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Displasia ectodérmica hipohidrótica
A propósito de dos casos
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RESUMEN: Se presentan los casos clínicos de dos hermanos, de seis y un año de edad respec
tivamente, con alopecia difusa de cuero cabelludo, sin vello corporal, con alteraciones denta
rias y escasa sudoración, signos compatibles con displasia ectodérmica hipohidrótica (DEH),
lo que se confirma con la histopatología y los estudios odontológicos correspondientes.
Se realiza una revisión de la etiología, genética, clínica y manejo de esta entidad.
ABSTRACT: We present two infant brothers, six and one year old, with diffuse scalp alopecia,
total loss of body hairs, dental abnormalities and with reduced perspiration function. The clini
cal and histopathological findings are compatible with the Hypohydrotic Ectodermal Dysplasia.
We present review of the etiology, genetics, clinical characteristics and management of this
entity.

INTRODUCCION

El ectodermo es uno de los tres componentes em
brionarios primordiales, que en la tercera semana de
desarrollo se subdivide en neuroectodermo, que dará
origen al sistema nervioso, y el ectodermo que dará ori
gen a epidermis, anexos y esmalte dental1 2.
La displasia ectodérmica engloba a un grupo hetero
géneo de trastornos congénitos, que comparten una al
teración de la organización celular en al menos dos teji
dos derivados de la capa embrionaria ectodérmica34.
Su frecuencia es de 1 en 10. 000 a 1 en 100.000 na
cidos vivos356; se describieron 170 subtipos clínicos di
ferentes•. Las estructuras más afectadas en la DEH son
las uñas. folículos pilosos, glándulas sudoríparas ecri
nas y dientes y presenta también manifestaciones de
retardo mental, inmunodeficiencia y fisuras orolabiales.

Freire Maya y Pinheiro establecieron una clasificación,
dividiendo en seis grupos que dependen de la presen
cia de los cuatros principales desórdenes clínicos: trico
displasia, onicodisplasia, hipodontia e hipohidrosis7.
Existen dos formas principales: la hidrótica o síndro
me de Clouston y la hipo o anhidrótica o síndrome de
Christ-Siemens-Touraine.
La forma hipohidrótica fue descripta por Thurman en
1848. En 1875 Charles Darwin, en un viaje a Indias, es
tudió una familia donde sólo los varones estaban afec
tados. La herencia en el 80% de los casos es recesiva
ligada al cromosoma X y se expresa en varones, siendo
las mujeres portadoras, con afectación variableª.
El diagnóstico puede sospecharse en el neonato si
nace cubierto de escamas, o membrana colodion9.
CASOS CLINICOS
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Paciente de 6 años de edad, de sexo masculino, domi
ciliado en el interior de la provincia
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Al examen clínico presenta cabello castaño pajizo, frente
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Fig. 3: Arrugas finas en párpados con dermatitis.

no mayor (Caso Nº1 ).

Fig. 1: Facie típica DEH: cabello rojizo- cejas y pestañas delgadas
casi ausentes.

Histopatología: Epidermis: hiperqueratosis con aplana
miento de las redes de cresta. Dermis: leve homogeneiza
ción del colágeno de la dermis papilar, presencia de es
tructuras vasculares rodeadas de un infiltrado inflamatorio
linfomononuclear en dermis reticular; ausencia de glándu
las écrinas apócrinas y elementos pilosos (Fig. 5).
La afectación de dos hermanos de sexo masculino su
pone la herencia ligada al X, pero por las condiciones so
cioeconómicas el estudio genético para esclarecer una
herencia dominante o recesiva se encuentra en trámites
para su realización.
MANIFESTACIONES CLINICAS

Fig. 2: Ausencia total de piezas dentarias

amplia, cejas y pestañas escasas (Fig. 1) y ausencia total de
piezas dentarias (Fig. 2). La piel en general con xeros tomia
y superficie de párpado y tronco eritematosas y des
camativas (Fig. 3), presentando hiperqueratosis en manos
y pies.
La evaluación pediátrica muestra niño eutrófico con de
sarrollo psicomotor normal, buen rendimiento escolar con
trastornos en el lenguaje originados por la falta de dentición.
Caso Nº 2:

Niño de 1 año de edad, presenta iguales manifestacio
nes dermatológicas (Fig. 4) y odontológicas que su herma-
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La facie en la DEH es característica desde l o s pri
meros meses de vida, cabellos, cejas y pestañas es
casas y claras, frente olímpica.
La piel es delicada, traslúcida y lisa con zonas hi
perpigmentadas y finas arrugas alrededor de ojos y
boca. Tanto la piel como mucosa están secas debido al
menor número y actividad de l a s glándulas lagrima
les, nasales, salivales, etc. La falta de sudoración cau
sa frecuentes estados febriles1º.
Presenta además hipoplasia medio facial, depre
sión del puente nasal, pómulos anchos, mandíbula
triangular, labio superior corto y fino, inferior grueso y
evertido, orejas puntiagudas con implantación baja.
Los rebordes al veolares están disminuidos y sus dien
tes son cónicos puntiagudos, descoloridos con hipo
doncia e incluso anodoncia311 12•
La voz es ronca sin modificaciones anatómicas del
sistema de fonación; puede presentar rinitis, l a ringitis e
infecciones a repetición probablemente por secre
ciones nasales y cercenen espeso y viscoso.
Las palmas y plantas son normales, raramente pre
sentan hiperqueratosis. El 50% de l a s uñas de manos
presentan distrofia y estrías.
La piel eczematosa puede sufrir infecciones repe
tidas, ya que pueden acompañarse de alteraciones in-
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EDA1 (codifica estodisplasina), EDAR (ectodispla
sina A receptor) y NEMO; otro localizado en el cro
mosoma 1 (EDARADD) y otro en el cromosoma 2q13
(EDA-3 codante para la proteína EDAR receptor de
la displasia ectodérmica que también es receptor
TNF). La DEH está ligada al X (80%) y se sitúa en
Xq12 13 (ED,), donde la proteína alterada o faltante
es la "ectodisplasina" ligada al receptor EDAR que
pertenece a la familia de proteínas TNF. Esta pro
teína de transmembrana se expresa en los querati
nocitos y los anexos cutáneos; actúa en la embrio
génesis en la constitución del ectodermo4.
Se debe aclarar que el varón al tener un solo
cromosoma X es portador de la enfermedad, a dife
rencia de la mujer que posee 2X y es portadora del
gen y transmisora de la enfermedad. Este trabajo
demuestra que las manifestaciones clínicas en el
sexo femenino no son tan notorias como en los va
rones.
En cuanto a los tratamientos, se deben evitar las
complicaciones en edad temprana (como control de
la temperatura, ambientes); en la adolescencia debe
atenderse sobre todo a la estética, por lo que el or
todoncista juega un rol fundamental, y se debe efec
tuar tratamiento otorrinolaringológico cuando sea
necesario.

Fig. 4: Facie característica, con idéntico patrón a su hermano.

CONCLUSIONES

Por las características dermatológicas y odonto
lógicas encontradas en los pacientes llegamos al
diagnostico de displasia ectodérmica hipohidrótica,
quedando a la espera del resultado genético.
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