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INTRODUCCIÓN

Niña de tres años y diez meses con síndrome de Down (SD) 
e hipotiroidismo congénito en tratamiento sustitutivo. Pre-
senta antecedentes familiares de enfermedades autoinmu-
nes; madre con hipotiroidismo autoinmune y padre con 
enfermedad celíaca.

RESUMEN DEL CASO

Acude a consulta por la aparición reciente de manchas acró-
micas en la zona lumbosacra y los genitales externos. Afe-
bril, sin antecedentes catarrales recientes, no refiere prurito. 
En la exploración física se aprecia fenotipo característico con 
hipertelorismo, hendiduras palpebrales inclinadas hacia 
abajo, sinofridia, raíz nasal plana, macroglosia, boca triangu-
lar, manos pequeñas con dedos cortos, “signo de la chancle-
ta” y lesiones hiperqueratósicas en primer dedo de ambos 
pies, aplanamiento occipital y manchas acrómicas en la 
zona lumbosacra y los labios mayores sugestivas de vitíligo 
(Fig. 1). En las sucesivas revisiones se observa la expansión 
de las manchas acrómicas (Fig. 2), confirmándose el diag-
nóstico de sospecha inicial: vitíligo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El SD, también llamado trisomía 21, es una anomalía cromo-
sómica que tiene una incidencia de 1 cada 800 nacidos. Es la 
cromosomopatía más frecuente y mejor conocida. Está aso-
ciado con características físicas típicas y un grado variable 
de retraso mental.

Figura 1. Lesiones acrómicas en los genitales externos

Figura 2. Seis meses después, lesiones acrómicas 
cutáneas más expandidas
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Las personas con SD tienen mayor riesgo de presentar enfer-
medades dermatológicas frecuentes. La xerosis es la princi-
pal manifestación cutánea. Estos pacientes también presen-
tan mayor incidencia de dermatitis atópica, dermatitis 
seborreica, hiperqueratosis, elastosis perforans serpiginosa, 
siringomas, alopecia areata, cutis marmorata, queilitis, piti-
riasis rubra pilaris, psoriasis, acné, tiña pedís e infecciones de 
la piel. Por ello, los cuidados de estos pacientes deben incluir 
una adecuada hidratación y limpieza para evitar procesos 
infecciosos secundarios. 

El vitíligo es una alteración de la pigmentación debida a la 
pérdida de melanocitos epidérmicos que provoca lesiones 
cutáneas en forma de máculas ovaladas de color blanco le-
choso rodeadas por un halo uniforme de piel normal o hiper-
pigmentada. Las máculas van progresando, pudiendo con-
fluir y formar placas bastante grandes. El diagnóstico es 

clínico. La biopsia nos permite demostrar la ausencia de 
melanocitos. Aunque existen múltiples terapias repigmen-
tantes con buenos resultados en algunos pacientes (corti-
coides tópicos y sistémicos, fotoquimioterapia, inmunomo-
duladores, láser, análogos de la vitamina D, etc.), la 
principal consideración es la fotoprotección.

Los pacientes con SD tienen más riesgo de desarrollar una 
alteración en su inmunidad, lo que hace que tenga más ries-
go de desarrollar enfermedades autoinmunes como el vitíli-
go. La razón se encuentra en la menor expresión de la proteí-
na AIRE, cuyo gen está localizado en la región 21q22.3.
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