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El síndrome de Papillón-Lefevre es una enfermedad here-
ditaria extremadamente rara, con una incidencia de un
caso en 3 a 4 millones; se caracteriza por hiperqueratosis
de la capa córnea de las palmas de manos y plantas de
los pies, acompañada de periodontitis y caries dental
(con pérdida prematura de dientes) e hiperhidrosis. Se
presenta con igual frecuencia en hombres que en muje-
res, se asocia a consanguinidad en uno de cada tres casos
y se transmite en forma autosómica recesiva.1-3 En la pa-
sada década hemos tenido la oportunidad de atender
tres niños, por lo que juzgamos pertinente dar a conocer
esta enfermedad y nuestras experiencias.

REPORTE DE LOS CASOS

Caso clínico 1. Púber de 13 años del sexo femenino, de
padres no consanguíneos. Es vista por primera vez en el
Servicio de Dermatología por dermatosis diseminada en
palmas de las manos y codos, plantas de los pies y rodi-

RESUMEN

El propósito de este reporte es dar a conocer tres casos del síndrome de Papillón-Lefevre, atendidos en el hospital en el lapso de
diez años, con la finalidad de difundir las características clínicas de esta rara enfermedad, su diagnóstico y tratamiento.

Palabras clave: Síndrome Papillón-Lefevre, periodontitis, hiperqueratosis.

SUMMARY

The purpose of this report is give to know our clinical experience in three cases of the Papillon-Lefevre syndrome seen in the hospital in ten
years, the clinical characteristics are described and the treatment of patients with this rare illness.
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llas. Las placas hiperqueratósicas, difusas, abarcaban los
bordes de los pies y manos (Figura 1a).

Previamente esta jovencita había sido sometida a tra-
tamiento por proceso infeccioso gingival; sin embargo, el
Servicio Dental reportaba que persistía la inflamación
con movilidad dentaria de segundo grado, y la gingivitis
era generalizada afectando también las papilas linguales;
era evidente la presencia de bolsas periodontales y la
destrucción de los tejidos de soporte dental que se exten-
dían a los tejidos profundos con invasión progresiva de la
bolsa en la membrana paradontal, con regresión de la
cresta alveolar, exudado purulento y cemento dental ex-
puesto. Las radiografías mostraron absorción progresiva
de la cresta alveolar y la formación de una bolsa gingival
profunda; el hueso mandibular estaba destruido y el espa-
cio peridentario ensanchado (Figura 1b).

La madre refería que desde la infancia la niña había
mostrado la dermatosis que gradualmente se hizo más
evidente: al aumentar la hiperqueratosis; cursando con
periodos de agudización, con fisuras e inflamación. Des-
de los seis años venía padeciendo la inflamación de las
encías y pérdida de dientes.

Con esta información se integró el diagnóstico del S.
Papillón-Lefevre. Fue vista siete años después; sus lesio-
nes dérmicas mostraban mejoría con disminución de la
hiperqueratosis y poca tendencia a hacer fisuras. Lo más
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grave era la pérdida de las piezas dentales, sólo tenía un
canino inferior.

Caso clínico 2. Púber de 12 años de sexo masculino,
de padres consanguíneos, que acudió a consulta derma-
tológica por tener una dermatosis en la palma de sus ma-
nos y codos, y en la planta de los pies y las rodillas. Las
lesiones se caracterizaban por placas liquenificadas, de
forma redondeada tanto en las manos como en los pies;
la hiperqueratosis se extendía hasta el borde de pies y
manos. En este caso refería también la madre, que desde
sus primeros años el niño padecía sus lesiones dérmicas
pero con el tiempo éstas se habían acentuado, manifes-
tando fisuras poco profundas pero dolorosas, por lo que
había recibido diversos tratamientos tópicos, y el em-
pleo de antibióticos y antimicóticos, sistémicos y tópi-
cos, sin resultados satisfactorios.

Con esta información dada por la madre y los datos
obtenidos por la clínica, se le diagnosticó el S. de Papi-
llón-Lefevre, sin conocer su evolución al dejar de acudir a
consulta.

Caso clínico 3. Este niño, de cuatro años, fue traído
por su madre por tener una dermatosis diseminada a la
palma de sus manos y la planta de sus pies (Figura 2), y en
rodillas. Se caracterizaba por placas hiperqueratósicas,
con descamación lamelar gruesa, seca, blanca; en las ro-
dillas parecía tener poco tiempo de haber iniciado la
presencia de placas, ligeramente liquenificadas. Al inte-
rrogar a la madre mencionó que el niño tenía seis meses
de haber iniciado su enfermedad y que la dermatosis se
había acentuado, a pesar de haber recibido diferentes
tratamientos tópicos con antimicóticos, sin respuesta fa-
vorable. En cuanto a su cavidad bucal, se apreció mode-
rado eritema y edema de las encías, con movilidad de las
piezas dentarias. El diagnóstico final fue de síndrome de
Papillón-Lefevre. Infortunadamente se desconoce su evo-
lución, al no regresar a consulta.

DISCUSIÓN

Considerando la rareza de este síndrome: cuya incidencia
es de un caso en tres millones, cobra relevancia el hecho
de reportar tres casos en el lapso de diez años, en el hos-
pital general de una ciudad (cuyo municipio tiene poco
más de 290,000 habitantes). Aun cuando el seguimiento
sólo se hizo a una jovencita de 13 años, que siete años
después había perdido su dentadura, en los otros dos ca-
sos las manifestaciones con las que se integró el diagnósti-
co fueron (en nuestra opinión) compatibles con esta
enfermedad. La particularidad del síndrome de asociar
lesiones crónicas de hiperqueratosis de la capa córnea
de la piel de las manos y los pies, con lesiones periodon-
tales también crónicas por infección de las encías que

ocasiona la pérdida de piezas dentales, nos parece que
es una entidad fácil de tener en cuenta ante enfermos que
reúnan estas particularidades clínicas. Aunque es conve-
niente mencionar la periodontitis y la queratosis palmo-
plantar pueden ocurrir inicialmente de manera separada
para después manifestarse juntas,4 por lo que es necesario
estar alerta ante casos que manifiesten sólo uno de estos
signos clínicos para no descartar la posibilidad de inte-
grar este síndrome.

Se sabe que este síndrome es de naturaleza hereditaria
transmitido de manera autosómica recesiva y que el gen
responsable se localiza en el cromosoma 11q14-q21.4,5

De acuerdo a esta característica, puede asumirse que los
padres de los niños afectados eran portadores del gen
anormal y que podrían tener algún otro hermano con esta
enfermedad; de aquí la importancia de investigar la con-
sanguinidad de los padres, que no fue posible probar.

En cuanto a las lesiones dérmicas que aparecen poco
tiempo después del nacimiento, con enrojecimiento y des-
camación palmo-plantar progresiva, aparición de fisuras

Figura 1. a) Placas hiperqueratósicas en los bordes de los pies y
manos. b) Obsérvese la inflamación de las encías, una bolsa
gingival y la separación de los dientes.
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que pueden ser profundas y dolorosas, y delimitación cla-
ra de piel normal de aquélla con hiperqueratosis, suelen
acentuarse durante los meses de invierno.5 Es conveniente
mencionar que se han descrito placas eritematoescamosas
parecidas a las de la psoriasis.6 Así pues, la progresión de la
enfermedad en los tres casos, quienes desde su infancia ha-
bían sido tratados de sus lesiones dérmicas y la periodonti-
tis, con pérdida de piezas dentales, permitió saber que
desde años atrás padecían esta enfermedad.

En cuanto a la patogénesis de la enfermedad, se consi-
dera que está relacionada a la disminución en la quimio-
taxis de los neutrófilos periféricos,7,8 lo que favorece la
escasa resistencia a infecciones bacterianas y hongos.9 En
la actualidad, las lesiones dérmicas son explicadas por
una alteración funcional en la barrera epitelial, originada
por un defecto del gen de la catepsina C (proteasa lisoso-
mal) que se expresa en los epitelios palmo-plantares, las
rodillas y la mucosa gingival, lo que altera la integridad
de la barrera natural contra infecciones y favorece que
éstas invadan la mucosa gingival, por gérmenes que ordi-
nariamente no producen infecciones (bacteroides, fusi-
bacterias, porfiromonas, actomices y otros) y que
contribuyen a la pérdida de dientes.10-13

En lo que respecta al tratamiento de los problemas
dérmicos en estos niños, se han empleado retinoides sin-
téticos como: isotretinoína, etretinato y acetertin, este úl-
timo con mejores resultados y pocos efectos indeseables,
y en forma tópica se emplea ácido salicílico, ácido lácti-
co, carbamida y otros queratolíticos para disminuir el
grosor de la queratina y evitar la tendencia a formar fisu-
ras; independientemente de los medicamentos indicados,
es necesario advertir a los padres que el tratamiento sólo
produce una mejoría leve y temporal14 y en lo que atañe a
los dientes, el aseo bucal para prevenir infecciones, la ex-
tracción de las piezas dentales seriamente dañadas y el

empleo de antibióticos de amplio espectro y de aquellos
que incidan en bacterias anaerobias, son las medidas más
importantes.15-17
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Figura 2. Se puede apreciar las mismas lesiones dérmicas en
periodo incipiente.


