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RESUMEN

SUMMARY

El síndrome de Schimmelpenning es un
desorden neurocutáneo sistémico raro
caracterizado por nevo sebáceo extendido, de
ubicación primordialmente craneofacial, y
compromiso de diferentes órganos
neuroectodérmicos. Los principales desórdenes
del sistema nervioso central (SNC) comprenden
retraso mental, convulsiones y
hemimegalencefalia. Otras anomalías asociadas
incluyen oculares, osteoesqueléticas,
cardiovasculares y genitourinarias. Reportamos
el caso de una paciente femenina de 4 meses de
edad con lesiones cutáneas y sistémicas
compatibles con Syndrome de Schimmelpenning
- Feuerstein - Mims y RMN que muestra
compromiso del SNC.

Schimmelpenning syndrome is a rare congenital
neurocutaneous disorder characterized by extensive
nevus sebaceous, mainly craniofacial, and abnormalities
in different neuroectodermal organ systems. The most
common central nervous system disorders are intellectual
disability, seizures and hemimegalencephaly. Other
associated anomalies include ocular, skeletal,
cardiovascular and genitourinary. We report a four month
old female patient with cutaneous and systemic lesions
compatible with Schimmelpenning - Feuerstein - Mims
syndrome and MRI showing central nervous system
compromise.

PALABRAS CLAVES
Schimmelpenning- Feuerstein-Mims; lesiones
cerebrales

system compromise include seizures, mental retardation
and anatomic alterations that include cranial asymmetry,
hemimegalencephaly with asymmetric and dilated
ventricles, and calcium deposit. We report the case of a
four month old female patient with skin and systemic
lesions compatible with Schimmelpenning syndrome and
MRI showing its central nervous system compromise.
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INTRODUCCIÓN
Schimmelpenning
icomotor.
Dentro de los síndromes neuroectodérmicos, es una rara entidad de aparición esporádica muchas
veces congénita, en la que se puede encontrar un hamartoma cutáneo de gran tamaño, un nevo
sebáceo comúnmente situado en extremidad cefálica y además alteraciones extra tegumentarias,
predominando: las neurológicas, cardiovasulares, oftálmicas, músculo-esqueléticas y uro-genitales 1.

2

.

El nevo organ
recién nacidos vivos. Tras el estímulo hormonal especialmente androgénico en la pubertad, aumenta
de tamaño volviéndose de aspecto cerebriforme o verrugoso; amarillento, en la adultez puede
desarrollar tricoblastomas o carcinomas basocelulares entre 0,8 al 6,7% de los casos.

de Blaschko, sin atravesar el límite del hemicuerpo contralateral 3,4.

aparecer como un hallazgo aislado o integrar el padecimiento multisis

tencialmente peligrosos para la vida y manejarlos adecuadamente; de
la misma manera, mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes afectados 5.
CASO CLÍNICO

definidos, sobreelevada y superficie a
(Fig 1).

-
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-

significativas destaca

Se realiza interconsulta con Cardiología, nos informan que han hallado soplo holo sistólico o de
Gibson, compatib
Al integrar la propuesta diagnóstica se propone control periódico por los Servicios de Cardiología y
Neurología Pedíatricas. En cuanto a Dermatología sólo se sugiere vigilar estrechamente el curso
evolutivo esperado de la enfermedad.
COMENTARIOS

6

. Van de

Warrenburg y col revisaron la literatura

hemimegaencefal

-

diseminadas desde el nacimiento situadas en cabeza, cuello, tronco e inclusive en otras
localizaciones c

dicos especialistas.
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. Enfermedad de Cowden
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