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RESUMEN

Objetivos: Describir las manifestaciones oftalmológicas de la
ictiosis congénita. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo
de 8 pacientes con ictiosis lamelar congénita atendidos en el
servicio de oftalmología del Hospital de Pediatría Prof. Dr.
Juan P. Garrahan. Se analizaron: edad, sexo, posicionamiento
de los párpados, la presencia de lagoftalmos, alteraciones
de la superficie ocular y tratamientos tópicos y quirúrgicos
instaurados para la patología ocular. Resultados: Se estudiaron
16 ojos de 8 pacientes, 7 de sexo masculino y 1 de sexo
femenino. Cinco pacientes presentaron ictiosis lamelar clásica
y 2 eritrodermia congénita ictiosiforme (EIC). La edad media
de los pacientes fue de 30,6 meses (r= 15 días y 108 meses).
Los hallazgos oftalmológicos observados fueron: queratitis y
lagoftalmos en el 50% de los pacientes, ectropión en el 37,5%
y absceso corneal en ambos ojos de 1 paciente. Todos los
pacientes fueron tratados de primera instancia con lubricantes,
2 se trataron con eritromicina tópica ante la presencia de
secreción y sólo 1 paciente requirió tratamiento con colirio
fortificado y colocación de membrana amniótica. Conclusión:
la ictiosis congénita produce alteraciones en los párpados y
en la superficie corneal con alto riesgo de secuelas y pérdida
visual. Los controles periódicos son indispensables para poder
prevenir las lesiones y sus complicaciones.
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ABSTRACT

Aim: To describe the ophthalmological manifestations of congenital ichthyosis. Material and Methods: A retrospective study
of eight patients with congenital lamellar ichthyosis was conducted at the Department of Ophthalmology of the Pediatric
Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Age, sex, eyelid position,
presence of lagophthalmos, ocular surface alterations, as well
as topical and surgical eye treatment were analyzed. Results:
16 eyes of 8 patients, 7 male and 1 female, were studied. Five
patients had classical lamellar ichthyosis and two had congenital ichthyosiform erythroderma (CIE). Mean age of the patients
was 30.6 months (r, 15 days to 108 months). Ophthalmological
findings were: keratitis and lagophthalmos in 50% of patients,
ectropion in 37.5%, and corneal abscess in both eyes in one
patient. All patients were initialy treated with artificial tears, two
were treated with topical erythromycin because of secretion,
and only one patient needed treatment with fortified eye drops
and placement of amniotic membrane. Conclusion: Congenital
ichthyosis causes disorders of the eyelids and corneal damage
with a high risk of sequelae and vision loss. Periodic controls
are necessary to prevent the lesions and their complications.
Key words: Ichthyosis, keratitis, corneal edema, ectropion.
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INTRODUCCION
Las ictiosis son un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias de la piel caracterizadas por la
Servicio de Oftalmología.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
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queratinización anormal. La queratinización es el proceso que sufre la capa de células epidérmicas para
formar el estrato corneo1.
Dependiendo de la asociación entre los cambios
dermatológicos y las anomalías en otros órganos, las
ictiosis pueden ser diferenciadas como: aisladas o no
sindrómicas o asociadas o sindrómicas.
Dentro de las formas no sindrómicas el termino la-
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melar ha sido usado para describir un amplio grupo de
condiciones con diferentes presentaciones clínicas.
La ictiosis lamelar tiene igual incidencia en ambos
sexos y ocurre en aproximadamente 1 cada 300000
nacidos vivos1.
Hay evidencias clínicas, bioquímicas e histológicas que diferencian la ictiosis no sindrómica en:
• Ictiosis lamelar clásica (IL): la cual se caracteriza
por amplias placas oscuras planas.
• Eritroderma congénito ictiosiforme (EIC): cuya característica principal es la presencia de escamas
finas y grisáceas.
Se han observado varios fenotipos intermedios;
por lo cual muchos grupos de investigación se oponen a esta clasificación2.
La ictiosis se presenta al nacimiento como bebe
colodión como una piel brillante y tirante que semeja
un pergamino (es la llamada membrana colodión) que
cubre todo el cuerpo. En raras instancias se presenta una membrana colodión localizada. La “tirantez”
de la piel puede distorsionar las características de la
piel y extremidades y resultar en ectropión, eclabium,
pseudocontracturas, ausencia de cejas, escaso pelo
e hipoplasia del cartílago auricular y nasal. Se ha observado isquemia distal en los miembros como resultado de compresión mecánica de las membranas.
Usualmente tienen hipohidrosis asociada. Dentro
de las características menos comunes se incluyen
pobre reflejo de succión, ventilación pulmonar restringida, constricción vascular digital y edema de las
extremidades. Después del nacimiento la expansión
del tórax con la respiración produce desgarros en la
membrana inelástica la cual comienza a descamarse
y dentro de las 3 o 4 semanas suele revelar el fenotipo de ictiosis3.
Hasta la fecha se han identificado más de 25 genes que codifican un amplio espectro de proteínas
epidérmicas incluyendo enzimas del metabolismo de
los lípidos y proteasas de los péptidos cross-linking
y sus inhibidores, proteínas estructurales y proteínas
involucradas en la comunicación celular, señalización

y transcripción génica. Anomalías en cualquiera de
éstos componentes resulta en una respuesta epidérmica estereotípica con hiperplasia epidérmica y la
formación de estrato corneo en exceso acompañado
de una descamación anormal (demorada y/o desordenada) con la acumulación visible de escamas en la
superficie de la piel4. (Figuras 1 y 2).
El ectropión cicatrizal es la manifestación oftalmológica más frecuente y fue reportado por primera vez
en 1834. Esta anomalía posicional del parpado conduce a lagoftalmos, exposición, ulceración y riesgo de
absceso y perforación corneal5. (Figuras 3, 4, 5 y 6).
En este trabajo describiremos las manifestaciones
oftalmológicas de 8 pacientes con diagnóstico de ictiosis congénita atendidos de manera multidisciplinaria en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio retrospectivo observacional
que incluyó 8 pacientes que consultaron al servicio de
oftalmología del Hospital Juan P Garrahan entre los
años 2005 a 2012 con diagnóstico de ictiosis congénita. Cinco pacientes tenían ictiosis lamelar clásica y
3 tenían eritrodermia icitiosiforme congénita. Ningún
paciente había sido sometido a cirugía intraocular o
de los parpados. Se evaluó edad y sexo, forma clínica, evolución y complicaciones.
El examen oftalmológico incluyó: evaluación de
ojo externo, anomalías de los parpados, actitud visual, Biomicroscopía de cornea y conjuntiva, oftalmoscopia binocular indirecta.
RESULTADOS
Se estudiaron 16 ojos de 8 pacientes, 7 de sexo
masculino y 1 de sexo femenino. 5 pacientes presentaron ictiosis lamelar clásica (IL) y 2 pacientes presentaron eritrodermia congénita ictiosiforme (EIC). Tabla 1.
La edad media de los pacientes al momento de la
primera evaluación oftalmológica en nuestro servicio
fue de 30,6 meses (r= 15 días y 108 meses). Los hallazgos oftalmológicos observados fueron: queratitis

TABLA 1: RESULTADOS DE 8 PACIENTES CON ICTIOSIS CONGENITA.
Caso

Forma
clínica

Sexo

EDAD
(meses)

lagoftalmos

Cornea

Ectropión

Otras manifestaciones

1

EIC

M

4

NO

Normal

No

2

IL

M

108

NO

Normal

No

3

IL

M

11

NO

Normal

No

Catarata

4

EIC

F

1.5

SI

Queratitis

No

Conjuntivitis

5

IL

M

1.6

SI

Queratitis

Si

Catarata

6

EIC

M

24

NO

Normal

No

7

IL

M

6

SI

Queratitis

Si

Conjuntivitis

8

IL

M

0.5

SI

Queratitis/abseso/
ulcera/leucoma

Si

Colocación de membrana amniótica

EIC: Eritrodermiaa congénita ictiosiforme. IL: Ictiosis lamelar
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Figura 4: Paciente con ictiosis lamelar, lagoftalmos, ectropión y
leucoma cicatrizal.

Figura 5: Reflejo de Bell positivo en un paciente con ictiosis
lamelar.
Figuras 1 y 2: Piel muy comprometida se observa compromiso
retro auricular por lo que no se puede realizar injerto de piel.

Figura 6: Paciente con ictiosis lamelar que a pesar del ectropión
logra buena oclusión.

Figura 3: Paciente con ictiosis lamelar Bell negativo lagoftalmos
gran compromiso de piel.
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Figura 7: Post quirúrgico colocación bilateral membrana amniótica.
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y lagoftalmos en el 50% de los pacientes (Figura 3),
ectropión en el 37,5%, (Figura 6) conjuntivitis a repetición en 2 pacientes y absceso corneal bilateral en 1
paciente (Figuras 4 y 5). A todos los pacientes se les
indico desde la primera consulta oftalmológica, lubricantes tópicos con posología acorde al daño corneal,
y de manera preventiva. Dos pacientes requirieron
eritromicina tópica por la presencia de secreción. Sólo
1 paciente requirió tratamiento con colirios fortificados
de vancomicina y ceftazidima y además, colocación
de membrana amniótica en ambos ojos por absceso
corneal bilateral, que evolucionó con leucoma secuelar en ambos ojos. (Figuras 5 y 7).
Todos los pacientes presentaron agudeza visual y
fondo de ojo dentro de parámetros normales para la
edad al momento de la consulta.
DISCUSION
La ictiosis congénita es una enfermedad inusual
con una incidencia de 1:300000 nacidos vivos trasmitida con un patrón autosómico recesivo con múltiples
genes causales1,4.
Tanto la forma lamelar como la eritrodermia están
presentes desde el nacimiento.
Los niños afectados son los llamados bebes colodiones debido a que están embebidos en una membrana inelástica la cual se seca y se fisura al poco
tiempo de nacido, presentando un alto riesgo de infecciones y deshidratación1.
La afectación ocular debe tenerse presente desde
el nacimiento para evitar complicaciones. Estos pacientes requieren una evaluación oftalmológica de la
posición de los parpados, exposición corneal y la presencia de signo de Bell1.
Los síntomas y signos oculares que se pueden presentar son lagoftalmos, hiperemia conjuntival, queratinización conjuntival, formación de papilas, queratitis
puntacta, opacidad estromal, queratopatía en banda,
erosión corneal recurrente, ectropión cicatrizal, distriquiasis y muy raramente cataratas (solo un paciente
de nuestra serie)6.
En ambas formas de la enfermedad la anomalía
de los párpados más frecuente es el ectropión cicatrizal (80% de pacientes con ictiosis lamelar según hosal y col.) y usualmente se asumía que la presencia
de ectropión era la causa de exposición y ulceración
corneal. En la actualidad se reporta que la causa es
multifactorial. Por un lado se relaciona con el ectropión, el lagoftalmos, la blefaritis, la inestabilidad del
film lagrimal, el reflejo de Bell; y por otro lado con la
severidad de la afección dermatológica de base1,4,6.
De acuerdo a nuestra experiencia, no podemos
establecer un esquema de tratamiento sistematizado.
El tratamiento debe ser individualizado, de acuerdo
a los signos que presenta cada niño. Los pacientes
con pequeñas hendiduras, sin ectropión y reflejo de
Bell normal son buenos candidatos para tratamiento

médico con lubricación intensa, mientras que otros
requerirán de procedimientos quirúrgicos.
El propósito del tratamiento quirúrgico es reducir
el área de hendidura palpebral corrigiendo el ectropión de parpado superior e inferior. Si la hendidura no
está aumentada, la cirugía aún puede ser considerada, teniendo en cuenta la relación entre el lagoftalmos
y la magnitud del reflejo de Bell. En cualquiera de los
casos será necesario prolongar la lamela anterior con
injertos de piel1. Debido al compromiso global de la
piel de estos pacientes los injertos se contraen y el
lagoftalmos tiende a recurrir, sumado a que no poseemos áreas de piel sana para realizar un homoinjerto.
Hosal y col. reportaron un caso en donde realizaron
un injerto con piel del prepucio del paciente con muy
buen resultado clínico y sin complicaciones7. Solo en
uno de nuestros pacientes se planteo este recurso
quirúrgico pero se desestimo por el mal estado general del niño.
En bibliografía hay publicado un reporte donde se
utilizo amnios con fines tectónicos para solucionar
una perforación corneal8. En nuestra serie de pacientes, sólo a uno que presentaba absceso corneal bilateral se le realizo implante de membrana amniótica,
buscando utilizar sus propiedades bacteriostáticas y
favorecedoras de la reepitelización corneal; con muy
buena respuesta clínica.
CONCLUSION
La ictiosis lamelar congénita produce alteraciones
en los párpados y en la superficie corneal con alto
riesgo de secuelas y pérdida visual. Los controles oftalmológicos periódicos son indispensables para poder prevenir las lesiones y sus complicaciones. Los
tratamientos son controversiales y deben ser individualizados. Es fundamental el manejo multidisciplinario de estos pacientes y la educación de los padres.
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