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Hemos estimado de interes publicar es-
ta observacion clinica, no solo por la ra-
reza del cuadro, sino por el hecho, com-
pletamente excepcional, de haber logrado
sobrevivir mas de un ano.

La Ictiosis Fetal es una enfermedad
congenita que. se caracteriza por un en-
grosamiento generalizado de la capa cor-
nea de la piel, con formacion de gruesas
laminas epidermicas, separadas por sur-
cos o fisuras mas o menos profundas, en
el fondo de las cuales queda el dermis al
descubierto. For este aspecto, la piel ha
sido comparada con la de un pez o la de
un reptil, de donde los nombres de ictiosis
o saurosis, que ha recibido. Tambien se
le ha dado otras denominaciones como:
Ictiosis intrauterina, Descamacion colodio-
nada, Queratosis difusa epidermica intra-
uterina, Hiperqueratosis universal conge-
nita, etc., denominaciones todas que hacen
mencion al aspecto de la piel y a la na-
turaleza congenita de la afeccion.

Ya hemos dicho que se trata de una
anomalia bastante rara, existiendo muy
pocos casos de ella descritos en la lite-
ratura. En Chile, solamente han sido pu-
blicados 4 casos: el primero por Gantes 4

en 1930 y otros tres de Bustamante, Te-
jeda y Socias 2, publicados en la Revista
Chilena de Pediatria en 1949. Ademas sa-
bemos de otros 2 casos de Gaete ;i, que
han quedado ineditos.

Etiologia: Es desconocida. Solamente se
han formulado algunas hipotesis sobre el
particular. Algunos la han atribuido a la
Sifilis, sin existir ninguna prueba feha-
ciente en su apoyo. Para otros, se debe
a una carencia en • vitamina A en la ma-
dre durante el embarazo, basados en el
importante papel de esta vitamina en el
proceso normal de cornificacion de la epi-
dermis. Hay quienes la han atribuido a
trastornos endocrinos y desnutricion ma-
terna, sin mayores pruebas en su apoyo.

Nosotros nos inclinamos a reconocerla
como una enfermedad hereditaria del gru-

po de las anomalias constitucionales sis-
tematizadas y nos basamos para pensar
asi, en que 2 de los casos descritos por
Bustamante, Tejeda y Socias 2 y los 2 de
Gaete 3 eran hermanos, habiendo nacido
los primeros en embarazos sucesivos 11°
y 12"-' y los dos ultimos en los embarazos
2" y 5" de un matrimonio en que ambos
padres eran primos-hermanos entre si.
Para Arce 1, se trata de una enfermedad
de tipo hereditario, que puede tener
caracter recesivo o dominante y cita a
Siemens, quien tuvo la oportunidad de
estudiar una familia a traves de 5 gene-
raciones, encontrando 35 sujetos atacados
y 32 sanos.

Anatomia Patologica: Solo existen le-
siones de la piel, siendo los restantes 6r-
ganos normales. La alteracion reside en
la epidermis, cuya capa cornea se encuen-
tra considerablemente engrosada, a causa
de un proceso de hiperqueratosis; no hay
alteraciones del dermis. Potter D hace re-
ferencia a algunos casos en los que se ha
encontrado ausencia de las glandulas su-
doriparas.

Cuadro CHnico: Se trata casi siempre
de nines prematuros, que presentan desde
el momento mismo del nacimiento, las le-
siones ya descritas de la piel, ademas de
las caracteristicas propias de la prematu-
rez. Toda la superficie cutanea se ve re-
cubierta de gruesas escamas, de color
amarillo-grisaceo, separadas por grietas
profundas, de intenso color rojo (feto-ar-
lequin). La piel aparece rigida, tensa,
brillante, poco flexible y poco elastica,
comparable al papel de celofan, debido al
intenso proceso de cornificacion. La ten-
sion de la piel provoca la formacion de
ectropion de los parpados y la proyeccion
de los labios hacia adelante, mantenien-
dose la boca abierta y dejando las encias
al descubierto, lo que facilita las infeccio-
nes conjuntivales y dificulta mucho la
succion, respectivamente.

De acuerdo con la fecha de aparicion
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y la intensidad de las lesiones cutaneas,
la Ictiosis ha sido clasificada en 3 grades
diferentes: una forma grave, que se pre-
senta en ninos prematures, aparece desde
el nacimiento y afecta intensamente a to-
da la superficie cutanea; una forma lar-
vada, presente tambien desde el nacimien-
to, pero cuyas manifestaciones son menos
extensas y se localizan de preferencia al-
rededor de los orificios naturales (boca,
ojos, ano); y una forma tardia, que apa-
rece despues del nacimiento, con forma-
cion de escamas mas finas y que puede
ser generalizada o localizada.

Pronostico: Depende de la forma cli-
nica. En la grave, la muerte sobreviene
siempre en el curso de las primeras horas
o dias de la vida, par la misma prematu-
rez o por procesos septicos adquiridos a
traves de las grietas cutaneas. En la for-
ma larvada, es posible lograr la sobre-
vida de algunos ninos mediante cuidados
especiales. La forma tardia tiene mucho
mejor pronostico. Todos los casos publi-
cados en la literatura nacional pertenecen
a la forma grave y han fallecido poco des-
pues de nacer.

Tratamiento; No existe hasta el mo-
mento ninguno efectivo, ni especifico. Se
reduce a los cuidados propios de todo ni-
rio prematuro, a la limpieza de la piel y
a la prevencion de las infecciones, de
puerta de entrada cutanea. Tambien se
ha aconsejado la vitamina A, que usamos
en nuestro paciente durante largo tiempo,
sin inconvenientes.

En nuestro caso, hemos empleado la
cortisona; por su accion inhibidora de la
hiperreactividad celular y limitadora de
la formacion de tejido colageno cicatri-
cial, ademas de su efecto favorable sobre
varias dermatopatias de origen descono-
cido (dermatitis exfoliativa, escleroder-
mia, dermatomiositis, etc.), nos parecio
que podrfa tener indicacion en nuestro
enfermo. Los resultados observados no
han sido todo lo espectaculares que son,
en general, los efectos de la cortisona en
muchas afecciones cutaneas, pero tampo-
co podrfamos negar en forma absoluta la
posibilidad que esta hormona haya influi-
do en la sobrevida de nuestro paciente.

CASO CLINICO

R. C. A. (Obs. Cl. NO 130111) .
Antecedentes heeeditanos: Padre de 29 anos, apa-

rentemente sano, R. Kahn (—). Madre de 25 anos,
aparentemente sana, R. Kahn (—), No hay consan-

guinidad entre ambos padres. Han tenido 4 hijos: 1
de ellos de 2 anos, esta vivo y es sano, los ottos 2
han fallecido a los 2 y 8 meses de edad, respectiva-
mente. por Trastornos Nutritives Agudos, El 4^ hijo
es el presence. No acusa abortos. Ninguno de los otros
3 hijos ha presentado anormalidades de la piel al nacer,
ni tampoco hay antecedentcs de otro caso semejante
en la familia.

Antecedentes personates: Nacido en parto prema-
ture a los 7 fX meses, sin causa aparente. Nacio en
el domicilio y el parto fue espontaneo, atendido por
matrona. Tuvo asfixia leve al nacer. No se peso.

Enferrnedad actual: Es traida al Hospital "Roberto
del Rio", a las pocas horas dc nacida, porque \e notan
la piel gruesa en su totalidad y con grietas profundas
de color rojo.

Examen fi'sico: Recien nacida, de sexo femenino,
con peso de 2.080 gr. y talla de 46 cm. No regula
la temperatura fingresa f r i a ) . Al examen general, lla-
ma la atencion su aspecto monstruoso. La piel se pre-
senta engrosada, de saperflcie lisa, consistencia firme
y color amarillo (como de papel celofan) , sin per-
mltir hacer pliegnes. La epidermis se desprende, cons-
tituyendo larninas corneas de distinto tamano, sin pro-
ducir hemorragia. Entre las laminas se observan grietas,
mas o menos profundas, de color rojo vivo. Llama
la atencion la absoluta falta de lanugo y de pelos en
las cejas (Fig. 1).

La nina tiene escasa vitalidad, carece de movimien-
tos espontaneos y toma una posicion completamente
pasiva. La respiracion es regular, superficial. Hay cier-
ta rigidez de las extremidades. Los reflejos de succion
y deglucion estan presentes, pero el primero de ellos
esta muy dificultado, por las escamas corneas y las grie-
tas que rodean la boca.

, Craneo redondeado. pequeno, algo aplanado en U
parte posterior. Fontanelas abiertas, pequenas, deprimi-
das. Suturas un poco separadas. Ojos: ectropion bi la-
teral de ambos parpados; cerece de cejas y de pesta-
nas. Ofdos: pabellon poco desarrollado. el conducto
auditivo esta obstruido. Nariz: poco desarrollada, ori-
ficios nasales semi-obstruidos. Boca: proyeccion de los
labios hacia adelante en forma de "hocico de pescado",
labios rigidos con numerosas grietas profundas a nivel
de la porcion mucosa. Paladar: ojival. Cuello y co-
lumna: nada de especial. Torax: Corazon: ruidos nor-
males, algo apagados. Pulmones: respiracion superfi^
cial, sin ruidos patologicos. Abdomen: depresible. Cor-
don umbilical en buenas condiciones. No se palpan
visceras. Region ano-genital: edema pubiano. Extre-
midades: dedos pequenos. con sus extremos aguzados,
unas poco desarrolladas.

Diagnostico de ingreso: Prematurez. Ictiosis Fetar.
Evolution: Se le indica alimenlacion con leche hu-

mana, siguiendo el esquema empleado en el Servido
de Prematuros, Terramicina (30 mgr. por kg.-peso) ,
Cortisona (371/; mgr. diarios) , vitamina A (20.000
U. diarias) y aseo de la piel con vaselina salicilada
al 2%,
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Figura 1. — Fotografia dc la niria recien nacida. N6-
tcse la piel tensa y brillante, como papel de celofan,
con numerosas grietas y el desprendimiento de la epi-
dermis en forma de escamas. Ectropion de los parpados
y eversion de los labios, quc dejan las encias al descu-

bierto. Falta el lanugo y los pelos de las cejas.

La nina permanece en estado grave- durante los 3
primeros dias dc su vida. prcsentando como afeccion
intcrcurrente una conjuntivi t is supurada f cultivo po-
sitive para cl B. de Morax-Axenfeld), que se trato
con colirio de penkilina-estreptomicina. Posteriormente
comienza a mejorar lentamente su • estado general y a
mostrar. poco a poco, mayor vitalidad. La alimenta-
cion, quc se hacia por mcdio dc una sonda de polieti-
leno, pucde realizarse por succion espontanea ya a la
sema'na de edad. aunque con cierta d i f icul tad (por la
rigidez de los labios) y con tcndencia a la cianosis
(por la obstruccion nasal) . La piel se desprende en
gruesas y duras laminas. como escamas. en toda la
supcrf ic ie del cuerpo, dejando por debajo una nueva
capa de piel mas fina, de color rojo y de apariencia
mas normal. El examen histologico de las escamas,
permitio comprobar que estaban constituidas por la
c.̂ a cornea de la piel, sin ninguna estructura cito-
logica, aumentada en mas de 10 veces de su grosor
normal ; l lama la atencion que las laminillas corneas
que forman esta capa permanecen unidas constituyendo
un solo block, sin disgregarse en multiples finas la-
minillas, como sucede en la piel normal (Fig. 2) . Las
grietas de la piel, antes descritas, que ban adquirido

Figura 2. — Carte histologico de una cscama eutanea.
Se obscrva la capa cornea de la epidermis, sin ninguna
cstructura citologica, aumentada en mas de 10 veces
del grosor normal. Llama la atendon que las lami-
nillas corneas de esta capa permanecen unidas consti-
tuyendo un solo block, sin disgregarse en multiples

laminillas, como ocurre en la piel normal.

mayor profundidad a -nivel de las superficies de flexion
de las grandes articuladones de los uiiembros, van ci-
catrizando lentamente.

A los 15 dias dc edad, la nina ya puede llorar y
succionar con fuerzas, habiendose climinado casi to-
talmente la capa cornea de la piel con que habia
nacido, quedando solo gruesas escamas firmemente
adheridas en la frente, regiones periorificiales de la cara
y en los pabellones auriculares. Habia ido eliminando,
una a una, todas las unas de las manos y de los pies
(Hg. 3).

El tralamiento a base de antibioticos y cortisona
se mantuvo por 30 dias, quedando con posterioridad
solamente con vitamina A y aseo de la piel con va-
selina salicilada. El estado general sigue mejorando
paulatinamente. El peso, que habia descendido hasta
1.800 gr., permanecio estacionario por 15 dias y luego
la curva de peso tomo un curso ascendentc; recupero
el peso de nacimiento a los 32 dias, para luego seguir
progresando en forma lenta pero regular. La alimen-
tacion con leche humana exclusiva se mantuvo por 2
meses, complementada con vitaminas C y D; en se-
guida se hizo cambio paulatino a Eledon, el que se
concentre con Nesmida al 1 %, para aumentar el
aporte de albumina.

Es interesante senalar que la nueva piel. que quedo
despues de se-r eliminada totalmente la gruesa capa
cornea original, tomo nuevamente un aspecto apcr-
gaminada y fue. a su turno, tambien eliminada. usts
fenomeno descrito se repitio varias veces, pero en cada
cambio sucesivo, la epidermis iba siendo mas dclgada
y la piel tomaba un aspecto mas cercano del normal,
En el cnrso del tercer mes de su estada present6 un;
anemia, la que fue corregida con una serie de 3 trans-
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Figura 3. — Aspecto de la nina ,1 los 15 dias de edad. Puede apreciarse un marca,do enf la -
quecimiento, con respecto a la fotograf ia anterior y la eliminacion de la epidermis en forma
de grandes escamas, constituidas por la capa cornea muy engrosada. Se ban caido todas las unas.

fasiones de sangre. Permanecio hospitalizada durante
5 mescs, siendo dada de alta con un peso de 4.100 gr.
y con una alimentacion a base de Icche de vaca con
3% de maicena y 5 % de azucar. Durante toda su
estada hospitalaria recibio vi tamina A en dosis dc
20.000 U. diarias, sin observarse ninguna alreradon
en los controles radiologicos de los huesos. Durante
su larga permanencia en el Servicio presento nume-
rosos cuadros infecciosos intercurrentes, en especial
conjuntivitis y bronquitis a repeticion, una vez com-
plicada de bronconeumonia, las que cedieron a di-
versos antibioticos. Tambien contrajo una varicela en
el Servicio de Lactantes. a los 3 meses de edad, la quc
evoluciono en forma atipica por las caracteristicas es-
peciales dc su piel.

La niria ha seguido controlada en e( Consultorio
N5 12 "San Cristobal" y en el Hospital "Roberto
del Rio" por nosotros mismos, habiendo concurrido
a las edades de 7, 10 y 12 meses. Se ha mantenido'
en buenas condiciones generales y se alimenta bien,
pero ha subido poco de peso. En el ultimo control,
al afio dc edad. pesaba 5.600 gr- y tenia una talla de
70 cm., el estado nutritivo era francamente deficiente
y la estatica bastante atrasada (apenas era capaz de
sentarse con apoyo y no se paraba). La piel siempre
es anormal, presentando una epidermis seca y engro-
sada, que se descama en laminas finas. Persiste ectro-
plon palpebral y cierta rigidez de las extremidades.

Nota: Estando redactada esta comunicacion. nos he-
mos impuesto del failed mi en to de la nina al ano tres
meses de edad, a causa de una bronconeumonia.

RESUMEN

Se presenta un caso de Ictiosis Fetal
Grave en una nina prematura, nacida con

un peso de 2.080 gr. Fue tratada con anti-
bioticos, cortisona y vistamina A. Aun
cuando este tratamiento no logro produ-
cir una mejoria completa del cuadro cli-
nico, por lo menos ha permitido la. sobre-
vida de la nina por mas de un ano. Este
hecho es digno de destacarse; ya que esta
eniermedad produce una mortalidad prac-
ticamente del 100% en los primeros dias
de la vida,

SUMMARY

ICHTHYOSIS FETALIS GRAVIS.
A case of Ichthyosis Fetalis Gravis in

a premature female, born with a body
weight of 2.080 gr., is reported. She was
treated with antibiotics, cortisone and
vitamin A."Even though with this treat-
ment we have not obtained a complete
improvement of the clinical picture, at
least it has granted the survival of the
girl more than cne year. This fact must
be detached, if we consider that this
condition has practically a mortality rate
of 100 V' in the first few days of life.

BIBLIOGRAFIA

l . - A U C E , (",. — "Patolojfia del RecV:n Xnciilo". Vol. 3.
Ed AMns. S.intander. 1950.

2 . - - H U S T A M A N T 1 C , \V. ; TEJEDA, M. y SOCIAS, ('..
"Ictiosis I'ctal Gr.ivtT. liev. Chilena de Pet]. 2(1: 111,
1949.

,1. — -GAETE, V. •— Cunmnieacion personal.
-4. — GA.NTKS, K. — - "Dos lesiones cutanc.is raras en el

recien nac ic lo : lnduracion Ciitanea Durable del rccien
naeiilo e Ictiosis Coiigenita". Bol. de 1<T Clin. Obst.
Univ. 17'.129, 1930.

5 .—POTTER, E. — "Pathology uf the Fetus and the New-
born". The Year Book Puhl. Inc. Chicago. 1952.


