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REPORTE DE CASOS

Síndromes asociados a alteración del
colágeno tipo IV : síndrome de Alport y
liquen escleroso y atrófico  

Resumen
El síndrome de Alport es un cuadro genético provocado por la alteración del colágeno tipo IV, habiendo
formas ligadas al cromosoma X o autosómicas recesivas. Se caracteriza clínicamente por la presencia de
microhematuria, que progresa a insuficiencia renal, sordera neurosensorial y ocasionalmente alteraciones
oculares. Si bien este colágeno está localizado en la membrana basal epidérmica, no se han descrito
alteraciones cutáneas asociadas.
Presentamos una paciente con síndrome de Alport que desarrolló a nivel cutáneo liquen escleroso y atrófico,
considerando que dicha asociación no es casual ya que el defecto genético subyacente pudo ser el gatillo de
la afectación cutánea.

Palabras claves: Síndrome de Alpont; Liquen escleroso y atrófico; Colágeno.

Abstract 
Alport syndrome is an inherited disorder characterized by abnormal type IV collagen.The mode of inheritance
is X-linked and autosomal recessive. A history of microscopic hematuria is usual in childhood. Main clinical
features are progressive renal failure, sensorineural deafness and ocular defects. Although type IV collagen is
a component of the epidermal basement membrane, cutaneous lesions have not been reported.We present
a case of Alport syndrome and concomitant lichen sclerosus et atrophicus.We consider the association is not
fortuitous but the result of a common pathophysiologic mechanism.
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Introducción

El  síndrome de Alport es una afección gené-
tica provocada por la  alteración en la sínte-
sis de colágeno tipo IV, que se caracteriza
por la presencia de hematuria que lleva a la
insuficiencia renal, sordera neurosensorial y
ocasionalmente alteraciones oculares1. No
existen hasta el momento asociaciones cutá-

neas descritas en este síndrome.
Presentamos una paciente de 14 años de
edad, con diagnóstico de síndrome de
Alport, que desarrolla lesiones de liquen
escleroso y atrófico, bilaterales y simétricas.
Si bien no existen casos en la literatura que
asocien estas dos patologías, creemos que la
misma  no es casual y tendrían en común el
defecto del colágeno IV1,2.
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Caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 14 años de
edad, sin antecedentes familiares de importan-
cia y portadora del síndrome de Alport.
Consulta por presentar lesiones bilaterales y
simétricas, localizadas en codos y rodillas de 8
meses de evolución.

Al examen dermatológico se observan mácu-
las de 2 a 3 mm de diámetro, blanco-nacara-
das, brillantes, con acentuación folicular, que
confluyen determinando placas de bordes
imprecisos (Fig. 1). La paciente refiere que las
lesiones son levemente pruriginosas.

Se indica como tratamiento para el liquen
escleroso y atrófico clobetasol al 0.05% crema
una vez por día, con disminución de las lesio-
nes dérmicas.

Comentario

El colágeno IV es una macromolécula que se
localiza específicamente en las membranas
basales. Está compuesto por tres sub-unidades
de cadenas α, de las cuales han sido identifica-
das seis tipos diferentes (α1 - α6,Tabla 1). Este
colágeno constituye un heterotrímero, con
dos cadenas α genéticamente iguales y una
cadena α diferente. Estas sub-unidades varían
de acuerdo a la localización de la  membrana
basal1.

Se reconocen dos formas de transmisión del
síndrome de Alport: ligada al X en un 85% de
los casos y autosómica recesiva en un 15%3.

En la forma ligada al X el defecto radica en el
gen COL4A5, ubicado en Xq22-q23 (como

Fig. 1. Placas de bordes indefinidos en ambas rodillas.

Fig. 2. Atrofia epidérmica y homogeinización del colágeno en
dermis papilar (HE 100X).

Se realiza un estudio histopatológico de piel,
en el cual se observa atrofia epidérmica y a
nivel de la dermis papilar homogeneización del
colágeno con infiltrado linfocitario (Fig. 2).Con
este resultado se confirma la presunción clíni-
ca de liquen escleroso y atrófico.

La paciente presenta  además nefropatía y  ante-
cedente de  macrohematuria. El estudio histoló-
gico renal reveló la presencia de glomerulonefri-
tis proliferativa. En la actualidad está medicada
con enalapril 5 mg/día, con sedimentos urinarios
normales y función renal conservada.

La audiometría evidencia hipoacusia percepti-
va profunda, simétrica, con caída en los agudos
compatible con el diagnóstico de sordera
neurosensorial. La evaluación oftalmológica
fue normal.
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consecuencia de mutaciones sin sentido y
delecciones). Dicho gen codifica la cadena α5
del colágeno IV, por lo tanto su mutación da
como resultado ausencia de la misma a nivel
de las membranas basales de epidermis,
cóclea, glomérulo renal y ojo, hecho que se
correlaciona con las alteraciones clínicas de
este síndrome (sordera, nefropatía y alteracio-
nes oculares)4,5.

En la forma autosómica recesiva (poco fre-
cuente) existen dos genes implicados, el
COL4A3 y COL4A4, localizados en el cromo-
soma 22, que codifican las cadenas α3 y α4 del
colágeno IV respectivamente (éstas se hallan
en los mismos tejidos que la cadena α5)6.

La frecuencia del síndrome de Alport se estima
de 2.7% en niños con insuficiencia renal7. La alte-
ración renal comienza con hematuria persisten-
te en la infancia, que progresa con el tiempo a
insuficiencia renal. También puede observarse
hipertensión arterial y síndrome nefrótico7.

La alteración ocular patognomónica es el len-
ticono anterior que provoca trastornos
visuales, la cual sólo está presente en un 25%
de los casos8. La pérdida auditiva sensorial es
progresiva, iniciándose con pérdida para las
altas frecuencias (2 000 a 8 000 HZ) y luego
para las bajas6.

El diagnóstico se realiza por la historia de
hematuria, asociada a déficit auditivo. En la
biopsia renal puede observarse o no engrosa-
miento de la membrana basal y marcación con
anticuerpos monoclonales de los tipos de
cadenas α faltantes8.

El estudio inmunohistoquímico de la piel se
considera el procedimiento diagnóstico no
invasivo  en pacientes con microhematuria con
sospecha de síndrome de Alport ligado al X,
observando la ausencia de α5 en la zona de la
membrana basal en el 80% de los casos
homocigotos9.

El tratamiento es sintomático, se realiza con
inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina y diálisis en caso de insuficiencia
renal10,11. Nuestra paciente recibe enalapril 5
mg/día y no presenta signos de insuficiencia
renal.

El liquen escleroso y atrófico es una dermatosis
inflamatoria, crónica, que se caracteriza por la
presencia de pápulas blanquecinas y poligonales
que se unen formando placas. Con el tiempo
éstas toman un aspecto  aporcelanado, con
taponamiento folicular. Las lesiones pueden ser
de localización genital o extragenital. La prime-
ra compromete vulva, glande, prepucio y región
perianal; la segunda dorso y hombros, aunque

Alfa 1 13q33q34 COL4A1

Alfa 2 13q33q34 COL4A2

Alfa 3 2 COL4A3

Alfa 4 2 COL4A4

Alfa 5 Xq22-23 COL4A5

Alfa 6 Xq22-23 COL4A6

Cadenas Cromosomas Gen Ubicación Enfermedad

Todas las membranas
basales.
Todas las membranas
basales.
Membrana basal
renal, cóclea y ojo.
Membrana basal
renal, cóclea y ojo.
Membrana basal
renal, cóclea, ojo y
epidermis.

Síndrome de Alport
autosómico recesivo.
Síndrome de Alport
autosómico recesivo.
Síndrome de Alport
ligado a lcromosoma X.

Tabla 1: Tipos de cadenas α del colágeno IV.
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puede comprometer cualquier sitio. Las formas
genitales suelen ocasionar prurito, disuria y
fimosis, en cambio las extragenitales suelen ser
asintomáticas. Está descrito el fenómeno de
Koebner en sitios de traumatismos repetidos y
quemaduras12,13. Nuestra paciente presenta
compromiso simétrico de codos y rodillas, las
lesiones son pruriginosas y no refiere el ante-
cedente de traumatismo. No existe predilec-
ción por razas, predomina en el sexo femenino
con una relación 6:1 y puede presentarse en
niños hasta en un 15% de los casos14.

La causa de esta patología es desconocida,
donde factores genéticos y autoinmunes han
sido estudiados sin hallar modelos consistentes.
Se han descrito series de casos familiares, de 18
y 13 casos15,16. Otros estudios hallaron altera-
ciones en el gen que codifica el receptor anta-
gonista de la IL 117 y otros en el gen ECM1 (pro-
teína 1 de la matriz extracelular) que actuaría
como autoantígeno18. Estudios recientes postu-
lan que una alteración en el colágeno tipo IV
actuaría como gatillo de la enfermedad. Se
demostraron alteraciones del colágeno tipo IV
y VII en la lámina densa de la membrana basal en
pacientes con liquen escleroso y atrófico que se
deberían a la acción de linfocitos T19. Otros
estudios hallaron anormalidades en las cadenas
α 1 y 2 del colágeno tipo IV de la membrana
basal de pacientes con esclerodermia sistémica
que se asoció a progresión de la enfermedad20.

El diagnóstico del liquen escleroso y atrófico
se realiza por biopsia cutánea observándose
un infiltrado liquenoide en la unión dermo-epi-
dérmica y fibrosis de la dermis papilar12,13.

En el tratamiento existen diversas propuestas
como clobetasol tópico, testosterona tópica,
retinoides sistémicos y cirugía14,21,22. Nuestra
paciente evolucionó favorablemente con clo-
betasol tópico.

Conclusiones

Presentamos una paciente con síndrome de
Alport que desarrolló lesiones de liquen escle-
roso y atrófico, bilateral y simétrico, hecho no

reportado en la literatura. Teniendo en cuenta
que el síndrome de Alport presenta una altera-
ción genética del colágeno tipo IV y los repor-
tes que implican a la misma en la patogénesis
del liquen escleroso y atrófico, podemos inferir
que la asociación que presenta nuestra pacien-
te no es casual sino causal; en la cual probable-
mente el defecto genético subyacente actuó
como gatillo del liquen escleroso y atrófico.
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