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Neves pigmentarios eri damero y trastornos endocrinos
Alejandra Lepore, Patricia Della Giovanna, María García, Sandra M. García y Hugo N. Cabrera

Caso clínico
Paciente de 13 años de edad con anteceden
tes de pubertad precoz a los 9 años, quiste de epi
dídimo y quiste óseo en tibia izquierda en el 2004.
Concurre al Servicio de Dermatología por nevas
pigmentarios extensos presentes al momento del
nacimiento.
Al examen físico las lesiones se ubican en he
miabdomen (20 x 15 cm). axila izquierda (3 x 4
cm) y ambos dorsos de piernas (8 x 6 cm), con
disposición en damero (recordando el tablero del
juego de damas). Son máculas hiperpigmentadas
de contornos irregulares y escotados, asintomáti
cas.

Estudio h1stopatológico: epidermis conservada con
hiperpigmentación basal sin aumento del número
de melanocitos.
En el laboratorio de hormonas sexuales se evi
denció un valor de testosterona total: 6.04 ng/dl.
Las Rx óseas no mostraron otros quistes ni fi
brosis ósea.
La ecografía de epidídimo no mostró imágenes
quísticas.
Su diagnóstico es
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Alejandra Lepare y colaboradores

Haga su diagnóstico:
Síndrome de McCune Albright
En base a los hallazgos clínicos y al antece
dente de pubertad precoz de nuestro paciente arri
bamos al diagnóstico de síndrome de McCune Al

bright.
Comentario
El síndrome de McCune Albright fue descripto
en los años 1936 y 1937 por los respectivos auto
res.
La frecuencia relativa del diagnóstico en muje
res vs varones es de 3:2.
Es provocado por una mutación somática del g�n
que codifica la subunidad a de la proteína G, locali
zado en el cromosoma 20 en estado de mosaicis
mo, con el consiguiente incremento de la proteína
G por el inapropiado estímulo del AMP cíclico en los
órganos endócrinos (estimulando el crecimiento y
la función de las gónadas, tiroides, corteza adrenal
y células pituitarias) y no endócrinos (osteoblastos
de los huesos y melanocitos de la piel).
Desde el punto de vista dermatológico, se ca
racteriza por la presencia de múltiples nevos pig
mentarios extensos, presentes desde el nacimien
to o a las pocas semanas de vida, de bordes irre
gulares, y que pueden ser lineales o más común
mente conformando patrones segmentarios que se
guirían las líneas de Blaschko. Mayormente están
confinados unilateralmente, generalmente del mis
mo lado de la lesión ósea. Los sitios predilectos
son cabeza, cuello, sacro y dorso. Llama la aten
ción en nuestro paciente la disposición de los ne
vos en damero.
Desde el punto de vista histológico se observa
incremento en el depósito de melanina a predomi
nio de las células basales de la epidermis sin au
mento de melanocitos.
La displasia fibrosa po/iostótica constituye
otro elemento diagnóstico, en la cual el hueso es
reemplazado por una proliferación anormal de teji
do fibroso y en una pobre formación de trabéculas.
Los huesos mayormente afectados son: fémur, ti
bia, metacarpo y metatarso, si bien cualquier hue
so puede estar afectado. Puede existir compromi
so craneofacial con asimetría facial y prominencia
occipital o desplazamiento orbitario con el consi
guiente hipertelorismo.
Al presentar una hiperfunción autonómica de
una o más glándulas endócrinas, especialmente de
la glándula tiroides y gónadas, la pubertad pre
coz es la manifestación más común, constituyen-
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do el tercer criterio diagnóstico de la entidad. Se
observa preferentemente en niñas, quienes pue
den alcanzar la menarca a los 5 años de edad,
aunque el sangrado vaginal puede ocurrir a los
pocos días del nacimiento. El agrandamiento ma
mario y el vello púbico y axilar surgen luego de la
menarca. Es importante destacar que las mujeres
afectadas son fértiles.
En los niños se traduce en agrandamiento pre
maturo de pene y testículos, acompañado de cre
cimiento del vello púbico.
Otras endocrinopatías asociadas son: hipertiroi
dismo (segunda más común), síndrome de Cus
hing, hipersomatotrofismo e hiperparatiroidismo.
Es muy raro que se asocie con malignidades.

Conclusión
El síndrome de McCune Albright presenta ne
vas pigmentarios grandes, trastornos hormonales
y esqueléticos. En su forma completa se caracteri
za por la tríada clínica característica aunque el diag
nóstico puede realizarse con sólo dos de los sig
nos clínicos presentes, ya que cada uno tiene ca
racterísticas especiales que son raramente encon
trados en otros síndromes.
En todo paciente que presente nevas pigmen
tarios extensos, con bordes irregulares, se debe
considerar el diagnóstico de síndrome de McCune
Albright, motivo por el cual deberá ser evaluado
para confirmar o descartar el mismo
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