
XERODERMA PIGMENTOSUM

Presentacion de itn caso y revision de la literatura.
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Xoroderma pigmentosum es una en-
fermedad rara, cuyos rasgos caracteristi-
cos lo constituyen manchas pigmentarias,
cicatriciales'y telangectasias en una piel
xerodermica, a la cual se agregan progre-
sivamente elementos verrucosos de ten-
dencia degenerativa.

Como sucede con la mayoria do las
dermatosis, ha recibido multiples deno-
minaciones; Xeroderma (Hebra y Kapo-
si), Nevus de forma rara (Geeber), An-
gioma pigmentario y atrofico (Taylor),
Liodennia esencial con melanosis y te-
langectasias (Neisser), Melanosis lenti-
cular progresiva (Pick), Atrophoderrna
pigmentosum (Crocker), Lcntigo epite-
liomatoso (Quinquaud), Pigmentosis epi-
telial (Besnier), Enfermedad dc Kaposi
(Vidal).

Es una enfermedad probablemente
congenita, familiar, transmitida con ca-
racter recesivo. Cuando la enfermedad
aparece en los hijos de padres consangni-
neos, ol niimero de afectados sena ma-
yor qne en el caso en que los padres no
son parientes entre si. Ambos sexos son
igualmente afectados. Mas frecuente en
la raza judia. Antique su otiologia exac-
ta es dosconocida, hay una aparente hi-
persensibilidad de la piel a los rayos lu-
minosos de onda larga8. En gran nume-
ro de casos se encnentra una triada pre-
dlsponente caracterizada port piel muy
blanca, cabcllos rubios y OJQK azules.

Aparece, por lo comun, en el primer
ano dc la vlda; aunque las fonnas abor-
livas no se hacen aparentes hasta mas
tarde. Las le.siones son mas marcadas
en las zonas cutancas expuestas a la luz:

cara, cuello, manos, antebrazos y pier-
nas. Sus elementos estan formados pot:
manchas pigmentarias como las pecas o
lentigos; .manchas leucodermicas y atro-
ficas que producen, a nivel de los par-
pados, ectropion; telangectasias, cspe-
cialmente alrededor de aquellas ultimas;
excreciones verrucosas semejantes a las
verrugas seniles y que terminan ,por ex-
foliarse o transformarse en un tumor
maligno; ulceraciones superfkiales, espe-
cialmente a nivel de la cara, y finalmen-
te, epiteliomas basocelulares o melano-
mas.

La evolucion se hace en tres periodos:
1) En un primer periodo se trata sini-
pleuionte de una eritrodermia, que apa-
rece cuando el mno comicnza a salir fue-
ra de la casa. La piel toma un aspecto
seco, jaspeado, aspero, con marcada hipe-
remia capilar difnsa, especialmente a ni-
vel de la cara.

2) Ya al tercero o cuarto ano de edad,
Ja pigmentacion es mas notoria; hay des-
camacion furfuracea y aparecen las ex-
crecencias verrugosas.

3) En un tercer estado, se inicia la de-
generacion con manchaf! leucodermicas
atrofic'as, entro las que se entremezclan
telangectasias y aumentan las lesiones
verrugosas, que toman un caracter malig-
no y sc nice ran.

El curso dc la enfennedad es progrc-
sivo; pero es corrientc que muestro pe-
riodos de inactividad. Lo comun es qne
la sobrevida no pase de los 21 anos de
edad, ocurriendo la muertc, generalmen-
tc, por caque-xia.
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La li( eralura mundlal hasta ol ano
1930 anctaba 80 casow4, la mayoria pu-
blicados per dermatologos. Desde ol ano
1930, en la liieratnt'a cxtraiijera a mms-
trc alcanco, so inencionan muy pocos ca-
sos y on la nacional solo homos encontra-
do 3 observados simullanearneiiie
Morales Villablanca en eso ano9. Los

tratados ciasicos do dermalologia no inon-
cionau la deficiencia mental y ciertas al-
teracionos ncrviosas como una parte del
cuadro clinico del xeroderma pigmento
sum, al paso quo han side sofialadas por
varios pedialras- ia n. Estos. caso& yo en-
cuontran resuinldos en el cuadro.

Autor

Casos de Xeroderma Pigmento ?um en la Hteralura desdc 1930.

Edad Consan- Edad ide
comienzo

Evolucion

Morales V.11 5 anos ipositivo 8 meses no consignada
4 anos herrnaino 5 meses no consignada

3 casos 5 anos positive 1 ano no consignada

Bla&kmar1

Foldvari7

6 anos •6 meses no consignada

Muer-te a los 9 anos de edad. La auto'p-
sia revelo: epitelioma que tomaba el co-
rium, un sarcoma del tejido celular suft>-
cutaneo y inn melanosarcoma metasta-
sico del higado.

Belisario- 8 anos negative 6 meses A los 3 anos de edad paralisis de la mu-
2 casos 14 anos negative 3 meses neca izqurencla, junto con perdida par-

cial de la funci-on .de la mano y dedos.

Bells
2 casos

16 anos positive ? Epitelioma del latiio inferior en los 2
13 anos positive ? hermanos, curados con radioterafpia in-

tensiva del labio y ganglion.

Zienkiewicz14 8 anos positive 9 meses no consignada

Silberstein1* 13 anos negative 1 ano En ambos hermanos retardo mental,
2 casos 12 anos negative 6 meses alteracicnes de la marcha y del l&n-

guaje. El I? con retardo osilicacion del
carpo (edad osea 10 anos).

Percival1" 12 anos 2 anos A Io^ :5 anos de edad comenzaron a
aparecer las verrugas degenerativas. La
radioterapia produjo mejor efecto que
el radium.

Alvarez1 10 aiios negative 2 anos Llego a cubrir todo el cuerpo. Multiples
tumorcitos verrugoideos que se ulcera-
ron. Uno provoco la perdida de un ojo,
Evolucion de forma destructiva y muti-
lante.
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El tratamienlo se reduce a iudicacio-
nes profilacticas:

1) Evitar al maximo la exposicion a
la luz por el uso, en las mujeres, de
grandes sombreros y de cosmeticos. Lo-
ciones protect oras oclusivas a base de
acido tanico al 2 % o de acido para-ami-
nobenzcico al 15 % en una base no gra-
sa. No debe nsarse quinina por SIT. accion
foto.sensibilizante. Priede nsarse en es~
tos casos la siguicntc locioii, que reco-
iiiiendan Schwartz y Peck11 para preve-
nlr las quemaduras del sol: acido isobu-
til-p-aminobenzoico 5 %, alcohol 60 %,
glicerina 10 % y agua 25 %; la ami
puede ser adicicmada de acido tanico al
2 f/r, para wimular el tostado y aumcn-
iar la accion protectora,

2) Las excrecione.s vcrrugosas y los
epiteJiomas deben ser extirpados a.penas
aparecen. Las ulceraciones se cubren con
;-'ulfas o p'Oiiicilina en forma de polvos
o do unguentos.

Eominga H. L. — 5 anos de edad.
Antecedentes hereditarios. — Padre de 28

anos, sano. Madre de 22 anos, sana. No hay
caiosanguinidad. U!n tio epileptico y otro tu-
terculoso que habria convivido con la chica.
Un solo hermano de d05 anos de edad, sano.

Antecedentes personales. — -Nacida de par to
eutccico, de termino. Peso al nacer 4,000 g.
Alirnentada al pecho exclusive hasta los 6 me-
ses de edad. L>espue"s mixta con sopas y pu-
res. Destete definitivo al ano de edad. Ha
sido sana. Desde el ano y medio de edad ha
sido criada por la abuela. Habitan en un rajn-
cho en las afueras de la ciudad. Parece no
haber recibido una alimentacion carenciada.

Consulto el 8 de mayo de 1950, porque des-
de hacla 2 meses le hatoia aparecldo una pe-
quena tumoracion en la cara, que fue aumen-
tando de volumen y que liltimam-eirte ha san-
grado con frecuencla. Al constatar que se
trata de un cuadro clinico de xeroderma -pig-
men tosum, se interroga a la abuela y a la
madre, quienes no habian dado mayor im-
portancia. ni atribuido valor alguno a los sig-
nos que se describen mas adelante. Solo se
logra obtener que a los 2 arios de edad apa-
recieron gran cantidad de manchas cafe a ni-
val del cuello, cara y extremidades, que han
ido en aumento, Desde hace mas o menos 3
meses notan discreta fotofotoia.

-Examen fisico. — Peso: 16,000. Talla: 103
cm. Buen estado general. Pelo rubio, casi pa-

jizo, piel blanca, ojos de color cafe claro. Fa-
ringe libre. Amigdalas de tamano mediano.

Piel: Las manifestaciones cutaneas se ubi-
can de preferencia eci las partes descubiertas
del cuerpo. En orden de Intensidad se toman
la cara, manos, antebrazos, cuello y extre-
midades inferiores. Escasos elementos en el
resito del cuerpo. Cara algo vultuosa, media-
namente hiperhemica, con gran cantidad de
manchas pigmentarias muy >pequenas, seme-
j antes a pecas y manchas leucod-ermicas en-
tremezcladas, que le dan a la piel un aspec-
to jaspeado. Telangectasias difusas, e&peclal-
mente a nivel de las mejillas. Al tacto mar-
cada impresion de aspereza. Encima de la
ceja derecha elemento lenticular, costroso y
descamativo. Al lado del surco geniano de-

recho, inmediatamente por encima del la"bio,
una tumoracion verrugosa del tamano de una
nuez pequena, cubierta de una costra grue-
sa, hematica. Laibios gruesos, ligeramente ede-
matosos. Rinitis vestibular y coriza imucoso.
Cuello: el mismo aspecto, dejando una zona
de piel submentoniana litare (donde no reel-
be dlreotamente la luz solar). Extremidades
superiores: ipiel seca, aspera, eriteimatosa, in-
tensamente plgmentada y algo edematosa,
con llgera predomlna'Ticia de los elementcs
en la cara de extension. Hay manchas leu-
codermica^ y pequenos lentigos.



XERODERMA PIGMENTOSUM. — D. Sepulveda. 323

Examenes practicados. — Of taJmologico:
Blefaro-conjuntivitis cronica. Fondo de ojo
normal. Hipermetropia y astigmatismo. Neu-
rologico: Probable d«£iciencia mental. No
fue .posible ahondar el exame'ri por inhibition
y falta de cooperacion de la chica. Mantoux
1 x 1,000 positiVo (14 mm). Radioscopia de
tdrax negativa. Examen de orina negativo,
como tambien las porfirinas. Colesterinemia:
1;35 g o/oo. Radiografia de los huesos del
carpo: edad osea normal (5 anos). Reac'Clon
de Kahn negativa. Glucemla: 0,34 g o/oo.
Hemograma: nada de especial. Examen co-
prologico: huevos de ascaris y tenias.

Comentario.

Presenta el cuadro clasico del xero-
deriua pigmeiitosum, apareiitemente en-
trando a la tercera etapa, quc senalamos
al comienzo de este relato. Hay que
hacer notar de como el relative abando-
no y la incultura del medio en que se
ha desarrollado esta chica, hizo pasar,
sin darles importancia para sus padres y
guardadora7 los primeros periodos evo-
Jutivos de la enfermedad que, solo1 el
intorrogatoric cuidadoso logro estable-
cer. Otro pnnto que deseo destacar es
que si foien no ha habido consangulni-
dad, que por lo demas e$ solo constante
en el 25 % de los casop, cxiste el ante-
cedonlo do epilcpsia en un tio. Este an-
tecvdente lo hemo? encontrado con rela-
tiva frecuencia en las historian de otras
dermalosis en que sc invoca la consan-
gninidad, como en la ictiosis. En efec-
to, on los mmierosos casos que hcmos
ob;?ervado hasta la fecha, he encontrado
con triple frecuencia c] de epilepsia que
ol de conKa.ngviinidad. No abstante, los
tratados clasicos no inencionan el anle-
cedenle de opilcpsia entrc los ascen-
dientes del ic t iosico.

Actualmente estamos inve-stigando en
=esta enferni i ta In1 rresencia de porfiri-
ims. que se snolen enccnlrar en los ca-
sos de hipersensibilidad a la luz, en
parte, con el fin de intentar algo mas

"que el tratamiento preventivo, como se-
ria el emplear el acido pantotenico por
su .probable intervencion en el metabo-

do k'S pigmentos

y el acido folico0. En un cxamcn dc ori-
na no se encontraron porfirinas; pero
vamos a esperar un dia de sol intcnso
para exponer a la chica y en seguida
practk'ar un nuevo examen, antes dc
concluir en la. ausencia de climinadon
do cstos pigmentos.

Ademas, practicarcmos una biopsia
del tumor verrugoso para tratarlo cu
seguida de acuerdo con los tecnicos del
Institute del Radium (1).

Mas adelante comunicare la evolu-
cion de esta cnfermita, que espero con-
trolar inintcrrumpidamcnte, como tam-
bien a su hermano, en cl cual tambien
podria aparecer el cuadro.

Resumen.

Se trata dc una chica de 5 anos de
edad, con un cuadro tipico de xerodcr-
IIIM pignientcsum acompanado de cier-
to grado de deficiencia mental. No hay
aiitecedentes do consanguinidad, pcro
si de cpilepsia; hecho este ultimo que el
autof recalca por haberlo encontrado con
mayor frecuencia que el primero en nu-
mcrosos casos de dcrmatosis congenitas
(ictiosis), en que los tratados solo sefia-
lan la frecuencia de la consanguinidad.

Summary-

The author re.ports the case of a 5
year old girl with the characteristic
signs of xeroderma pigmentosum with a
certain degree of mental deficiency.
There was no history of consanguini-
ty, although there was a positive one
for epilepsy. The author stresses this
because he has found this association
with greater frequency than consangui-
nity Jn several cases of congenital dor-
matosis (ictiosis) in which the classical
authors only mention the> frecuency of
consanguinity.

(1) La biopsia 'dio por resultado un epitelioma.
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