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HAGA SU DIAGNÓSTICO

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, de 4 años de
edad, primer hijo de padres no consanguineos.
Es llevado a consulta por presentar desde el
nacimiento máculas acrómicas en rostro,
dorso de manos y pies. Su crecimiento y desa-
rrollo son normales. No existen antecedentes
patológicos relevantes en la familia.

Al examen físico se observan máculas acrómicas
de límites netos y tamaño variable, localizadas en
rostro (Fig. 1) y miembros superiores e inferio-
res (Fig. 2), pestañas blancas (Fig. 1) y pelos blan-
cos difusamente distribuidos en cuero cabellu-
do. Los padres del niño refieren que el cabello
era completamente blanco al momento del naci-
miento y repigmentó espontáneamente con el
tiempo. Los parches acrómicos cutáneos tam-
bién presentaron cierto grado de repigmenta-
ción.A nivel ocular el paciente presentaba hete-
rocromía del iris (iris derecho en azul y marrón)
(Fig. 1). La evaluación oftalmológica constató la
presencia de retinosis pigmentaria y estrabismo.
En posterior consulta con Otorrinolaringología,
se diagnosticó sordera neurosensorial bilateral.

¿Qué síndrome es?
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Fig. 1. Poliosis de pestañas, heterocromía del iris y máculas
acrómicas en rostro.

Fig. 2. Lesiones acrómicas en miembros inferiores, con pequeñas
máculas hiperpigmentadas en su interior (aspecto moteado).
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¿Qué síndrome es?

Síndrome de Waardenburg (SW) tipo 2B.

El SW es una genodermatosis poco frecuente,
que presenta un cuadro clínico heterogéneo
constituido por trastornos pigmentarios y
defectos de estructuras derivadas de la cresta
neural. Afecta aproximadamente a 1 de cada
42 000 recien nacidos vivos1,2. Se presenta en
ambos sexos y en todas las etnias por igual. El
modo de herencia es autosómico dominante,
con penetrancia reducida, expresividad varia-
ble y marcada heterogeneidad genética2. Las
alteraciones pigmentarias se originan en la
migración defectuosa de los melanoblastos
desde la cresta neural hacia la piel del
embrión3.Actualmente se reconocen mutacio-
nes en 6 genes diferentes como responsables
de este síndrome (todos ellos necesarios para
el normal desarrollo de los melanocitos)4.
Las manifestaciones dermatológicas del SW
consisten en alteración de la pigmentación de
piel y pelos. Las lesiones cutáneas (presentes
entre 8% y 50% de los casos) son máculas
acrómicas, de límites netos y tamaño variable,
que pueden contener en su interior islotes de
piel hiperpigmentada (semejando piebaldis-
mo). Histológicamente se corresponden con
ausencia o marcada disminución del número
de melanocitos. También ha sido descrita la
presencia de máculas hiperpigmentadas sobre
piel normal, que en conjunto con las lesiones
hipopigmentadas le dan apariencia moteada al
tegumento2,5. Raramente, como en el caso de
nuestro paciente, ocurre repigmentacion
espontánea de los parches leucodermicos6.

La poliosis se presenta en aproximadamente
17% a 58% de los pacientes con SW. Consiste
en la presencia de un mechón de pelo blanco
frontal y más raramente canicie precoz de
cabellos, cejas, pestañas y/o pelos del cuerpo.
Ésta puede ser evidente desde el nacimiento,
surgir poco después o manifestarse tardíamen-
te, y persiste a lo largo de toda la vida del indi-
viduo. No obstante, existen casos reportados
de SW que presentaron regresión espontánea
de la poliosis durante el primer año de edad
con reaparición en la adultez2,7.

Las alteraciones pigmentarias oculares tam-
bién son de interés para el dermatólogo. La
heterocromía del iris puede ser total (dos ojos
de diferentes colores) o parcial (dos cuñas de
diferente color en un mismo ojo1), y se obser-
va entre el 21% y 28% de los casos. La isohi-
pocromía del iris (ambos ojos azules pálidos e
inusualmente brillantes) es menos reconocida,
manifestándose en un 15% a 42% de los
pacientes con SW2,8.

En base a criterios clínicos y genéticos se
reconocen cuatro formas de este síndrome2:

- SW tipo 1 (MIM* 193500): considerada la
forma clásica de SW9. Los pacientes presentan
facies característica determinada por distopia
cantorum (desplazamiento lateral del canto
interno sin verdadero hipertelorismo), puente
nasal ancho y filtrum corto.Se observan los tras-
tornos pigmentarios cutáneos y pilosos ya des-
critos. La presencia de sordera uni o bilateral se
describe en aproximadamente el 17% hasta
40% del total de casos1,7,10. La hetero o isocro-
mía del iris afecta a más del 20% de los indivi-
duos con este tipo de SW7,9. El SW1 se hereda
en forma autosómica dominante. Las mutacio-
nes afectan al gen PAX3 (locus 2q35)1, que nor-
malmente se expresa en los somites en desa-
rrollo, médula espinal dorsal, mesencéfalo y
estructuras derivadas de la cresta neural (mela-
noblastos, órgano de Corti, estría vascular del
oído interno y estructuras óseo-cartilaginosas
centrofaciales)11-13. Por lo tanto, mutaciones que
afectan severamente su función, se traducen en
los trastornos pigmentarios, sordera neurosen-
sorial y dismorfia facial característicos del
SW111-13.

- SW tipo 2: los pacientes presentan puente
nasal ancho y filtrum corto. La ausencia de disto-
pia cantorum constituye la principal diferencia
con el SW1. La poliosis y máculas acrómicas
aparecen más raramente que en SW1. Se
detecta sordera con mayor frecuencia respecto
de SW1 (77% de los SW2) y heterocromía del
iris en la mitad de los pacientes2. La forma de
herencia es autosómica dominante. En un 15%
a 20% de los SW2 se confirman mutaciones del
gen MITF12. Dicho gen se ubica en
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3p14.1–p12.31 y codifica el factor de transcrip-
ción asociado a microftalmía (MIFT), necesario
para la diferenciación, crecimiento y sobrevida
de los melanocitos14,15 y regulador de la expre-
sión endógena de tirosinasa16. Casos aislados de
SW2 se corresponden con mutaciones en
SLUG, factor transcripcional que se expresa
también en la cresta neural e interactúa con
MIFT17.

Subtipo 2A (MIM* 193510): SW2 con
compromiso sistémico asociado. Se ha
reportado su ocurrencia en conjunto
con paladar hendido, agenesia de vagi-
na, útero y anexos, espina bífida, mie-
lomeningocele y rabdomiosarcoma,
entre otros.

Subtipo 2B (MIM* 600193): SW2 en
ausencia de afección sistémica. Es el tipo
de SW que presenta el paciente que
reportamos en este trabajo.

- SW tipo 3 ó síndrome de Klein-
Waardenburg (MIM# 148820): fenotipo de
SW1 asociado a compromiso neurológico y
malformaciones musculares y esqueléticas,
particularmente de las extremidades2. El gen
involucrado es el PAX3. Mutaciones adiciona-
les de este gen determinan que al fenotipo de
SW1 se le sumen defectos de cierre del tubo
neural y desarrollo anómalo de los miembros.
Así, el SW3 adquiere características propias
que lo diferencian del tipo clásico18.

- SW tipo 4, síndrome de Shah-
Waardenburg o enfermedad de
Waardenburg-Hirschsprung (MIM#
277580): asociación de SW2 y enfermedad de
Hirschsprung (megacolon aganglionar congé-
nito)2,10.Tres genes diferentes están implicados
en su etiopatogenia: EDN3 (20q13.2-q13.3),
EDNRB (13q22) y SOX10 (22q13). Ambos,
EDN3 y EDNRB, tienen un rol pleiotrópico
clave sobre dos linajes celulares derivados de
la cresta neural: melanocitos epidérmicos y
neuronas entéricas19. SOX10 también regula el
normal desarrollo de dichas estirpes celulares
en la cresta neural8,20. Cuando el SW4 se origi-
na en mutaciones homocigotas de EDN3 y

EDNRA (ya que las mutaciones heterocigotas
de estos genes determinan solamente la apari-
ción de enfermedad de Hirschsprung aislada),
la herencia es autosómica recesiva2,20. Los
casos de SW4 debidos a mutaciones en
SOX10, se heredan en forma autosómica
dominante20.

Los principales diagnósticos diferenciales del
SW incluyen: piebaldismo, albinismo, vitiligo y
enfermedades hereditarias raras como el sín-
drome de albinismo-sordera (MIM* 300700) y
síndrome de Tietz (MIM# 103500) (hipopig-
mentación generalizada con sordera congénita
profunda), entre otras entidades. No existe
tratamiento específico de las lesiones cutáneo-
pilosas del SW.

Enfatizamos que los esfuerzos médicos deben
dirigirse a:
• Diagnóstico precoz de este síndrome, para

identificar fundamentalmente los casos con
sordera, permitiendo así su abordaje tera-
péutico apropiado.

• Brindar el oportuno asesoramiento genéti-
co a los pacientes y sus familiares.
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