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E D I TO R I A L

El pensamiento
clínico-biológico en
Dermatología Pediátrica
María del Carmen Boente
Jefa del Servicio de Dermatología, Hospital del Niño Jesús,
Tucumán,Argentina.

Más de 400 genes de enfermedades que afectan la piel ya han sido
descubiertos, por lo tanto, al atender a un paciente con una enfer-
medad genética que afecta la piel, el pensamiento de un dermatólo-
go pediátrico ha variado enormemente desde el conocimiento del
gen afectado en muchas de estas patologías. Esto hace que el der-
matólogo pediátrico tenga que volver a escarbar en sus conoci-
mientos de biología, que muchas veces no han sido actualizados
desde los primeros años de su carrera de médico, para generar un
pensamiento clínico-biológico. Para demostrar este tipo de pensa-
miento pongamos algunos ejemplos. Si tengo una patología genética
cuya histología demuestra acantolisis, partiendo de este hallazgo clí-
nico-patológico mi pensamiento debería ser: ¿qué estructuras o
mecanismos biológicos mantienen la adhesión intercelular? Y de allí
pensar: ¿es ésta una patología que altera la bomba de calcio o es una
patología que altera los diversos componentes de un desmosoma?
Es necesario afinar mis conocimientos clínico-biológicos y pensar si
me encuentro ante una enfermedad de Darier o de Hailey-Hailey,
que afectan el transporte de calcio dependiente de ATP-asa; o por
otro lado estudiar la estructura biológica de un desmosoma, ya que
éste puede alterarse en cada uno de sus componentes (proteínas de
la familia del armadillo o de las plaquinas), dando lugar, a su vez, a
diferentes enfermedades genéticas, muchas de ellas con un fenotipo
semejante pero con diversas implicancias clínicas1. Por ejemplo, la
alteraciones de la placofilina-1 producen el  síndrome de fragilidad
cutánea - displasia ectodérmica que presenta clínicamente erosio-
nes, pérdida de cabello, cejas y pestañas, queratodermia palmo-plan-
tar, distrofias ungueales y erosiones periorales. Alteraciones de
herencia autosómica dominante de la desmogleína-1 y desmoplaqui-
na producen un fenotipo similar caracterizado por queratodermia
palmo-plantar estriada; queratodermia palmo-plantar no-epidermo-
lítica, pelo lanoso y cardiomiopatía pueden ser producidas por alte-
raciones de la placoglobina (enfermedad de Naxos) o de la desmo-
plaquina en su forma autonómica recesiva. Otras modificaciones
genéticas de la desmoplaquina pueden producir un fenotipo de que-
ratodermia palmo-plantar focal y difusa, placas hiperqueratóticas en
tronco y miembros, y alopecia1-5. Nuestro pensamiento clínico-bioló-
gico debe preguntarse que fenotipo podría producir alteraciones de
los otros componentes del desmosoma.
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Dejando la epidermis, nuestros conocimientos biológicos también nos pueden llevar a patologías que impliquen
células de la dermis, como por ejemplo, los fibroblastos y a su vez estructuras del mismo. ¿Cuál es nuestro cono-
cimiento sobre la lámina fibrosa nuclear y cuáles son sus funciones, para poder, desde allí deducir en qué enfer-
medad genética estarían implicadas? Durante los diez últimos años las láminas nucleares tipo A y sus mecanismos
de unión han sido asociados con una amplia gama de enfermedades genéticas que pueden producirse por cam-
bios estructurales, sugiriendo que una asociación defectuosa entre estos filamentos intermedios lleve a una debi-
lidad y posterior ruptura de la membrana nuclear, o por expresión génica alterada, sugiriendo que algunas muta-
ciones dan lugar a una asociación alterada entre las láminas nucleares tipo A y factores de trascripción, provo-
cando finalmente la enfermedad6-7. Conociendo donde actúan estos factores de trascripción podemos deducir
que las “laminopatías” podrían ser enfermedades que comprometan el tejido adiposo, el músculo estriado y los
nervios periféricos.A su vez, están implicadas en síndromes que presentan el común denominador de provocar
envejecimiento prematuro. Las laminopatías que afectan el músculo estriado son la distrofia muscular progresiva
de Emery-Dreifuss, la distrofia muscular de la cintura pelviana tipo IB y la cardiomiopatía con defectos en el sis-
tema de conducción.Tanto la lipodistrofia parcial familiar tipo Dunningan como la displasia acral mandibular pro-
ducen atrofia de la grasa  blanca del tronco que lleva a resistencia a la insulina.A su vez, la displasia mandibular
acral presenta signos de síndromes de envejecimiento precoz como hipoplasia de mandíbula, estatura baja y alo-
pecia. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 provoca una neuropatía con desmielinización de los nervios
periféricos. Recientemente, se ha descubierto que mutaciones en el gen de la lamina nuclear A provoca dos sín-
dromes con envejecimiento prematuro, la progeria de Hutchinson-Gilford y el síndrome de Werner atípico.
Ambas enfermedades presentan características fenotípicas semejantes a otras laminopatías: estatura baja, alope-
cia, atrofia de la grasa blanca, resistencia a la insulina, osteolisis, alteraciones músculo-esqueléticas y arterioscle-
rosis prematura7-8. Por lo tanto, debemos pensar en una alteración de la lámina fibrosa nuclear en todo síndrome
que presente signos de envejecimiento prematuro, aunque éste sea menos severo.

Nuestro pensamiento clínico-biológico debe funcionar de igual manera para trastornos de la pigmentación, pato-
logías que pueden afectar al melanocito o a la melanogénesis; enfermedades ampollares, que pueden afectar el
hemidesmosoma o las diversas queratinas; patologías que afecten la dermis, donde pueden estar implicadas diver-
sas estructuras de la matriz extracelular (por ejemplo: proteína de la matriz extracelular-1 en lipoidoproteino-
sis), los fibroblastos, o estructuras biológicas del mismo (lámina fibrosa nuclear, mitocondrias, lisosomas), etc.

La finalidad de este editorial es encender la llama de la curiosidad científica en cada lector, ya que siendo la piel
una estructura que está al alcance de nuestra vista, guarda aún muchos secretos biológicos y fisiológicos que
desde nuestro pensamiento clínico-biológico podemos ayudar a descubrir.
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