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HAGA SU DIAGNÓSTICO

Reporte de Caso

Lactante de sexo femenino de 1 año de edad
quien acude por presentar desde los tres
meses de edad lesiones en el cuero cabelludo
con exudado persistente y respuesta variable
a terapia antibiótica. Alternaba con episodios
frecuentes de alza térmica que no fue cuantifi-
cada.Además tenía problemas para alimentar-
se por presentar fisuras labial y palatina que
aún no habían sido resueltas.

Producto de 1ª gestación, nacida de parto
eutócico a una edad gestacional de 39 sema-
nas, con peso de 2 800g y estatura de 47cm. El
puntaje Apgar fue de 8. La madre de 32 años
de edad recibió control prenatal adecuado y
no tuvo complicaciones ni recibió medicamen-
tos durante la gestación. No había anteceden-
tes de problemas familiares congénitos ni de
consanguinidad.

Al examen físico se observó una niña pálida, afe-
bril con un peso de 8.9kg y talla de 73cm; en
regular estado general con presencia de úlceras
en cuero cabelludo con escaso pelo y labio hen-
dido lo que le confería una facies muy caracte-
rística (Fig. 1). Las úlceras en número de dos y
de forma irregular estaban cubiertas con cos-
tras sanguinolentas y secreción purulenta ama-
rilla localizadas en regiones parietooccipital y
frontal; medían 100mm x 80mm  y  70mm x
60mm respectivamente (Fig. 2). El pelo era muy
escaso y rígido con fragilidad a la tracción.
Presentaba hipertelorismo y epicanto con eri-
tema conjuntival y secreción purulenta. Las
cejas y pestañas eran muy escasas y casi ausen-
tes, el puente nasal era pequeño, la nariz estre-
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cha y presentaba labio leporino bilateral y fisu-
ra palatina completa con protrusión del prola-
bium. La boca era pequeña, el maxilar inferior
moderadamente hipoplásico y la frente globosa
y prominente (Fig. 3). Los dientes eran cónicos
y las uñas pequeñas y distróficas. Los conductos
auditivos se encontraban estenosados parcial-
mente y no se pudo practicar otoscopia. En pal-
mas y plantas se observó hiperqueratosis difusa
circunscrita que no invadía superficies volares
con hipoplasia de dermatoglifos y en los codos
y rodillas la presencia de pápulas foliculares de
color de piel normal con hiperqueratosis. Las
extremidades eran normales y el resto del exa-
men no mostró alteraciones de importancia.

El resultado del cultivo de secreción de las úlce-
ras fue estafilococo dorado sensible a la mayo-
ría de antibióticos. El examen con ptialdeído
para el sudor fue negativo. El estudio cromosó-
mico mostró un cariotipo femenino normal, 46
XX. Radiografías de cráneo y tórax normales,
hematocrito 27%,hemograma dentro de límites
normales y examen de orina normal. La evalua-
ción oftalmológica confirmó  blefaroconjuntivi-
tis bilateral y la otorrinolaringológica estenosis
parcial de conductos auditivos.

La biopsia de piel de palma mostró hiperque-
ratosis marcada y disminución de glándulas
sudoríparas. La biopsia de cuero cabelludo evi-
denció ulceración extensa con focos de reepi-
telización, neoformación vascular e infiltrado
inflamatorio marcado.

Recibió tratamiento antibiótico prolongado
por vía oral con mejoría y cicatrización lenta
de las úlceras.
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¿Cuál es su diagnóstico?

Fig. 1. Paciente mostrando
fascie característico, labio
leporino bilateral y
prolabium

Fig. 2. Escaso pelo
y úlceras en cuero

cabelludo
característica de

este síndrome.

Fig. 3. Fisura palatina y
maxilar inferior
hipoplásico.
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Síndrome de Rapp-Hodgkin (SRH, MIM 129400)

Las displasias ectodérmicas forman un grupo
heterogéneo de entidades caracterizadas por
anomalías del desarrollo de estructuras ecto-
dérmicas, llámese piel, pelo, uñas, dientes y
glándulas sudoríparas1.

El síndrome de Rapp-Hodgkin (SRH) es una
genodermatosis compleja perteneciente a
este gran grupo de displasias ectodérmicas
hipohidróticas asociado a paladar y/o labio
hendido, pelo escaso, boca pequeña, talla
pequeña e hipospadias en varones2. Se trans-
mite en forma autosómica dominante pero se
han descrito casos espontáneos como el de
nuestra paciente en quien no había antece-
dentes familiares y se explicaría por una
mutación espontánea3.

Son varios los síndromes que presentan dis-
plasia ectodérmica y fisura del labio y/o pala-
dar. Los descritos más frecuentemente además
del SRH son el Síndrome EEC4 y el síndrome
de Hay-Wells o síndrome AEC5.

El síndrome EEC es un acrónimo en inglés por
displasia Ectodérmica, Ectrodactilia y
labio/paladar hendido “Cleft”. Cuando no pre-
senta alteraciones de las extremidades y
expresa hipoplasia medio facial se denomina
síndrome de Rapp-Hodgkin. En cambio, si pre-
senta anquiloblefaron además de la displasia
ectodérmica es llamado síndrome de Hay-
Wells o síndrome AEC (Anquiloblefaron,
defectos Ectodérmicos y paladar/labio figura-
do “Cleft”). Al agregarse otras alteraciones
somáticas en los mismos órganos se configu-
ran otros síndromes con epónimos como el
síndrome odontotricomélico de Freire-Maia6,
síndrome de Bowen-Armstrong7, síndrome de
Rosselli-Gullienetti8 o síndromes únicamente
descriptivos, lo que en apariencia refuerza la
teoría de un amplio espectro patológico que
englobaría todas estas entidades.

Para evaluar a un niño con displasia ectodér-
mica y fisura facial  y proceder a su correcta
descripción debe prestarse particular atención
a ciertas características clínicas9:

Ectrodactilia, que consiste en el desarrollo
anormal de los ejes medianos de las manos y
pies, da lugar a malformaciones típicamente en
pinza y es un rasgo descrito casi exclusiva-
mente en casos de síndrome EEC.

Anquiloblefaron, es distintivo del síndrome
AEC y aunque es un signo muy característi-
co puede presentarse desde formas muy
leves solo con fusión parcial y disminución
del diámetro palpebral hasta fusión completa
con la característica formación de bandas
que unen los párpados (ankylblepharon fili-
forme adenatum).

Si estos rasgos estuvieran ausentes pero pre-
sentaran hipoplasia medio facial se configuraría
el síndrome de Rapp-Hodgkin.

La dermatitis o ulceración del cuero cabelludo
es un signo importante que ha sido descrito
en el síndrome AEC, en el SRH y también en
el síndrome de Bowen-Armstrong. Su presen-
cia es más sugestiva de síndrome de Hay-Wells
o AEC.Además según lo reportado la derma-
titis en el síndrome de Hay-Wells es más seve-
ra y difícil de tratar persistiendo o recurrien-
do por mucho tiempo10.

En nuestro caso a pesar de presentar notorias
lesiones en cuero cabelludo, la presencia de las
otras malformaciones y en especial la facies
característica nos señalan hacia el síndrome de
Rapp-Hodgkin antes que el de Hay-Wells.
Observaciones previas señalaban ya la posible
sobreposición entre SRH y SHW o una misma
posición nosológica11.

Estudios recientes han mostrado que los tres
síndromes principales, EEC,AEC y SRH estarí-
an relacionados a mutaciones del gen TP6312.
Éste es un gen que participa en el desarrollo
embrionario y diferencias de tipo de mutación
o locus de la mutación explicarían el distinto
espectro clínico pudiendo ligarse un tipo de
mutación con un síndrome o signo específico.
Así, las mutaciones que afecten el dominio de
unión del DNA causarían el síndrome EEC,
mientras que las mutaciones del dominio SAM
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explicarían el síndrome AEC y SRH13-16. Este
posible origen común terminaría por explicar
las similitudes y diferencias sutiles entre estas
últimas entidades como se ejemplifica en el
caso presentado e indicaría también que AEC
y SRH se tratarían de una sola enfermedad.

Referencias bibliográficas
1. Sybert, Virginia. Genetic skin disorders. Oxford

University Press. 1997. p 257-60.
2. Rapp RS, Hodgkin WE.Anhidrotic ectodermal dys-

plasia: autosomal dominant enheritence with pala-
te and lip anomalies. J Med Genet 1968; 5: 269-72.

3. Schroeder HW Jr, Sybert VP. Rapp-Hodgkin ecto-
dermal dysplasia. J Pediatr. 1987; 110(1):72-5.

4. Rudiger RA, Haase W, Passarge E. Association of
ectrodactily, ectodermal dysplasia, and cleft lip-
palate: the EEC syndrome. Am J Dis Child 1970;
120:160-3.

5. Hay RJ, Wells RS. The syndrome of ankyloblepha-
ron, ectodermal defects and cleft lip and palate: an
autosomal dominant condition. Br J Dermatol
1976; 94: 277.

6. Freire-Maia N.A newly recognized genetic syndro-
me of tetramelic deficiencies, ectodermal dyspla-
sia, deformed ears and other abnormalities. Am J
Hum Genet 1970; 22:371-7.

7. Bowen P, Armstrong HB. Ectodermal dysplasia,
mental retardation, cleft lip/palate and other ano-
malies in three sibs. Clin Genet 1976;9:35-42.

8. Rosselli D, Gulienetti R. Ectodermal dysplasia. Br J
Plast Surg 1961; 14:190-204.

9. Fosko SW, Stenn KS, Bolognia JL. Ectodermal dys-
plasias associated with clefting: significance of scalp
dermatitis. J Am Acad Dermatol 1992; 27(2 Pt
1):249-56.

10. Trueb RM, et al. Scalp dermatitis, distinctive hair
abnormalities, and atopic disease in the ectro-
dactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome. Br
J Dermatol 1995; 132: 621.

11. Cambiaghi S, et al. Rapp-Hodgkin syndrome and
AEC syndrome: are they the same entity? Br J
Dermatol 1994; 130: 97.

12. Barrow LL, et al.Analysis of the p63 gene in classical
EEC syndrome, related syndromes, and non-syndro-
mic orofacial clefts. J Med Genet 2002; 39: 559.

13. Dianzani I, Garelli E, Gustavsson P, Carando A,
Gustafsson B, Dahl N, Anneren G. Rapp-Hodgkin
and AEC syndromes due to a new frameshift
mutation in the TP63 gene. J Med Genet 2003;
40(12):e133.

14. Bertola DR, Kim CA, Albano LM, Scheffer H,
Meijer R, van Bokhoven H. Molecular evidence
that AEC syndrome and Rapp-Hodgkin syndrome
are variable expression of a single genetic disor-
der. Clin Genet. 2004; 66(1):79-80.

15. Kantaputra PN, Hamada T, Kumchai T, McGrath JA.
Heterozygous mutation in the SAM domain of p63
underlies Rapp-Hodgkin ectodermal dysplasia. J
Dent Res. 2003; 82(6):433-7.

16. Bougeard G, Hadj-Rabia S, Faivre L, Sarafan-
Vasseur N, Frebourg T.The Rapp-Hodgkin syndro-
me results from mutations of the TP63 gene. Eur J
Hum Genet. 2003 Sep; 11(9):700-4.




