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REPORTE DE CASOS

Introducción

La eritroqueratodermia variabilis (EV) es una
genodermatosis caracterizada por un trastor-
no inusual de la queratinización1. Los primeros
casos fueron descritos en 1907 por Buy
Wenninger en Holanda, posteriormente en
1925 Mendes da Costa describe clínicamente
esta patología al presentar los casos de una
madre y su hija, y es quien determina el nom-
bre de la enfermedad “erythro et keratoder-
mia variabilis”. En los años siguientes se relata-
ron múltiples casos en el norte de Europa, los
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Resumen
La eritroqueratodermia variabilis (EV), descrita por Mendes da Costa en 1925, es un raro desorden
autosómico dominante que usualmente aparece en el primer año de vida, pudiendo aparecer
posteriormente en la niñez. La EKV se caracteriza por la asociación de hiperqueratosis y eritema.
Reportamos el caso de un paciente de tres años de edad con este diagnóstico. La descripción de este caso
intenta realizar la correlación clínica, histológica y la evolución del cuadro junto con los conocimientos actuales
de esta enfermedad.
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Abstract
Erythrokeratoderma variabilis (EKV), described by Mendes de Costa in 1925, is a rare autosomal
dominant disorder that usually appears within the first year of life but may arise later in childhood. EKV
is characterized by the coexistence of 2 distinct morphologic features: hyperkeratosis and transient
erythema. We report a case of a 3 year old patient with erythrokeratoderma variabilis. This case
correlates with the clinical and histologic findings of the current knowledge regarding this case.
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mismos que tenían antecesores familiares, por
lo que se determinó su herencia autosómica
dominante2-4. Es conocida también con los
siguientes sinónimos: eritroqueratodermia
figurata variabilis, eritroqueratodermia variabi-
lis con eritema giratum repens y eritroquera-
todermia tipo Mendes da Costa5.

Pertenece al grupo de las eritroqueratoder-
mias, de las cuales se conocen dos formas bási-
cas: eritroqueratodermia simétrica progresiva
y eritroqueratodermia variabilis, siendo la pri-
mera la más común6-8. Sin embargo, entre
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ambas entidades frecuentemente existen
características clínicas superpuestas9.

Caso clínico

Se detalla el caso de un paciente varón de tres
años de edad, nacido y residente en Cayambe,
Ecuador, sin antecedentes patológicos perso-
nales y familiares de importancia. Fue traído a
la consulta por presentar desde hace aproxi-
madamente tres meses y teniendo como causa
aparente contacto con cloro, manchas erite-
matosas que en poco tiempo evolucionan a
placas eritematosas e hiperqueratósicas, policí-
clicas, cubiertas de escamas de bordes irregu-
lares queratósicos, con distribución bilateral y
simétrica. Estas lesiones se localizaban en cara,
cuello, tórax anterior y posterior, brazos, ante-
brazos, manos, piernas, rodillas, palmas y plan-
tas. Se caracterizaban por ser fugaces, transi-
torias y migratorias, además de xerosis gene-
ralizada (Fig. 1 y 2).

Se realizaron exámenes de laboratorio sin
encontrar alteraciones. El estudio histopatoló-
gico reportó hiperqueratosis, ortoqueratosis,
acantosis leve, papilomatosis y leve infiltrado
perivascular (Fig. 3). Se concluyó que el caso
correspondía a EV.

Fig. 1. Placas eritematosas hiperqueratósicas en cuello, tórax
anterior y brazos.

Fig. 2. Detalle de la lesión a mayor aproximación.

Discusión

La EV es un desorden de la queratinización
asociado a eritema no inflamatorio3. La hiper-
queratosis marcada está presente, probable-
mente debido a una proliferación creciente y
alteración de la diferenciación de los querati-
nocitos. Se hereda en forma autosómica domi-
nante, con una penetrancia casi completa, con
gran variabilidad intra e interfamiliar, todo esto
se atribuye a mutaciones en los genes de la
conexina GJB3 y GJB4 que codifican respecti-
vamente la conexina-31 y conexina-30.3
(OMIN 603324, 605425), los mismos que se
encuentran agrupados en el cromosoma
humano 1p35.14,10-13. Las conexinas pertenecen
a un gran grupo de proteínas transmembrana
que son las encargadas de formar canales
intercelulares, cuya mutación va a ocasionar
una alteración de la estructura o función de las
uniones gap, provocando una falta de comuni-
cación intercelular que impide la diferencia-
ción epidérmica normal2,14.

Se presenta en ambos sexos por igual y puede
afectar a todas las razas. Su debut en el 50% de
pacientes es en el nacimiento o período neonatal.

Fig. 3. Ortoqueratosis, papilomatosis, leve acantosis. H/E 40X.
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Pero se considera que aproximadamente en el
90% de pacientes se observan signos clínicos de
esta enfermedad en el transcurso del primer año
de vida, con una mejoría relativa con la edad3.

Clínicamente se caracteriza por presentar pla-
cas eritematosas y otras hiperqueratósicas
con configuraciones geométricas delimitadas,
policíclicas, generalizadas, que suelen cambiar
de forma, tamaño o involucionan completa-
mente1-3,5,14. El eritema puede exacerbarse con
exposición al frío, viento, calor y ciertos esta-
dos emocionales2,12. Además puede acompa-
ñarse de queratodermia palmar y plantar, y
siempre respetando uñas, pelo y mucosas9.
Histológicamente los hallazgos son inespecífi-
cos, pero por lo general incluyen hiperquera-
tosis, ortoqueratosis, acantosis de moderada a
severa y papilomatosis. Además, se puede
observar leve dilatación de los vasos superfi-
ciales con escaso infiltrado perivascular2,3,15,16.

El tratamiento es sintomático y depende de la
gravedad y extensión de las lesiones cutáneas.
Así, se podría realizar un control tópico con
agentes queratolíticos y emolientes; pero el
tratamiento de elección son los retinoides
tópicos o sistémicos, siendo los más efectivos
el etretinato y acitretina3,17-19.

En relación con nuestro caso, consideramos
que a pesar de su inicio tardío y no tener ante-
cedentes familiares de esta patología, clínica-
mente posee todas las características de una
EV tipo Mendes da Costa, ya que sus lesiones
de configuración geográfica se modificaban en
el transcurso de días. Se trató con retinoide
sistémico y cremas queratolíticas-emolientes,
con lo que se obtuvo una evolución favorable
logrando una remisión total de la dermatosis,
sin descartar la educación familiar y los con-
troles permanentes de nuestro paciente.
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