Reporte de Casos

APLASIA CUTIS CONGÉNITA
ASOCIADA A FETO PAPIRÁCEO:
A PROPÓSITO DE UN CASO
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RESUMEN

SUMMARY

La aplasia cutis congénita (ACC) se define como la ausencia congénita parcial o total de piel que puede presentarse en forma aislada o asociadas a otras anomalías
o síndromes. Se clasifica en nueve grupos de acuerdo
al sitio anatómico donde asienta, a la configuración que
adopta, a las anomalías asociadas y etiologías probables.
Se presenta el caso de un recién nacido a término,
obtenido por parto vaginal, producto de gestación gemelar bicorionico biamniotico, con feto papiráceo de
más o menos 13 semanas. Sus padres eran no consanguíneos, aparentemente sanos. Desde el nacimiento al
examen físico presentaba lesiones ulcerativas extensas
de bordes bien delimitados, base con tejido de granulación y áreas fibrinoides, distribución en H simétrica
de aproximadamente 18 x 13 cm en espalda con extensiones distales hacia muslos y bandas cicatrízales
extendidas hacia abdomen anterior.. El estudio anatomopatologico de la placenta informo microinfartos
isquémicos múltiples, y la biopsia de piel con estudios
de microscopía electrónica y de inmunofluorescencia
que reporta aplasia, se llego al diagnostico de ACC
grupo 5, truncal simétrica asociada a feto papiráceo relacionado con microinfartos placentarios. Se brindaron
cuidados neonatales de incubadora , el cuidado tópico
consistió en mantener el defecto húmedo (suero fisiológico) y aséptico (trolamina ungüento en compresas)
logrando el cierre progresivo del mismo, que se completó a los 4 meses de vida luego de haber realizado
tratamiento quirúrgico con la colocación de un injerto
en pequeña área afecta .

Aplasia cutis congenita (ACC) is defined as the partial
or total congenital absence of skin that can occur in
isolation or associated with other anomalies or syndromes. It is classified into nine groups according to
the anatomic site where it settles to the configuration
adopted, the associated anomalies and probable etiologies. The case of a newborn baby to term, obtained
by vaginal delivery, product bicorionico diamniotic twin
pregnancy with papyraceous fetus of about 13 weeks. His parents were nonconsanguineous, apparently
healthy. From birth physical examination showed extensive ulcerative lesions, well demarcated, base with
granulation tissue and fibrinoid areas, H symmetrical
distribution of approximately 18 x 13 cm distal extension back to thighs and abdomen bands scar stretched out above. The pathology of multiple ischemic
placenta reported microbleeds, and skin biopsy with
electron microscopy studies and immunofluorescence
reporting aplasia, led to the diagnosis of ACC group 5,
symmetric truncal associated with fetus papyraceous,
placental-related microbleeds. Neonatal care is provided incubator, the topical care was to keep the default
wet (saline) and aseptic (trolamine ointment packs)
achieving the progressive closure of the same, which
was completed within four months of life after surgical
treatment with a graft placement in small area affected.
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INTRODUCCIÓN
La aplasia cutis congénita (ACC) es una rara alteración
caracterizada por ausencia congénita de epidermis, dermis y en ocasiones, tejidos subyacentes. La incidencia se
ha estimado en 3 / 10.000 recién nacidos4. Se han reportado cerca de 500 casos de aplasia cutis congénita
(ACC)(6,7,8) , 45 de los cuales han sido asociados con
feto papiráceos9. Comúnmente afecta cuero cabelludo
en un 85%; la afección del tronco, abdomen y extremidades es menos frecuente (15%) y suele ser bilateral y
simétrica. A pesar que la etiología aún no es clara, podría
estar genéticamente determinada.

simétricas, en saca bocado que permite ver vascularización subepitelial,(Figura 1) con patrón característico
en forma de H en el tronco posterior de aproximadamente 18 X13 cm con extensiones hacia ambos glúteos
y parte proximal de miembros inferiores (13 % de la
superficie cutánea) que permitía observar fondo con vasos sanguíneo( Figura 2,3 )sin signos de inflamación, cuya
base presenta tejido de granulación y áreas fibrinoides,
además revela lesiones cicatriciales en extremidades
superiores e inferiores y bandas cicatrízales extendidas
hacia abdomen anterior .

La primera descripción es atribuida a Cordon en el año
1767 .Algunos autores , la denominan aplasia cutis con
feto papiráceo , aplasia cutis truncal, aplasia cutis bilateral abdominal, aplasia cutis con compromiso simétrico
extracraneal5.
El riesgo perinatal se encuentra incrementado debido a
anastomosis vasculares que casi está presente en la gestación gemelar monocorionica1 y también documentada en la gestación gemelar bicorionica2 además se ha
observado trombosis de vasos fetales observados en
el 26% de placentas de gemelos monocorionicos y en
el 5 % de placentas de gemelos bicorionico asociado a
feto papiráceo3.

Figura.2. Lesión extensa en sacabocados en tórax posterior y extremidades inferiores.

CASO CLÍNICO
Recién nacido de sexo masculino, a término de 38 semanas, peso al nacer 2800, talla 47 cm circunferencia
cefálica 34 cm . Nacido por parto vaginal espontaneo
con presentación cefálica, presento un Apgar 7-8-9 . Al nacimiento con presencia de defectos cutáneos en el tronco posterior y extremidades con amplias zonas traslucidas, brillantes , con bordes bien delimitados ,lineales,

Figura. 3. Lesión en forma de H

Figura 1. Zona traslucida ,que permite ver vascularización subepitelial, con bordes delimitados.

La examinación de la placentas bicorionicas, biamnioticas,
fusionadas ( Figura 4) con múltiple infartos y trombos
, la primera mide 14x12x3 cm con inserción marginal
del cordón umbilical conservando los 3 vasos sanguíneos, en la segunda placenta 8x1,5 cm cordón umbilical
céntrico muy fino de 0,4 cm aplanado, que revela la
momificación de un feto de 5x2 cm .(Figura 5) , al corte
histológico del cordón umbilical y tejidos mostraron lisis
generalizada.
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Se le realizó ecografía abdominal normal y cerebral que
reveló quiste subependimario y calcificaciones talámicas por lo que se realizó TAC de cerebro que revela
disgenesia del cuerpo calloso por ausencia de cuerpo
y rodete ,aumento de tamaño de ventrículos laterales,
craneosinostosis. Examen oftalmológico revela distrofia
corneal derecha .
El estudio histológico de la placenta (Fig.6) encontró zonas de infarto, de necrosis isquémicas vellositaria, edema
con congestión intervellosa y hemorrágica.

Figura 4. Placentas bicoriomnicas, biamnioticas,fusionadas

Figura.6 Microtrombos en tejido placentario.

Figura.5 Feto papiráceo

La biopsia de piel reveló (Fig.7) a nivel de la dermis fibroblastos con estroma de tejido conectivo y fibras de
colágeno desordenadas. Los apéndices están ausentes y
el tejido subcutáneo delgado

Antecedente obstétrico madre de 31 años, tercera gesta, tuvo 12 controles prenatales sin antecedentes personales o familiares de interés. se confirma su embarazo
a las 8 semanas de gestación con diagnostico de embarazo gemelar .ambos fetos presentaban buena vitalidad
y actividad cardiaca positiva.
En la semana 13 se diagnostica la muerte de uno de los
fetos , sin ninguna clínica asociada , prosiguiendo el curso
gestacional del otro feto dentro de la normalidad.
La medicación que tomó durante el embarazo fué : acido fólico , hierro y complejo vitamínico.
Los controles subsecuentes fueron normales, se dejó
evolucionar la gestación hasta semana 38 , donde la paciente inicia espontáneamente el parto , junto al alumbramiento se extrajo el feto papiráceo.
En los exámenes auxiliares del neonato se observo : hematocrito 41 % plaquetas 221000 /mm3, con formula
leucocitaria normal , glucosa 84 mg /dl, hemocultivo negativo. La radiografía de tórax no presentó alteraciones,
TORCH negativo
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Figura.7 apéndices están ausentes y el tejido subcutáneo delgado
Durante la internación (Fig.8,9) se realizo posicionamiento en decúbito ventral permanente, evitando presión y fricción del dorso con lavado diario de la ulcera
y cura con ungüento de trolamina en compresas consiguiendo la aparición de tejido de granulación, El paciente
permaneció internado 15 días y continuo realizando sus
curaciones en forma ambulatoria con progresiva cicatrización y sin complicaciones infecciosas de las mismas ,se
completó el cierre progresivo de la misma a los 4 meses
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de edad10,11,12, luego de realizar tratamiento quirúrgico
con la colocación de pequeño injerto.

Figura.11.

Figura. 8. Areas cicatrizales extendidas en torax posterior.

Figura.12
Con los antecedentes, la clínica, la histopatología placentaria y la biopsia de piel se realizó el diagnostico de aplasia cutis congénita asociada a feto papiráceo del grupo
5 de la clasificación de Frieden, asociada a microinfartos
placentarios.
DISCUSIÓN
Figura.9. Áreas cicatrizales durante las curaciones ambulatorias.

Figura.10,11,12 Cicatrices hipertróficas y retractiles a
los 4 meses en tórax posterior , glúteos y muslos.

La ACC es un desorden no común presentado al nacimiento . La forma mas común de presentación de la
ACC es de distribución simétrica ,patrón estrellado, forma de H, que circunda el ombligo, ubicada en tronco
anterior, posterior menos frecuentes y extremidades
(Graf.1) (12) , esta asociada con la presencia de feto papiráceo, la momificación ocurre entre el fin del segundo
o inicios del tercer trimestre , si ocurre mas temprano
hay una completa resorción del feto10,11.
Probablemente, el proceso fisiopatológico involucrado
en la aparición de las lesiones de ACC asociadas al feto
papiráceo sea el denominado síndrome de embolización gemelar. Este síndrome sería el resultado de la embolización de tromboplastina fetal y placentaria o del
resultado de la embolización directa de fragmentos necrosados de placenta o del feto muerto causando una
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Y en las fetales se ha encontrado en regiones circundantes al remolino central de cabello, donde la tensión
induce la rotura de la dermis primitiva, impidiendo la
formación de epidermis. Anomalías del desarrollo, como
cierre incompleto del tubo neural (afección cefálica).
Grafico 1 .
Distribución del patrón
de aplasia de cutis
congénita
asociada
con feto papiráceo.
Tomado de Schaffer
et al.The journal of pediatrics 2008.

coagulación intravascular diseminada o incluso una endarteritis13. El émbolo daña principalmente los órganos
con mayor vascularización como el cerebro y los riñones, aunque puede afectar a cualquier sistema.
La severidad de la afección va a depender de diversos
factores como la vascularización fetal o el estadio madurativo de los sistemas de coagulación y fibrinólisis en el
momento de la muerte del feto14.

Además se menciona causa farmacológica, donde el Metimazol, carbimazol, misoprostol y ácido valproico pueden impedir la migración celular dependiente e independiente de factores de crecimiento tales como factor de
crecimiento epidérmico (EGF) y factor de crecimiento
vascular (VEGF).
También se ha hecho referencia por presencia de un
embarazo gemelar . cuando se asocia a un feto papiráceo el mismo que puede provocar embolia placentaria
proveniente del feto papiráceo)
Hoy en dia como consecuencia de la medicina reproductiva moderna se han visto cinco casos en gestaciones
triples y un caso en séxtuple17.
Cuadro 1. Causas de Aplasia Cutis Congénita
Causas mecánicas
•

Maternas: las bandas amnióticas o los defectos uterinos (como tabiques y miomas) ejercen presión
sobre el feto en desarrollo y causan isquemia de la
piel inmadura.
Fetales: en regiones circundantes al remolino central
de cabello,donde la tensión induce la rotura de la
dermis primitiva, impidiendo la formación de epidermis. Anomalías del desarrollo, como cierre incompleto del tubo neural (afección cefálica).

En edades gestacionales tempranas, la isquemia en una
zona circunscrita puede tener como resultado fenotípico la aplasia, atresia o hipoplasia de una estructura.
Otras anomalías tales como hematoma hepática, atresia
duodenal, atresia biliar pueden ser observados15,16.

•

A medida que avanza la edad gestacional, las lesiones
son probablemente debidas a múltiples émbolos con
coagulación intravascular diseminada.La hipotensión
temporal en el gemelo que sobrevive, provoca una mala
perfusión y necrosis de piel. Las lesiones que se forman
temprano en la gestación pueden curar antes del nacimiento y se observan como cicatrices fibrosas. Esto
sugiere que la muerte de un gemelo en la gestación
tempranamente, podría conducir a mayor extensión e
incremento de las lesiones a nivel del tronco del gemelo
sobreviviente, mientras que los defectos mas tardíos
se puede presentar como una úlcera de profundidad
variable (erosiones / úlceras).

Fármacos
Metimazol, carbimazol, misoprostol y ácido valproico
impiden la migración celular dependiente e independiente de factores de crecimiento tales como factor de
crecimiento epidérmico (EGF) y factor de crecimiento
vascular (VEGF).

Entre las causas probables se han encontrado las causas
mecánicas maternas y fetales.(Cuadro). En la primera las
bandas amnióticas o los defectos uterinos (como tabiques y miomas) pueden ejercen presión sobre el feto
en desarrollo y causar isquemia de la piel inmadura.

El diagnostico es eminentemente clínico. Las características histológicas varían, según la profundidad del defecto
entre ausencia total de epidermis y dermis hasta una
proliferación de fibroblastos inmersos en estroma de
tejido conectivo.
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Embarazo gemelar
Asociado a feto papiráceo (embolia placentaria proveniente del feto papiráceo).
Consecuencia de la medicina reproductiva moderna:
cinco casos en gestaciones triples12 y un caso en séxtuple.
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Las diversas formas de presentación, se clasifican según
Frieden en nueves grupos21.
Cuadro.1. Clasificación de la aplasia cutis congénita
por Frieden 1986.
GRUPO
1

2

3

4

5
6
7
8

9

DEFINICION
ACC en el cuero cabelludo sin
anomalías múltiples
ACC en el cuero cabelludo con
anomalías de las extremidades
(extremidades reducidas, sindactilia, pie zambo, falta o distrofia de
uñas).
ACC en el cuero cabelludo con
nevos epidérmicos u organoides
asociados
ACC
sobre malformaciones
embrionarias (meningomielocele,
disrafia espinal, gastrosquisis, angiomatosis , leptomeníngea, estenosis craneal).
ACC con feto papiráceo o infartos placentarios asociados
ACC asociada con epidermólisis
ampollar (EB)
ACC localizada en extremidades
sin aparición de vesículas
ACC causada por teratógenos
(metimazol, varicela, herpes simple)
ACC relacionada con síndromes
de malformación (trisomía 13, síndrome 4p, síndrome de JohansonBlizzard, displasias ectodérmicas,
hipoplasia dérmica focal, síndrome de bandas amnióticas)

HERENCIA
Autosómica dominante y
esporádica
Autosómica dominante

Esporádica

Depende del padecimiento
fundamental
Esporádica
Depende del tipo de EB
Autosómica dominante o
recesiva

La histología de la placenta presento múltiples trombos
e infartos .Las lesiones fueron a nivel del tronco posterior en forma de H, siendo poco frecuente esta forma
de manifestación. A los 3 meses requirió intervención
quirúrgica colocación de injerto en una pequeña area
que no cicatrizaba . el presentó asociado a compromiso
neurológico con datos de microcefalia, craneosinostosis
y disgenesia de cuerpo calloso , calcificaciones talamicas .
En definitiva , ante la presencia de un feto papiráceo ,en
una gestación gemelar ,debemos tener en cuenta la
posibilidad que el feto restante presente como complicación una ACC.
Es importante destacar el seguimiento multidisciplinario
de anomalías del desarrollo asociadas ,para realizar un
diagnostico precoz, tratamiento eficaz y oportuna rehabilitación en el caso que lo requiera.
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