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Resumen
El síndrome de Netherton (SN) es una enfermedad infrecuente autosómica recesiva, caracterizada por tres
rasgos mayores: ictiosis, atopia y defectos estructurales del pelo, aunque no en todos los casos aparecen las
tres manifestaciones clínicas simultáneamente, por lo que a veces es difícil llegar al diagnóstico. La
eritrodermia es una manifestación cutánea frecuente en este trastorno.
Presentamos una revisión del tema a propósito de un lactante varón de nueve meses, con antecedentes
familiares de aborto espontáneo a las 11 semanas y tres casos de retardo mental por línea materna. Los
padres desconocen antecedentes de consanguinidad. Presentó hospitalización por  infecciones urinarias y
digestivas a repetición y dificultades en el ascenso ponderal.
Consulta por eritrodermia al nacimiento que cede con tratamiento tópico. A los dos meses se instala una
dermatitis con lesiones eritematosas policíclicas migratorias, que fueron diagnosticadas como dermatitis
atópica. Su pelo es opaco y escaso; que a la microscopía óptica muestra tricorrexis nodosa y tricorrexis
invaginata. Se plantea el diagnóstico de SN por presentar la tríada clásica descrita.

Palabras clave: Síndrome de Netherton; Eritrodermia ictiosiforme congénita; Atopia;Tricorrexis.

Summary
Netherton syndrome is a rare autosomal recessive disorder characterized by three features: ichthyosis, structural
anomalies of the pilar shaft and atopy. Diagnosis is sometimes difficult because those clinical manifestations
do not always show simultaneously. Generalized erythroderma is a common cutaneous finding .
We report the case of a 9 months infant whose familiar consanguinity history was unkown, besides
spontaneous abortion and 3 maternal cases of mental retardation. The patient presented recurrent urinary
and digestive infections and failure to thrive. At birth a generalized erythroderma was present and only 2
months later does the characteristic migratory circinate plaques  and the clinical flexural features of their
atopic dermatitis appear. The scalp hair is sparse, absent and brittle with trichorrhexis invaginata and nodosa
as optic findings of the pilar shaft. Netherton syndrome diagnosis was made.

Key words: Netherton syndrome; Congenital Erythroderma; Atopy;Trichorrexis.

Introducción 

El síndrome de Netherton (SN) es una enfer-
medad infrecuente autosómica recesiva, carac-
terizada por tres rasgos mayores: ictiosis, atopia

y defectos estructurales del pelo. No en todos
los casos aparecen las tres manifestaciones clí-
nicas simultáneamente, por lo que a veces es
difícil llegar al diagnóstico. La eritrodermia es
una manifestación cutánea precoz. Efectuamos
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una revisión del tema para luego presentar un
caso clínico estudiado en nuestro servicio.

Revisión del tema

En 1949 Comel describió un “curioso tipo de
ictiosis congénita” en una mujer joven italiana
que presentaba lesiones eritematosas en el
tronco y las extremidades con un borde des-
camativo doble, que designó como “ichityosis
linearis circumflexa”. En 1958 E.W. Netherton
reportó un caso de una niña de 11 años, con
una nueva forma de tricorrexis nodosa, que
llamó “pelo en bambú”. En su trabajo original,
Netherton describió una dermatitis exfoliativa
diseminada, con prurito paroxístico, pelo
opaco y fino. La microscopía óptica del pelo de
esta paciente reveló atrofia e invaginación del
pelo distal. En 1964,Wilkinson y col. sugieren
el término de tricorrexis invaginata en lugar
de bamboo hair, y describen bajo el nombre de
Comel-Netherton un síndrome caracterizado
por diátesis atópica, alteraciones del tallo del
pelo e ictiosis, ya sea del tipo ictiosis linear cir-
cunfleja, o bien del tipo eritrodermia ictiosi-
forme congénita. Posteriormente, Altman y
Stroud, Mevorah y col. notaron la asociación
de tricorrexis invaginata con ictiosis linear cir-
cunfleja. En abril del 2000, un grupo de investi-
gadores de la Universidad de Oxford,
Inglaterra, descubrieron el gen que se segrega
con el SN en el cromosoma 5q32, por análisis
del ligamiento y mapeo de homocigocidad1.
Más tarde, el mismo grupo publicó mutaciones
en un inhibidor de las serinas proteasas
(SPINKS 5) como causante del SN2.

Es una enfermedad rara, como demuestra el
hecho de que hasta 1985 se habían descrito
43 casos en la bibliografía. En nuestro medio
su incidencia es desconocida. Ocurre en
menos de 1 de cada 100 000 nacimientos en
Holanda3. La consanguinidad entre los padres
de algunos de los pacientes y la descripción
de casos familiares apoyan un patrón de
herencia autosómica recesiva. No hay predo-
minio de sexo, aunque para algunos autores
la enfermedad parece ser menos grave en las
mujeres.

Por estudios de ligamento genético se ha iden-
tificado el gen responsable de la enfermedad en
el brazo largo del cromosoma 5, banda 32. El
gen SPINK 5 codifica un inhibidor de la enzima
serina proteasa (LEKTI), el que se expresa pre-
dominantemente en tejidos epiteliales y linfoi-
des. Estaría vinculado con la formación de la
barrera cutánea y el mantenimiento del sistema
inmune cutáneo4. Recientemente se han identi-
ficado mutaciones recesivas en SPINK 5 en
varios casos de pacientes provenientes de fami-
lias consanguíneas que presentan el síndrome
de Comel-Netherton. Los estudios de biología
molecular utilizados fueron el screening
mediante análisis de heterodúplex o dHPLC
(denaturing high liquid cromatography) de los
33 exones del gen en cuestión, y luego secuen-
ciación del fragmento, que presenta un patrón
de bandas atípico5. Los cambios encontrados
han sido mutaciones sin sentido de lesiones e
inserciones con cambio del marco de lectura, y
defectos en el splicing.Todo esto determina una
traducción alterada o prematura del SPINK5
que lleva a alteraciones inmunológicas y de la
barrera cutánea1,2,6. Se supone que los polimor-
fismos en SPINK5 se relacionan con la presen-
cia de  dermatitis atópica, pero no de asma7.

Es frecuente encontrar hiperglobulinemia E8,
con múltiples reacciones positivas a muchos
alergenos, hipercomplementemia C3 y C4, un
número reducido de células natural killer, tests
negativos para una batería de antígenos anti-
microbianos y una estimulación débil de los
linfocitos con varios mitógenos. El defecto en
la inmunidad celular, en particular del tipo de
hipersensibilidad retardada, predispone a
infecciones virales como el HPV9.

Los hallazgos inmunohistoquímicos en la biop-
sia de piel de un paciente mostraron un
aumento de las células  CD I + en la epider-
mis, como se ve en el eccema atópico. Los
estudios bioquímicos revelan algunos hallazgos
similares a los de la psoriasis, como el aumen-
to de la actividad enzimática de fosfatasa, b glu-
coronidasa y transglutaminasa. Pero a diferen-
cia de la psoriasis, en el infiltrado dérmico se
encuentra una reducción de los linfocitos CD4
y una  predominancia de los CD83.
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En la literatura se han documentado solo dos
casos de carcinoma en pacientes con SN: una
mujer con carcinoma de células escamosas
vulvar sobre un área con papilomatosis anoge-
nital, y un hombre con cáncer de piel no mela-
noma en el dorso de la mano. Esta relación
llevó a plantear a algunos autores un posible
rol facilitador de la infección HPV y fotoqui-
mioterapia9.

Se observan alteraciones inmunológicas como
retraso en la quimiotaxis de los neutrófilos,
deficiencia selectiva de anticuerpos contra los
antígenos de los polisacáridos bacterianos, défi-
cit selectivo de IgA, IgG y células natural killer,
o elevación de IgG, pero ninguna constituye
una alteración seria de la inmunidad que expli-
que la predisposición a padecer infecciones10.

La anatomía patológica de las lesiones cutáne-
as no siempre es específica. Se puede confun-
dir con una dermatitis psoriasiforme e incluso
con psoriasis cuando la clínica no es clara11. La
epidermis muestra un patrón psoriasiforme,
con acantosis, papilomatosis, paraqueratosis
focal e incluso pústulas espongiformes de
Kogoj. El estrato granuloso puede estar engro-
sado o ausente. Presenta además alteraciones
específicas de la queratinización como supre-
sión de la síntesis de proteínas y exudados
serosos que invaden la epidermis, tanto a nivel
de los espacios intercelulares de la capa gra-
nulosa como de la espinosa. Es característica la
prematura secreción de los cuerpos lamela-
res12. A nivel dérmico existe inflamación y
migración de células inflamatorias a predomi-
nio perivascular. La tinción de PAS demuestra
la existencia de gránulos PAS +, diastasa resis-
tentes en las células espinosas, así como
extensas acumulaciones de material eosinofíli-
co de naturaleza glucoproteica en el estrato
córneo y en el estrato intercelular.Aunque es
característico del SN este hallazgo, no es
patognomónico del mismo, ya que no se pre-
senta en todos los casos  y se observa también
en la dermatitis atópica. Además, presenta en
el estrato córneo acumulaciones redondeadas
que corresponden a depósitos lipídicos, mien-
tras que las células espinosas contienen cuer-
pos citoplásmicos redondeados, formados por

una sustancia finamente granular y ocasional-
mente delimitados por una membrana. Los
estudios ultraestructurales de la piel ponen de
manifiesto un aumento del espacio intercelular
y una disminución de la formación de tonofila-
mentos y gránulos de queratohialina, así como
un incremento en el número de algunas orga-
nelas celulares citoplasmáticas13.

La alteración originalmente descrita en el pelo
es la tricorrexis invaginata, pero no es el único
defecto. También es frecuente encontrar pili
torti. Por microscopía electrónica se vio una
prematura secreción de los cuerpos lamelares
y focos de material electrón-denso en los
espacios intercelulares de la capa superficial,
características no observadas en otras eritro-
dermias. Estas alteraciones serían marcadores
frecuentes y relativamente específicos del SN,
que podrían permitir el diagnóstico temprano
antes de la aparición de las alteraciones
macroscópicas del pelo. La densidad de lesio-
nes es mayor en las cejas que en el pelo del
cuero cabelludo. Powell y col. demostraron en
tres pacientes que todos tenían al menos una
lesión en las cejas14. Por este motivo, se debe-
rían examinar siempre para aumentar la sensi-
bilidad del diagnóstico.

El diagnóstico del SN se define por la siguien-
te tríada:
a) Eritrodermia ictiosiforme congénita.
b) Tricorrexis invaginata.
c) Diátesis atópica.
Sin embargo, es infrecuente que estos desór-
denes aparezcan simultáneamente. Las mani-
festaciones extracutáneas de la enfermedad
son frecuentes pero inconstantes.

Manifestaciones dermatológicas 

Dermatosis ictiosiforme: está presente desde
el primer año de vida, a veces incluso desde el
nacimiento. Lo más frecuente es que se pre-
sente como una eritrodermia descamativa.
Puede ser constante o episódica y suele mejo-
rar cuando el niño crece, evolucionando a
ictiosis linear circunfleja o a eritrodermia ictio-
siforme congénita. La ictiosis linear circunfleja
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es el tipo de ictiosis más característica y se ve
en el 50% de los pacientes8. Además es la
forma clínica más frecuente en mujeres. Se ini-
cia tardíamente y se caracteriza por la apari-
ción intermitente en el tronco y extremidades
de lesiones descamativas de carácter migrato-
rio, que cursan en empujes de dos o tres
semanas de duración. Las lesiones más típicas
presentan un característico borde descamati-
vo doble en su periferia. La eritrodermia ictio-
siforme congénita tipo ictiosis laminar puede
ser generalizada o focal, intermitente o cons-
tante, y suele mejorar espontáneamente con el
paso del tiempo.

La afección facial consiste en eritema difuso y
descamación fina, más acentuado en torno a
los ojos y párpados, pero sin ectropion. En un
estudio retrospectivo realizado en el servicio
de Dermatología del Hospital Necker- Enfants
Malades de París a propósito de 51 casos de
eritrodermia exfoliativa en el primer año de
vida, se identificó al SN como causa en el 18%
de los casos15. El prurito es un síntoma fre-
cuente que causa irritabilidad en el período de
lactante y se agrava con el calor. La liquenifica-
ción flexural se ve también con frecuencia y en
algunos casos lleva a la hipertrofia verrucosa
en grandes pliegues. Se recomienda examinar
periódicamente a los pacientes con este tipo
de lesiones dado el reporte de dos casos que
presentaron sobre estas lesiones carcinoma
espinocelular invasivo9. La hiperqueratosis
palmo plantar y la afectación mucosa es excep-
cional; algunos pacientes presentan distrofia
ungular8.

Alteraciones del pelo: desde edades muy tem-
pranas se aprecia un pelo escaso, sin brillo, frá-
gil y de crecimiento lento, tanto en la cabeza
como en el resto del cuerpo. Prácticamente
todos los pacientes presentan tricorrexis inva-
ginata, asociada o no con otras anomalías del
tallo piloso. La tricorrexis invaginata consiste
en la intususcepción del tallo piloso, es decir,
que la parte proximal del pelo se ensancha
como una “copa” y la porción distal se intro-
duce en la misma a modo de “maza”, resultan-
do en el aspecto típico de “caña de bambú”
(bamboo hair). Se cree que esta alteración se

debe a un defecto de queratinización en el
lugar donde la vaina epitelial interna está que-
ratinizada por completo, pero aún no lo está el
tallo, a consecuencia del cual se produciría una
conversión incompleta de los grupo –SH en
–SS en la proteína fibrilar cortical16. Otras ano-
malías del pelo descritas son la tricorrexis
nodosa, moniletrix, cabello angulado, pelo heli-
coidal, pelo en palo de golf, pili torti, pelo pseu-
do pili torti, cabello desflecado (split hair) y
ciertas alteraciones morfológicas como inden-
taciones circulares, cambios bruscos en el diá-
metro del pelo o pseudo nudos. Estos trastor-
nos no afectan a todos los pelos, por lo que es
importante su búsqueda sistemática además
de en los cabellos, en cejas y pestañas. Para
obtener la muestra de pelo se debe tener cui-
dado de que al hacer tracción no se rompa a
nivel del nodo, por lo que se sugiere afeitar a
nivel del cuero cabelludo17.

Diátesis atópica: está presente en un número
variable de pacientes (entre el 12 y el 100% de
los casos), de modo que no es un elemento
indispensable para hacer el diagnóstico. Los
pacientes pueden sufrir dermatitis atópica,
angioedema, urticaria, asma alérgica, fiebre del
heno y en general cualquier enfermedad del
espectro atópico. Los antecedentes familiares
atópicos son habituales. Es frecuente observar
fenómenos de hipersensibilidad inmediata,
sobre todo del tipo edema angioneurótico
tras la ingesta de algunos frutos secos. Es fre-
cuente encontrar reacciones alérgicas a ali-
mentos (como el huevo, la leche y frutos
secos), al polvo, a ácaros y pelo de animales.

Manifestaciones sistémicas

Retraso pondoestatural: es lo habitual y en
muchos casos lleva a la desnutrición y muerte.
Es difícil distinguir si se debe a causa cutánea o
intestinal, ya que a veces el grado de afectación
dermatológica no se corresponde con la
intensidad del mismo y no siempre existe
atrofia de las vellosidades intestinales que jus-
tifique la malabsorción. En la mayoría de los
casos no se detectó un déficit de la hormona
de crecimiento ni infecciones graves que lo
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justifiquen. En gran número de los pacientes la
severidad de los síntomas disminuye con la
edad, sobre todo a partir del segundo o tercer
año de vida, despareciendo la enteropatía y
mejorando la dermatitis16.

Retraso psicomotor: algunas series ponen de
manifiesto un porcentaje significativo de
pacientes con retraso mental y otras anomalí-
as neurológicas como la epilepsia, pero se des-
conoce la causa.

Infecciones a repetición: muchos sufren una ele-
vada incidencia de infecciones cutáneo-muco-
sas, óticas y de las vías respiratorias superio-
res. En la piel, las infecciones crónicas provo-
can la aparición de un exudado maloliente, que
confiere a los pacientes un olor característico,
descrito por Netherton en su trabajo original.
También es frecuente la aparición de blefaritis,
conjuntivitis, otitis, sinusitis, bronquitis e inclu-
so enteritis a repetición. Es una de las princi-
pales causas de morbi-mortalidad.

Hay que realizar el diagnóstico diferencial con
todas las causas de eritrodermia neonatal y del
lactante: dermatitis seborreica y enfermedad
de Leiner, síndrome de hiper IgE, dermatitis
infecciosas, inmunodeficiencias, trastornos
metabólicos, dermatitis atópica, psoriasis, piti-
riasis rubra pilaris, acrodermatitis enteropáti-
ca, síndrome de Omenn, eritroqueratodermia
variabilis, enfermedad injerto contra huésped.
En estos casos, la edad de presentación, el
patrón hereditario, las características clínicas,
la evolución, los hallazgos histológicos y mole-
culares conducen al diagnóstico correcto. En
muchos pacientes el análisis detallado del pelo
y la constatación de la alteración del mismo es
el elemento clave del diagnóstico15,18.

Existe la posibilidad de realizar el diagnóstico
molecular de mutaciones en el gen SPINK5
mediante diversas técnicas de biología mole-
cular. En primera instancia se realiza un análisis
por medio de heterodúplex de ADN, que con-
siste en la desnaturalización de los productos
de PCR y posterior renaturalización a tempe-
ratura ambiente. Este producto se corre en un
gel no desnaturalizante de poliacrilamida,

determinando un patrón de bandas estándar
que de alterarse sugiere la presencia de una
mutación. En segundo término, de encontrarse
un patrón de bandas atípico, se secuencia
dicho producto de PCR para caracterizar la
alteración génica1,2,4-6.

Algunos pacientes presentan aminoaciduria y
aminoacidemia de manera intermitente pero
en ningún caso estos hallazgos se asocian a
insuficiencia renal. Green y col. sostienen que
esto es consecuencia de la corticoterapia tópi-
ca, pero esta teoría no justifica los casos con
aminoaciduria en los que no se aplicó este tra-
tamiento19. Puede existir hipernatremia y des-
hidratación secundarias a la pérdida transepi-
dérmica de agua20; así como anemia, eosinofilia
(hasta en un 25%), hipoalbuminemia y aumen-
to de la IgE, alteración que aparece en prácti-
camente todos los pacientes después de la eri-
trodermia ictiosiforme8.

No existe ningún tratamiento eficaz para este
trastorno. Es fundamental la educación y com-
prensión de la patología por parte de la fami-
lia, ya que estamos frente a una enfermedad
crónica, con un importante componente here-
ditario, requiriéndose en algunos casos apoyo
psicológico.

En relación a las medidas higiénicas, es con-
veniente evitar los factores capaces de cau-
sar irritación cutánea, tales como la ropa de
lana o telas rústicas. Es recomendable el uso
de jabones dermatológicos o detergentes
sintéticos (syndets). El pelo debe cuidarse de
los traumatismos por las alteraciones del
tallo piloso anteriormente descritas. La
humectación de la piel es fundamental y se
reporta que el uso del ácido láctico al 12%
ha tenido buenos resultados22.

Los corticoides tópicos mejoran moderada-
mente el cuadro cutáneo, pero su uso prolon-
gado puede llevar a hipercortisonismo iatrogé-
nico. Los retinoides orales, útiles en la mayoría
de los trastornos de la queratinización, han
proporcionado resultados desiguales. Por
ejemplo, en un artículo publicado por
Hartschuh y col. un paciente joven tratado con
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acitretina 35mg/día presentó una dermatitis
severa erosiva, lo que llevó a la interrupción de
la terapia. Se comenzó de nuevo con 10mg/día,
persistiendo el paciente con irritación mucosa
intolerable. Se redujo a 5mg/día, y a largo plazo
provocó una mejoría de las lesiones cutáneas
y del pelo21. En algunos casos se ha observado
mejoría con PUVAterapia, REPUVA y lactato
de amonio al 12%, UVA1, pero las lesiones
empeoran en cuanto se suspende el trata-
miento. La ciclosporina no parece ser eficaz.

Cuando la afectación neonatal es intensa hay
que tener en cuenta la fragilidad del equilibrio
electrolítico del recién nacido, controlar las
pérdidas térmicas y nutricionales, y extremar
las medidas higiénicas.

El reciente macrólido inmunomodulador
tacrolimus aplicado en forma tópica como
ungüento al 0.1% demostró ser efectivo en la
dermatitis atópica en niños mayores de dos
años. Sin embargo, en pacientes con SN que
tienen una disfunción en la barrera cutánea, se
ha demostrado un riesgo aumentado de su
absorción percutánea, por lo que hasta hace
poco no se recomendaba su uso en estos
pacientes, al igual que otras sustancias cuya
absorción sistémica sea peligrosa.
Recientemente se ha reportado un caso de un
niño de 10 años, procedente de Bosnia, porta-
dor de este sindrome, que respondió satisfac-
toriamente al tacrolimus al 0.1%22,23.

El pronóstico no es bueno dado que se trata
de una enfermedad crónica y severa, para la
cual no hay un tratamiento específico15. El pri-
mer año es el de mayor riesgo de mortalidad,
debido a las infecciones recurrentes, hiperna-
tremia, deshidratación y desnutrición severa.
Posteriormente, las lesiones cutáneas y del
pelo tienden a mejorar, con reactivaciones
ocasionales de la eritrodermia17. Un estudio
clínico e inmunológico de siete pacientes,
demostró una falla de crecimiento en la infan-
cia en seis, y determinó riesgo de vida en tres
de ellos. La enfermedad cutánea evolucionó en
ictiosis linear circunfleja en cuatro de los siete,
y los restantes sufrieron eritrodermia ictiosi-
forme recurrente o persistente3,24. Por ser una

genodermatosis se debe considerar el consejo
genético.

Caso clínico

Lactante de nueve meses, de sexo masculino,
llevado por una dermatosis generalizada. Al
examen físico: paciente despierto, reactivo,
regular estado general e irritable. Se observa
dermatosis diseminada, a predominio de plie-
gues inguinales, axilares, antecubitales y huecos
poplíteos, caracterizada por placas eritemato-
sas circinadas, con borde doble, con escama
escasa a predominio periférico. Mucosas sin
alteraciones. Pelo fino, escaso, frágil, uñas sin
alteraciones (Fig. 1).

Comienza luego del nacimiento con eritroder-
mia, sin membrana coloidal, ni ampollas, inten-
sa descamación e hipertricosis. Pelo ralo,
opaco, con costras seborreicas. Disminución
de la eritrodermia luego de la instauración de
medidas tópicas (baños emolientes, humecta-
ción, corticoides) (Fig. 2).

A los dos meses instala una dermatitis en plie-
gues inguinales, axilares y huecos poplíteos,
que se interpreta como dermatitis atópica. La
madre nota la aparición de lesiones eritema-
tosas policíclicas migratorias (Fig. 3) que se
acompañan de intenso prurito. Los brotes se
han  mantenido hasta el momento actual pese
al tratamiento con humectación, corticoides
tópicos e hidroxicina oral.

Antecedentes personales: producto de tercera
gestación. Embarazo bien tolerado y controla-
do, parto institucionalizado a término,Apgar9-
10. Infecciones urinarias a repetición durante
el segundo trimestre de vida por lo cual fue
hospitalizado descartándose malformaciones
congénitas, con buena evolución de las mismas
con antibioticoterapia intravenosa. A los 8
meses presentó diarrea grado II que requirió
internación.

En lo madurativo: dificultades en el ascenso
ponderal, desarrollo regular.
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Fig. 1. Pelo fino, escaso y frágil.

Fig. 2. Recién nacido con descamación intensa y costras de
aspecto seborreico

Fig. 3. Placas eritematosas circinadas con borde doble en
pliegues.

Fig. 4. En microscopía óptica de pelo se observa tricorrexis
nodosa.

Fig. 5. Microscopía óptica: tricorrexis invaginata.

Fig. 6.Capa córnea con hiperqueratosis paraqueratósica (HE 400X).

Fig. 7. Capa granulosa prominente, acantosis moderada e infiltrado
inflamatorio perivascular a predominio linfocitario (HE 400X).
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Antecedentes familiares: tres casos de retardo
mental por línea materna. Se desconocen ante-
cedentes de línea paterna.Madre y  padre de 29
años de edad, sin antecedentes a destacar; her-
mano de 5 años, sano. Antecedente de un abor-
to espontáneo a las 11 semanas de gestación.

De la paraclínica se destaca la presencia de
hiper IgE y aminoaciduria. En la microscopía
óptica de pelo se observa tricorrexis nodosa
(Fig. 4) y tricorrexis invaginata (Fig. 5). El estu-
dio anatomopatológico mostró las siguientes
características: capa córnea con hiperquerato-
sis paraqueratósica; cuerpo mucoso de
Malpighi con acantosis moderada (en donde se
destaca una capa granulosa bien desarrollada)
e infiltración inflamatoria leve en el corion
superficial a nivel perivascular, a predominio
linfocitario (Fig. 6 y 7).

Discusión

El SN plantea dificultades para arribar a su
diagnóstico por la frecuente ausencia de ante-
cedentes familiares y el cambio de las lesiones
cutáneas y del pelo durante la evolución de la
enfermedad. A esto se suma que la histología
no es específica, no todos los pelos examina-
dos microscópicamente presentan las altera-
ciones características y la expresividad del
trastorno es diferente entre distintos pacien-
tes. Esto se evitaría mediante la realización sis-
temática de tests genéticos, no accesibles en
nuestro medio y aún en etapa experimental.

En nuestro paciente se observó la tríada clá-
sicamente descrita por Netherton. Presentó
eritrodermia icitosiforme congénita, que
evolucionó a ictiosis linear circunfleja. El
estudio microscópico mostró tricorrexis
invaginata, la alteración más frecuentemente
observada en esta patología. También se
encontró tricorrexis nodosa, una anomalía
que se asocia a este síndrome. Por último,
instaló a los dos meses de edad una diátesis
atópica, elemento que, a pesar de no ser
indispensable para hacer el diagnóstico,
cobra peso en este caso clínico al completar
la tríada diagnóstica.

La predisposición a padecer infecciones urina-
rias y del tracto digestivo bajo, así como el
antecedente familiar de retraso mental en la
línea materna son elementos que apoyaron al
diagnóstico, además del incremento de IgE.
Aunque la histopatología es inespecífica, en
nuestro paciente se hallaron elementos de los
patrones descritos con más frecuencia. En
este caso, la dermatitis atópica se planteó
como el principal diagnóstico diferencial. Si
bien nuestro paciente presentaba manifesta-
ciones clínicas de esta patología, pensamos que
integraba el SN.

Por tratarse de una patología rara y subdiag-
nosticada, los tratamientos expresados en la
literatura se basan principalmente en comuni-
caciones a propósito de casos aislados, lo que
no permite establecer una pauta terapéutica
efectiva. En este caso, se insistió en la humec-
tación y en los corticoides tópicos, poniendo
especial cuidado en su uso racional. No se uti-
lizó tacrolimus tópico por lo controvertido de
su indicación en esta patología. Se agregó
hidroxicina vía oral para el tratamiento del
prurito intenso, obteniendo una respuesta
moderada.

En relación a otras posibles medidas terapéu-
ticas, pensamos que la PUVAterapia podría ser
una opción válida, pero la edad de nuestro
caso no justificaba su aplicación.

En cuanto al pronóstico, es variable ya que se
trata de una genodermatosis, que carece de
tratamiento específico y que afecta la calidad
de vida de los pacientes.Además se ha descri-
to la asociación con neoplasias epiteliales24.

Posiblemente en años venideros, con el desa-
rrollo de la terapia génica, se logre la curación
de este trastorno.
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