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Diabetes en imágenes

Paciente con diabetes tipo 2,
«acanthosis nigricans» y acrocordones
A type 2 diabetic patient with acanthosis nigricans and acrochordons (skin tags)
F.J. Ampudia-Blasco
Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Comentario
Se trata de una mujer de 52 años, con diabetes tipo 2
desde hace cinco años, obesidad grado 2 de predominio
troncal (IMC: 36,1 kg/m2, perímetro abdominal: 94 cm),
dislipemia e hipertensión arterial. Fue intervenida de
carcinoma de colon en el año 2003. Actualmente, la paciente recibe tratamiento con dieta hipocalórica, múltiples dosis de insulina con insulina glargina e insulina aspart (1,14 UI/kg/día, 4 dosis), atorvastatina (10 mg/día),
losartán/hidroclorotiacida (100 mg/12,5 mg/día) y ácido acetilsalicílico (100 mg/día). Se introdujo metformina en dosis bajas, pero tuvo que suspenderse por
intolerancia digestiva. Las elevadas necesidades de insulina de la paciente sugieren una importante resistencia a la insulina.
La acanthosis nigricans y los acrocordones son alteraciones cutáneas benignas. Las lesiones de la acanthosis
nigricans son de color marrón oscuro, ligeramente sobrelevadas y rugosas al tacto. Suelen aparecer en las zonas de pliegues, como cuello, axilas, codos, nudillos, etc.
Los acrocordones son lesiones pediculadas que aparecen
con frecuencia en las zonas de fricción, como cuello,
axilas, zona inframamaria y región inguinal. Estas alteraciones pueden aparecer conjuntamente, como en el ca-

Figura 1. Acrocordones múltiples y acanthosis nigricans
en el cuello de una paciente con diabetes tipo 2

so presentado, o de forma aislada. Ambas afecciones
pueden asociarse a diversas enfermedades que cursan
con resistencia a la insulina, como la diabetes tipo 2,
anormalidad de la glucemia basal y/o intolerancia a la
glucosa, obesidad, síndrome de Cushing, hipotiroidismo,
embarazo, etc. La reducción de peso, el tratamiento con
metformina y la curación de la enfermedad de base pueden conducir a una mejoría de las lesiones. n
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