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RESUMEN

Se presenta el caso de un lactante con Hipomelanosis de Ito, considerado el tercer transtorno
neurocutáneo más frecuente. Se caracteriza por presentar manchas hipocrómicas que siguen
el trayecto de las líneas de blaschko, unilateral, asociado a trastornos neurológicos principalmente,
oculares y ortopédicos. Es importante la sospecha clínica inicial para que con la ayuda de
exámenes auxiliares se pueda determinar los sistemas afectados en este síndrome, para el
informe familiar del pronóstico y seguimiento del paciente. No existen reportes en Perú de
este trastorno.
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HYPOMELANOSIS OF ITO:
CASE REPORT.

ABSTRACT

We hereby report a case of an infant with
Hypomelanosis of Ito, considered the third
most common neurocutaneous disorder. It is
characterized by hypochromic spots along the
lines of Blaschko, unilateral, mainly associated
with neurological, ocular and orthopedic
disorders. It is important the initial clinical
suspicion to request laboratory and imaging
tests in order to determine the systems affected
in this syndrome and family report for the
prognosis and monitoring the patient. There
are no reports of this disorder in Peru.
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mosaicism, seizures, lines of blashcko

INTRODUCCIÓN

La Hipomelanosis de Ito (HI), fue descrita
originalmente como una entidad netamente
cutánea por Ito en 1952, llamándola
Incontinentia Pigmenti Achromians, término
no usado en la actualidad1; subsecuentes
reportes y publicaciones la han asociado a
múltiples manifestaciones extracutáneas,
principalmente del sistema nervioso central,
musculoes-queléticas, oculares2; y debido a
la frecuencia de estas asociaciones, en la
actualidad se considera a la HI como un
trastorno neurocutáneo multisistémico3.

Se reporta una frecuencia de HI de 1 en 1000
pacientes nuevos en un servicio de
dermatología pediátrica4, y se considera
como la tercera en frecuencia dentro de los
trastornos neurocutáneos, después de la
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FIGURA 1:
Máculas y
manchas
hipopigmentadas de
patrón lineal y
circunferencias que
siguen el trayecto
de las líneas de
Blaschko en tronco
y extremidades del
lado derecho

FIGURA 2: Manchas
hipopigmentadas a lo
largo de las líneas de

blaschko en hemitronco
derecho, llegando hasta

la línea media del
cuerpo.

FIGURA 3: Tomografía
axial computarizada
cerebral con leve
hipodensidad temporo-
parietal bilateral.

Neurofibromatosis tipo 1 y la Esclerosis
Tuberosa5. Las enfermedades asociadas a HI
son muy diversas, pero son las afecciones
del sistema nervioso central las más severas6.

REPORTE DE CASO

Paciente lactante varón de 3 meses de edad,
natural y procedente de Pucallpa, con
antecedentes prenatales de parto eutócico,
a término, peso de nacimiento 3,5 Kg, talla
50 cm y llanto inmediato al nacer, sin
antecedentes familiares de importancia.
Madre refiere que presentaba “manchas
blancas” en hemicuerpo derecho desde el
nacimiento y que aproximadamente hace 2
meses inicia con espasmos tónico-clónico,
asociado a sialorrea, mirada fija y cianosis,
con una duración 5 segundos, somnolencia
posterior y entre 5 a 6 episodios por día,
recibió múltiples tratamientos para los
espasmos tónico-clónicos en el hospital de
Pucallpa, sin mejoría alguna, por lo que
deciden realizar una transferencia para
mayor estudio y tratamiento.

Al examen físico, paciente en aparente buen
estado general, de nutrición e hidratación,
activo responde a estímulos, presentaba
hipotonía leve de miembros inferiores y en
piel se evidencia manchas hipopigmentadas
de bordes irregulares en remolino que siguen
el patrón de las líneas de Blaschko, en lado
derecho de miembro superior, inferior y tórax
(Figura 1, Figura 2)

En cuanto a los exámenes auxiliares presenta
hemograma, glucosa, úrea, creatinina y
examen de orina dentro de límites normales,
se le realiza una ecocardiografía donde se
encuentra estenosis de la rama pulmonar
derecha de leve a moderada, y en la
tomografía axial computarizada de cabeza
se encuentra leve hipondensidad temporo-
parietal bilateral (Figura 3); en fondo de ojo,
se encontró hipopigmentación leve de retina
de lado derecho. La histopatología de las

lesiones hipopigmentadas muestra una ligera
disminución de los melanocitos en la capa
basal de la epidermis (Figura 4).

DISCUSIÓN

Se cree que la HI es causada por un
mosaicismo cromosomal de ciertos genes
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FIGURA 4: Histopatología (Hematoxilina-eosina) muestra leve
disminución del número de melanocitos.

como el 9q33-qter, 15q11-q13, y el Xp11;
sin embargo, no existe consenso sobre la
identidad del gen de la HI. En el proyecto
genoma Humano se ha reportado que el
locus del la HI es una translocación
balanceada del Xp21.2; El locus Xp11 se ha
descrito previamente en incotinencia
pigmenti esporádica, pero actualmente se
cree que su mutación mosaica produce HI4.

En cuanto a las manifestaciones cutáneas,
se encuentran en el 100% de los individuos
afectados, principalmente máculas
hipopigmentadas que se distribuyen en
patrón lineal y anular, comprometiendo
tronco y extremidades, adoptando formas
en remolino, zig-zag, S y V, usualmente hasta
la línea media posterior y anterior del cuerpo,
siguiendo lo que se conoce como patrón de
líneas de Blaschko1, 2, 7, 8; palmas, plantas y
mucosas están generalmente respetadas9, no
existe fase vesicular o verrucosa anterior a
la hipopigmentación5. Las lesiones cutáneas
se presentan desde el nacimiento en un 50%
de los casos, la otra mitad se presenta dentro
de los primeros mese de vida, en algunos
pacientes después de la adolescencia, las
lesiones disminuyen ligeramente10. Algunos
autores mencionan que a mayores
manifestaciones cutáneas, se presentan
fenotipos extracutáneos más severos11. Otras
alteraciones cutáneas menores son las
presencia de manchas café con leche, cutis

marmorata, nevus angiomatosos, nevus de
Ota, mancha mongólica, ictiosis, morfea, sin
incidir en mayor severidad del cuadro12.
Anormalidades en pelos, uñas y dientes son
comunes, se ha reportado alopecias focales
o difusas, con más riesgo a presentar
anomalías musculoesqueléticas o faciales13,
asimismo se ha reportado casos con ausencia
ocasional de uñas, alteraciones en número,
tamaño de dientes, espacio interdentario,
hamartomas dentales, implantación dentaria
anormal14, 15, 16.

En cuanto a alteraciones oculares, incluyen
estrabismo, nistagmus, ectropión, miopía,
heterocromia del iris, coloboma del iris,
dacrioestenosis, asimetría corneal, cataratas,
microftalmia17, 18, 19; variaciones anormales en
el patrón pigmentario de la retina siendo la
más frecuente la hipopigmentada20.

Las anormalidades en el SNC, se han
reportado del 94-100% de pacientes21, 22; la
característica más frecuente del compromiso
del SNC es el retraso del desarrollo o retraso
mental leve, moderado o severo, que se ha
encontrado en un 40-60% de los pacientes
con HI4, 23, este se puede asociar a
convulsiones en un 60-70%, además un 10%
de todos los pacientes con HI puede
presentar una comportamiento autista24. Las
convulsiones es la segunda manifestación
neurológica más frecuentes en la HI,
reportándose en un 15-50% de los casos2,

25, las formas más frecuentes son
convulsiones generalizadas tónico-clónicas,
convulsiones parciales, convulsiones
mioclónicas y espasmos infantiles; es común
que las convulsiones se presenten en el
primer año de vida, además muchas veces
son refractarias al tratamiento12. La
tomografía axial computarizada y en
especial la resonancia magnética son útiles
para identificar anomalías del SNC como
atrofia cerebral focal o generalizada y la
hipoplasia o atrofia del cerebelo26; la RM
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TABLA 1:

Criterios diagnósticos propuestos por
Ruiz-Maldonado para HI.37

CRITERIO

FUNDAMENTAL

CRITERIOS

MAYORES

CRITERIOS

MENORES

DIAGNÓSTICO

DEFINITIVO

Presencia de manchas

cutáneas lineales o

parcheadas de carácter

congénito o de adquisi-

ción no hereditaria muy

temprana extendiéndose

por dos o más partes del

cuerpo

Presencia de unas o mas

anomalías del SNC o una

o más anomalías del

sistema musculoesque-

lético.

Dos o más malforma-

ciones congéni-tas fuera

del SNC o del músculo

esquelético, y anomalías

cromosómicas

Criterio fundamental + 1

a más criterios mayores,

ó 2 a más criterios

menores
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también puede demostrar displasias o
anormalidades en la migración neuronal,
unas veces asociadas a anomalías no
progresivas de la sustancia blanca27.

Las anomalías musculares esqueléticas son
las complicaciones más frecuentes después
de las neurológicas, siendo la hipotonía,
hemihipertrofia, hemihipotrofia de parte o de
todo un lado del cuerpo, escoliosis,
deformidad torácica, estos defectos se
encuentran casi siempre en el mismo lado
de las lesiones hipopigmentadas25, 28, 29.

En cuanto a otras alteraciones se han
reportado malformaciones cráneo encefálicas
como macrocefalia, hipertelorismo,
implantación bajas de orejas, nariz pequeña,
en un 20-30%; asimismo se ha reportado
individuos con HI que presentan, defectos
cardiacos congénitos como tetralogía de fallot,
defectos septales atrial o ventricular,
anormalidades renales como agenesia renal
o uretral, duplicación uretral, acidosis tubular
renal, hipospadia30, 31, 32.

Algunos reportes de HI, lo han asociado
ocasionalmente a tumores, como teraroma
quístico, papiloma de plexo coroides,
tumores hamartomatosos odontogénicos,
meduloblas-toma, neuroblastoma,
rabdomiosarcoma meningeal primario32, 33.

La histopatología de lesiones de HI , es
inespecífica, aunque hay evidencia
de disminución del número de melanocitos,
así como disminución del número y tamaño
de melanosomas en la capa basal de la
epidermis con disminución selectiva de
eumelanina29, 34, 35, 36.

En el año 1992, Ruiz-Maldonado, estableció
criterios diagnósticos para HI, lo que se
encuentran en la TABLA 1.

Nuestro paciente cumple el cr i ter io
fundamen ta l y dos criterios mayores
para el diagnóstico definitivo de
Hipomelanosis de Ito, otras alteraciones

podrían darse en el transcurso del tiempo,
por otro lado, la evolución está supeditada
principalmente a las manifestaciones
neurológicas, siendo importante el
seguimiento periódico del paciente para el
descarte de otras alteraciones que pudieran
aparecer; el tratamiento es de soporte, no
existiendo hasta el momento posibilidad
científica de prevención alguna2, 5, 38.
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