Noviembre 2012 (vol 1, num 7)

CASO CLÍNICO

Hipomelanosis de Ito sin afectación
extracutánea
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Varón de 8 años de edad, segundo hijo de padres jóvenes y sanos. No tiene antecedentes familiares, perinatales, ni patológicos de interés; desarrollo psicomotor y escolaridad normal.
Ha sido valorado en la consulta de atención primaria desde los 2 años de vida por presentar máculas hipopigmentadas de bordes irregulares con
inicio en la línea media interescapular, y extensión homolateral a las regiones pectoral e infracostal (figuras 1 y 2). Las máculas seguían las líneas de
Blaschko y aparecieron sin lesión cutánea previa.

y valoración oftalmológica. Todas las pruebas realizadas fueron normales y fue diagnosticado de hipomelanosis de Ito.
En los últimos 6 años las máculas no se han modificado, el niño no ha referido prurito, ni dolor, y no ha
presentado sintomatología extracutánea.
El paciente no recibe tratamiento y continúa acudiendo anualmente a consulta de Dermatología
para seguimiento.

COMENTARIO

Figuras 1 y 2

La hipomelanosis de Ito, o incontinentia pigmenti
achromians, es la tercera discromía más frecuente
asociada a trastornos neurológicos tras la neurofibromatosis tipo I y la esclerosis tuberosa1.
Su incidencia se sitúa en 1-2 casos por cada
10.000 pacientes visitados en un hospital pediátrico y es más frecuente en personas de raza negra y
asiáticos2. Su causa es genética: mosaicismos cromosómicos o translocaciones 3.
En los primeros años de vida, sin lesión cutánea
previa, aparecen máculas cutáneas hipopigmentadas con forma lineal o espiral y bordes irregulares, que siguen las líneas de Blaschko (figura 3). Estas
se localizan en el tronco y las extremidades, nunca
en el cráneo, las palmas de las manos o las plantas
de los pies. En el 38 % de los pacientes pueden observarse otras lesiones dermatológicas, como manchas café con leche, mancha mongólica, nevos de
Ota o alteraciones del cabello.

Se remitió al Servicio de Dermatología, que solicitó cariotipo, EEG, estudio neurológico de imagen

Más de un 30 % de los afectados presentan sintomatología extracutánea. No existe relación entre la
extensión de las máculas y la gravedad de las manifestaciones no dermatológicas. Las alteraciones
extracutáneas más frecuentes son las neurológicas;
de entre estas, el retraso mental (70 %), seguido por
la epilepsia (50 %). Menos frecuentes son las anomalías de órganos internos derivados del ectodermo,
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como la heterocromía del iris, la microftalmía, el hipertelorismo, el epicantus u otras malformaciones
dentales o esqueléticas 4,5.
Figura 3
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