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Caso clínico
Se trata de una mujer de 55 años de edad, con diabe-
tes tipo 1 de 38 años de evolución, índice de masa cor-
poral de 26,8 y, actualmente, un mal control metabólico 
(HbA1c kg/m2 9,1%). Como antecedentes patológicos de 
interés destacan algunas enfermedades autoinmunitarias 
que ha desarrollado durante los años de seguimiento: 
a) enfermedad de Graves-Basedow con exoftalmos de 
grado II, en fase de remisión completa desde hace más 
de 10 años; b) menopausia precoz por ovaritis autoinmu-
nitaria, y c) anticuerpos anticélulas parietales gástricas 
positivos con hipergastrinemia, sin anemia perniciosa. 
Como complicaciones crónicas de la diabetes destacan 
la presencia de una retinopatía preproliferativa bilateral 
que ha requerido tratamiento con láser en este último 
año, una polineuropatía somática y un síndrome del tú-
nel carpiano intervenido bilateralmente. No ha presenta-
do hasta el momento niveles elevados de microalbumi-
nuria. Asimismo, está diagnosticada de dislipemia mixta 
y se le han detectado placas de ateroma en ambas bifur-
caciones carotídeas. Además, la paciente presenta cata-
ratas en ambos ojos. El tratamiento actual incluye terapia 
con múltiples dosis de insulina (4 inyecciones/día), un 
antiagregante plaquetario, un hipolipemiante y un blo-
queador beta. Hace más de 20 años la paciente fue diag-
nosticada de pseudoxantoma elástico por la presencia de 
pequeñas pápulas amarillentas en el cuello y las ß exuras 
(codos, axilas, hueco poplíteo e ingles).

Comentario
El pseudoxantoma elástico es una rara enfermedad sistémi-
ca de causa genética. Afecta a la piel, los ojos y el aparato 
cardiovascular. Se produce por la mutación en el gen 
ABCC6, que codiÞ ca la proteína MRP6, implicada en los 

mecanismos de detoxiÞ cación celular. Se ha propuesto que 
esta enfermedad es primariamente un trastorno metabólico, 
con implicación posterior de las Þ bras elásticas, las cuales 
se ven fragmentadas y calciÞ cadas. Dichas Þ bras altera-
das se encuentran fundamentalmente en la dermis, la lámi-
na elástica de los vasos sanguíneos, la membrana de Bru-
ch y el endocardio. La herencia suele ser autosómica 
recesiva, aunque hay también casos esporádicos.

Las lesiones cutáneas son características de la enferme-
dad. Se trata de pápulas amarillentas que pueden coales-
cer. Se distribuyen generalmente en el cuello, las fosas 
antecubital y poplítea, las axilas y las ingles. Con el paso 
del tiempo, la piel se vuelve laxa y arrugada. La enferme-
dad puede afectar también a la retina, donde se producen 
roturas de la membrana de Bruch que dan lugar a las es-
trías angioides, lo que provoca ocasionalmente un déÞ cit 
visual. La degeneración de las arterias de mediano calibre 
puede dar lugar a un proceso de arteriosclerosis acelera-
da, con posible repercusión cardiovascular. La asocia-
ción de pseudoxantoma elástico y diabetes mellitus incre-
menta notablemente el riesgo cardiovascular. ■
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Figura 1. Pseudoxantoma elástico en la región cervical de una 
paciente con diabetes tipo 1. Se observan zonas de pequeñas pápulas 
amarillentas en el cuello, que han derivado en una piel laxa y arrugada 
después de varios años
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