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ABSTRACT 

Two patients with Hereditary Mechanobullous Disease are presented. Clinical considerations 
and skin histopathological studies allowed us to consider the lirst case as a Dermolytic Bullous 
Dermatosis Recessive (scarring type) and the second case as a Junctional Bullous Epidermatosis 
(nonscarring type). Actual classification and therapy of Hereditary Mechanobullous Disorders are commented, 
are commented. 

Las enfermedades mecanobulosas hereditarias 
son estados cronicos que se caracterizan por la 
formacion de ampollas ante diversos grados de 
traumatismos de la piel, siendo las mas frecuen-
tes las que se agrupan bajo el termino de Epider-
molisis Bulosa.1 

El estudio histopatologico diferencia A) For
ma s no cicatriciales que comprometen la epider
mis y B) Formas cicatriciales que comprometen 
el dermis, por lo que la denominaci6n de Epider-
molisis Bulosa para todas las formas de esta enti-
dad no siempre es correcta.2 

A) Las formas no cicatriciales comprenden: 

1. Epidermolisis Bulosa Simple: Las primeras 
ampollas aparecen generalmente en el perio-
do neonatal, siendo mis frecuentes en manos 
y pies, pero pueden presentarse en cualquier 
sitio de piel traumatizada. Curan sin eicatriza-
ci6n y rara vez comprometen dientes, ufias o 
mucosas. 

Histopatologia: Las ampollas se forman por li-
sis celular en la capa basal de la epidermis. 

2. Erupcidn Ampollosa Recurrente de manos y 
pies (Enfermedad de VVeber-Cockaine): La 
formacion de ampollas se produce general
mente despues de friccion de manos y pies y 
aparecen alrededor de los dos o tres anos de 
edad. 
Histopatologia: Las ampollas se forman en el 
estrato espinoso de la epidermis. 

3 . Epidermolisis Ampollosa de Unidn fletalis-
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Herlitz): Es la forma mas grave y mortal y se 
presenta a temprana edad; se caracteriza por 
erosiones extensas de aparicion espontanea o 
ante traumatismos minimos en cualquier re
gion de la piel, pero especiaimente en piernas 
y regiones gluteas. Destaca el compromiso de 
mucosa bucal en forma precoz. Frecuente-
mente hay distrofia ungueal y perdida de las 
ufias. La causa de muerte es generalmente la 
infeccion. En los pacientes que sobreviven se 
observan erosiones esofagicas y malformacio-
nes dentarias. 

Histopatologia: Estudios con microscopia 
electroniea han revelado que la lesion asienta 
en la union deimoepidermica en el espacio in-
termembranoso, entre la membrana plasmati
cs y la lamina basal de la capa de celulas ba-
sales.1 '2 

B) Las formas cicatriciales comprenden: 

1. Dermatosis Ampollosa Dermolitica Domi-
nante: Las ampollas se caracterizan por pre
sentarse principal me nte en extremidades, cu
ran lentamente dejando una cicatriz delgada 
y, a veces, pequenas placas hipopigmentadas 
o un queloide. Puede haber desprendimiento 
y atrofia de unas. Es frecuente el compromiso 
de mucosa bucal y raro el de es6fago. 

2. Dermatosis Ampollosa Dermolitica Recesiva: 
Sigue en gravedad a la Enfermedad de Her
litz. Se caracteriza por la aparicion de ampo
llas en el periodo neonatal que pueden com-
prometer toda la piel y las mucosas. La cicatri-
zaci6n es lenta dejando lesiones finas como 
pergamino, siendo frecuentes las cicatrices re-
tractiles. Suelen observarse deformidades de 
manos y pies con formacibn de revestimientos 
similares a guantes que unen los dedos. Se 
asocia con anemia y retraso del crecimiento. 
Histologia: En ambas formas la lesion se ubica 
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debajo de la lamina basal. Estudios con ini-

croscopia electronica revelan en la forma do-

mi nante un probable delecto primario en las 

fibrillas de colageno, encoritrandose aun en la 

piel de aspecto nonnal alteraciones estructu-

rales y disminucion en el numero de las tibras 

colagenas, a diferencia de la forma recesiva en 

que solo se altera la piel comprometida. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizan dos casos clinicos hospitalizados en 

el Servicio de Pediatria del Hospital de Valdivia, 

estudiados con: Hemograma, V.H.S., orina, culti-

vos de lesiones de piel, orina, deposiciones, san-

gre, L.C.R., Kahn, Rx. torax y estudio histopatolo-

gico de piel. 

Caso 1 (F. Clinica 192205): lactante de un ano un mes de 
edad, sexo masculino, peso 7.500 grs. que desde su naci-
miento presenta multiples lesiones ampollares y bulo-
sas en piel y mucosa que tienden a generalizarse con 
remisiones y exacerbaciones periodicas. Se observan 
multiples cicatrices retractiles, distrofia ungueal y per-
d idade unas enmanos ypies . (Foto 1). Anteeedentes de 
un hemiano iallecido a consecuencia de lesiones simi-
lares en el periodo de recien nacido. El estudio histopa-
tologieo de la piel revela: desprendimiento total de la 
epidermis; a esta adhiere parte de dermis papilar acen-
tuadamente alterada (Fig. 1). 

Foto 1; Dermatosis Ampollosa Dennolitica Recesiva: Lesiones 
cicatriciales y perdida de las unas. 

Figura 1: Dermatosis Ampollosa Dennolitica Recesiva: Desprendimiento total de la epidermis. No se distingue membrana basal. 
Colageneo de disposici6n irregular. 
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Caso 2 (F. Clinica 191018): R.N.T.A.E.G., sexo femeni-
no, peso 2.600 grs. que presenta al nacer lesiones am-
pollares y bulosas eritematosas y sangrantes en manos, 
pies y mucosa oral; piel labil con formacion espontaiiea 
de lesiones similares en todo el cuerpo, especialmente 
en las areas de fricciones, que alcanzan a un 80% de la 
superficie corporal. Las lesiones curan sin dejarcicatriz. 
Posteriormente se agrega distrofia ungueal y perdida de 
algunas unas (Foto 2). Fallece a los 33 dias de vida por 
sepsis, con hemocultivos positivos a Pseudomonas Ae-
roginosa. El estudio histopatologico revela piel con ex-
tensas ulceraciones que dejan dermis desnuda. A este 
nivel la dermis presenta colonias bacterianas con leve 
reaccion inllamatoria. La epidermis exhibe areas de 
acantosis con tendencia a vesiculaci6n de la capa basal 
(Fig. 2). 

COMENTARIO 

De acuerdo a la clasificacion revisada podemos 
establecer que el caso 1 pertenece a una Derma
tosis Ampollosa Dermolitica Recesiva, por la pre-
sencia de ampollas y bulas en piel y mucosas des-
de el nacimiento, que curan con cicatrizacion 
apergaminada produciendo contracturas en ma
nos y pies, acompanandose de anemia y desnutri-

cion. El informe histopatologico revela compro-
miso del dermis. 

El caso 2 corresponde a una Epidermolisis Bu-
losa de Union, por la formacion de ampollas y bu
las en piel y mucosas desde el nacimiento, que 
curan sin dejar cicatrizacion y por el compromiso 
ungueal. Se diferencia de las otras dos formas no 
cicatrizantes por ser estas de curso mas benigno, 
ya que rara vez comprometen mucosas y no se 
acompanan de alteraciones ungueales. El infor
me histopatologico revela el compromiso earacte-
risrico solo de epidermis. 

Con respecto al tratamiento de estas enferme-
dades aiin no se ha logrado encontrar una terapia 
eficaz. Aislamiento, antisepticos de aplicaci6n to-
pica y antibi6ticos por via general en caso de in-
feccion no modifican mayormente el curso mis-
mo de la enfermedad. El uso de corticoides por 
via sistemica tampoco ha sido eficaz. La aplica-
cion topica en solucion de glutaraldehido al 10% 
pareceria ser efectiva en algunas formas de Epi
dermolisis Bulosa localizada usada en forma con-
tinua, ya que reaparecen las lesiones con la sus
pension del tratamiento.J Ulrimamente han apa-

Foto 2: Epidermolisis Bulosa de Uniiin. Lesiones Anipollosas. 
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Figura2 : Epidermolysis Bulosa de Union; Vesiculasubepitelialcon desprendimiento total de epidermis: Signos incipientes de reepi-
telizauioi) en el borde del fondo de la vesicula. 

recido algunas referencias en relacion al uso man-
tenido de vi taminaE:300-600 u. pordia, paralos 
casos de Dermatosis Dermolitica (lormas cieatri-
ciales), observandose reaparicion de las lesiones 
al suspender la administrate on de vitamina E.4 

RESUMEN 

Se presentan dos casos de Enfermedad Mecano-
bulosa Hereditaria. Las caracteristicas clinicas 
de las lesiones de piel, constituidas fundamental-
mente por ampollas y bulas de aparicion esponta-
nea junto eon el estudio histopatologico de las le
siones de piel permitieron demostrar que el pri
mer caso corresponde a una Dermatosis Ampollar 
Dermolitica Recesiva (forma cicatricial), y el se-

gundo caso a una Epidemiolisis Ampollosa de 
Union (forma no cicatricial). Se revisan las Enfer-
medades Mecanobulosas Hereditaria^, grupo de 
enfermedades poco conocidas, comentandose su 
tratamiento. 
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