
PIEL ANEXOS

y 

DIENTES

HISTOPATO-

LOGIA CUTANEA
SNC / OJOS

Estadio I:

Eritematovesiculoso

Estadio II:

Verrugoso

Estadio III:

Hiperpigmentado

Pelo: S/A

Uñas: S/A

Dientes: 
N/E

H&E, 10X:

Epidermis: espongiosis
con exocitosis de 
eosinófilos y aisladas 
células disqueratósicas.

Dermis: infiltrado 
inflamatorio perivascular
superficial con eofinófilos.

H&E, 40X:

SNC:

. Clínica: convulsiónes clónicas 
focales.

. RM cerebral: 

Lesiones múltiples atribuibles a 
daño de origen isquémico micro-
angiopático (a nivel fontal I, 
occipital D, cuerpo calloso y 
regiones insular, talámica y 
estriatal).

T1 Axial

T2 Axial

OJOS:

S/A

INCONTINENCIA PIGMENTI CON 

COMPROMISO NEUROLOGICO

INTRODUCCION
La incontinencia pigmenti (IP) es una genodermatosis de herencia dominante ligada al X,
usualmente letal en varones, causada por mutaciones del gen IKBKG. Se caracteriza por el
compromiso cutáneo que ocurre en más del 90% de los casos, así como afectación menos
común de dientes, pelo y uñas. Un tercio de los pacientes presenta anormalidades oculares y
neurológicas.

CASO CLINICO 
RNT, PAEG y sexo femenino, con lesiones congénitas en piel, consistentes en placas
eritematovesiculosas lineales, generalizadas, a las que asoció una convulsión clónica focal de
MMSS derecho el 4to día de vida.
Con los hallazgos cutáneos (clínicos e histopatológicos) y neurológicos (clínicos e
imagenológicos) se confirmó la sospecha diagnóstica de IP.

H&E: hematoxilina y eosina; S/A: sin alteraciones; N/E: no evaluable; SNC: sistema nervioso central

CONCLUSIÓN

La IP es una entidad infrecuente. Los hallazgos cutáneos, casi constantes y característicos,
orientan al diagnóstico, como lo demuestra este caso. Las manifestaciones neurológicas (20%)
suelen correlacionar con la presencia de lesiones oftalmológicas retinianas (35%), ya que
comparten el mismo sustrato fisiopatogénico. Nuestra paciente presentó compromiso aislado de
SNC.
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