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Melanosis Neurocutanea Familiar

Drs. Maria Eugenia Willshaw L/ , Manuel Perez F.( J e Yves Lcassie S.

Familial Neurocutaneous Melanosis

Neurocutaneous melanosis is a severe melanocytic hamartomatosis of skin and pia-arachnoid. Most
of the reported cases have been sporadic, with no evidence of mendelian inheritance.

We report a 13 years old girl with the impressive abnormalities of this anomalad besides scoliosis
and a diffuse euthyroid goiter. The finding of pigmented nevi in her mother and other family
members, allow to suggest an autosomal dominant inheritance, with variable expressivity, for this
condition. The ocurrence of scoliosis and goiter in some sibs and their relationship with the
neurocutaneous melanosis is discussed.

1NTRODUCCION

La Melanosis Neurocutanea (MN) fue descrita
por primera vez en 1861 por Rokitansky en una
nina de 14 afios con un nevus gigante benigno de
la piel. hidrocefalia, retardo mental e infiltration
pigmentaria de la piamadre en la autopsia (1). En
1948, Van Bogaert la reconoce como una entidad
y la denomina "Melanosis Neurocutanea" (2). En
la actualidad es considerada una anomah'a siendo
incluida en el grupo de las hamartosis. (3).

El diagnostico de esta afeccion es clinico y se
basa en manifestaciones:

Cutaneas: Nevus pigmentados gigantes ubicados
preferentemente en tronco y abdomen (en traje de
bano), a veces pilosos, acompanados de multiples
nevus pequefios, en numero variable, habiendose
descrito hasta 190 elementos en un solo paciente.
Histologicamente son benignos y sin riesgo de
malignizacion. Las lesiones cutaneas permiten el
diagnostico presuntivo desde el nacimiento.

Neurologicas: Compromise precoz, caracteri-
zado por convulsiones rebeldes al tratamiento, con
deterioro progresivo e hidrocefalia. Estas manifes-
taciones se atribuyen al deposito pigmentario en
leptomeninges, evidentes en el estudio histopato-
logico. Este es el criterio diagnostico confirmato-
rio, ya que mientras no se encuentre el deposito
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melanico en el SNC, el diagnostico es solo presun-
tivo. Estas lesiones tienen un alto riesgo de malig-
nizacion (4).

Esta afeccion puede coexistir e interrelacionarse
con otras hamartosis. Al igual que otras enferme-
dades de este grupo, es posible que existan tam-
bien formas incompletas (4). Su diagnostico
exacto es importante no solo por el consejo gene-
tico, sino tambien por su tendencia a malignizar.

El pronostico de esta afeccion es malo, dado
que la mayon'a de los pacientes fallecen antes de
los 2 afios de edad y solo 1/6 de los cases supera
los 25 afios y con un deterioro progresivo del
SNC (3).

Afortunadamente esta es una afeccion rara y
generalmente esporadica. Hemos encontrado sola-
mente 2 publications de MN familiar (2, 5).

El estudio de una paciente con el cuadro carac-
teristico de MN y el hallazgo de manifestaciones
cutaneas en otros familiares, sugiriendo una heren-
cia mendeliana en esta familia, ban motivado esta
publication.

CASO CLINICO

(Obs. 92257). Paciente de sexo femenino, de 13
anos de edad, hija de padres sanos no consangui-
neos, sin antecedentes familiares de importancia.
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producto de un embarazo y parto normales (PN =
3800 gramos), que desde el nacimiento presenta
intensas y extensas lesiones melanicas en tronco y
parte alta del abdomen (en traje de bano), con
numerosi'simos nevi pigmentados de tamano varia-
ble, algunos pilosos, distribuidos en todo el
cuerpo. A los 4 meses de edad, presenta convulsio-
nes tonico-clonicas generalizadas, que persisten
hasta la actualidad, a pesar de tratamiento a per-
manencia con diversos anticonvulsivantes.

En el examen fi'sico, ademas de las lesiones
cutaneas descritas (Fig. 1), presentaba escoliosis
dorsolumbar discreta, bocio difuso grado II, retra-
so estatural (talla 141 cm) y obesidad (43 kg.).

Tabfc 1

Examenes de Laboratorio

Figure 1

Su desarrollo puberal corresponds a etapa III
de Tanner. Una evaluacion intelectual demostro un
C.I. global de 69.

Los examenes de laboratorio realizados se pre-
sentan en la Tabla 1.

Dermatologicos:

Biopsia de piel : Nevus pigmentado compuesto pi-
loso.
Dermato - Fibroma

Neurologicos:

E.E.Gs. Lentitud de expresion difusa con
discrete predominio en region
temporal izquierda. Disrritmia
lenta de caracter paraxistico
(Comicilidad primaria generaliza-
da?)

Rx. Craneo

TAG* de Cerebro

L.C.R.

Normal

Normal

Normal (no se encontraron celulas
melanicas).

Fondo de Ojos : Normal.

Audiometn'a : Normal.

Tiioideos:

Captacion 1-131 a las 24 horas: 39%

Cintigrama : Discrete aumento del area tiroidea.

T.4: : 7.32 ug %(4.5 - 12).

Prueba perclorato : (—)

Anticuerpos Antitiioideos (IFI): negatives

Columna : Escoliosis dorso-lumbar.

Estudio Familiar:

El examen del grupo familiar (Fig. 2), demostro
normalidad en el padre (I,), aunque dos de sus
cinco hermanos presentarian pequenos nevus (no
pudieron ser examinados). La madre (I2) presen-
taba cuatro nevi pigmentados en cara anterior y
posterior del tdrax, acompanados de varies otros
de tamano reducido. De los seis hermanos de la
probando, una (II3) presentaba nevus, bocio difu-
so de grado II y escoliosis (Fig. 3), otra (II5) bocio
y escoliosis, dos (II2 y 6) solo bocio y dos (Hj y
7) no presentaban ninguna manifestacion. El
estudio dermatoglifico revelo una tendencia fami-
liar al aumento de circulos en los dedos, presillas
con bolsillo central en los mem'ques (CPL) y trirra-
dios axiales distales en algunos miembros de la
familia.

El estudio del bocio en los hermanos demostro
eutiroidismo, sin descarga de yodo al dar perclora-
to. Todos tem'an audicion normal.

*TAC — Tomografia Axial Computada

444



Revlsta Chilena
de Pediatr ia

Vol. 53
N°5

I

II
4 5 6

Fig ura 2

DISCUSION

Aunque el diagnostico confirmatorio de MN
requiere la comprobacion de deposito pigmentario
en leptomeninges (4), creemos que nuestra pro-
bando presenta las caracten'sticas cli'nicas funda-
mentales de esta afeccion. El hallazgo de lesiones
cutaneas congenitas, benignas, caracten'sticas en la
biopsia de piel, asociadas a un cuadro convulsivo
precoz y rebelde al tratamiento, con un evidente y
progresivo deterioro mental, permiten establecer
este diagnostico (3). Una evidencia indirecta del
compromiso de leptomeninges serfa la presencia de
celulas melanicas en el LCR (3, 4), en nuestro caso
fue negativa.

El origen embrionario de los melanocitos, a
partir de la cresta neural, explica la relation entre
melanosis cutanea y del SNC (4).

Las caracten'sticas cli'nicas del bocio y los
examencs de laboratorio en la probando y sus
hennanas no corresponden a las descritas en los
bocios familiares, que generalmente son de gran
tamano, con defecto de organificacion y acorn-
paiiados de otras manifestaciones como sordera.
Tampoco se encontro evidencias de tiroiditis u
otras causas habituales de bocio. La concomitancia
de bocio y escoliosis (II3 y 4) con las lesiones
cutaneas, podri'an ser coincidencia.

Sin embargo, otras enfermedades neurocutaneas
suelen acompanarse de escoliosis, sugiriendo que
esta podria ser un elemento mas en esta anomalia.
No tenemos una explication adecuada para relacio-
nar etiologicamente el bocio con la MN, a rrienos
que fuese un efecto pleiotropico del gen.

El analisis de esta genealogi'a es sugerente, de
herencia autosomica dominante con expresividad
variable. Sin embargo, una herencia poligenica
tambien podria explicar los hallazgos en esta fami-
lia.

En la revision de la literatura efectuada, sola-
mente encontramos dos publicaciones de MN fami-
liar (2, 5). Lo raro de esta afeccion, las manifesta-
ciones concomitantes que podri'an ser parte de este
sindrome y su presentation excepcionalmente
familiar, justifican su publication.

RESUMEN

La Melanosis Neurocutanea (MN) es una hamar-
tosis melanocitica de piel y pia-aracnoides grave,
caracterizada clinicamente por multiples nevus
pigmentados congenitos, preferentemente en
tronco y abdomen, convulsiones y deterioro pro-
gresivo del SNC. Esta asociacion se deben'a a una
displasia congenita de la cresta neural. La mayoria
de los casos descritos han sido esponidicos, sin que
existan evidencias ciertas de herencia mendeliana.

Se presenta una paciente de 13 anos de edad,
con iritensas lesiones melanicas de piel, historia de
convulsiones rebeldes desde los 4 meses de vida y
retardo mental moderado. Al examen fisico se
encontro, adeinas, escoliosis y bocio difuso euti-
roi'deo. El examen familiar demostro la presencia
de pequenos nevus pigmentados en la madre y una
hermana, la cual tambien presentaba bocio y
escoliosis. Estas dos manifestaciones estaban pre-
sentes en otra hermana, mientras que otros dos
hermanos tem'an exclusivamente la alteration
tiro idea.

Figura 3
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Aunque 2 ti'os paternos presentation pequenos
nevus pigmentados, esta genealogia permite postu-
lar una herencia dominante con expresividad varia-
ble para la MN. Se discute la relation de MN con
bocio y escoliosis en esta familia.
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