
Horiz Med 2015; 15 (3): 

Incontinentia pigmenti en Cajamarca: Reporte de un caso en lactante
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RESUMEN

neurológicas, oftalmológicas y dentales.
Se presenta el caso clínico de una lactante de un mes y veintiséis días diagnosticada con esta enfermedad  
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INTRODUCCIÓN

Sulzberger es una rara enfermedad dominante  

de  0,2  /100,000  nacidos (1).

Frecuentemente causa alteraciones dérmicas, que 
se inician  en el período neonatal con una erupción 

que generalmente continua a lo largo de la vida (2).

existen  casos reportados.

conocer sus rasgos clínicos para el diagnóstico y 
tratamiento acertado.

CASO CLÍNICO

primogénita de parto eutócico, natural de 

Presenta múltiples lesiones maculares 
hiperpigmentadas en tronco y extremidades, de 

(Figura 1), con lesiones verrugosas en algunas zonas 
eritematosas  sobre todo en los pliegues (Figura 

secuelares.

resto del examen físico fue normal. Exámenes  de 
laboratorio normales. Se le realizó una biopsia de 

Figura 2.Hiperpigmentación y verrugas  cerca a   los pliegues de los 
muslos. Eritema perigenital.

pigmento melánico en la capa basal

inicial fue con una combinación de tacrolimus 

resolución total de las lesiones. 

presentó evolución favorable excepto las máculas 
hiperpigmentadas que  se mantuvieron sin variación.
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Tabla 1. Hiperpigmentación y verrugas  cerca a   los pliegues de los muslos. Eritema perigenital.

DISCUSIÓN

inmunitaria, el control del crecimiento celular y la 

histopatológico presenta cuatro estadios, cada uno 
con características particulares (5) (Tabla 1).

convulsiones, encefalopatía infantil, 
encefalomielitis diseminada aguda y el accidente 

También, afectación en el pelo, las más frecuentes 

tanto se torna una enfermedad multisistémica y 
un reto para otras especialidades además de la 
dermatología.

vesicular. Es importante, tener en cuenta a la 

manifestaciones comunes como la hipodoncia, 
microdoncia, malformaciones, dientes impactados 
y retraso de la erupción. Sin embargo, los dientes 

displasia ectodérmica es recesiva y afecta más a 
varones. 

actualidad; pero es importante recalcar la actitud 

estadios vesiculares o verrugosos. 

confundir con otras enfermedades de mayor 
prevalencia como el herpes, el nevus epidérmico 

inadecuado y sin éxito en la resolución de la 
enfermedad.

Muchos hospitales del país no cuentan con pruebas 

pigmenti.

El caso expuesto cumple con los criterios mayores 

(hiperpigmentado) con repercusiones estéticas que 
en la vida adulta, la paciente al salir embarazada,  
puede sufrir abortos espontáneos  sin causa 
aparente o trasmitir la mutación a la descendencia. 
Por lo tanto, casos como éste, ameritan consejería 
genética.
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