316
física familiar 318
frío 316, 318
gigante 316
hallazgos 

cutáneos 316-317
extracutáneos 317
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para detectar máculas hipermelanóticas 479
de la hipopigmentación 387
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Xantogranuloma juvenil 35c, 36c, 429-430, 429f, 430f, 

513
alteraciones oculares asociadas 513
hallazgos clínicos 429-430, 429f, 430f

Xantoma
diseminado 429
eruptivo generalizado 429
papular 429

Xenobióticos, absorción 
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transcutánea 53

Xerodermia pigmentosa 298, 406-407, 406c, 544
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