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Sindrome de Rud
Dra. Isabel Avendano B.1; Dr. Manuel Aspillaga H.2

Rud syndrome

The diagnosis of Rud syndrome was done in a 2.7/12 year old male with ichthyosis, hipogonadism and mental
retardation. The outstanding clinical features of this syndrome and its autosomic recessive mode of inheritance are
emphasized.
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Las ictiosis constituyen un conjunto de enfer-
medades que presentan alteracion en la queratini-
zacion, caracterizada por descamacion visible en
diferentes sitios. Los sindromes con ictiosis son
clinicamente diferenciables entre si por sus carac-
teristicas hereditarias, manifestaciones y defectos
asociados e histologia.

Caso Clmico

Varon, consulto por primera vez a los 15 di'as
de edad, por presentar micropene y criptorqui-
dea bilateral: padres jovenes sanos, dos hermanas
menores sanas, sin antecedentes familiares. Em-

- barazo deseado, controlado y sin incidentes. Na-
cio mediante cesarea por hipertension arterial
materna. Peso 3.200 g , midio 51 cm de talla y su
examen de recien nacido fue normal. Al mes de
edad la cromatina X resulto normal y el estudio
cromosomico de linfocitos, con tecnica de ban-
deo G, dio como resultado 46,XY. A los 6 meses
de edad fue sometido a exploracion quirurgica de
los genitales internos, encontrandose testi'culos
en ambos lados: el del lado derecho estaba en el
conducto inguinal, su conducto deferente y vasos
sangufneos eran normales, el epidi'dimo teni'a un
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meso largo y la via espermatica era continua; el
del lado izquierdo estaba en la cavidad abdominal
jun to con sus vias. El estudio histologico con-
firmo que habia tejido testicular en ambos. El
analisis cromosomico realizado de la biopsia
gonadal tambien dio como resultado 46^XY. Fue
controlado con prueba de hormona liberadora de
gonadotropina (GnRH) endovenosa, en la que no
se detecto liiteotrofina (LH) plasmatica, en el
momento basal y una hora despues de la inyec-
cion; y la concentracion de hormona foh'culo
estimulante (FSH) plasmatica fue de 0,3 m UI x
ml basal y 1,7 m UI x ml una hora despues. La
glicernia y las reacciones serologicas para toxo-
plasma, rubeola, dtomegalovirus y herpes simple
(TORCH) fueron normales, como tambien la
electromiografi'a, las radiografias de craneo y silla
turca y el estudio funcional de tiroides.

Se realizo un tratamiento con 5.000 u de
gonadotrofinas corionicas (GNC), en dos oportu-
nidades, sin resultados sobre el tamafio peneano.
A la edad de 2 anos y 7 meses su talla era
92,5 cm, y la circunferencia craneana media
41 cm, retardo psicomotor; hipotonia generaliza-
da; ictiosis en el abdomen y las superficies de
flexion de las extremidades superiores; cara y
craneo normales; torax simetrico; escroto pe-
queno, rugoso, poco pigmentado y vacio; pene
muy pequeno- de 1,6 cm de largo desde el pubis
al extreme distal, de 0.6 cm de diametro en el
glande y de 0,7 cm en el cuerpo; testi'culos
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palpables con dificultad en los conductos ingui-
nales. El diagnostico de sindrome de Rud se hizo
sobre la base de la presencia de ictiosis, oligofre-
nia e hipogenitalismo, faltando la evidencia de
epilepsia que puede aparecer posteriormentc
(Fig. 1 v 2).

Figura 1. Ictiosis en cara dc flexion de extremidades
super lores.

Figura 2, Genitalcs, micropene.

COMENTARIO

En 1927 Rud descubrio un smdrome caracte-
rizado por epilepsia, infantilismo sexual, anemia
macrocitica, polineuritis e ictiosis. Posteriormen-

te se describio que ademas tenfan oligofrenia y
otros autores sugirieron que la ictiosis y el infan-
tilismo son esenciales para el diagnostico, y que
la oligofrenia y epilepsia pueden no estar presen-
t e s l ,2 .3,4

Dentro de las afecciones con ictiosis asociadas
e enfermedades neurologicas2-3 es necesario di-
ferenciar las siguientes:

Sindrome de Sjorgren—Larson caracterizado
por paralisis espastica, deficiencia mental,
epilepsia, ictiosis laminar, cambios semejantes a
la retinitis pigmentosa, con herencia autosomica
recesiva. El sindrome de Conradi se caracteriza
por: ictiosis, deficiencia mental y herencia
autosomica dominante. El sindrome de Refsun es
una polineuropatia hipertrofica, con retinitis
pigmentosa, sordera neural, ataxia cerebelosa e
ictiosis leve. cuyas manifestaclones clinicas se
haccn evidentes cntre la primera y segunda
decada de la vida. cuya herencia es autosomica
recesiva. La ictiosis ligada al cromosoma X se
acompana tambien de deficiencia mental y
epilepsia, El smdrome de Rud, ya descrito, tiene
herencia autosomica recesiva.

En nuestro case se aconsejo a los padres
limitar la familia. pues existen 25% de probabili-
dades de que el trastorno repita y, a su vez, las
hermanas sanas pueden ser portadoras, instruyen-
dose sabre e^ta posibilidad a los padres. El
diagnostico prenatal aun no es posible ya que las
lesiones dermicas se visualizan la mayor la de las
veces en el lactante mayor.

RESUMEN

El diagnostico de smdrome de Rud, puede
basarse en la presencia de 3 signos clfnicos
basicos: ictiosis, que puede ser evidente desde el
primer ano de vida, hipogonadismo y atraso
psicomotor. El smdrome puede acompanarse de
otros signos neurologicos como epilepsia, que
puede estar presente desde el primer ano de vida,
o aparecer mas tardiamente.
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