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BEBÉ MICHELIN:

Presentación de un caso

RESUMEN
Se presenta una niña de ocho meses de vida que
consulta por un aumento marcado de pliegues con
exceso de piel predominantemente en tronco y
miembros, además, bajo peso, leve retraso psicomotriz
y alteraciones de laboratorio: aumento de
somatostatina, disminución de somatomedina, y
aumento del recuento de plaquetas. El cariotipo y el
resto de los estudios no muestran datos significativos.

El estudio histopatológico muestra epidermis sin lesiones
significativas y en dermis un ligero adelgazamiento de la
porción reticular, abundante tejido adiposo maduro a
nivel perifolicular y circundando el anexo sudoríparo
ecrino, alteraciones compatibles con nevo lipomatoso.

La paciente a los dos años de vida presenta disminución
de los pliegues cutáneos, recuperación del peso y
maduración acorde a la edad hasta la actualidad.

Palabras Clave: Bebé Michelín, piel redundante

ABSTRACT

Michelin baby is an infrecuent syndrome characterized by generalized folds of redundant skin; these features can be present
alone or with other phenotypic alterations.
We report a case of an  8 months old girl with increased skin folds, predominantly in trunk and extremities; the patient
also had low weight and mild growth retardation.
Laboratory  alterations included   increased number of platelets, increased levels of somastotatine as well as  diminished
levels of somatomedin. Her cariotype was normal and the rest of studies  showed no  significant changes.
The histopathological findings  included a normal epidermis, thinning of reticular  dermis, and abundant  mature adipose
tissue around follicles and  ecrine sweat glands.Those   features are considered  characteristic of nevus lipomatosus.
The patient at  age 2 years presents diminished skin folds diminished, weight gain and maturation according to her age.

Key Words: Michelim Baby, redundant skin.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Bebe Michelin es un síndrome poco
frecuente caracterizado por aumento generalizado de
los pliegues de la piel, que recuerdan el aspecto del
muñeco Michelin y que histológicamente puede vincu-
larse a un  nevo lipomatoso subyacente o a un hamar-
toma de músculo liso1

Esta entidad fue descrita por primera vez por Ross en
19692 el diagnóstico es eminentemente clínico y
puede presentarse en forma aislada o acompañado de
otras alteraciones fenotípicas3.

Presentamos una paciente con este síndrome
asociado a un nevo lipomatoso, la que fue seguida
desde los ocho meses hasta la actualidad.

CASOCLÍNICO:
Se presenta una niña que consulta a los 8 meses de
vida, hija de un matrimonio no consanguíneo y sin
antecedentes heredofamiliares de importancia.Correspondencia: Margarita Larralde - Acevedo 1070, 1828, Banfield,
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La paciente es producto de un embarazo normal,
controlado, nacida por cesárea, a término, con peso al
nacer de 2450 gr.

Al momento de la consulta presenta peso por
debajo del percentil 3, retraso psicomotriz de
aproximadamente tres meses con relación a la edad,
y cariotipo 46XX.

Al examen físico se observan pliegues simétricos,
profundos, con aspecto de exceso de piel en tronco y
miembros, que recuerdan el aspecto del muñeco
Michelin; con manos y pies pequeños (Fig.1 y 2).

En los estudios complementarios se observa aumento
de somatotrofina: 12mg/ml (valor máximo de 7mg/ml)
y una disminución de somatomedina con un valor
menor de 10mg/ml para un valor normal entre 17-
380. El resto de estudios de laboratorio fueron
normales.

En el estudio histopatológico la epidermis sin
alteraciones, la dermis exhibe un ligero adelgaza-
miento focal de la porción reticular.Abundante tejido
adiposo maduro a nivel perifolicular y circundando el
anexo sudoríparo ecrino. No se observan alteraciones
significativas en la morfología ni en la disposición de
las fibras elásticas y colágenas. La imagen es
compatible con nevo lipomatoso.

En la evolución la paciente presenta un cuadro de
crisis de dolor y convulsiones a los 10 meses de vida,
con EEG normal los cuales no volvieron a repetirse.

A partir del año de edad las lesiones cutáneas mejoran
con disminución de los pliegues, así como también se
normalizan los valores de exámenes de laboratorio.

A los dos años y medio de vida la paciente presenta
un aspecto físico normal (Fig. 3), con peso talla y
maduración acordes a la edad.

DISCUSIÓN:
En 1969 Ross publica el primer paciente con un au-
mento generalizado de los pliegues de la piel asociado
a un nevo lipomatoso subyacente2. Nuestra paciente
es muy similar al primer caso reportado tanto clínica
como histopatológicamente, así como en evolución. Se
desconoce la patogénesis de este síndrome y de
acuerdo a los pocos casos reportados se puede pre-
sentar aislado o asociado a otras alteraciones fenotí-
picas. (Tabla 1)4.

Desde el punto de vista histopatológico el síndrome
de Bebé Michelin se puede asociar con un nevo
lipomatoso, como el caso que se presenta, o con un
hamartoma de músculo liso. Glover refiere que este
síndrome podría considerarse como el resultado de
diferentes alteraciones de la dermis desconociendo
si la forma asociada con nevo lipomatosos y la
asociada con hamartoma de músculo lisos
constituyen la misma entidad5.

Sato  y colaboradores reportan un paciente en el cual
se realizó microscopía electrónica encontrando

Tabla 1: Casos de bebé Michelin reportados en la literatura actual

Referencia
Ross, 1959(2)
Gardner, 1979,1980 (7, 8)
Wallach 1980 (9)
Burgdorf 1982 (10)
Kunze y Riehm, 1982(4)
Familia A

Familia B

Caso aislado
De Prost 1984. (6)
Niikawa, 1985(4)
Familia A
Familia B
Glover 1989, (5)
Patrizi, 1989 (11)
Schnur 1993 (4)

Bass, 1993(12)
Sato 1997 (1)

Caso reportado

Histopatología
Nevo lipomatoso
Nevo lipomatoso
Hamartoma de músculo liso
Nevo lipomatoso

No reportado

No reportado

No reportado
Nevo lipomatoso

No reportado
No reportado
Hamrtoma de musculo liso
Hamartoma de músculo liso
Hamartoma de músculo liso

No reportado
Hamartoma de músculo
liso, alteraciones de las fibras
elásticas
Nevo lipomatoso

Cariotipo
46XX
46XX del (11) q21q23
46XY
46XX

46XY(padre e hijo)

46Xy, 46XX (padre y
dos hijas)
No reportado
No reportado

No reportado
No reportado
No reportado
Normal
46XY, inv(7) (q22q31.3)

4 generaciones
46XX

46XX

Otros hallazgos
Hemihipertrofia izquierda
Microcefalia, obesidad, alteraciones esqueléticas
Laxitud articular, convulsiones, retardo mental.
Cicatrices estelares

Paladar hendido, neuroblastoma, hipertelorismo,
epicantus
Paladar hendido, micrognatia, ureterocoeles

Obesidad, leve retraso motor, convulsiones febriles
Síndrome de Laron, obesidad, consanguinidad

Tres generaciones problemas aislados
Dos hermanos, problemas aislados
Ninguna
Mastocitosis
Paladar hendido, dismorfia facial, retraso madurativo,
convulsiones, alteraciones dentales
Normal
Hirsutismo, retraso del crecimiento.

Retraso del crecimiento, convulsiones, Síndrome
de Laron?
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Fig. 1 Vista panorámica mostrando el aspecto de muñeco Michelín

Fig. 2 Detalle de los pliegues profundos y simétricos

Fig. 3 Paciente a los dos años de edad con un aspecto físico normal

alteraciones significativas de las fibras elásticas  con
disminución del depósito de elastina y desaparición de
las mismas, y aumento del retículo endoplásmico
rugoso en algunos fibroblastos. Queda por determinar
si estas alteraciones se relacionan  con la patología
subyacente, nevo lipomatoso o hamartoma de
músculo liso, ya que en muchos casos reportados no
se han encontrado éstas alteraciones referidas1

Nuestra paciente no presentaba alteraciones en las
fibras elásticas ni colágenas.

El síndrome de bebe Michelin  es un cuadro con
manifestaciones variables tanto clínica como

histopatológicas y son necesarios más estudios
bioquímicos y moleculares para determinar si existe
alguna alteración estructural común en estos
pacientes3

Nuestra paciente presentaba además del fenotipo de
Bebé Michelin, un leve retraso del crecimiento con
alteraciones hormonales compatibles con el síndrome
de Laron, al igual que el caso reportado por De Prost,
pero en nuestra paciente estas alteraciones se fueron
normalizando durante los dos primeros años de vida
datos que no disponemos en el caso referido6.

En conclusión cada caso de Bebé Michelin es
diferente constituyendo un síndrome clínico que
puede expresarse con un espectro amplio de
manifestaciones.
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