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HAGA SU DIAGNÓSTCO

Caso clínico

Paciente varón de 3 años que presenta desde
los primeros meses de vida lesiones hiperque-
ratósicas en palmas y plantas, que con el paso
de los años afectan parcialmente el dorso de
los dedos de manos y pies, acompañado de
aumento de la sudoración. Antecedente fami-
liar de padre con cuadro similar (Fig. 1); ante-
cedentes personales no contribuyentes.

Al examen físico se aprecia hiperqueratosis
palmo-plantar severa que rebasa el límite de
las palmas y plantas; a nivel de las manos
adquiere un aspecto verrucoso con algunas
zonas con fisuras (Fig. 2 y 3). El paciente no
presenta otras alteraciones mucocutáneas,
ungueales ni dentarias. Los exámenes restan-
tes fueron normales.

La histología muestra acantosis moderada,
hiperqueratosis, ortoqueratosis y paraquera-
tosis; en la dermis superficial se observa infil-
trado linfohistiocitario perivascular (Fig. 4).

¿Qué síndrome es?
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Fig. 2. Hiperqueratosis palmar severa.

Fig. 3.Acercamiento de palma y planta.

Fig. 4. Histología mostrando acantosis, hiperqueratosis y
paraqueratosis.
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¿Cuál es su diagnóstico?

Síndrome de Greither
(Queratodermia palmo-plantar
progresiva)

Las queratodermias palmo-plantares heredi-
tarias conforman un grupo heterogéneo y su
clasificación depende de las características
clínicas, patológicas, patrones de herencia y
su asociación a otros trastornos hereditarios
de la queratinización1. Dentro de este grupo
encontramos a la enfermedad de Greither,
que es conocida también como queratoder-
mia progresiva difusa de Sybert, keratosis
palmo-plantar transgrediens et progrediens y
keratosis extremitatum. Fue descrita por
Greither en 1952 con el nombre de kerato-
sis extremitatum progrediens, como un tipo
de queratodermia palmo-plantar difusa. Se
trata de una queratodermia palmo-plantar
de herencia autosómica dominante, extrema-
damente rara, con compromiso grave de
toda la superficie palmo-plantar.

Su característica es la de ser “transgre-
diens”, es decir, que las lesiones transgreden
o rebasan las zonas palmo-plantares afectan-
do el dorso de manos y pies, inclusive codos
y rodillas. Es típica también la afectación del
talón de Aquiles y la presencia de un borde
eritematoso en la periferia de las lesiones.
Puede asociarse a hiperhidrosis y además se
ha descrito fenómeno de Raynaud y artral-
gias1,2.

Considerada por muchos autores como una
entidad independiente con rasgos propios, se
inicia en forma tardía y puede entrar en regre-
sión en la edad adulta avanzada. En nuestro
paciente se presentó a los pocos meses de
nacimiento y su padre la desarrolló en la infan-
cia, no reportándose ningún otro familiar afec-
tado. Existen reportes de casos similares de
inicio temprano.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con
el mal de Meleda y la queratodermia tipo
Unna-Thost. El primero es clínicamente muy

similar no obstante tiene una herencia auto-
sómica recesiva, con alteraciones ungueales
como hiperqueratosis subungueal, coiloni-
quia, braquifalangia y anillos constrictivos en
dedos, que no se presentan en la enfermedad
de Greither3-5. La queratodermia tipo Unna-
Thost es de herencia autosómica dominante,
limitándose las lesiones a palmas y plantas.Al
igual que la enfermedad de Greither, presen-
ta un borde eritematoso nítido; puede afec-
tar en raras ocasiones la superficie de exten-
sión de codos y rodillas, se manifiesta en el
nacimiento y no tiene regresión1,6,7.

La histopatología en el Síndrome de Greither
es poco específica y presenta hiperquerato-
sis con ortoqueratosis y paraqueratosis
focal; la capa granulosa a menudo está engro-
sada, se observa algo de acantosis y un lige-
ro infiltrado perivascular superficial de célu-
las inflamatorias crónicas sin epidermólisis.
La microscopía electrónica no muestra ano-
malías consistentes, pero parece que la aso-
ciación normal de filagrina y queratina no se
aprecia en el estrato córneo. Se han descrito
alteraciones como agregación perinuclear de
tonofilamentos, abundantes desmosomas y
uniones intercelulares de patrón imbricado1.
Sybert encontró gránulos de queratohialina
en la capa granulosa y otros autores  han
encontrado alteraciones semejantes del cito-
esqueleto y de las uniones celulares. Al
momento se están realizando estudios de
biología molecular que darán mayores resul-
tados2,5,7,8.

El tratamiento se realiza con etretinato, que
ha demostrado ser el más eficaz, pero la
interrupción del mismo empeora las lesio-
nes. Nuestro paciente recibe tratamiento
con etretinato a dosis de 0.5mg/kg/día y
queratolíticos; con disminución de las lesio-
nes. En otras queratodermias palmo-planta-
res hereditarias se utiliza medicación tópica
como los queratolíticos, exfoliantes, ácido
retinoico al 0.1% y calcipotriol, con resulta-
dos variables9.
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