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HAGA SU DIAGNÓSTICO

Caso Clínico:

Paciente de sexo masculino de 2 años 8 meses
de edad, producto de tercera gestación no
controlada y nacido de parto eutócico. Padres
y hermanos aparentemente sanos, vive en
zona de extrema pobreza de Lima-Perú.
Antecedentes personales no contributorios.

Desde el nacimiento presenta piel engrosada
con lesiones eritemato-costrosas en cuero
cabelludo, tronco y flexuras. El curso es cróni-
co y recidivante, con periodos de reagudiza-
ción durante los cuales presenta prurito con
exudación e infección secundaria, sobre todo
en cuero cabelludo y área perineal.

Al examen físico se muestra activo, conectado
a su entorno, aunque poco colaborador y no
responde al estimulo verbal. Pesa 9 kilos y
mide 73 cm.

Presenta la piel gruesa y áspera al tacto, con
áreas eritematosas e hiperqueratósicas delimita-
das en cuero cabelludo, tronco y flexuras (Fig 1).

En la cabeza se observan placas eritematosas e
hiperqueratósicas que comprometen todo el
cuero cabelludo, región posterior del cuello y
frente, con áreas cubiertas por costras amari-
llentas. Además se aprecia alopecia difusa de
cuero cabelludo, con pérdida parcial de cejas
(Fig 2).

En la región perineal presenta placa extensa de
aspecto eritroqueratodérmico que toma
escroto, pene, flexura inguino crural y parte de
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la cara interna de muslos, con bordes bien
definidos. Se observa maceración blanquecina
en pliegues además de edema de escroto y
pene (Fig. 3).

La piel de manos y pies presenta hiperquera-
tosis de aspecto reticulado, más pronunciado
en el dorso de los dedos (Fig 4). Se aprecia
distrofia de casi todas las uñas de manos y
pies.

El paciente presenta además abdomen globu-
loso, hipoacusia bilateral, fotofobia, retardo
psicomotor moderado y desnutrición crónica
severa. El examen oftalmológico especializa-
do de córnea y fondo de ojo no mostró alte-
raciones.

Los exámenes auxiliares mostraron: hemato-
crito 30%, hemograma, bioquímica sanguínea y
pruebas endocrinológicas normales, Ig A
254.5 mg/dl  (100-400 mg/dl), Ig G 3 218 mg/dl
(800-1 700 mg/dl), Ig E 2 575.0 UI/ml (60
UI/ml), C3  154.3  mg/dl  (90-180), test de
nitroazul de tetrazolio 6.2 (2.0-8.0), serología
negativa para VIH y HTLV-1, exámenes micoló-
gicos de piel y uñas seriados negativos.
Potenciales evocados: ausencia de respuestas
evocadas auditivas en ambos oídos.
Histopatología: Hiperplasia epidérmica exoen-
dofítica. La coloración PAS no demuestra
estructuras micóticas.

¿Cuál es su diagnóstico?
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Fig. 1 Vista panorámica mostrando las placas eritematosas
hiperqueratóticas.

Fig. 2 Compromiso marcado de cuero cabelludo con alopecia
casi total.

Fig. 3 Placa eritroqueratodérmica en área perianal con
maceración de los pliegues y edema de escroto y pene.

Fig. 4 Característica hiperqueratosis de aspecto reticulado más
notorio en falanges dístales de los dedos.
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Síndrome Queratitis-Ictiosis-Sordera
(síndrome KID)

El síndrome KID fue descrito inicialmente
por Burns1 en 1915 como una queratodermia
congénita generalizada asociada a sordera y
queratitis. Sesenta y seis años después, Skiner
y col.2 juntan los casos publicados hasta
entonces y acuñan el acrónimo de KID para
enfatizar, según su criterio, los tres principales
marcadores de la enfermedad: queratitis,
ictiosis y sordera (keratitis, ichthyosis and
deafness).

En 1996 uno de los autores (HC)3 realiza una
minuciosa revisión de los casos publicados en
la literatura médica hasta diciembre de 1993,
encontrando 61 casos que cumplen con los
criterios diagnósticos. Todos los pacientes
tenían compromiso cutáneo y auditivo, mien-
tras que las alteraciones oftalmológicas ocu-
rrieron en el 95% de los casos. Las caracterís-
ticas clínicas más frecuentemente reportadas
fueron sordera neurosensorial (90%), eritro-
queratodermia (89%), queratitis vascularizante
(79%), alopecia (79%) e hiperqueratosis reticu-
lada de palmas y plantas (41%).

Las lesiones cutáneas siempre están presentes
y en la mayoría de los casos desde el naci-
miento. Los cambios cutáneos han sido descri-
tos como piel roja, seca y rugosa4, eritroder-
mia5,6 y más frecuentemente como eritroque-
ratodermia7-9. En el 89% de los casos se pre-
sentan placas eritroqueratodérmicas no des-
camativas, las que también se han descrito
como placas verrucosas o hiperqueratósicas.
La presencia de ictiosis o cambios ictiosifor-
mes como único trastorno ha sido reportada
sólo en el 11%3.

Nuestro paciente presentó piel gruesa y áspe-
ra con placas eritematosas e hiperqueratósicas
delimitadas en cuero cabelludo, tronco y fle-
xuras; no encontrándose escamas como cam-
bio primario lo que coincide con la mayoría de
los reportes. En cuero cabelludo, además de
las placas eritematosas hiperqueratósicas, pre-
sentó alopecia difusa y pérdida parcial de cola

de cejas, alteración reportada en el 79% de los
casos3.

Otro hallazgo importante que se presenta en
el 41% de los casos es la hiperqueratosis reti-
culada de palmas y plantas3. En nuestro pacien-
te se observó hiperqueratosis de aspecto reti-
culado de palmas, plantas así como del dorso
de manos y pies.

Nuestro paciente presentó compromiso seve-
ro del área perineal con placas eritroquerato-
dérmicas de bordes bien definidos y macera-
ción blanquecina en los pliegues. En varias oca-
siones cursó con infección agregada de las pla-
cas del cuero cabelludo y región perineal. Se
ha descrito una mayor susceptibilidad para las
infecciones bacterianas y candidiásicas en el
síndrome KID3-5, hecho que algunos autores
asocian a la existencia de una inmunodeficien-
cia intrinseca5,10.

Con respecto a las manifestaciones extracu-
táneas, la sordera neurosensorial está pre-
sente desde  los primeros meses; sin embar-
go, puede no ser detectada hasta la etapa
escolar cuando presentan retardo en el
aprendizaje. En nuestro caso la sordera no
había sido notada hasta la presunción diag-
nóstica y fue confirmada por potenciales evo-
cados. Los cambios oftalmológicos no son tan
constantes como los cutáneos y auditivos, la
queratitis vascularizante característica del
KID sólo ocurre en el 78%3. A diferencia de
la sordera neurosensorial que es congénita y
no progresiva, la queratitis es progresiva y se
instala generalmente en la niñez o la adoles-
cencia. Hay reportes de casos de presenta-
ción tan tardía como 20 años11. Nuestro
paciente no presenta aún los cambios oftal-
mológicos probablemente por la temprana
edad  al momento del diagnóstico.

El síndrome KID tiene una expresividad  muy
variable, por lo que las manifestaciones clínicas
tienen un amplio espectro, desde placas locali-
zadas (como en nuestro caso) hasta compro-
miso generalizado asociado a sordera neuro-
sensorial temprana y a queratitis vascularizan-
te de presentación mas bien tardía.
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El diagnóstico diferencial debe hacerse princi-
palmente con el síndrome HID (hystrix-like
ichthyosis with deafness) que es una verdade-
ra ictiosis y presenta principalmente escamas
gruesas; con las eritroqueratodermias, sobre
todo la simétrica progresiva que presenta
placas eritematosas e hiperqueratósicas, pero
que no cursa con sordera; con la candidiasis
mucocutánea crónica que compromete
cuero cabelludo y flexuras como en nuestro
caso, pero que tampoco cursa con sordera
neurosensorial.

Dado que el síndrome KID compromete teji-
dos de origen ectodermal como epidermis,
epitelio corneal, oído interno, dientes y uñas,
ha sido considerado como un defecto ecto-
dermal congénito más que una verdadera
ictiosis3,12,13.
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