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Resumen
Nuestra piel tiene propiedades de elasticidad y firmeza, dada 
por las fibras del tejido conectivo ubicadas en la dermis. La 
elasticidad está dada principalmente por pequeñas fibras 
elásticas compuestas de elastina, mientras que la firmeza se 
explica por las redes de fibrillas de colágeno tipo I, III y V. La 
relevancia de estos componentes de la matriz extracelular, 
junto con otras fibras, como fibrilina y fibulina, se ha reflejado 
en el reconocimiento de diferentes enfermedades hereditarias 
causadas por mutaciones en estas proteínas. Muchas de és-
tas pueden tener características comunes, constituyendo un 
espectro de alteraciones, dependiendo de la proteína alterada, 
dando un pronóstico particular tanto en morbilidad y mortali-
dad.  En esta revisión se desarrollarán las principales  patolo-
gías de la dermis de importancia en dermatología.
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Summary
Our skin is flexible and firm due to the fibers of the connective 
tissue in the dermis. Flexibility is mainly given by little elastic 
elastine fibers, meanwhile firmness is expressed by fibers net-
works made of collagen type I, III and V. The importance given 
to these components, including other fibers like fibrillin and 
fibulin in the extracellular matrix has been displayed in the re-
cognition of different hereditary diseases caused by mutations 
in these proteins. Many of them have common characteristics, 
that build a wide spectrum of disorders depending on the al-
tered protein, and give a particular prognostic in morbidity as 
well as in mortality. The main pathologies of the dermis with an 
importance in dermatology will be considered in this review.

Key Words: Skin, dermis,dermatology.

Hipoplasia dérmica focal o Síndrome de 
Goltz- Gorlin
La hipoplasia dérmica focal (HDF) descrita por Goltz et al. en 
1962, es una genodermatosis infrecuente caracterizada por 
alteraciones de las estructuras que derivan del mesodermo, 
endodermo y neuroectodermo. Con alrededor de 200-300 ca-
sos reportados en el mundo, corresponde a un trastorno domi-
nante ligado al X, cerca del 90% de los afectados son mujeres 
y usualmente letal intrautero en hombres. Se han reportado 
casos esporádicos de hombres afectados con manifestaciones 
más leves, los que son resultado de un mosaicismo postcigóti-
co somático para la mutación responsable de la enfermedad¹.  
La nemotecnia FOCAL permite recordar algunos de los ele-
mentos centrales de este síndrome; sexo femenino, osteopatía 
estriada, coloboma, ausencia de elementos derivados  del ec-
todermis, mesodermis y neurodermis,  además de deformidad 
en pinza de langosta.

Fisiopatología y genética
La HDF es causada por al menos 80  mutaciones  diferentes 
en el gen PORCN localizado en el cromosoma Xp 11.2.  El 
producto génico es un regulador de una de las vías críticas del 
desarrollo embrionario, la vía de señalización Wnt, que parti-
cipa, entre otras funciones, en la formación de dientes, tejido 
neural y extremidades.

La severidad de los defectos en hipoplasia dérmica focal son 
variables, y esta variabilidad se debe a la inactivación aleato-
ria del cromosoma X (lyonización) dentro de las células. En 
mujeres, 1 de los 2 cromosomas X se inactiva al azar en cada 
célula. El resultado es el mosaicismo funcional de las células. 
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Clínica y diagnóstico
Las anormalidades resultantes incluyen alteraciones en los 
dientes, piel, ojos, sistema esquelético y en el sistema nervio-
so central. Las características cutáneas son una parte esencial 
del diagnóstico;  en la piel se presentan áreas circunscritas de 
piel atrófica con superficie cribiforme (Figura 1), se observan 
nódulos blandos que corresponden a herniaciones del tejido 
celular subcutáneo. Presentan áreas hiperpigmentadas o hi-
popigmentadas con telangiectasias que siguen las líneas de 
Blaschko. Los pacientes pueden desarrollar papilomas “tipo 
frambuesa” en uniones muco-cutáneas, los que pueden ero-
sionarse, ulcerarse y sangrar2. Aproximadamente del 80% de 
los pacientes presentan también anomalías esqueléticas, las 
cuales son variadas y pueden incluir sindactilia, hipoplasia o 
ausencia de dedos, ectrodactilia, polidactilia, osteopatía estria-
da (estrías longitudinales en la metáfisis de los huesos), esco-
liosis, asimetría facial, entre otras. Las anomalías oro-dentales 
pueden incluir dientes displásticos o ausentes, defectos en el 
esmalte y paladar ojival1. Dentro de las anomalías oculares 
se caracterizan por presentar estrabismo, cataratas, coloboma 
(iris o corioretiniano) y microftalmia-anoftalmia. Algunos pa-
cientes presentan discapacidad intelectual y microcefalia.

Los niños con HDF presentan una fascies característica, cara 
triangular, mejillas puntiagudas, punta nasal ancha. La cara 
puede ser asimétrica o con hemi-hipoatrofia.

Estudios complementarios
Los hallazgos histopatológicos dependen del tipo de las lesio-
nes que son estudiadas; revelan una epidermis anormal que 
descansa sobre dermis hipoplásica con escaso colágeno. Hay 
islas de células adiposas dentro de la dermis superficial que 
inciden sobre la epidermis, la que clínicamente es consistente 
con las herniaciones de tejido graso.

La radiografía de huesos largos permite identificar la osteopa-
tía estriada. El cariograma en los linfocitos suele ser normal.

Diagnóstico diferencial
Las lesiones cutáneas se pueden parecer a variadas condicio-
nes, como el síndrome MIDAS, que se caracteriza por microf-
talmia, aplasia dérmica y esclerocórnea. La condrodisplasia 
punctata de herencia dominante ligada al X, tiene lesiones 
cutáneas similares, pero las diferencian los depósitos cálcicos 
epifisiarios. La incontinencia pigmenti puede tener anomalías 
similares, pero las lesiones son diferentes, ya que presentan 

Figura 1

cambios en la pigmentación, no desarrollan papilomas ni her-
niaciones. 

El síndrome de Rothmund-Thompson se diferencia fundamen-
talmente por la fotosensibilidad que este síndrome presenta: 
Nevus lipomatosos superficiales, con lesiones únicas o en pla-
cas sin defectos óseos.

Los defectos de reducción de extremidades pueden parecerse 
a lo que se observa en el síndrome de Adams-Oliver.

Manejo y pronóstico
El tratamiento de la HDF es de soporte, con énfasis en el 
asesoramiento genético. Hay reportes de uso de Luz Pulsa-
da intensa en lesiones planas con descenso del prurito y el 
eritema3. Además, se ha reportado el uso de crioterapia en 
papilomas gigantes en tronco y extremidades4 y la cirugía re-
constructiva para la extirpación de defectos asociados  a la 
patología. Los pacientes pueden tener una vida relativamente 
normal, sobre todo los que no tienen manifestaciones neuro-
lógicas ni oculares1.  La mayoría  de los múltiples defectos en 
órganos están presentes al nacer y permanecen esencialmen-
te sin cambios a partir de entonces. La morbilidad y mortalidad 
dependen de los órganos  que estén  afectados.

Síndrome de Ehlers- Danlos (SED)
Corresponde a un grupo clínico y genéticamente heterogéneo 
de más de 10 enfermedades hereditarias del tejido conectivo, 
que afecta aproximadamente a 1 en 5000 o 10000 individuos.  
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Fisiopatología y genética
Se ha demostrado que la síntesis anormal de colágeno es 
el responsable en la mayoría de las variantes de SED. Los 
subgrupos resultan de mutaciones en los genes de colágeno 
tipo I (COL1A1 y COL1A2), III (COL3A1) o V (COL5A1 y CO-
L5A2), los genes que codifican para otros componentes de la 
matriz extracelular, como tenascina X (TNXB), o genes para 
enzimas como hidroxilasa (LH1) y procolágeno N-proteinasa 
(PNP).

 

Clínica y diagnóstico
Estos defectos pueden encontrarse en cualquiera de las fases 
de la producción del colágeno y cada uno genera un subtipo 
de enfermedad con características clínicas, modo de herencia, 
hallazgos bioquímicos y moleculares propios. Las caracterís-
ticas más importantes son (Tabla 1): hipermovilidad articular, 
piel hiperextensible y fragilidad de tejido conectivo lo que pre-

Figura 2

Tabla 1

Características generales del Síndrome de Ehlers-Danlos.

DERMATOLÓGICAS ORTOPÉDICAS

Piel lisa, suave y aterciopelada Hiperlaxitud articular:

Generalizada

Aumenta con el embarazo

Disminuye con los años

Inestabilidad en la marcha del lactante 

Luxación de hombro recidivante 

Dolor articular-tipo hiperlaxitud

Efusión articular al final del día

Hiperextensibilidad cutánea

Fragilidad cutánea fácil de lesionar

Cicatrización lenta atróficas, como pergamino

Dehiscencia de suturas

Pseudotumores moluscoide en codos, rodillas

Arrugas de epicanto

Signo de Gorlin lengua que toca la punta nasal

Ausencia frenillo lingual y labial (clásico e hiperlaxitud) Pie zambo equinovaro

Pápulas piezogénicas:

Área lateral y medial del pie

Pueden ser dolorosas

Escoliosis severa tipo cifoescoliosis

Espina bífida oculta

Luxación congénita de cadera

Esferoides subcutáneos: pequeños quistes que se mueven 
libremente en prominencias de piernas y brazos

Hipoacusia

Hipodontia en dientes permanentes

Erupción retardada y displasia en la dentina
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dispone a la fácil aparición de hematomas y cicatrización atró-
fica (Figura 2). La expresión clínica varía considerablemente 
entre los diferentes subtipos, los cuales se caracterizan por 
manifestaciones adicionales que comprometen los ojos, vasos 
sanguíneos, hueso, tejidos periodontales y órganos internos 
(como corazón y tracto gastrointestinal)5,6. La Tabla 2 muestra 
la nosología de SED en uso, que data desde 1997.

Diagnóstico diferencial
Entre los  diagnósticos diferenciales de SED incluyen: Cutis 
Laxa, síndrome de Marfan y síndrome de Loeys-Dietz6.

Estudios complementarios
Aunque el diagnóstico es eminentemente clínico, existen prue-
bas genéticas moleculares disponibles en clínica para SED en 
las formas clásica, vascular y cifoescoliótica. Además, existen 
protocolos de investigación para la detección de la mutación 
en la forma hipermóvil.

La histopatología corriente no es diagnóstica en el SED. Sin 
embargo, a la microscopía electrónica se observan fibrillas de 
colágeno irregulares, las que pueden ser grandes o peque-
ñas según el   subtipo6. Estudios bioquímicos pueden detectar 
alteraciones en las moléculas de colágeno en los cultivos de 
fibroblastos de la piel.

El apoyo con estudios de imágenes, como ecotomografía, to-
mografía axial computada (TAC), resonancia nuclear magnética 
(RNM) y angiografía, permite la búsqueda dirigida de manifes-

taciones asociadas, principalmente aneurismas arteriales y dila-
taciones arteriales (aórtica) con riesgo de disección, además de 
otras anomalías, como ectasias y oclusiones arteriales.

Manejo y pronóstico
El manejo está enfocado en la prevención de complicaciones 
que pudieran aparecer a lo largo de la vida de los individuos 
afectados, incluyendo la evaluación periódica por cardiólogo, 
oftalmólogo y odontólogo.

Como recomendaciones generales se puede sugerir el uso de un 
brazalete para el paciente, en caso de requerir asistencia vital.

En caso de requerir suturar, considerar alternativas, incluyen-
do las tiras adhesivas y pegamentos. La hemorragia en proce-
dimientos quirúrgicos debe estar bajo consideración previa7.

Se recomienda evitar actividades que producen excesiva ten-
sión o estrés articular, como los deportes de contacto. Los pa-
cientes con SED tipos vascular y cifoescoliótico deberían evitar 
participar en deportes de contacto peligrosos.

No hay terapias probadas que mejoren la cicatrización o la 
coagulación de estos pacientes, aunque se ha reportado que 
la vitamina C mejora la morbilidad, ya que es un cofactor crítico 
en la síntesis de fibrillas de colágeno.

Caso especial es SED  tipo IV que es una forma severa y los 
pacientes con esta enfermedad a menudo tienen una menor es-
peranza de vida, dado por los aneurismas arteriales, prolapso 
valvular y neumotórax espontáneo, que son una complicación 
común. Por lo tanto, el pronóstico de este tipo es pobre. La 

Tipo Herencia Criterios Mayores Criterios Menores
Genes 
defectuosos

Clásica AD

Piel hiperextensible

Cicatrices anchas y atróficas

Piel aterciopelada y lisa

Hipermovilidad articular

Hematomas

Pseudotumor moluscoide

Esferoides subcutáneos

Hipermovilidad articular

Hipotonía muscular

Complicaciones postoperatorias

Historia familiar

Manifestaciones de fragilidad tisular (por 
ejemplo, hernia, prolapso)

COL5A1

COL5A2

Tabla 2

Nosología del Síndrome de Ehlers-Danlos.
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Tabla 3

Características generales del Síndrome de Morgan

Hipermovilidad AD
Afección cutánea leve (sua-
ve, lisa y aterciopelado)
Hipermovilidad articular

Luxaciones frecuentes
Dolor articular crónico
Dolor en las extremidades
Historia familiar

TNXB
COL3A1?

Vascular AD

Piel delgada y translúcida
Fragilidad o ruptura arterial 
/ intestinal
Hematoma extenso
Apariencia facial caracterís-
tica

Acrogeria
Hipermovilidad de pequeñas articulacio-
nes
Ruptura de tendón o musculo
Pie zambo
Inicio temprano de venas varicosas
Fístulas arteriovenosas 
Neumotórax
Recesión gingival
Historia familiar
Muerte súbita en pariente cercano

COL3A1

Cifoescoliosis AR

Hiperlaxitud articular
Hipotonía severa al nacimiento
Escoliosis
Fragilidad escleral progresiva 
y ruptura de globo ocular

Fragilidad del tejido, cicatrices atróficas
Hematomas
Rotura arterial
Microcórnea
Osteopenia
Historia familiar (hermanos afectados) 

PLOD1 
(LH1)

Artrocalasia AD

Luxación congénita bilateral 
de caderas
Hipermovilidad articular 
severa
Subluxaciones recurrentes

Piel hiperextensible
Fragilidad del tejido, cicatrices atróficas
Hipotonía muscular
Hematomas fáciles
Cifoescoliosis
Osteopenia leve
Estatura baja
Micrognatia

COL1A1
COL1A2

Dermatosparaxis AR
Grave fragilidad de la piel
Piel redundante y caída

Piel blanda y pastosa
Hematomas
Rotura prematura de membranas
Hernias (inguinal y umbilical)

ADAMTS-2 
(PNP)

Sistema Esquelético

Sistema ocular

Sistema Cardiovascular

Sistema Pulmonar

Piel

Duramadre

Historia familiar/Test genético
 
AD: autosómico dominante; ADAMTS-2; metaloproteinasa con actividad de desintegrina y motivos tipo 1 de trombospondina, número 2; AR: autosómico recesivo; 
COL1A1: cadena pro-alfa 1 del colágeno tipo I; COL1A2: cadena pro-alfa 2 del colágeno tipo I; COL3A1: cadena pro-alfa 1 del colágeno tipo III; COL5A1: cadena pro-alfa 1 
del colágeno tipo V; COL5A2: cadena pro-alfa 2 del colágeno tipo V; LH1: lisil hidroxilasa-1; PLOD1: procolágeno-lisina 2-oxoglutarato 5-dioxigenasa-1; PNP: procolágeno 
N-proteinasa; TNX-B: tenascina-X.
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nicas, como el daño ocular y aórtico así como de ligamentos, 
vías respiratorias, columna vertebral y duramadre.

Clínica y diagnóstico
El diagnóstico de SM se basa esencialmente en la historia fa-
miliar y los antecedentes clínicos (Tabla 3). En presencia de 
antecedentes familiares, se requiere el criterio mayor, dado 
por la historia familiar, junto con un criterio mayor en un órga-
no/sistema y un segundo órgano o sistema afectado. Para el 
diagnóstico de SM en pacientes sin antecedentes familiares, 
el compromiso en dos órganos/sistemas diferentes debe califi-
carse como criterio mayor y debería haber, al menos, un tercer 
sistema afectado.

El fenotipo cambia con la edad, los rasgos pueden presentarse 
tardíamente, lo que hace difícil el diagnóstico en un niño. El 
inicio temprano se asocia a un curso más grave (Figura 3).

Diagnóstico diferencial
Las mutaciones en FBN1 puede dar otros fenotipos como 
MASS (prolapso mitral, miopía, crecimiento aórtico límite 
no progresivo, además de anomalías cutáneas y esquelé-
ticas inespecíficas); prolapso mitral autosómico dominante 
con algunas anomalías esqueléticas similares a SM; ectopia 
lentis familiar, que presenta algunas anomalías esqueléticas 
tipo SM. Otros fenotipos relacionados, como el síndrome de 
Shprintzen-Goldberg presentan anomalías esqueléticas simi-
lares, pero con otras características diferentes, como craneo-
sinostosis, hipertelorismo y retraso psicomotor; el síndrome 
de Loeys-Dietz, con algunas anomalías esqueléticas menos 
marcadas y anomalías vasculares, como dilatación aórtica con 
disección, aunque sin anomalías oculares. No obstante, pre-
senta características distintivas, como hipertelorismo, fisura 
palatina, úvula ancha o bífida, piel suave y delgada, hemato-
mas, tortuosidad arterial generalizada y aneurismas.

Otras patologías, como algunos tipos de SED, se caracterizan 
por la hipermovilidad articular; la homocistinuria, presenta ano-
malías esqueléticas y oculares similares, pero además presenta 
discapacidad intelectual y predisposición a eventos trombóticos.

Estudios complementarios
Requiere una alta sospecha clínica y, ante ésta, solicitar exa-
men ocular y ecocardiografía, considerando la evaluación con 
imágenes de la columna, según la clínica que lo amerite. En 
caso de duda diagnóstica, la RNM pélvica permite detectar la 
ectasia dural.

Figura 3

muerte súbita puede ocurrir después de la perforación visceral o 
después de la ruptura de un vaso grande, más comúnmente un 
vaso abdominal y esplénico.

Los otros tipos, por lo general, no son tan peligrosos y las perso-
nas afectadas pueden tener una vida saludable sin restricciones.

Síndrome de Marfan (SM)
Descrito por Marfan en 1869,  es un espectro de anomalías 
causadas por un defecto genético en el tejido conectivo, se 
caracteriza por alteraciones esqueléticas, oculares y cardio-
vasculares. Su incidencia es de 1 en 10.000, aunque se estima 
que pudiera llegar hasta 1 en 3.000 a 5.000. La mutación en 
el gen de la fibrilina causa efectos pleiotrópicos, por lo tanto, 
una amplia gama de características fenotípicas se deriva de la 
mutación de un único gen. Varias otras enfermedades tienen 
presentaciones similares al SM, por lo que es muy difícil deter-
minar la incidencia exacta. No se ha observado una predilec-
ción por sexo ni área geográfica, lo que es concordante con el 
patrón de herencia autosómica dominante, donde hasta en un 
75% de los casos tienen un progenitor afectado.

Fisiopatología y genética
El gen fibrilina-1(FBN1) codifica la glicoproteína fibrilina, prin-
cipal componente de las microfibrillas, las que, a su vez, sirven 
de estructura para la organización de diferentes elementos de 
tejido conectivo; como el ligamento suspensorio de la lente 
ocular, la elastina de las paredes aórticas y otros tejidos co-
nectivos. De este modo, mutaciones en FBN1, ubicado en el 
cromosoma 15q21.1, son responsables del defecto8 elemental 
del tejido conectivo, generando el abanico de alteraciones clí-
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Manejo y pronóstico
Las enfermedades cardiovasculares (dilatación y disección de 
la aorta) son la principal causa de morbilidad y mortalidad, por 
lo que una vez hecho el diagnóstico, es importante que se lleve 
a cabo una vigilancia estricta para conseguir normotensión, 
además de realizar una ecocardiografía anual. Debe efectuar-
se un adecuado asesoramiento genético, dado que el 50% de 
la descendencia puede estar afectado.

El pronóstico depende de la severidad del compromiso cardio-
vascular y está principalmente determinado por la dilatación 
aórtica, que pudiera llevar a disección y muerte en el joven. 
Es importante la educación en cuanto a disminuir ejercicios 
agotadores o deportes de contacto.

Cutis Laxa (CL) hereditaria
También conocida como elastolisis generalizada, se caracteri-
za por pérdida de elasticidad, piel arrugada y flácida. Existen 
formas adquiridas y hereditarias, estas últimas con una amplia 
heterogeneidad en los patrones de herencia, genes involucra-
dos, así como en la presentación clínica. La CL hereditaria es 
extremadamente infrecuente, estimándose en 1 por 4 millones 
de recién nacidos. No muestra preferencia racial, ni por géne-
ro. Las formas adquiridas pueden comenzar a cualquier edad, 
pero usualmente es en la adultez.

Fisiopatología y genética
La forma  autosómica recesiva (CL-AR)  es una condición ge-
néticamente heterogénea9, se han encontrado mutaciones en 
los genes de la fibulina 5 (FBLN5) y fibulina 4 (FBLN4) en la 
tipo I; y en el gen ATP6V0A2, en la tipo II. En la forma au-
tosómico dominante (CL-AD), se han reportado familias con 
mutaciones en el gen de la elastina (ELN) y en un caso una 
mutación heterocigota en el gen FBLN5.

La variante ligada al X recesiva (CL-XR), o también llamada 
síndrome del cuerno occipital, ha sido asociada con anorma-
lidades del metabolismo del cobre, causada por mutaciones 
en la ATPasa transportadora de cobre (ATP7A), llevando a un 
descenso de la actividad de la enzima lisil-oxidasa. Mutacio-
nes en ATP7A produce un espectro de anomalías, siendo el 
síndrome de Menkes la manifestación más severa.

Las formas adquiridas serían consecuencia de la liberación 
de elastasa por los neutrófilos, resultando en la alteración o 
destrucción de tejido elástico. También se han postulado dis-
funciones de alfa-tripsina e incluso como una reacción idiosin-
crática de elastolisis por picadura de artrópodos.

Figura 4

Clínica y diagnóstico
Para la clasificación de los diferentes tipos de CL hereditaria, 
se sigue utilizando los patrones de herencia y su edad de inicio 
de las manifestaciones. Sin embargo, con el advenimiento de 
los estudios moleculares, se ha podido corroborar la heteroge-
neidad genética que subyace a estos fenotipos.

Las variantes CL-AR y CL-XR están presentes desde el naci-
miento, mientras que la forma CL-AD tiene un inicio más tar-
dío. Las formas adquiridas pueden desarrollarse a cualquier 
edad, pero a menudo comienzan en la edad adulta.

Se han descrito variadas formas de CL-AR, agrupándose prin-
cipalmente en dos subtipos. Presentan una mayor severidad 
debido a que pueden comprometer órganos internos y causar 
la muerte en los primeros años de vida. La tipo I se caracteri-
za por presentar, desde el nacimiento, la piel suelta, arrugada 
y una apariencia progresivamente más envejecida, afectando 
los pliegues, especialmente en las muñecas, rodillas y tobi-
llos (Figura 4)10. Además, predispone al individuo a padecer 
de atelectasias y enfisema pulmonar, anomalías vasculares, 
divertículos gastrointestinales y genitourinarios y prolapso del 
recto o útero11-13. En menor medida, hernias inguinales, arti-
culaciones laxas y luxación de caderas. En la variante de CL-
AR tipo II, además de lo anterior, se describe retraso ponderal 
y del desarrollo psicomotor, mayor riesgo de hernia inguinal, 
laxitud ligamentosa, luxación congénita de caderas y otras 
anomalías esqueléticas. Actualmente se considera que el lla-
mado síndrome de piel arrugada (“wrinkly skin syndrome” o 
WSS) sería la presentación más leve de este subtipo, compar-
tiendo la presencia de microcefalia y retraso en el cierre de las 
fontanelas y la presencia de mutaciones en ATP6V0A2.
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Los pacientes afectados con el tipo CL-AD, aunque presentan 
piel suelta en la niñez, suelen diagnosticarse en la edad adul-
ta, tienen una vida normal con la enfermedad limitada a la piel, 
no presentando habitualmente complicaciones sistémicas11.

La forma de CL-XR también es conocido como síndrome del 
Cuerno Occipital, debido a la presencia de exostosis occipi-
tal. Las características faciales incluyen una nariz prominente 
y ganchuda, filtrum largo, párpado inferior invertido. La piel 
muestra una laxitud leve; hay anormalidades musculo-esque-
léticas que incluyen hipermovilidad articular, malformaciones 
torácicas y sinostosis carpales, siendo posible evidenciar cam-
bios metabólicos, que incluyen bajos niveles séricos de cobre 
y disminución de la actividad de la lisil-oxidasa.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse si es una forma adquirida o hereditaria;  si 
la presencia de cutis laxa forma parte de otro cuadro sindro-
mático, como el síndrome de Costello, el cual tiene pliegues 
y surcos palmo-plantares profundos, dismorfias y papilomato-
sis que CL no presenta. El aspecto físico se suele parecer a 
los síndromes progeroides, como el síndrome de De Barsy y 
otros. Se diferencia de éste porque presenta opacidad corneal, 
cataratas, retraso psicomotor y movimientos atetósicos. Otras 
condiciones a considerar son síndrome de Beare-Stevenson, 
síndrome SCARF y síndrome de Lenz-Majewzki.

Respecto a la hiperelasticidad cutánea vista en SED, la dife-
rencia radica en que la piel regresa a su forma después de 
ser estirada14 así como no presenta la fragilidad cutánea, la 
tendencia a hematomas, la hipermovilidad articular ni la pobre 
cicatrización de heridas.

Estudios complementarios
Se solicitan según el compromiso sistémico del paciente un 
ecocardiograma y radiografía de tórax para descartar afecta-
ción cardiopulmonar. En el caso de la histopatología, la tinción 
hematoxilina y eosina no revela anomalías específicas. En las  
tinciones para fibras elásticas se puede observar reducción, 
fragmentación, acortamiento, hasta la ausencia de fibras, se-
gún la gravedad del cuadro15..

Manejo y pronóstico
No se dispone de un tratamiento definitivo o que prevenga la 
progresión de la enfermedad. La dapsona se ha usado en las 
formas adquiridas, considerando la participación neutrofílica y 
ayudando a controlar los fenómenos ampollares16. La correc-

ción quirúrgica de la piel redundante, pliegues, prolapsos, her-
nias tiene un beneficio temporal. El uso de toxina botulínica se 
ha usado para mejorar la cosmética facial17.

La esperanza de vida en pacientes con cutis laxa no está signi-
ficativamente disminuída. Los que presentan la forma autosó-
mica dominante tienen una expectativa de vida similar al resto 
de la  población.

Pseudoxantoma elástico (PXE)
Descrita por primera vez por Rigal18, dermatólogo francés en  
1881, el PXE es una enfermedad hereditaria del tejido conec-
tivo poco frecuente, caracterizada por elastorrexis  y calcifica-
ción de las fibras elásticas principalmente en la piel, retina, y 
de los sistemas cardiovascular y gastrointestinal. La incidencia 
estimada es entre 1:25.000 a 1:100.000, con una frecuencia 
mayor en mujeres con una relación de 2:1 a 3:2. El inicio de 
los síntomas es usualmente en la niñez tardía o la adolescen-
cia19,20.  Debido a su naturaleza asintomática, el diagnóstico se 
retrasa en promedio 9 años21.

Fisiopatología y genética
Presenta un patrón de herencia autosómica recesiva. Se ha 
establecido que la causa del PXE es la mutación en el gen 
del transportador ATP-binding cassette C6 (ABCC6/MRP6), 
que codifica a una proteína de transporte   celular 22, 23.  Estos 
genes son expresados predominantemente en el hígado y ri-
ñón, sin embargo, éste compromete más frecuentemente las 
fibras elásticas de la dermis media y profunda, la membrana 
de Bruch en el ojo y los vasos sanguíneos.

Clínica y diagnóstico
El PXE afecta principalmente a piel, ojos, sistema cardiovas-
cular y gastrointestinal. El compromiso cutáneo es usualmente 
la primera manifestación, el cual se caracteriza por múltiples 
pápulas amarillentas a color piel  de 1-5 mm de diámetro que 
pueden formar placas en “piel de gallina” sobre el cuello y 
otras áreas flexurales, incluyendo axilas y pliegues antecubital 
y poplíteo (Figura 5)19,20. Con el tiempo, los pacientes con PXE 
pueden mostrar aumento de laxitud de la piel. El desarrollo 
de pliegues prominentes en el mentón antes de los 30 años 
es también un signo característico del desorden19,23. Presencia 
de elastosis perforante  serpiginosa puede ocurrir en algunos 
pacientes.

La anormalidad ocular más común en pacientes con PXE son 
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Figura 5 Tabla 4

Criterios diagnósticos de Pseudoxantoma Elástico.

las estrías angioides (85%), producto del debilitamiento de 
las fibras elásticas en la membrana de Bruch secundario a la 
calcificación de éstas, pudiendo ser la forma de presentación 
inicial del PXE. El compromiso ocular puede incluir también el 
desarrollo de degeneración macular y pigmentación en la re-
tina. La hemorragia ocular es la principal causa de pérdida de 
visión. La severidad de los cambios oculares no van paralelos 
a los cutáneos19,23. A pesar que estos cambios  son altamente 
características, no son patognomónicos de la enfermedad y 
pueden encontrarse en anemia de células falciformes, talase-
mia, enfermedad de Paget ósea, SM, SED y saturnismo.

Las complicaciones cardiovasculares son el resultado de la 
calcificación de la lámina elástica interna de las arterias de 
mediano calibre, e incluyen aterosclerosis prematura, claudica-
ción intermitente, primera manifestación de afectación vascular 
e hipertensión. 25%  de los pacientes desarrolla hipertensión 
renovascular10. El sangrado gastrointestinal, principalmente 
del estómago, puede ocurrir como resultado de la calcifica-
ción de los vasos de la mucosa gástrica e intestinal, la cual 
aumenta el riesgo de ruptura y hemorragia. La complicación 
tardía es habitualmente asociada con morbilidad significativa y 
puede incluso ser la causa de muerte temprana23,24. El riesgo 
de la enfermedad cardiovascular se puede correlacionar con 
la presencia de estrías angioides en el examen fundoscópico.

El diagnóstico de PXE es basado en características clínicas y 
cambios en la biopsia cutánea. Un diagnóstico (Tabla 4) defini-
tivo puede hacerse si los 3 criterios mayores están presentes.

Los criterios diagnósticos de PXE se resumen en la Tabla 4.

CRITERIOS MAYORES CRITERIOS MENORES

Compromiso cutáneo

A la histología con fragmen-
tación de tejido elástico y 
calcificación en tinción von 
Kossa

Enfermedad ocular (estrías 
angioides, aspecto de  piel 
de naranja o maculopatía) 
en adultos mayores de 20 
años.

Características histopatoló-
gicas

Historia de PXE en familiares 
de primer grado.

Diagnóstico diferencial
Los diagnósticos diferenciales de PXE incluyen otros desórde-
nes del tejido elástico como la elastolisis dérmica papilar PXE-
like, la papulosis fibrosa blanca del cuello, elastoderma, elas-
tolisis perforante periumbilical calcificada y lesiones cutáneas 
similares a PXE inducidas por penicilamina20. La diferenciación 
es usualmente basada en los cambios histológicos caracterís-
ticos del PXE. La elastosis perforante serpiginosa puede verse 
en SM y SED tipo vascular. 

Estudios complementarios
Los hallazgos en la biopsia cutánea son uno de los elemen-
tos característicos del PXE. Se encuentran calcificaciones y 
fragmentación de las fibras elásticas, tanto en los vasos san-
guíneos como en la dermis. La evaluación con fondo de ojo es 
fundamental, junto con una evaluación cardiológica completa 
dependiendo, del caso, que puede incluir ecocardiograma, test 
de esfuerzo y doppler periférico. 

Manejo y pronóstico
El manejo de los pacientes con PXE es multidisciplinario19,20. 
Está indicado un seguimiento oftalmológico anual, además de 
evitar esfuerzos pesados o actividades traumáticas que puedan 
inducir hemorragias retinianas. Los factores de riesgo cardiovas-
cular deben disminuirse al máximo para retrasar el inicio de la 
aterosclerosis y otras anormalidades cardiovasculares. Test de 
hemorragias ocultas y hemograma cada 6 meses a un año para 
monitorizar hemorragia gastrointestinal. El screening y asesora-
miento genético en parientes de primer grado de los pacientes 
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con PXE para alteraciones oculares y cutáneas está también 
indicado10,23. El pronóstico depende, en gran medida, del grado 
de compromiso extracutáneo. Los pacientes suelen tener una 
vida normal, pero la hemorragia aguda gastrointestinal, infarto al 
miocardio o hemorragia cerebral pueden ser fatales.

Proteinosis Lipoídea (PL) o Síndrome de 
Urbach-Wiethe
Descrito por Urbach y Wiethe en 1929, bajo el título de “Li-
poidosis Cutis et Mucosae”25. Se han reportado más de 300 
casos en la literatura, con una mayor prevalencia en Europa y 
Sudáfrica26 y con pacientes que tienen ancestros holandeses 
o alemanes27,28. Virtualmente, cualquier órgano puede estar 
afectado. Su evolución es lenta y, a menudo, benigna, aun-
que la excepción la hacen el compromiso del sistema nervioso 
central y el tracto respiratorio lo que puede resultar en convul-
siones y obstrucción de la vía aérea respectivamente.

Fisiopatología y genética
Es un desorden autosómico recesivo con expresión variable26. 
Su causa se ha identificado en mutaciones del gen que codifi-
ca la proteína 1 de la matriz extracelular (ECM1) la que parti-
cipa en la diferenciación de los queratinocitos en la epidermis, 
en la regulación de la integridad de la membrana basal y el 
macroensamblaje del colágeno intersticial  en la dermis29. La 
pérdida de la función normal de ECM1 en PL se asocia con 
una amplia gama de anormalidades clínicas debido a la infiltra-
ción de la piel y las vísceras con material similar a la sustancia 
hialina.

Clínica y diagnóstico
Los signos y síntomas son debido al depósito hialino en la piel, 
mucosa y órganos internos26. El depósito laríngeo lleva a ron-
quera, el cual es habitualmente el primer signo clínico30,31. En 
efecto, puede presentarse al nacimiento como un llanto débil, 
o bien más adelante, dentro de los primeros años de vida31,32. 
Las lesiones cutáneas se pueden desarrollar durante los pri-
meros dos años de vida o más tarde. Consisten en pústulas y 
costras que curan con cicatrices acneiformes en “picahielos”, 
pápulas céreas, nódulos, o placas que pueden coalescer, re-
sultando en un engrosamiento difuso de la piel32. Las lesiones 
están primariamente distribuidas en la cara y extremidades, 
y raramente en otra parte, incluído el cuello, axilas y tronco. 
El compromiso del cuero cabelludo puede llevar a pérdida de 

pelo. Pápulas perladas en los márgenes de las cejas (blefa-
rosis morbiliforme) es un hallazgo característico visto en dos 
tercios de estos pacientes33,34.

En la segunda fase (más tardía), la piel se vuelve cérea y en-
grosada en forma difusa con un color amarillento por un au-
mento de los depósitos hialinos en la dermis. Aparecen pápu-
las, placas y nódulos en la cara, axilas y escroto, además de 
lesiones verrucosas en codos. La mucosa oral se encuentra 
comprometida con una apariencia de empedrado que com-
promete generalmente la lengua, generando dificultad en la 
movilidad (Figura 6).

A nivel del sistema nervioso central se pueden encontrar calci-
ficaciones simétricas bilaterales en la región medial de los ló-
bulos temporales, lo que se considera un signo muy sugerente, 
en especial si se localiza en la amígdala. Estas calcificaciones 
tienen una correlación directa con la edad de los pacientes, 
y son una causa de crisis convulsivas y/o manifestaciones 
neuro-psiquiátricas35.

Diagnóstico diferencial
Las lesiones cervicales pueden semejarse a las del PXE, pero 
éste no presenta lesiones en zonas extensoras, la voz ronca ni 
las lesiones papulares en los párpados características de PL. 
Las lesiones iniciales se pueden confundir con Protoporfiria 
eritropoyética, que se diferencia porque no presenta compro-
miso de mucosas ni voz ronca y, además, se caracteriza por 
fotosensibilidad. Los pacientes con síndrome de Costello com-
parten las lesiones y voz ronca, sin embargo, el síndrome de 
Costello presenta cutis laxa y dismorfias36.

Figura 6
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Figura 7Estudios complementarios
El análisis histopatológico revela hiperqueratosis, en ocasiones 
papilomatosis, dermis engrosada en la que aparecen haces de 
depósito hialinos con extenso depósito de material eosinofílico 
amorfo alrededor de los capilares, glándulas sudoríparas, folí-
culos pilosos, músculo erector del pelo y en la dermis papilar. 
Este material hialino es PAS + pero diastasa-resistente37.  Se 
considera el estudio de neuroimágenes en busca de calcifica-
ciones intracraneanas.

Manejo y pronóstico
No existe un tratamiento efectivo. Se han ensayado D-penici-
lamina, corticoides tópicos potentes, retinoides orales, cirugía 
plástica y dermoabrasión en pacientes seleccionados y resec-
ción de los nódulos de las cuerdas vocales con laser CO238.

Síndrome de Buschke-Ollendorf (SBO) o Dermato-
fibrosis Lenticularis
Enfermedad infrecuente, que presenta osteopoiquilosis y ma-
nifestaciones cutáneas a temprana edad39. Es una condición 
benigna sin influencia en el estado general de salud del pa-
ciente39. Alrededor de 100 casos han sido reportados en la 
literatura y la incidencia se estima alrededor de 1:20.00040.

Fisiopatología y genética
Presenta un patrón de herencia autosómica dominante con 
alta penetrancia. Recientemente, se han reportado mutacio-
nes en el gen LEMD341,42, que en condiciones normales está 
involucrado en la producción de elastina por los fibroblastos. 
Esta mutación se ha encontrado en pacientes con osteopoi-
quilosis con o sin SBO, lo que sugiere que otros factores ge-
néticos contribuyen al desarrollo y distribución de las lesiones 
cutáneas y óseas42.

Clínica y diagnóstico
Se han descrito dos patrones clínicos; el primero caracteri-
zado por pápulas blancas o amarillentas simétricamente di-
seminadas en el tronco y extremidades con una distribución 
folicular (Figura 7). El segundo tipo es más frecuente y com-
prende grandes nódulos amarillentos, a menudo agrupados y, 
algunas veces, coalescen para formar placas. En los pliegues 
flexurales, las pápulas pueden coalescer para formar “estrías” 
o “rayas”43-45. 

Las lesiones cutáneas consisten principalmente en nevo del 
tejido conectivo, ya sea tipo elástico (elastoma juvenil) o colá-
geno (dermatofibrosis lenticularis diseminada)46. Radiológica-
mente se presenta áreas de aumento de densidad ósea con 
predilección de las epífisis y metáfisis45. La expresión clínica 
es variable de modo que, dentro de familias afectadas, ciertos 
individuos pueden no exhibir el fenotipo completo, por lo que 
las lesiones cutáneas y esqueléticas pueden ocurrir indepen-
dientemente40,46.  No hay características clínicas que lleven a 
un diagnóstico definitivo, pero los elementos clínicos debieran 
inducir la sospecha diagnóstica, la que puede ser confirmada 
con rayos X39.

Diagnóstico diferencial
Probablemente el diagnóstico diferencial más importante para 
las manifestaciones cutáneas son el nevo de tejido conectivo 
(Esclerosis tuberosa u otro origen), así como los nevo anelásti-
co y la elastorrexis papular, la cual forma parte de un complejo 
sindromático (p. ej.: PXE, colagenoma cutáneo familiar)47,48, 
pápulas fibroelásticas del cuello, cicatrices de acné papular, 
elastosis dérmica focal de inicio tardío, fibromatosis hialina ju-
venil y colagenoma cutáneo familiar49.

Estudios complementarios
Histológicamente se observan fibras engrosadas de colágeno 
en la dermis y con  la tinción de orceína las fibras elásticas 
aparecen de variados diámetros y fragmentadas50. Las lesio-
nes óseas (osteopoiquilosis) es un hallazgo incidental con el 
examen de rayos X. Corresponden a una displasia osteoes-
clerótica del hueso que se desarrolla en la niñez y persiste 
durante la vida51 .Éstas aparecen como pequeñas áreas de 
radiodensidad aumentada diseminadas, bien circunscritas, 
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redondas ovales o lineales51, especialmente en las metáfisis 
de los huesos largos y la pelvis, son bilaterales y ocurren ha-
bitualmente en las extremidades42,51. En el caso de un SBO 
incompleto, el cual no presenta cambios esqueléticos, el com-
promiso cutáneo puede revelar cambios histológicos únicos 
con fibras elásticas disminuídas o fragmentadas52,53.

Manejo y pronóstico
Los pacientes con SBO no presentan aumento de morbilidad o 
mortalidad si se presentan solamente con hallazgos cutáneos 
y esqueléticos. Sin embargo, se han reportado asociaciones 
con cataratas, otosclerosis y estenosis de la aorta, por lo que 
es necesario solicitar examen otorrinolaringológico y oftalmo-
lógico, además de controles con ecocardiografía periódicos. 
Cuando se asocia a condiciones sistémicas, como malignidad 
ósea o diabetes el pronóstico puede ser serio43,51. 

Síndrome de Hutchinson-Gilford (SHG) o Progeria
Enfermedad rara de transmisión autosómica dominante des-
crita por Hutchinson en 188654. Su incidencia es de 1/800.000 
de recién nacidos vivos55, sin preferencia por sexo, y con más 
pacientes reportados de raza blanca56.

Fisiopatología y genética
Su causa es la producción de una laminina alterada denomi-
nada “progerina” producto de una mutación en el gen de la 
laminina A (LMNA)57,58. La laminina es una proteína que forma 
parte de la lámina del núcleo celular, por lo que la mutación a 
este nivel genera  defectos progresivos en la arquitectura del 
núcleo celular59.

Clínica y diagnóstico
Son recién nacidos sanos, con  desarrollo psicomotor adecua-
do y presentan talla baja. El inicio de las manifestaciones clí-
nicas ocurre entre los 6 a 12 meses de vida, con la aparición 
de rasgos de envejecimiento precoz y progresivo, áreas escle-
rodérmicas en las caderas y los hombros que posteriormente 
se extienden al resto del cuerpo, respetando los genitales y las 
extremidades inferiores. Luego aparece hipohidrosis, hipotrico-
sis y alopecía generalizada60.

Otras manifestaciones incluyen: venas de la calota prominen-
tes (Figura 8), ojos prominentes, micrognatia, cianosis perioral, 

Figura 8

dentición anormal y retardada, tórax “acampanado”, clavículas 
cortas, piernas arqueadas (secundaria a una extensión incom-
pleta de caderas y rodillas), extremidades superiores delgadas, 
con articulaciones prominentes, talla baja, bajo peso para la 
talla, disminución de la grasa subcutánea e hipogonadismo60. 
Precozmente desarrollan enfermedades crónicas del adulto, 
como arteriosclerosis severa y diabetes, falleciendo por com-
plicaciones coronarias o cerebrovasculares. La expectativa de 
vida en promedio es de 13 años con rangos entre 7 y 2761 .

Estudios complementarios
En el estudio de laboratorio destacan los bajos niveles de Li-
poproteínas de alta densidad (HDL), que se asocia a la forma-
ción de ateromas y alteraciones radiológicas óseas generali-
zadas62. Las placas ateromatosas están presentes en todos 
los vasos, siendo más importante en las coronarias, aorta y 
mesentéricas, que generan la morbilidad y determina la alta 
mortalidad63. La histopatología de las lesiones escleróticas son 
similares a la esclerodermia.

En las biopsias precoces hay una epidermis acantótica, con 
fibras colágenas engrosadas, que se homogeniza e incluso 
puede extenderse al tejido subcutáneo. Existe aumento de 
mucopolisacáridos ácidos.

En biopsias más tardías la grasa subcutánea está muy redu-
cida, hay una hialinización del colágeno dérmico, vasos san-
guíneos con engrosamiento moderado y los folículos pilosos 
pueden aparecer atróficos64.
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Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe plantearse con los síndromes 
progeroides, los cuales también presentan signos de enveje-
cimiento prematuro, piel esclerodérmica, hiperpigmentación, 
disminución de la grasa subcutánea, alopecia, hipogonadismo 
y en ocasiones trastornos inmunitarios65.

Manejo y pronóstico
Debe realizarse un enfoque multidisciplinario, con monitoreo 
cardiovascular y cerebrovascular; uso de aspirina profiláctica 
en bajas dosis, actividad física y manejo sintomático articu-
lar62,66.
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