
Hospital Manuel Arriarati. Hospital San Luis.
Catedra de Pediatria Catedra de Detraatologia

Prof, A. Baeza Gofii. Profesor R. Jaramillo.

INOONTINENTIA PIGMENTI
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Bruno B-loch1, en 1925, tuvo oportunidad de obsertvar
por .primera vez un caso de anomalia pigmentaria de carac-
teristicas peculiares* En 1928, M. Sulzberger8 relata dicha
observacion bajo el titulo de Incontinentia pigment!, de-
signacion hecha por el mismo Bloch. El caso en cuestion
se referia a un lactante de un afio y medio de edadf que
presentaba desde el nacimiento una altoracion pigmentaria
de la piel de caracteristicas definidas. La piel del tronco y
extremidad inferior derecha presentaba manchas irregula-
res, que originaban, al agruparse, figuras lineares, estriadas
o aracniformes. La coloracion era gris azulada y en el dorso
semejaba el color cafe con leche. Este enfermo fue visto
dos anos mas tarde y pudo comprobarse la regresion parcial
de estas lesiones; se advirtio en esa oportunidad la presen-
cia de alopecia cicatrizal.

El examen histopatologico revelo anomalias tan partl-
culares que definian la enfermedad y podian explicar su
patogenia. Se encontro en la capa basal de la epidermis,
cclulas vacuolizadas, de disposicion irregular; habia infla-
macion moderada papilar y en la zona media existia un
acumulo de pigmento m-elanico, en el interior de los croma-
toforos. Sulzberger penso que el mecanismo de la afec-
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cion se podia explicar sobre la base de los hallazgos ana-
tomo-patologioas. La alteracion de la basal invertiria la
ruta de eliminaciou del pigmento, que normalmente se
realiza hacia la capa cornea; la melanina seria vertida en
el dermis y acumulada en los cromatoforos alii existentes.
En ultimo termino el caracter abigarrado de la pigmenta-
cion residiria en este fenomeno. Sulzberger admite que en
el dermis solo existe almacenamiento y no generacion de
pigmento y de acuerdo con eljo la reaccion de Dopa a este
nivel es negativa.

Posteriormente se han descrito nuevos casos de la
afeccion, pudiendo, en algunos de ellos, senalarse su concomi-
tancia con otros defectos congenitos.

Naegeli6, Almquist, Levin4, Beintema2, G. Hopkins3 y '
M. Sulzberger9 dan cuenta de otras relaciones de inconti-
nentia pigmenti.

En 1945, en 'Argentina, L. Pierini7 informa acerca de
un caso, que corresponderia a la undecima anomalia rela-
tada en la literatura. Se trataba de un lactante de seis me-
ses, en que la afeccion ha sido coiigenita y en que precede
a la pigmentacion una eru.pcion ampollosa-urticariaL

M. Sulzberger9, al informar acerca de un caso en que
coexiste alteracion pigmentaria, ceguera unilateral y anoma-
Has de los fanerios, senala la posibilidad de que la incon-
tinentia pigmenti forme parte de un sindrome mas amplio
de displasias ectodermicas congenitas, trasmitidas a veces
segun lo? mecsnismos do la herencia mendeliana. Esta su~
posicion estaria reforzada por la relacion similar que otros
autores han hecho de asociaciones semejantes. Asi, el pri-
mitivo caso de Bloch evidencio posteriormente un glioma
retrobulbar; la observadon de Siemens8 correspondia a un
microcef?lo, con sindrome de Little, estrabismo convergen-
te, paladar ojival y vicio cardiaco congenito. A veces ha
sido posible revelar en la ascendencia, alteraciones ,r>igmen-
tarias o anomalias 'de los faneriosv lleg'ando a establecerse
cierto caracter familiar en algunos casos de esta afeccion-
Es posible que en otras oportunidados, traumatismos o in-
fecciones intrauterinas lleguen ? determinar, por distmta
via, identicas alteraciones.

En 1948 tuvimos la oportunidad de observar un la^-
tante de 9 meses de edad con anom-alias pigmentarias con-
genitas de car?cterfsticas clinicas v anatomopatolo^icas' se-
mejante? a las descritas en los casos mas arriba senalados.
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Caao clinico.

I. Y. O. — Observation N? 48/41875. — Edad: 9 meses. — Sexo
femenino. .

• ilnsgreso ,al Hospital Manuel Arriaran el 12 de mayo de 1948.
&u tnfermedad consistia fundamentalmente tn alteraciones congenitas de

la piel, de los ojos y en retardo psicomotor.

Hfeitoria familiar. ^— Padre de 39 anos, sano. Madre, 26 atios, aparen.
temente sana". iReaccion de Kahn (—) en 1948.

Madre, 23 anos, a pa ten temente sana. R^acoi6n de Kahn (—), en 1948.
El padre tirvo cinco 'hijos cr. su primer matrimonio, actualmente viven y

son sanos. Del actual matrimonio ha Jhabido 3 embarazos; del primero naci6
un nino, que aun vive y es sano; el seguado termino en abort o eapontaneo,
dc 3 meses; del tercero nacid nuestra paciente.

En ainguno de los padres ni hetmanos feabia alterationes en la piel o
faaerios. En los parientes direotos y colaterates proxlmos tampoco hay datos
de lesiones semejantes a las presentadas por nuestro caso, pero ellos no fueron
examinados.

Antecedentes pt^sonales. — Nacio el 9 de Julio de 1947. El parto fu£
de termino y eutocico. 'Llam6 la atencion qne la -piel estaba "salpicada." dc
manchas. El estado general era satisfactorio, el llanto vigoroso y el reflcjo
de succion potente.

Se aliment6 a pecho exclusive durante 4 meses, con ritrno desofdenado.
Posteriormente complemenito con leche de ca'bra. Al septimo mes se agrego A
la dicta una sopa y un pure; el resto de la radon lo coasdtuian a esta altura
unas 3 6 4 mamaderas preparadas con 2 cucharaditas de leche condcnsada en
cocimiento de fosfatina; ademas, la madre la ponia al peciho 1 6 2 veces. En
suma, la alimentacion fue desordenada y probablemente insuficiente. Nunca
fue llevada a control medico. Hasta los 9 rne&es de edad no babia recibido
frutas, jugo de 'frutas, huevo ni supkmento de vitaminas.

Fu^ capaz de sostener la cabeza splamente a los 7 meses; desde entonces
no se han advertido mayores progresos en la estatico-dinamica. Hasta el mo-
nretto de la hospitalizaci6n la nina no era capaz de mantenerse sentada con
apoyo.

SILS primtras sonrisas fueron advertldas despaes del cuarto mes de vida.
Parecio conocer a la madre alrededor de los 7 meses. A partir de esa edad
tampoco se han anotado mayores progresos en el desarrollo mental.

Sus enferrnedades anteriores habrian consistido en episodios de infeccion
aguda respiratoria benignos y en cuadros dispepticos leves, que no requirieron
traumiento especial,

Enfermedad actual. — La hospitalizacion obedecio a alteracioa.es cuta-
neas quc se advirtieron desde el nacimiento y que consistian en manchas de
color "cafe con leche" esparddas por todo el ciierpo. 'Esta discoloraci6n no
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habria variado fundamentalmente hasta el momento de la hospitalizacion.
antique en el transcurso del tiempo los padres notaron que algunas manchas"
engrosaron y endurecieron por cortos periodos recurrentes, tomando de p re-
ferenda aquellas situadas en los muslos, piernas, pies y manos.

Hacia el sexto mes se dieron cuenta que la paciente tenia el ojo derecho
permanentemente desviado hacia adentro, situacion que desde entonces no su-
f r i o modificaciones.

Tres semanas antes del ingreso la r.ina sufrio una caida sobre el ibombro
derecho, presentando de inmedisto inrpotencia funcional del braze afectado y

edema de la mano.

Examen fisico. — Al ingreso encontramos un lactante en malas condr
ciones nutritivas, con peso de 6,120 igrs. y talla de 63 cms. Psiquis lucido
con evidentes rnanifestaciones de retraso mental: llanto monotono y continue,
mirada vaga, atencion muy disminuida. No era capaz de sentarse sin ayuda
ni incorporate; apenas sostenia la cabeza. Intranquila, tendia a rascarse la
piel. La temperatura rectal alcanzo 36.4" C.

En la piel pudo aprcciar.se exrensas zonas de pigmentacion aUernadas con
areas de despigmentacion, que casi no respetaban regiones. Las partes pigmen-
tadas eran de color marron (o cafe con lechc) y la piel despigmentada de color
bianco como cera. Antbas coloraciones se disponian en el tronco formandc
finos dibujos aracnoideos; en el abdomen resp€taban la linea media, boSquejan-
do cierta ^istematizacion que no existtia; en la cara las manchas eran de un
color mas amarillento y eran menos numerosas. En las extremidadss las pla-
cas pigmentadas eran de 'bordes irregulares y la mayor parte sobresalia del
resto de la pkl. En los muslos mostraban ciena consistencia al tacto y en Us
regiones maleolares, pies y manos eran francamente sobresalientes, nigosas, con
el aspecto de • verrugas a pri'msra vista. En la region glutea casi no bafbia
pigmentacion. Por lo menos, algunas de las placas parecian ser prurigino-
sas. El paniculo adiposo era escaso, por lo que la piel fcenia una cierta fU-
cidez al tacto.

'El pelo del cuero cabelludo era seco, corto, grueso y ralo. Se advertian
pequenas y numerosas zonas de alopecia. Las cejaa tambien eran ralas. En.
el resto del cuerpo no babia desarrollo piloso. Las unas no prescntiban alt ft-
raciones visiblts.

Cxamen segmentario:
Craneo: Circumferencia craneana, de 45 cms. Bregma, de tension nor-

mal, media 3,5 por 3 cms. Fontanela posterior cerrada: las suturas cerrad^s
y los huesos bien osificados.

Cara: Asimetria de los rasgos por ligero 'hundimiento de la region
fronto-malar derecha. Frente prominente dc tipo olimpico, Pabellones auri-
culares bien desarrollados; pa/ecia oir bien. Dismicucion de la hendidura pa!-
pebral -derecha; microcornea y, en general, microftalmia del ojo derecho. Opa-
cidad del cristalino derecho. Fondo de ojo izquierdo normal. Mirada pet-
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manentemente dirigida "hacia adentto por paresia del recto externo derecho.
iNistagmus -horizontal 'bilateral 'fino, que aumentaba co-r. la mirada extrema.
iNo babaa "dientes. La motilidad de ia lengua parecia normal. El paladar
tenia una forma ojival poco pro-nunciada. En los labics, encias y faringe no
se apreciaron alteraciones. La vox era clara. La succlon y mastication se ha-
cian en fcuena forma.

Cuello: No habia rigidez de la nuca, ni se palpa'ban ganglios. La re-
gion tiroidea, no presentaba modificaciones apreciables.

Torax: Bien conform a do, sin engrosamientos condrocostales. Areolas
mamarias normaJmente t^fjidas. Corazon y pulmones sin alteracionea.

Abdomen: Deprimido y facilnrente depresible. \Paredes flacidas. Om-
bligo de aspecto normal. Hiigado. bazo y rinones dentro de los limites.

Column a : Recta, con la musculatiira hipotonica.
G^nitales: Sin alteraciones ni pigmentacion en la mucosa.
.Extremidades: DC conformacion normal. Menor motilidad del brazo

derecho, miembro que permanecia en actitud de paralisis obstetrica de tipo
superior; es decir, brazo en permanente adduccion y extension, antebrazo en
pronacion, mano con la palma vuelta hacia atras y adentro. Los movimientos
de la mano estaban conservados, podia f lectar un poco el brazo; pero no tenia
roovimientos espontaneos, ni provocados a nivel del homlbro. No se aprecio
atrofia muscular durante la hospitalizadon. La excitabilidad neuro-muscular
n-o fuc probada. Los reflejos tendinosos de la extremidad1 afectada aparecie-
ron disminuidos. La sensibilidad al dolor estaba conservada. El tono mus-

cular nos pareci6 normal.
Sistema nervioso: Aparte de lo ya anotado en la extremidad superior

derecha, no comprobamos alteraciones neurologicas dignas de men dona r. No
habia t;mblor, movimientos involuntarios, ni signos m-eningeos.

Evolucion. — La paciente permanecio hospitalizada d u r a n t e 24 dias,
Durante la estada presento un episodic febril, sin causa determirada, de 2 se-
manas de duracion. Durante est? periodo sc alimento mat, vomitando oca-
sionalmente. Requirio "hidratacion paraenteral . real imentacion con le^be cura-
trva, penicilina y sulfatiazol.

;E1 tratamiento local de la afeccion cutanea consistio en colocar pomada
salicilada en Las placas hiperqueratoxicas, con lo cual su aspecto se modifico
lentamente, hasta parecer casi lisas al tacto.

Examenes de laboratorio: Con cl objeto de determinar el posible origen
de la afeccion, se practicaron los siguientes examenes:

.Reaccion d? Kafan: (—).
Rtaccion de M^ntoux: (—). •
Radioscopia de torax: Normal.
Radiograf ia extremidad superior derecba '(N" 6 5 0 9 5 / 9 6 ) : "Osteoporo-

sis del esqueleto; cortical adelgazad: l igera mtensifkacion de las lineas de cal -
clficacion provisorias".

Rad iog ra f i a de craneo (N? 6 5 0 9 3 / 9 4 ) : Normal,
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He-mograma: eritrocitos, 3.880,000; Hb.: 71 % ; anisodtosis de predo-
minio microcitico de mediana mtensidad; hipocromia y policromatofilia. Len-
cocitos: 12,000; con escasas granulaciones toxkas. Formulas: baciliformes,
2 % ; sagmentados. 25 c/( ; l infocitos, 62 r/c ; monocitos, 8 %; eosinofilos,
1 %; basofilos. 1 %; Tiirek: 1. Velocidad de sedimentacion globular;

4 mms.
Calcemia: 12 mlgrs. %. Colesterol: 1.42 gr. por litto,
Pruebas de func!6n hepatica: Hanger -]—}-. Rojo escarlata: 0, Turbidez

del timol: 5,8 unidades. Floculacion. del timol: 0.

M'lGROFOTOORAFIA (tincion con mtwto de p la ta ) .
Biopsia de zona pigmcntada de la piel del muslo.

Se aprecia, en «I dermis, gran cantidad de cromatoforos, con deposito dc
melanina. Ausencia d<z pigmento en la epidermis.

Liquido cefaloraquideo: claro, gota a gota lento. Albumina: 0.10 gr,
por litro. Gtucosa: 0.63. Cloruros: 7.30 'Pandiy: neigativo. Leucocitos:

2 por mm8.
Hn ordert a establecer el origen del cuadro infeccioso, s£ practicaron los

siguientes examcnes;
Orina : ALbuminuria de 0.20 gr.; resto normal. Urocultiro: Negativo.
Deposicion^s: Normales. Coprocultivo: Negativo.



660 REVISTA CHiLENA DE PEDIATIUA

Examen oto-nno-laringologico; Normal. Puncion exploradora del timpano,
negativa.

Hemocultivo: Negative. Reacciones de Widal, Hudleson y Weil-Felix:
Negative.

Biopsies. — Uno de nosotros penso que podria tratarse de un nuevo
caso de Incontinentia pigmenti. Con el objeto dc precisar esta suposici6n 51?
practica una biopsia de una de las placas pigmentadas del muslo, cuyo estudki
histokSgico demostro las siguientes alteraciones: las celulas basales son de U-
maiio irregular, algunas pequenas con nucleos picnoticos y otras con alteracion
hidropica. No hay pigmento en absolute a este nivel.

En la parte superficial del dermis y espacios interpapilares se ap-recian
numerosoa cromatoforos de gran tamano, loa cuales «stan cargados de pigmen-
to melanico. No se eacuenta pigmento en las paredes vasculares o en los lu-
nienes. Se encuentra, ademas, un ligero grado de inflamacion en el dermis.

Control. — La paciente fue examinada nuevamente el dia 5 de agoato,
2 meses despu^s del alta.

Encontramos ique su estado general y nutritive fealbia mejorado ligera-
memte. .No se advertia un gran progreso en el desarrollo psicomotort no sz
sostenia en pie con apoyo ni gatea'ba; se sonreia frecuentemente, pero sin
expresi6n.

En la piel no se advertian modificaciones substanciales; persistia la alo-
pecia; las mucosas estatan indemnes, Aparecieron 2 incisivos infetiores, an-
•gostos y de bord«s cerrad'os. Las modificacion.es oculares no se habian al-
terado.

.En el brazo derecho nolamos atrofia evidente del deltoides y biceps; la

posicion %'iciosa descrita en la bospitalizacion aun p^rmanecia igual.

Cement ario.

La Incontinentia pigmenti es una entidad clinica ca-
racterizada por una anomalia pigmentaria congenita. El
examen fisico puede orientar a su diagnostico, pero la cer-
tidumbre del mismo solo se alcanza con el estudio de la
histopatologia de sus lesiones. El hallazgo fundamental en
estos casos lo constituyen las alteraciones de la capa basal
y el acumulo pigmentario en los cromayoforos del dermis.

En la observacion que relatamos, la anomalia de la
pigmentacion tenia las caracteristicas clinicas adVertidas en
los casos tipicos de la afeccion, a saber origen congenito y
caracter generalizado y sin sistematizaci6]i de sus lesiones;
apariencia ar?cniforme de algunos de sus elem-entos, tinte
matron de los mismcs. La hiperqueratosis do ciertas placas
pigmentarias de las extu'michdes inferiores no ha sido
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consignada por otros autores, quizas pueda explicarse como
un fenomeno secundario a la infiltracion dermica que ge~
neralmente existe. La unica alteracion de lo$ fanerios co-
rrespondio a una alopecia; lag uiias no se mostraron lesio-
nadas.

Las alteraciones histopatologicas certifican en riuestro
caso el diagnostico de Incontinentia pigmenti, son tiplcas
on tal sentido las alteraciones de la capa basal y la acumu-
lacion de pigmento en los cromatoforos del dermis. Debo
sefialarse que el pigmento no se encontro en las paredes o
lumenes vasculares, como se ha advertido en otros casos.

Es interesante sefialar que en nuestra observaclon, ade-
mas de la anomalia pigmentaria, habia alteraciones ocula-
res, constituidas por catarata unilateral, microftalmia y nis-
tagmus. El retraso estatico-dmamico y primordialmente el
retardo psiquico deben hacerse resaltar, ya que aun cuando
constituyen sintomss inespecificos de un trastorno nutriti-
vo cronico, ba sido frecuente su descripcion en otros casos
de Incontinentia pigmeuti.

La impotencia funcional de la extremidad superior
derecha constituyo un problema dificil de resolver, proba-
blemente se determino ,por el traumatismo de que da cuen-
ta la anamnesis. La negatividad del Kahn y la ausencia do
sintomas dinicos y de lesiones radiograficas permitian dc-
sechar la hipotesis de una lues activa. La ausencia de lesio-
nes esqueleticas y articulares nos incline a peiisar que se
trataba de una lesion neurologica,^por elongacion del plexo
braquial. La topografia de la paralisis y la subsecuente
atrofia certifican esta presuncion.

El concepto de M. Sulzberger, que interpreta la In-
continentia pigmenti como un sintoma dentto de un sin-
drome mas amplio de defectos congenitos ectodermicos, tuvo
plena confirmacion en nuestro caso. La etiologia de la dis-
plasia no pudimo^ precisarla, ya que no existian anteceden-
tes de trauma o infeccion intrauterina ni tampoco eviden-
ciamos el caracter familiar de esta anomalia, n i f ie otras de
los fanerios,

Sumario.

Se relata la observacion de un lactante de nueve meses,
que presentaba una anomalia congenita pigmentaria, con
las caracteristicas clinicas e histopatologicas de la Inconti-
nentia pigmenti.
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Se expone la bibliografia de esta rara afeccion cuta-
descrita por Bloch en 1925 y se senala que el caso re~

latado corresponde a la duodecima observacion en la lite-
ratura.

La asodacion de la anomalia pigmentaria a otras alte~
raciones oculares y neurological, ha sido senalada por otros
autores y fue un hecho evidente en nuestra observacion.

Sum|mary.

A case of Incontinent!? pigmentis with neurologic and
ocular ^disturbance in a nine month old baby is reported.
This congenital anomaly of the skin is the twelfth one re-
ported in the literature.
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