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 Con el nombre de hipotricosis congénita
(HC) se designa aquel cuadro en el que exis-
te menor cantidad de pelo desde el nacimien-
to y que impresionan clínicamente normales.
En la mayoría de los casos esta disminución
del pelo es la única alteración presente. Sin
embargo podemos encontrar algunos estados
de asociación, los que, según de Berker1 son:
1)  anormalidades ectodérmicas: fundamen-
talmente las displasias ectodérmicas con com-
promiso de uñas, dientes y otras situaciones
patológicas de piel, 2)  trastornos funciona-
les y metabólicos tales como epilepsia, sor-
dera,  trastornos congénitos del metabolismo
y 3) alteraciones morfológicas: esqueléticas,
oculares, distrofias musculares, etc.

Es importante que el examen a realizarse
incluya siempre el estudio de pelos de otras
zonas distintas a la del cuero cabelludo.

En la HC es característico que el  paciente
no haya requerido nunca cortarse el pelo, de-
biéndose esto, según el autor anteriormente
citado: a) que los pelos se fracturen por una
anormalidad del tallo piloso o por excesivos
traumas, b) que el pelo se cae luego de alcan-
zar un cierto largo y c) porque el pelo real-
mente no crece; eventualidades debidas a una
anormalidad del propio ciclo del pelo.

Aunque se suele citar que la HC es habi-
tualmente hereditaria  y que no se asocia con
trastornos propios del tallo, la literatura nos
muestra que ello puede ocurrir1,2.

En este trabajo presentamos un caso de
esta  hipotricosis, de ocurrencia esporádica y
con malformaciones del tallo.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 27 años de
edad, con buen nivel intelectual. Consulta
para asesoramiento genético porque presen-
ta una retinopatía pigmentaria de distribu-
ción central. Relata dificultades  visuales no
bien definidas desde la infancia, con mala
visión nocturna, pero que se hicieron muy
marcadas a la edad de 20 años,  época en que
se le diagnosticó la retinopatía.  Su agudeza
visual es de 1/20 en ojo derecho y de 1/10
difícil  en el izquierdo. El campo visual mues-
tra un escotoma relativo central que es más
profundo entre los 5 y los 30 grados y perife-
ria conservada. En el examen del fondo de
ambos ojos se ve la retina de polo posterior
grisácea, con dispersión especular y granu-
lar. La angiografía fluoresceínica muestra en
esa  área un notable aumento de la fluores-
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Fig 1:  Aspecto del paciente.

Fig 2:  Angiograma fluoresceínico del ojo.
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cencia sin filtración y zonas de falta de la
misma debido a los grumos de pigmento, con
cierta preservación del área fovelar. Este as-
pecto del fondo resulta acorde con los hallaz-
gos del campo visual. Las lesiones se mantie-
nen estables desde los 20 años en que se hi-
cieron los primeros estudios

El paciente refiere que su cabello, de as-
pecto peculiar, siempre creció poco, por lo que
nunca se vio obligado a cortarlo.

La historia familiar no registra otros fa-
miliares  afectados y no existe consanguini-
dad entre los padres. Tiene tres hermanos
mayores, cuatro medio hermanos paternos
(dos varones y dos mujeres menores) y un
medio hermano materno, también  menor.
Todos ellos son sanos, como así también, una
hija de 10 meses de edad.

El examen dermatológico muestra cabe-
llo muy corto, de 1–2 cm de longitud, color
negro, aspecto moderadamente ensortijado
en el casco, con disposición acorde a sexo y
edad (Fig 1). El resto del examen de piel,  pe-

los de otras áreas, uñas, dientes y mucosas
resultó normal, al igual que el examen clíni-
co y los datos de laboratorio de rutina.

DISCUSIÓN

Aunque la clasificación cuantitativa de las
hipotricosis no refleja en su justa medida, las
probables modificaciones moleculares en jue-
go, debemos adoptarla hasta que la casuística
y los estudios pertinentes permitan una ma-
yor comprensión del tema. De esta forma
podemos hablar de una hipotricosis genera-
lizada  total, con compromiso de todo el pelo
corporal y de la hipotricosis localizada. A esta
última forma pertenece el síndrome de
Toribio y Quinones3, en el que la modifica-
ción pilosa es limitada al casco. Es de  trans-
misión  autonómica dominante, suele iniciar-
se entre los 5 años de edad y la pubertad y no
es común la presentación de anomalías del
tallo piloso. En pocos casos, sin embargo, se

Fig 3a:  Surcos longitudinales del pelo.
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comunicaron la presencia de pili torti, reduc-
ción del diámetro del pelo y estructura cuti-
cular defectuosa.

Hess y Uno4 comunicaron una hipotrico-
sis hereditaria, autonómica dominante, que
difiere de la anterior en que los pelos de los
sujetos afectados son finos, similares a los
vellos, en miniaturización de los folículos. A
su vez, puede formar parte de otras entida-
des más complejas, la mayoría de ellas den-
tro de las displasias ectodérmicas.

Dado que nuestro paciente presenta una
degeneración  pigmentaria de la retina, ello
nos lleva a considerar cuadros de asociacio-
nes entre las alteraciones pilosas y las ocula-
res,  cuya  enunciación  nos sirve de diagnós-
ticos  diferenciales. Entre ellos el síndrome
EEM (ectodermal dysplasia, ectrodactilia  and
macular dystrophy) también conocido como
síndrome de Albrectsen; el síndrome Bork con
displasia ectodérmica, hipotricosis congéni-
ta y pelo impeinable, cataratas juveniles, dis-
trofia pigmentaria retiniana, oligodontia y

braquimetacarpismo; el síndrome de Marie
Unna en el que desde el nacimiento habitual-
mente existe muy poco pelo. En la pubertad
ya se pueden observar alopecia del vértex con
placas de alopecia. En relación a la presente
comunicación debemos rescatar el trabajo de
Marren y colaboradores5, en un paciente afec-
tado con una degeneración macular juvenil,
simultáneamente con esta enfermedad del
pelo.

Es de remarcar que bajo este último nom-
bre se han publicado observaciones varias,
cuya documentación  fotográfica no cumplen
con los criterios para este cuadro. En el mis-
mo se han señalado, a su vez, variadas mani-
festaciones de retina catalogadas como dis-
trofia de los conos rojos, degeneración macu-
lar con alopecia, entre otros.

La primera observación de una asociación
que realmente se asimila a la de nuestro pa-
ciente, la hizo Wagner6 en el año 1935 cuan-
do describió una distrofia macular juvenil e
hipotricosis congénita en dos hermanos. Co-

Fig 3b:  Aspecto triangular del corte transversal del tallo piloso.
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municaciones ulteriores de Yakasura y cola-
boradores7 en 1967, la de Kroll en 19818 y la
de Souied y colaboradores en 19959, apoya-
ron un mecanismo de herencia autonómico
recesivo para esta condición. La historia fa-
miliar de nuestro caso resulta  compatible con
el mismo. Ninguno de los  trabajos anterior-
mente mencionados describe el estudio mi-
croscópico del pelo. Recientemente se produjo
un gran avance respecto de la etiología e
interrelaciones de afecciones pilosas y ocula-
res. Sprecher y colaboradores10 en el año 2001
estudiaron cuatro familias de una  población
musulmana cerrada de Druze, establecida en
el norte del actual Israel en el año 1027. Me-
diante mapeo de consanguinidad localizaron
el gen de la hipotricosis juvenil con displasia
macular en 16q22.1. Esta región contenía una
deleción del exon 8 del gen CDH3 en homo-
cigosis. Este gen codifica una proteína de
unión, la caderina 3 que se expresa en el epi-
telio pigmentario de la retina y en los folícu-
los pilosos.

La presencia del pili trianguli et canaliculi
en nuestra observación es la primera en el
contexto clínico de esta HC. Su presencia  es
importante, como así también la del pili  torti
et canaliculi, ya que ellos pueden estar pre-
sentes en la HC de Marie Unna o forman
parte de distintos síndromes de displasias
ectodérmicas11. Debemos por último mencio-
nar al woolly hair (pelo lanudo), situación en
la que los pelos, generalmente rubios, mues-
tran torsiones de 180°. Su interés radica, por
otra parte, en que se han señalado junto con
esta falla del tallo otras asociaciones, inclu-
yendo patologías oculares como cataratas,
membrana pupilar persistente, parálisis con-
génita del músculo oblicuo externo, enferme-
dad de Cotas12. El woolly hair ha sido asimis-
mo señalado en conjunción con hipotricosis,
pero constituyendo un cuadro más complejo
debido a la presencia en esos pacientes de
labio inferior evertido, orejas prominentes,
hipo o microdontia, nariz piriforme  (síndro-
me de Salamón)13.
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