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Caso clínico 

• RNT (37S) PEG tipo III (Peso 1990 gr ‹P3, talla 45.5 cm 
‹P3 y PC 31.5 cm ‹P3) 

• AF: hermano del padre microcefalia y retraso mental 
(fallecimiento a los 33 años) 

• Exploración:  microcefalia  

 

 

 

• La madre acude al Centro de Salud en repetidas ocasiones 
por quemaduras de 1º grado en piel en zonas de 
exposición 

 

Analítica y 
bioquimica 

Bioquimica y 
cultivo LCR 

Virus LCR ECO cerebral 
Eco 

abdominal 
TORCH 

ampliada 
CMV orina Urocultivo Hemocultivo 

Fiebre 

E.coli 



Genética 

ARRAY 

• Se detecta una deleción de 11p13 de 250,04 Kb de tamaño. 
Afecta parcialmente a dos genes OMIM, IMMP1L 
(*612323) y ELP4 (*606985) 

• La alteración es de significado ncierto probablemente 
patogénica (trastornos del neurodesarrollo, incluyendo 
discapacidad intelectual, trastornos del habla y del 
lenguaje, autismo o rasgos autistas, epilepsia, así como 
malformaciones congénitas del ojo como la aniridia) 

Array madre: normal 
Array padre: misma delección 

11p13 

Cariotipo sin 
alteraciones 



Pruebas complementarias 

PEAT 
• Hipoacusia neurosensorial grave bilateral 

PEV y ERG 
• Normales 

PESS 

• Respuestas somestésicas de nervio mediano, con afectación de la 
conducción central por encima de la unión bulbomedular, de 
predominio para el nervio mediano derecho 

RM cerebral 

• Retraso en el patrón de mielinización cerebral de las vías 
corticoespinales y de la corteza rolándica y prerrolándica. 
No se aprecian calcificaciones 



Genética 

EXOMA: 

• Se ha detectado en heterocigosis las variantes c.2203C›T 
(p.Arg735Ter) y c.1431_1432delGA (p.Lys478Thrfs*9) en 
el gen ERCC6 

• Estos genes están relacionados con síndrome 
cerebrooculofaciosquelético, síndrome de Cockayne tipo 
B, síndrome de De Sanctis-Cacchione y síndrome de 
sensibilidad a UV, todos ellos con un patrón de herencia 
autosómico recesivo 

Exoma madre:  
Portadora en heterocigosis 
c.2203C›T; p.(Arg735Ter) 

Exoma padre:  
Portador en heterocigosis 

c.1431_1432delGA; 
p.(Lys478Thrfs*9) 



Síndrome de Cockayne (SC) 

• Enfermedad genética de herencia autosómica recesiva 
cuyos signos cardinales serán la microcefalia y un fallo en 
el crecimiento.  

 

 
Incidencia anual 

1/250000 

Prevalencia de 1/2.5 
millones 

-Pertenece al grupo de 
enfermedades con defecto 
en la reparación de DNA 

por escisión de nucleótidos 
(NER) 

 
-Componente mitocondrial 



Etiología 

NER 

“Global  Excision 
repair” 

“Transcription 
coupled repair” 

2/3 ERCC6 
(CSB) 

≈ 1/3 ERCC8 
(CSA) 

SC 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 





Clínica 

Farmacología 

Neurológicas  

Dermatológicas 

Cardiovascular y 
respiratorias 

Gastrointestinal y 
hepáticas 

Musculoesquel. 

Rasgos cardinales 

Audición y visión 

Fenotipo facial 



Rasgos cardinales 

Audición y visión 

Fenotipo facial 

Clínica 

-Pérdida de la grasa subcutánea             
periorbital 
- Nariz prominente  
- Ojos hundidos 

 
 
 
 
 
 



Rasgos cardinales 

Audición y visión 

Fenotipo facial 

Clínica 

-Microcefalia 
-Fallo de crecimiento 

100% pacientes  



Rasgos cardinales 

Audición y visión 

Fenotipo facial 

Clínica 

-Cataratas 
-Fotofobia 

-Distrofia retiniana 
 

-Pérdida audición 
progresiva 



Clínica 

Gastrointestinal y 
hepáticas 

Cardiovascular y 
respiratorias 

Musculoesquel. -Más frecuente en miembros inferiores 
-Contracturas 

-Escoliosis 
-Debilidad es rara 



Clínica 

Gastrointestinal y 
hepáticas 

Cardiovascular y 
respiratorias 

Musculoesquel. -Dificultosa tolerancia oral 
-Reflujo gastroesofágico 

-Disfunción hepática 
(colestasis) 



Clínica 

Gastrointestinal y 
hepáticas 

Cardiovascular y 
respiratorias 

Musculoesquel. 

-Extremidades frías 
-Arterosclerosis avanzada 
-Dificultad venopunción 

-Cardiopatía dilatada 
-Hipertensión 

-Infección resp. recurrente 

88% pacientes 
presentaban frialdad 

distal  



Clínica 

-Fotosensibilidad  
-No ↑ tumores 

dermatológicos 

Farmacología 

Neurológicas  

Dermatológicas 



Clínica 

Neurológicas  

Anormalidades de la 
mielina 

Cortex cerebral sin 
alteraciones 

Pérdida sustancia 
blanca 

Afectación cerebelo, 
ganglios basales y 

tálamo 

Microcefalia 

Relaciones 
sociales 

Crisis epilépticas 

Temblores 



Neurológicas  

Hallazgos Rx: 
 
1.Pérdida sustancia blanca 
2.Calcificaciones : 
 Ganglios basales  
 Núcleo dentado y subcortical 

Clínica 



Clínica 

-NO ADMINISTRAR 
METRONIDAZOL 

 
-Respuesta exagerada a 

medicación opioide y 
sedativa 

Farmacología 

Neurológicas  

Dermatológicas 



Manejo Cockayne 



Conclusiones 

• El síndrome de Cockayne es una enfermedad multisistémica 
que requiere de una visión multidisciplinar 

• A pesar de pertenecer a las enfermedades relacionadas con 
alteraciones de la reparación DNA, no presenta mayor 
riesgo de cáncer 

• Siempre hay que contrastar la génética con la clínica 

• No administrar metronidazol ni derivados para evitar fallo 
hepático agudo 

• El grado de fotosensibilidad no se relaciona con el pronóstico 

• Factor pronóstico más importante es la presencia de cataratas 
por debajo de los 3 años 

 

 


