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REPORTE DE CASOS

Introducción

El síndrome de De Sanctis-Cacchione (DSC)
fue descrito por primera vez en 1932 bajo el
título de “idiocia xerodérmica”1. El xeroderma
pigmentoso (XP) se clasifica según Lambert y
col. en 8 grupos complementarios (A, B, C, D,
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Resumen
El síndrome de De Sanctis-Cacchione fue descrito por primera vez en 1932 bajo el título de “idiocia xerodérmica”.
Este raro síndrome se caracteriza por presentar xeroderma pigmentoso, microcefalia, retardo mental profundo,
enanismo e hipoplasia gonadal. Se transmite en forma autosómica recesiva y se asocia a las mismas  neoplasias
malignas que el xeroderma pigmentoso. El retraso mental y las manifestaciones de fotosensibilidad están
presentes desde los primeros meses de la vida, lo que hace posible el diagnóstico temprano y el consejo genético.
Actualmente es factible realizar diagnóstico prenatal. Reportamos 2 hermanos de 8 y 4 años de edad afectados
con este síndrome en una familia de 10 hermanos en quienes se realizó el diagnóstico en forma tardía.

Palabras claves: Xeroderma pigmentoso; Retraso psicomotor; Síndrome de De Sanctis-Cacchione.

Abstract
De Sanctis-Cacchione syndrome was first described as “xerodermic idiocy” in 1932. This rare syndrome is
characterized by xeroderma pigmentosum, microcephaly, profound mental retardation, dwarfism and gonadal
hypoplasia. It is inherited in a recessive autosomic fashion and it is associated with the same neoplasias of
xeroderma pigmentosum. Mental retardation and photosensitivity are evident since the first months of life, which
allows early diagnosis and genetic counselling. Prenatal diagnosis is feasible at the present time. Here we report
2 cases of affected siblings of 8 and 4 years old respectively, in whom late diagnosis was performed.

Key words: De Sanctis-Cacchione syndrome; Xeroderma pigmentosum

E, F, G y V [variable]) de acuerdo a las  mani-
festaciones clínicas y a las alteraciones genéti-
cas involucradas, donde el grupo A es el más
severo mientras que el grupo C es el más fre-
cuente2. El síndrome DSC pertenece a un sub-
grupo del  grupo A del XP y representa la
forma clínica más severa de todos los grupos2.
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Se transmite en forma autosómica recesiva;
existe una alteración en la reparación del ADN
debido a una mutación en el cromosoma 9q34
que codifica específicamente para la proteína
XPA. Esta proteína es crítica para reconocer el
ADN dañado y llevar a cabo los pasos iniciales
de reparación3.

El síndrome DSC se caracteriza por presentar
fotosensibilidad y fotodaño severo. Las mani-
festaciones cutáneas se inician alrededor de
los 6 meses de vida, mientras que en pacientes
de otros grupos de XP aparecen en promedio
a los 2 años de edad. Las neoplasias malignas
se presentan también a edades más tempranas
y por consiguiente también la muerte. El dete-
rioro neurológico severo y progresivo se
manifiesta desde los primeros meses de edad.
Las alteraciones neurológicas reportadas
incluyen retraso  mental en todos los casos,
espasticidad y ataxia (30%); hipoacusia (18%),
sordera neurosensorial (7%), microcefalia
(24%), reflejos osteotendinosos anormales
(20%) y anormalidades en el  electroencefalo-
grama (EEG) (20%).Todos los pacientes cursan
con retraso en el crecimiento con peso y talla
por debajo del percentil 25 para su edad4,5.
Otras alteraciones observadas incluyen ausen-
cia o retraso en la aparición de caracteres
sexuales secundarios, lo que impide el emba-
razo en estos pacientes. El daño ocular es simi-
lar al observado en los pacientes con XP4,5.
Existen pocos casos reportados en la literatu-
ra, la mayoría de estos en japoneses.
Presentamos 2 hermanos afectados en los que
el diagnóstico fue tardío y no se dio consejo
genético temprano a los padres.

Reporte de casos

Paciente 1
Paciente de sexo masculino de 8 años de edad,
hijo de padres no consanguíneos, producto de
novena gestación, de embarazo normo-evolu-
tivo.Antecedente de un hermano (quinta ges-
tación) fallecido a los 6 años de edad por un
tumor no especificado, con las mismas mani-
festaciones clínicas; además de 2 primos her-
manos afectados con el mismo síndrome. A la

exploración física presentaba una dermatosis
diseminada a áreas expuestas a la luz consti-
tuida por eritema, múltiples máculas hipo e
hiperpigmentadas, pápulas queratósicas y atro-
fia (Fig. 1). En el párpado inferior izquierdo y la
conjuntiva tarsal presentaba una mácula de
color negro intenso de 1cm de diámetro, bien
delimitada, de 2 años de evolución.Además se
identificaron 4 neoformaciones compatibles
clínicamente con carcinomas basocelulares.
Esta dermatosis se inició a los 3 meses de
edad, con evolución progresiva y asociada a la
exposición solar. La exploración neurológica
reveló retraso psicomotor severo, espastici-
dad, hiperreflexia osteotendinosa y atrofia de
miembros inferiores, lo que le condicionaba
imposibilidad para la marcha, así como amau-
rosis y microcefalia. La talla y peso eran bajos
para su edad  (por debajo del percentil 3) y
presentaba criptorquídea bilateral. Se le reali-
zó una biopsia de la lesión del párpado, con
resultado compatible con un nevo melanocíti-
co compuesto de patrón lentiginoso y elimina-
ción transepidérmica de pigmento (Fig. 2). El
tratamiento inicial fue con ácido retinoico al
0.5% tópico, 2 veces al día durante 1 mes y
protección solar con horario, con mejoría par-
cial del aspecto de la piel. Debido a la aparición
de nuevas lesiones malignas en cara se cambió
a imiquimod al 5% tópico una vez al día.

Paciente 2
Paciente de sexo femenino de 4 años de edad,
hermana del paciente 1, producto de la décima
gestación, de embarazo normo-evolutivo.
Presenta  una dermatosis con las mismas lesio-
nes cutáneas descritas en su hermano, de apa-
rición temprana y progresiva (Fig. 3). En el
labio superior presentaba además una neofor-
mación 0.5cm de diámetro, con centro quera-
tósico y de bordes irregulares de 3 semanas
de evolución, la cual fue extirpada quirúrgica-
mente. La biopsia reveló un carcinoma epider-
moide moderadamente diferenciado con
microinvasión a dermis papilar y permeabili-
dad vascular completamente resecado (Fig. 4).
Presentaba también retraso psicomotor seve-
ro, incapacidad para la marcha, microcefalia
(por debajo del percentil 3), peso y talla bajos
(por debajo del percentil 3) además de  foto-
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fobia. Se administró el mismo tratamiento que
en el caso anterior.

Debido a la prolongada exposición solar,
ambos pacientes continúan presentando nue-
vas lesiones malignas en piel a pesar del trata-
miento tópico.

Discusión

El síndrome DSC es una entidad muy rara, de
evolución tórpida, con un porcentaje alto de
mortalidad antes de la adolescencia la que
ocurre debido a la aparición de neoplasias
malignas. Las neoplasias se presentan en pro-
medio a los 8 años de edad en los pacientes de

otros grupos de XP, mientras que en el sín-
drome DSC aparecen a edades muy tempra-
nas, como es el caso de nuestros pacientes. En
la experiencia del Instituto Nacional de
Pediatría de México en un lapso de 33 años se
han estudiado 26 casos de XP. De éstos, 8
pacientes correspondieron al síndrome DSC.

En el  síndrome DSC el retraso mental es pro-
fundo, el promedio de coeficiente intelectual es
de 45 en el 80% de los casos aproximadamen-
te. En los grupos restantes sólo el 20% de los
casos presenta retraso mental leve a modera-
do5. Existen herramientas útiles para evaluar el
deterioro neurológico de forma temprana,
como son las alteraciones en los reflejos oste-
otendinosos, la audiometría y el EEG.

Fig. 1. Paciente masculino de 8 años de edad con múltiples
lesiones

Fig. 2. Histopatología de lesión del párpado del caso 1
mostrando un nevo melanocítico (HE 100X).

Fig. 3. Paciente femenino de 4 años, hermana del caso 1.

Fig. 4. Carcinoma espinocelular moderamente diferenciado
(HE 100X).
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El diagnóstico del síndrome DSC es principal-
mente clínico ya que los pacientes no siempre
presentan todas las manifestaciones clínicas
descritas. Se confirma el diagnóstico por
medio de una biopsia de piel para cultivo de
fibroblastos y exposición a radiación UV
donde se observa el defecto en la reparación
del ADN6,7. Existen técnicas de biología mole-
cular para la búsqueda del gen afectado, la cual
se ha realizado en pacientes con XP del grupo
A7. El diagnóstico prenatal por medio de
amniocentesis está indicado cuando existe el
antecedente de un hijo afectado8. El manejo es
multidisciplinario con la participación de neu-
rología, medicina física y rehabilitación, oftal-
mología, salud mental, genética y dermatología.
La protección solar es fundamental. El uso de
retinoides tópicos y sistémicos ha demostrado
el retraso en la aparición de neoplasias cutá-
neas que afectan de forma importante a estos
pacientes9,10. La crioterapia, el 5 fluoracilo y el
imiquimod al 5% tópico se utilizan  para el tra-
tamiento de lesiones premalignas como las
queratosis actínicas11.

Es primordial proporcionar consejo genético a
los padres ya que no hay tratamiento curativo.
Desafortunadamente en los países en desarro-
llo la endogamia que se presenta en poblacio-
nes pequeñas es frecuente. Por ello es funda-
mental hacer el diagnóstico temprano y dar
consejo genético para evitar que  se presenten
varios casos dentro de una misma familia, tal
como sucedió en nuestros pacientes. El pro-
nóstico es malo a corto plazo, con muerte
temprana principalmente por melanoma
maligno12.
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