
ICTIOSIS SIMPLEX

Estudio clinico e histopatologico de seis casos. (*)

Pot los Dies. JORGE ROSSELOT y RODOLFO &URDACH

Hosp. JV1. Arriaran, Catcdras de Pediatria de los Profs. A. Baeza Goni y Julio Meneghello R.

La ictiosis simplex es una enferme-
dad cutanea cong6nita, a veces familiar,
de curso cronico y que se caracteriza
fundamentalmente por anonialias de
la queratinizacion. La fisonomia clini-
ca es bien definida y aparece consigna-
da uniformemente por distintos autores
(Ormsby y Montgomery, 1948; Andrews,
1946; Darier, 1946; Zieler, 1940; Know-
les, Corson y Decker, 1942; Finnerud
y Webster, 1945; MacKee y Cipollaro,
1947).

El trastorno cutaneo se inicia ge-neral-
mente pasado ^el segundo ano de vida y
se traduce en aspereza y sequedad de la
piel, descamacion furfuracea o laminar
y signos de hiperqueratosis pilar. La
forma mas atenuada esta constituida
por el xeroderma, en que solo se aprecia
piel aspera con descamacion minima; en
oposicion a este cuadro, el sauroderma
presenta alteraciones intensas con gran-
des engrosamientos cutaneos. La desca-
macion interesa el tronco y las extre-
midades, comprometiendose preferente-
mente las areas de extension. El maxi-
mo de intensidad de las lesiones se ad-
vierte a nivel de los codos y de las rodi-
llas. El cuero cabelludo puede mostrar
fenomenos pitiriasicos, las mejillas sue-
len estar secas y finamente descamadas
y, finalmente, puede apreciarse engrosa-
rniento de la piel a nivel de las palmas
de las manos y plantas de los pies; las

(*) Agradecemos a los Dres. J. Espinoza. R. Toro
y A. Martin :zr su colaboracion en el cstudio histo-
patologico.

unicas zonas no comprometidas corres-
pctnden a los pliegues articulares. En
general, hay disminucion de las secre-
ciones sebacea y sudoral, no existen le-
siones en las mucosas y pueden adver-
tirse tambien alteraciones de los fane-
rios, tales como resquebrajamiento de
las unas y sequedad del pelo. La desca-
macion se repite casi continuamente en
toda la evolucion de la enfermedad y
se realiza en escamas de bordes libres,
adheridas en la region central, cuadri-
culadas o en losango y de distinta colo-
racion. Las denominaciones ictiosis na-
carada, nigricans y serpentina se apli-
can a formas clinicas distintas, que di-
fieren en la configuracion o tinte de las
escamas.

Los hallazgos histopatologicos mas
importantes (Ormsby y Montgomery,
1948; MacLeod y Muende, 1946; Per-
cival, Drennan y Dodds, 1946; Lever,
1949) residen en fenomenos de hiper-
queratosis, desaparicion de la capa gra-
nulosa, con queratinizacion a partir del
cuerpo mucoso y sin intervencion de la
queratohialina. Suele existir atrofia del
estrato de Malpighi, aumento del pig-
mento en la capa basal, moderada in-
filtracion celular del dermis, formacion
de globos corneos a nivel de los ostium
de los foliculos pilosos y alteraciones de
las papilas y de las glandulas anexas de
la piel.

La ictiosis tiene una evoluci6n pro-
longada con perlodos de regresion tran-
sitorios, que ocurren generalmente du-
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rante los meses estivales. A diferencia
de la llamada ictiosis congenita o arle-
quin foetus, la ictiosis simplex no com-
promete el estado general; puede existir
sensacion molesta de sequedad de la
piel, pero no prurito, salvo que aparez-
ca eczematizacion secundaria.

En la actualidad no se ha precisado
la patogenia de la enfermedad y se pre-
sume que exista una anomalia de la
queratinizacion condicionada por un de-
ficit en el aporte o en la utilizacion de
la vitamina A. (Urbach, 1946).

No existe un tratamiento eficaz de la
ictiosis, se recomienda la aplicacion lo-
cal de queratollticos y la lubricacion de
la superficie cutanea con aceite de oli-
va y glicerina. Los banos alcalinos o
coloiciales pueden ser utiles para facili-
tar el desprendimiento de las escamas.
Se nan indicado con diversos resultados,
tratamientos de orden general, a base
de la administracion de arsenico, extrac-
to tiroideo, aceite de higado de bacalao
o pilocarpina. La administracion de vi-
tamina A, en dosis elevadas y por perio-
dos prolongados, por las vias oral e in-
tramuscular, ha resultado a veces bene-
ficiosa (H. G. Rapaport, H. Herman y
E. Lehman, 1942); otros investigadores
(Peck, S. A. Glick y Chargin L., 1943)
con esta terapeutica solo nan logrado
corregir las alteraciones humorales a
menudo presentes y que traducirian el
deficit vitaminico.

Nuestra experiencia.

La ictiosis es un cuadro clinico de in-
teres para el pediatra, ya que es el quien
suele conocerlo en primera instancia.
Entre nosotros, Gantes (1930) y Busta-
mante y cols. (1949) han relatado ob-
servaciones correspondientes a ictiosis
grave. En esta ocasion expondremos las
caracteristicas clinicas y hallazgos his-
topatologicos advertidos en 6 pacientes
que presentaron diversas modalidades
de ictiosis simplex.

CASO N" 1. — J. P. A, 3 anos. — Obs. N?

49/55870.
Antecedentes del ingreso: Enfermo que pre-

senta desde la edad de l ano 9 meses una

afeccion cutanea caracterizada por descama-
cion y pigmentation, que compromete de pre-
ferencia la superficie de -extension de las 4
extreniidades y dorso; estas alteraciones se
han mantenido sin modificarse hasta el mo-
ment o del ingreso.

El motivo inmediato de la hospitalizacion
lo coiLStituyo un cuadro iniciado 2 meses an-
tes y caracterizado por tos, reaccion febril
ocasional, decaimiento, inapetencia y des-
censo ponderal.

Antecedentes familiares y personales: Pa-
dre cardiopata, serologia negativa, madre
con eczema de ambas manos desde hace 1
ano, serologia negativa en 1949. Un tio con
tuberculosis pulmonar y abuela materna fa-
llecidas a causa de tuberculosis pulmonar.
Un hermano fallecio a la edad de 5 meses en
for.ma subita. Estuvo en tratamiento por
afeccion cutanea: eczema impetiginizada.

Nacido en parto de termino, con asfixia
azul, atendido en su domicilio. Alimenta-
cion artificial a base de Eledon, desde el na-
cimiento hasta la edad de & meses, cuantita-
tivamente insuficiente; prosiguio con leche
condensada en dilucion y cantidad adecua-
das, agregado de sopa y pures; despu^s del
ano recibe la alimentacion de los adultos,
que era relativamente suficiente y completa.

El desarrollo estatico-dinamico ha sldo sa-
tisfactorio.

Los antecedentes morbidos consignan;
bronconeumonia a la edad de l ano 8 meses,
coqueluche 5 meses atras, sarampion 1 mes
antes y linfadenitis axilar fistulizada desde
hace iy2 ano, tratada localmente con penici-
llna, sin lograr una mejoria definitiva.

En el examen del ingreso se comprobo un
enfermo enflaquecido (peso: 10;6iJO g), idecai-
do y afebril. En la piel se destacaba seque-
dad y aspereza generalizadas, con reaccion
descamativa, que era fina, a excepcion de la
cara, de extension de ambas piernas, brazus
y antebrazos, en que las escamas eran mas
grandes e hiperpigmentadas. El tinte mela-
nodermico era generalizado, pero mas osten-
sible en las extremidades; existia hiperque-
ratcsis folicular en la superficie de extension
de las extremidades superiores (fotografias
1 y 2). El cuadriculado cutaneo era, en ge-
neral, mas acentuado. En la cara anterior
del torax y mitad superior de la pared abdo-
minal, la reaccion descamativa era mas dis-
creta. La piel de la cara (mejillas) era bri-
llante, aspera, de color cobrizo y con escasa
reaccion descamativa.

En el hueco axilar izquierdo se observaba
un trayecto fistuloso, por el que drenaba se-
crecicn purulenta. El examen cardiopulmo-
nar no demostraba alteraciones. El abdomen
era depreslble; higado a 1 cm; no se palpaba
el bazo.

La impresion diagnostica inicial fue de un
sindrome cutaneo carenclal, linfadenitis axi-
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lar ituberculosa? y lesion traqueal o kron-
quial. iBronquiectasia?

Se trato con acido nicotinico, vitamina C,
riboflavina y vitamina A (50-60,000 U dia-
rias) durante 10 dias. Ademas, se suministrd
una cufa de estreptomicina ante la posible
etiologia tuberculosa de la adenitis.

Eivolucion: E-l estado general comenzo a
mejorar a partir del 10' dia, recobro el ape-
tlto e inicio un progreso ponderal satisfacto-

forma sucesiva. Las lesiones se mantuvieron
estacionarias a traves de los '2 meses de su
hospitalizacion. Esta evolucion, sumada a la
ausencia de antecedentes muy pronunciados
de carencia, el aspecto macroscopico y final-
mente, el estudio histopatologico, orientaron
posteriormente el diagnostico hacia una ic-
tiosis.

La sintomatologia relacionada con la afec-
cion respiratoria £e atribuyo a una traqueo-

To.tografia 1. — J, P. A. — Case 1.
Descamacion laminar e hiperqueratosis folicular.

rio desde la tercera semana. Se obtuvo la
curacion de la linfadenitLs con una dosis to-
tal de 18 g de estreptomicina. El cua-dro cu-
taneo no se 1̂6 influido en lo mas minimo
con el suministro de los diveraos factores
vitaminicos, que se le proporcionaron en

Fotografia 3. — J. P. A. — Case 1.
Bicjpsla d'e piel a nivel del brazo derscho. Tincion
H. E. (x 75). Hiperqueratosis acentuada de la epi-
dermis, Tapones corneos foliculares. Atrofia parcial
d?l cuerpo mucoso, con pcrdida de la capa granulosa
e hiperpigmentacion de la basal. Edfema del dermis.

Fotografia 2. — • J. P. A. — Caso I,
La piel en la zona de extension de las piernas pr

descamacion laminar de t inte melanotico.

bronquitis. La tos fu6 disminuyendo progre-
sivamente, hasta desaparecer despues de 3
semanas.

La alimentaclon consistio en regimen mix-
to de acuerdo con la edad.

Fue" dado de alta en muy buenas condicio-
nes generates, con una ganancia ponderal de
1,400 g y aumento de la talla de 2 cm.

No presento afecciones intercurrentes.
El control despues de iyz ano (a la edad

de 4I/2 anos) no demostro modificaciones del
cuadro cutaneo.

Estudio histopatologico: 1? biopsia (12-1-50):
Piel brazo derecho. {Fotografia 3).
Informe histopatoldgico: hiperqueratosis

marcada con deformacion verrucosa acen-
tuada -de la epidermis. Formacion de gran-
des tapones corneos a nivel del ostium de
muchos foliculos pilosos, algunos implantados
superficial y otros mas profundamente en el
foliculo. Atrofia .parcial e irregular del cuer-
po de Malpighi con perdida de la capa gra-
nulosa e hiperpigmentacion de la capa 'ba-
sal. Deformacion de los espacios interpapila-
res con tendencia al adelgazamiento y elon-
gation de los mamelones inalpighianos. Ede-
ma marcado del dermis papilar y mediano.

2^ biopsia (10-IH-50).
Piel pierna derecha.
Informe histopatologico: atrofia de media-

na intensidad de la epidermis con hiperpig-
mentacion de la capa basal, Hiperqueratosis
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acentuada con formation de tapones corneos Antecedentes morbidos: Resfrios y episo-
a nivel de algunos ostium foliculares. Mode- dies disp-apticos no muy frecuentes. Saram-
rado edema del dermis e infiltrado discreto pion en 1950 y coqueluche en ese mismo ano.
linfocitario en bandeleta-s y manguitos peri- Enfermedad actual: Desde el nacimiento
vasculares. ha presentado aspereza y descamacion de la

piel, con ligero prurito nocturno. En el ve-
3" biopsia (2-VII-(51). rano ha habido remisiones parciales.
Piel brazo derecho. , Examen fisico: Enfermo en satisfactorio
Infomie histopatologico; Intensa hiperque- estado nutritive. Peso: 19 kg. Talla: 1.15 m.

ratosis, que conduce a la formaci-on de tapo- Facies .con tmejiUas rosadas y asperas. Exa-
nes corneos en los ostium foliculares. Atro- men bucc-faringeo normal. Ojos, nada de
fia irregular y de mediana intensidad de la especial. 'Caries dentarias. Cuello y tronco
epidermis, con ausencia casi completa del bien constituidos. Examen cardiopulmonar
estrato granuloso e hiperpigmentacion de la normal. Abdomen depresible. No se apresian
capa basal. Dermis edematoso con discreto visceras.
infiltrado linfocitario. La piel se advierte melanotica en forma

Examenes complementarios : intensa y aspera en todo el tronco y en las
Estndio bacteriologico: BacUoscopias nega- extremidades, a excepcion de las manos, los

tivas en 2 oportunidades. Secrecion farin- pies y ei tercio inferior de los antebrazos.
gea: estreptococo hemolitico. Existe descamacion de mediana intensidad,

Estudio radiologico: Hadiografia pulmonar: de tipo laminar en las regiones antes cita-
imagenes areolares de la base derecha, ^bron- ^as.
quiectasias? Radioscopias de torax (dias V y Estudio histopatoldffico: Biopsia de piel, a
559) normales. nivel del brazo izquierdo. "Epidermis muy

Estndio hematologico: Veloc^ad de sedi- adelgazada CQn intensa ^erqueratoali.
mentacion: ,25 mm (dia 3), 7 mm (dia 22) y E1 estrato granuloso estd conservado> Reduc_

g r a n u c o n ' p a t g c ' e n s ^ ^^^ t o f o c i t a r i a perivascular".
neutrofilos; baciliformes (18), segmentados
(42), linfocitos (35), monocitos (4), Eosin6fi- CASO N^ 3. — S. A. R., 4 anos. — VHI-Sl.
los (1). 2-' (dia 59 de hospitalizacion) : gl6- Antecedentes familiares; Anotados en la
bulos rojos, 4.3CO,OftO; Hb., 7S.1%; leucocitos, observacion anterior, que 'corresponde a un
8,100; neutrofilos, con regular proporci6n de hermano.
granulacicn patologica; juveniles (1), bacili- Antecedentes personates: Nacido en parto
formes (8), segmentados (28), linfocitas (66), eutocico de termino. Anduvo al ano y 3 me-
monocitos (2), eosinofUos (5). ses- Hablo en la misma fecha. El re~gimen

Otros examenes: Orina: normal; reaccidn alimenticio ha sido satisfactorio y en la ac-
de Kahn: (— ) ; reaccion de Mantoux I: 1,000: tualidad recibe igual alimentacion que su
positiva; proteinemia • 6,2 g %; reacciones de hermano (caso 2). Apetito bueno. Ha' pre-
floculacion: Timol: ++; Hanger: ++; oro sentado sarampion en 1950.
coloidal y rojo escarlata: 2. Enfermedad actual: Desde el nacimiento

Broncoscopia: Abundant e secrecion bron- lesiones melanoticas, dascamativas y con as-
quial, edema, congestion de la mucosa y una pereza manifiesta de la piel del tronco y ex-
equimosis de la subglotis. tremidades, que algo regresaban en los me-

ses de verano.
'CASO N? 2. — G. A. R., '6 anos. — "VIII-51. Examen fisico: Enfermo con estado nutri-
Antecedentes familiares! Madre de 34 anos., tivo casi satisfactorio. Peso: L5 kg. TaUa:

padre de 55 anos; ambos sanos, con serolo- 1-05 m. Facies con niejillas rosadas y aspe-
gia y examen radioscopico negatives en 1946 ras. Hay caries dentarias. Examen buco-fa-
y 1949, respectivamente. Hay tr&s hermanos, ringeo (— ). Ojos, nada de especial. Examen
de 8 y 10 anos, sanos y un tercero de 4 anos, cardiopulmonar normal. Abdomen depresi-
que padece de ictiosis y que se incluye en ble; el higado se aprecia a 2 cm.
la casuistica, Dos abortos espontaneos, de 1 Exlste en la piel descamacion melanotica,
y 2 meses. Antecedentes negativos de tuber- de mediana intensidad y gran aspereza en
culosis. Existen 2 tlos maternos con ictiosis, el tronco y extremidades, respetando las mis-
que ha regresado a los 17 anos. mas zonas que en la obs. 2.

Antecedentes personates: Nacido en parto Estudio histopatologico: Biopsia de piel, a
eutx5cico de termino. Anduvo al ano y 4 me- nivel de zona hiperqueratdsica y pigmenta-
ses. Hablo al ano de edad. Alimentacion sa- da del toazo izquierdo.
tisfajctoria, actualmente recibe alrededor de 6!Marcada atrofia de la epidermis. Hiper-
y2 lltro de leche de vaca, carne, huevos y queratosis acentuada, con pigmento cafe os-
frutas. No se ban proporcionado vitamlnas. euro en el estrato corneo. Formacion de glo-
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bos comeos. Desaparicicn parcial del estra-
to granuloso. Discret-a infiltracion linfocita-
ria en bandeleta o en manguitos perivascula-
res.

CASO N" 4. — C. R. B., 7 anos. — VI-'31.
Antecedentes familiares; Madre de 39 anos,

sana. Padre tuvo psoriasis; fallecio en. 1£5Q
de bronconeumonia. Dos hermano.s fallecie-
ron a los 8 meses y iyz

 a^°' ^e causas no
precisadas, Un hermano de 17 anos presenta
actualmente ictiosis, desde el sexto mes de
vida. Existen 4 abortos provocados. Hay con-
tagio de tuberculosis, en los ultimos 3 anos,
por parte de una vecina,

Fotografia 4. — C. R. B. — Caso 4.
de picl. a nive! del 'braz.o i?,quierdo. Tindon

H, E, (x 75). .Atrofia dc inediana intensidad del
cuerpo mucoso Hiperqueratosis acentuada y tapones

corneos. Infiltration perivascular l infoci tar ia .

Antecedentes personales: Nacido en parto
eutocico de termino, presentando asfixia azul.
Hablo desde el noveno mes. Anduvo al ano
y 1 mes. En el pasado morbido solo acusa
resfrios y episodios dispepticos frecuentes.
Anorexico en los liltimos 2 meses. Desde 4
meses antes presenta adenitis latero-cervical
derecha, fistulizada 2 dias atras; ha recibido
por esta afeccion estreptornicina durante 5
dias, 1 mes antes, hasta totalizar "2.5 g.

Enfermedad actual: Desde los 4 anos de
edad ha presentado lesiones cutaneas gene-
ralizadas, con piel aspera, seca y finamente
descamativa. Las alteraciones senaladas pro-
gresaron lentamente y tendian a exacerbarse
en los meses de invierno. Solo se ha trata-
do con topicos a base de aceite de Cade.

Examen fisico: Enfermo en satisfactorio
estado nutritivo, con peso de 21.5 kg y talla
de 1.17 m. Existe descajnacion escasa micro-
laminar del cuero cabelludo. Las mejillas
son asperas. Examen ocular (—). Hay caries
dentarias. Faringe rosada, lengua limpia.
Examen cardiopulmonar, normal. Abdomen
depresible. Higado a 2 cm. Bazo (—).

En la piel se aprecian lesiones en el tron-
co y en las extremidades, en especial en la
cara de extension de estas, con melanosis,
aspereza, sequedad, descamacion en losango
cobrizo-blanquizca. Hay queratosis pilar en
los brazos y antebrazos. No hay prurito. En
la region lateral del cuello, a derecha hay
adenopatias, una de ellas fistulizada con la
piel rojiza e infiltrada, en un area de 6 por
6 cm. Hay adenopatias submaxilares.

Estudio histopatologico: Biopsia de piel as-
pera con intensa reaccion descamativa, a
nivel del brazo izquierdo. (.Foto N9 4).

"Atrofia de mediana intensidad del cuerpo
mucoso de Malpighi, que en algunas zonas
presenta mamelones delgados interpapilares.
Hiperqueratcsis acentuada con formacion de
tapones corneos a nivel de los ostium folicu-
lares, que contienen restos de nucleos y es-
caso pigmento. Desaparicion parcial de la
capa granulosa. En algunas zonas existe hi-
perpigmentacion de la capa basal. Escasa in-
filtracion perivascular linfocitaria. Discreto
edema del dermis.

CASO N'-- 5. — A. C. M., 9 anos. — XI-50.
Antecedentes familiares: Padre de 42 anos,

saiio. Madre fallecida a la edad de 36 anos,
de cancer mamario. No hay antecedentes
tuberculoses. Un hermano de 7 anos padece
de ictiosis vulgar.

Antecedentes personates; Nacido en parto
eutocico de termino. Anduvo al ano y 2 me-
ses. Haiblo en esa misma fecha. Ha presen-
tado varicela y sarampion a la edad de 4
anos. En 1&50 tuvo coqueluche. Resfrios. Ali-
mentacion satisfactoria; recibe y2 litro de
leche dlariamente, carne, huevos. fnitas.

Enfermedad actual: Desde el nacimiento
presenta lesiones cutaneas, caracterizadas
por aspereza de la piel y descamacion gene-
ralizada. Ha existido exacerbacion de las al-
teraciones durante el invierno.

Examen fisico: Buen estado nutritive. El
examen segmentario revela: caries dentarias,
hipertrofia amigdaliana, corazon y pulmo-
nes normales, abdomen depresible, no apre-
ciandose visceras.

La piel es seca y aspera, con descamacion
generalizada en pequenas laminas, a nivel
de la region pectoral, dorso, abdomen, cuello;
la descamaci6n es furfuracea a nivel de las
extremidades, tanto en la zona de flexi6n
como de extension. La reaccion descamativa
respeta la cara, manos, pies y tercio distal
de los antebrazos. En las piernas, la piel es
brillante y muestra exageracion del cuadri-
culado cutaneo.

Estudio histopatologico: Biopsia de piel a
nivel de la zona de extension del brazo de-
recho.

"Atrofia inarcada de la epidermis, con hi-
perqueratosis e infiltracion discreta lintoci-
taria en el dermis".
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CASO N' 6, — B. C. M., 7 anos, — XI-50.
Antecedentes familiares: Anotados en la

observation anterior, que corresponde a un
hermano.

Antecedentes personales: Na-cido en parto
eutocico de termino. Anduvo al ano y 2 me-
ses. Hablo al ano de edad. Presento varice-
la y tarampicn en el segundo ano de vida.
Coqueluche en 1950. Resfrios frecuentes. La
alimentation ha sido satisfactoria y similar
a la consignada en el caso N" 5.

Enfermedad actual: Desde los 8 meses de
edad presenta lesiones cutaneas iniciadas en
la cara y que luego se generalizan y caracte-
rizadas por aspereza y descamacion de la
piel.

Exameii fisico: Satisfactorio estado nutriti-
vo. Examen segmentario revela: algunas ca-
ries de 4"_, moderada hipertrofia amigdalia-
na, corazon y pulmones normales, abdomen
depresilole, no se aprecian visceras, microo-
poliadenia inguinal bilateral.

La piel es seca y aspera, con descamacion
laminillar en el cuello, region pectoral y ab-
domen; respeta el idorso y la cara. En las
extremidades superlores .se aprecia descama-
cion, que es mas intensa en la superficie de
extension; en las extremidades inferiores
existen escamas hiperpigmentadas y de ma-
yor grosor, en especial en la superficie <^e
flexion de los muslos y piernas y tambien en
la region glutea.

Estudio histopatolo^ieo: Biopsia de la piel
a nivel de la zona de extension del brazo de-
recho.

"Atrofia marcada de la epidermis, con foir-
macion de tapones corneos a nivel del os-
tium de algunos de los foliculos pilosos. Ede-
ma moderado del dermis".

En los casos 7> y 6 se indico, ademas de lu-
bricantes cutaneos, que se pescribieron en los
6 pacientes, Yitamina A. por via oral, duran-
te 2 meses aroximadamente, a la dosis de
50,000 unidades diarias, sin apreciar efectos
terapeuticos satisfa^torios.

Comentario.

La ictiosis simplex presenta diversas
formas clinicas, que difieren en algurios
detalles semiologicos, pero que coinciden
en forma amplia en ciertas caracteristi-
cas fundamentals. En nuestro material
hemos podido confirmar estos hechos.

La aparicion de las alteraciones cuta-
neas fue siempre temprana, en 3 casos
se advirtieron desde el nacimiento y en
las 3 ocasiones restantes se consignaron
por primera vez a los 8 meses, 1 ano y 9
meses y 4 afios, respectivamente. El ca-

racter familiar de la afeccion fue muy re-
saltante, asi 4 observaciones se refieren
a dos parejas de hermanos, de las cua-
les una contaba con 2 tios que tambien
presentaban ictiosis. Una observacion co-
rrespondla a un paciente cuyo padre pre-
sento psoriasis y otro hermano tambien
era ictiosico.

El estado nutritivo en nuestro mate-
rial fue satisfactorio, a excepcion de un
paciente de 3 anos, que presento desnu-
tricion moderada, en la convalecencia de
coqueluche. Los antecedentes alimenta-
rios revelaron siempre un regimen diete-
tico adecuado, descartando la hipotesis
patogenica de una carencia propiamente
exogena.

La semiologia revelo como alteracio-
nes mas caracteristicas, la presencia de
fenomenos descamativos, generalmente
de tipo laminar (5 casos) o furfuraceo
(1 caso). La intensidad de la descama-
cion fue variable y comunmente se rea-
lizo en cuadriculados o losangos de regu-
lar tamafio. En general la piel se mos-
tro hiperpigmentada, en 2 ocasiones la
melanosis fue intensa. Unicamente en 2
casos se comprobaron lesiones clinicas,
que correspondian a hiperqueratosis pi-
lar. lesion que de ordinario tiende a atri-
buirse a un deficit de vitamina A (Leh-
man y Rappaport, 1940).

La evolucion de las lesiones fue torpi-
da y completamente independiente de la
medicacion local a base de lubricantes
cutaneos o de la administracion de su-
plemento vitaminico A, que se indico en
3 pacientes. En 4 casos se aprecio regre-
sion parcial de las lesiones durante los
meses estivales, con recrudescencia poste-
rior en los meses de invierno.

Las alteraciones histologicas mas cons-
tantes fueron la hiperqueratosis y la
atrofia del cuerpo mucoso de Malpighi,
que se comprobaron en los 6 casos. En 4
ocasiones la hiperquejatosis comprome-
tio el ostium de los foliculos pilosos y
produjo a su nivel tapones o globos cu-
taneos. En 5 casos existio infiltracion
celular de tipo linfocitario, a nivel del
dermis o de los vasos sanguineos. Edema
del dermis y deformacion papilar se apre-



380 ICTIOSIS SIMPLEX. J. Rosselot y R. Burdach.

ciaron en 3 y 2 observaclones, respecti-
vamente. La ausencia del estrato granu-
loso, que es una caracteristica histopa-
tologica importante de la ictiosis, se ob-
servo en la mitad de los casos. Finalmen-
te, en 2 ocasiones se comprobo hiperpig-
mentacion de la capa basal de la epider-
mis.

Sumario.

Se exponen las caracteristicas clinicas
y hallazgos histopatologicos advertidos
en 6 casos de ictiosis simplex.

Se hace resaltar el caracter familiar y
congenito que se observe en 4 observa-
ciones.

Las alteraciones clinicas mas impor-
tantes consistieron en aspereza de la piel
y descamacion laminar, hiperpigmenta-
cion y queratosis pilar. En 4 casos se
comprobo remision parcial y transitoria
de las lesiones durante los meses calidos.

La hiperqueratosis pilar y la atrofia
malpighiana fueron los hallazgos histolo-
gicos mas constantes; con menor fre-
cuencia se advirtio infiltration y edema
del dermis, hiperpigmentacion basal y
ausencia de capa granulosa.

Summary.

The clinical characteristics and histo-
pathological findings in 6 cases of Ich-
thyosis simplex are described. In 4 cases
there was a familial and congenital his-
tory.

The most important clinical symp-
toms were roughness of the skin and
laminar descamation, hyperpigmenta-
tion and follicular hyperkeratoses. In 4
cases during the Summer months there
was noted a partial and transitory rem-
mition.

The follicular hyperkeratoses and the
malpighian atrophy were the most
constant histological findings, while in-
filtration and oedema of the dermis, ba-
sal hyperpigmentation and absence of

the granulosae layer were less common-
ly found.
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