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Enfermedades autoinmunes de la piel y diabetes
Autoimmune skin diseases and diabetes
P. Redondo
Departamento de Dermatología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona (Navarra)

Resumen
La aparición de las enfermedades autoinmunes cutáneas y la diabetes 
puede ser concomitante o distanciada en el tiempo, pero con un mis-
mo nexo etiopatogénico. Alternativamente, puede aparecer una altera-
ción leve del metabolismo hidrocarbonado o una diabetes de forma 
secundaria al tratamiento con corticosteroides de una enfermedad cu-
tánea previa. En esta revisión únicamente se hace referencia al prime-
ro de los grupos señalados. Incluimos en él enfermedades primaria-
mente cutáneas, como el vitíligo y la alopecia areata; algunas que 
podrían encuadrarse, con una visión amplia, dentro del grupo de las 
denominadas enfermedades del tejido conjuntivo, como el esclerede-
ma y el liquen escleroso y atrófi co; las candidiasis cutáneas crónicas 
que sufren algunos pacientes diabéticos específi camente asociadas a 
síndromes poliglandulares; las manifestaciones cutáneas de enferme-
dades tiroideas autoinmunes a menudo asociadas a diabetes, y, por 
último, una miscelánea de procesos con una menor incidencia y en las 
que no está clara una relación específi ca.
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Abstract
The onset of autoimmune skin diseases and diabetes may or may 
not be concomitant, but the etiology and pathogenic process of 
these conditions are similar. On the other hand, patients may develop 
minor changes in carbohydrate metabolism, or even diabetes, se-
condary to specific treatments for previous skin diseases, mainly 
corticosteroids. In this review, only diseases from the first group will 
be dealt with. They include primary skin diseases, such as vitiligo and 
alopecia areata; certain connective tissue diseases, such as sclero-
derma and lichen sclerosus et atrophicus; chronic cutaneous candi-
diasis that develops in some diabetic patients, and is specifically as-
sociated with polyglandular syndromes; cutaneous lesions found in 
autoimmune thyroid disease, frequently associated with diabetes; 
and, finally, a miscellaneous group including a number of less com-
mon processes with no clear relationship to diabetes. 
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Introducción
Además del extenso grupo de manifestaciones cutáneas 
que aparecen en la diabetes1 debidas tanto a la angiopatía 
como a la neuropatía, existe un subgrupo de enfermeda-
des de etiología autoinmune que se maniÞ estan en la piel 
y se asocian a alteraciones del metabolismo hidrocarbo-
nado: en estas enfermedades centraremos nuestra aten-
ción en las siguientes páginas. Algunas de ellas se consi-

deran enfermedades propiamente dermatológicas, como 
el vitíligo y la alopecia areata; otras, como el escleredema 
y el liquen escleroso y atróÞ co, con una visión amplia po-
drían encuadrarse dentro del espectro de las denominadas 
enfermedades del tejido conjuntivo; también nos referire-
mos a las candidiasis cutáneas crónicas que presentan al-
gunos pacientes diabéticos especíÞ camente asociadas a 
síndromes poliglandulares y a las manifestaciones cutá-
neas de enfermedades tiroideas autoinmunes a menudo 
asociadas a diabetes; Þ nalmente, en un grupo de miscelá-
nea incluimos otros procesos con una menor incidencia y 
en los que no está clara una relación especíÞ ca.

Esta revisión hace referencia sobre todo a los procesos 
autoinmunes cutáneos asociados a la diabetes, sin consi-
derar a aquellos pacientes con enfermedades autoinmu-
nes que, de forma secundaria al tratamiento especíÞ co 
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con corticosteroides u otros fármacos inmunosupresores, 
desarrollan una alteración del metabolismo hidrocarbo-
nado o una diabetes franca.

Vitíligo
El vitíligo afecta a todas las razas y presenta una preva-
lencia variable de alrededor del 1%, sin diferencias sig-
niÞ cativas entre sexos2-4. Clínicamente se caracteriza por 
la presencia de máculas hipomelanóticas, blancas, que 
pueden aparecen en cualquier localización corporal. La 
afectación es casi siempre simétrica, se maniÞ esta muy 
a menudo en los pliegues (axilares, inguinales) y presen-
ta una distribución perioriÞ cial tanto en el polo cefálico 
como en la región anogenital5. En los pacientes con vití-
ligo no es raro que la lesión de la piel sana (p. ej., una 
herida o una incisión quirúrgica) origine un área de des-
pigmentación (fenómeno isomórÞ co de Koebner)6. Qui-
zá por este motivo, también es frecuente la afectación de 
zonas sometidas a fricción y traumatismos repetidos, co-
mo las manos, los pies, los codos y las rodillas. 

En las fases iniciales de la enfermedad, es habitual que 
el pelo que está presente en las máculas de vitíligo tenga 
una pigmentación normal, ya que no se produce una afec-
tación de los melanocitos foliculares. La presencia de 
pelo pigmentado es un factor de buen pronóstico en la 
evolución del proceso y en la respuesta al tratamiento 
porque revela una afectación sólo superÞ cial y la exis-
tencia de un remanente de melanocitos que pueden re-
pigmentar la piel acrómica7 (Þ gura 1). De hecho, la re-
pigmentación, que se produce de forma espontánea hasta 
en un 20% de los casos o tras tratamientos especíÞ cos, se 
inicia con un patrón perifolicular que se va extendiendo 
y conß uyendo hasta pigmentar todas las manchas.

Existen diversas teorías que intentan explicar la etiopa-
togenia del vitíligo, además de una clara predisposición 
genética8-10. Las tres más importantes son la hipótesis 
autoinmune, la neurogénica y la autocitotóxica5,7. La pri-
mera se basa en la asociación del proceso a otras en-
fermedades autoinmunes que poseen anticuerpos orga-
noespecíÞ cos, como la diabetes mellitus tipo 1 (DM1)11,12, 
algunas enfermedades del tiroides (tiroiditis de Hashi-
moto y enfermedad de Graves)13,14, la anemia pernicio-
sa15 y la enfermedad de Addison16. La hipótesis neurogé-
nica sugiere la liberación de algún neurotransmisor por 
las terminaciones nerviosas periféricas con un efecto 
tóxico sobre los melanocitos, y está avalada fundamen-

talmente por la morfología simétrica de las lesiones, por 
la frecuente disposición metamérica y por la exacerba-
ción del cuadro en épocas de mayor estrés. Por último, la 
hipótesis bioquímica, o autocitotóxica, deÞ ende la pre-
sencia de un gran número de radicales libres, fruto de un 
estrés oxidativo que acaba produciendo la destrucción 
selectiva de los melanocitos.

Naugton et al.17-19 fueron los que inicialmente demostra-
ron la existencia de anticuerpos frente a antígenos de la 
superÞ cie melanocitaria, comprobando que la extensión 
de la despigmentación se correlacionaba con los títulos de 
esos anticuerpos. Además, también se ha demostrado la 
presencia de anticuerpos antitirosinasa20,21, antimelani-
na22,23 y antiqueratinocitos24. Junto con la presencia de 
los autoanticuerpos, la inÞ ltración de la piel despigmen-
tada por linfocitos T en la fase activa de la enfermedad 
puede explicar el desarrollo de las lesiones.

Desde el primer trabajo de Metzker, en 198025, realizado 
sobre pacientes judíos, marroquíes y yemeníes, en el que 
se demostraba una asociación del vitíligo con los haplo-
tipos B13 y BW35 del complejo mayor de histocompati-
bilidad, otros estudios han conÞ rmado diferentes asocia-
ciones en función del grupo de población valorado26,27. 
Recientemente se ha detectado un gen (NALP-1) presen-
te en el cromosoma 17p13, que está relacionado con un 
grupo de enfermedades inß amatorias y autoinmunes epi-
demiológicamente asociadas28. En este grupo se inclu-
yen el vitíligo, la diabetes autoinmune, las enfermedades 
tiroideas autoinmunes, la artritis reumatoide, la psoria-
sis, la anemia perniciosa, el lupus eritematoso sistémico 

Figura 1. Máculas acrómicas de vitíligo en la región periocular y 
la frente. No se aprecia afectación pilosa
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y la enfermedad de Addison. También el síndrome de 
Alezzandrini, caracterizado por desprendimiento unila-
teral de la retina con vitíligo y poliosis ipsolateral, se 
asocia con la DM129.

Afectación cutánea 
de los síndromes poliglandulares
Desde que Addison describió en el siglo XIX la enfer-
medad que lleva su nombre, han ido deÞ niéndose indivi-
duos aislados y familias con diversas insuÞ ciencias en-
docrinas espontáneas, a menudo asociadas a otras 
enfermedades autoinmunes no endocrinas. La APECED 
(autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal 
dystrophy: poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis 
y distroÞ a ectodérmica) es un síndrome autosómico rece-
sivo, también denominado síndrome poliglandular I 
(APS-I), que se caracteriza por presentar dos de las tres 
siguientes afecciones: candidiasis mucocutánea crónica, 
hipoparatiroidismo y enfermedad de Addison30. Además, 
puede incluir otras muchas endocrinopatías, como la 
DM1. Las manifestaciones ectodérmicas del síndrome 
son hipoplasias dentales, distroÞ a y pitting ungueal, alo-
pecia, alteraciones corneales, vitíligo y calciÞ caciones de 
la membrana timpánica31. La APECED se debe a múlti-
ples mutaciones, deleciones o inserciones en el gen au-
toinmune regulador AIRE32,33, localizado en el 21q22.3. 
Su prevalencia varía según los diferentes grupos de po-
blación, oscilando entre 1 caso por cada 25.000 entre los 
Þ neses34 y 1 por cada 9.000 entre los judíos iraníes35.

Dentro de los síndromes poliglandulares autoinmunes 
(APS), nos interesa destacar los que incluyen la DM1. 
En concreto, están el APS-II, que incluye la enfermedad 
de Addison (siempre presente) y la enfermedad tiroidea 
autoinmune y/o DM136-38; algunos casos de APS-IIIA 
que, además de APS-III (enfermedades tiroideas autoin-
munes asociadas a otra enfermedad autoinmune diferen-
te a la enfermedad de Addison y/o hiperparatiroidismo), 
presentan DM1, y otros casos de APS-IV que pueden 
asociar DM1 y vitíligo.

La candidiasis mucocutánea crónica es diferente de la 
candidiasis oral, que constituye la micosis más frecuente 
en pacientes sanos e inmunodeprimidos39. Hasta el 50% 
de los adultos sanos presenta Candida como comensal 
saproÞ to de la cavidad oral, porcentaje que se eleva de 
forma considerable en el caso de los pacientes con dia-
betes. Esta mayor incidencia se ha asociado con una me-

nor producción de saliva en los pacientes con DM140. La 
saliva posee inmunoglobulina A (IgA) secretora que in-
hibe la adhesión de la Candida a la superÞ cie epitelial. 
Esto, además, puede asociarse a un defecto en la activi-
dad candidicida de los neutróÞ los por la presencia de 
glucosa, con una disminución en la fagocitosis, muerte 
intracelular, actividad bactericida y quimiotaxis de los 
polimorfonucleares neutróÞ los41.

Se denomina candidiasis mucocutánea crónica a una in-
fección persistente por Candida en la boca, la piel y las 
uñas resistente a la terapia tópica convencional. Clínica-
mente se caracteriza, desde épocas tempranas de la vida, 
por un muguet oral persistente y muy recidivante que 
puede evolucionar a lesiones hipertróÞ cas crónicas. La 
afectación cutánea se extiende sobre todo a la piel inter-
triginosa, pero también a la cara, las manos, el tronco y 
las extremidades, adquiriendo en ocasiones un aspecto 
hiperqueratósico. La paroniquia es un hallazgo frecuen-
te, con invasión de la lámina y distroÞ a ungueal. Tam-
bién a una edad temprana aparece una candidiasis vulvo-
vaginal42.

Alopecia areata
La alopecia areata presenta una elevada incidencia y mo-
tiva alrededor del 2% de las nuevas consultas dermatoló-
gicas43. Consiste en la aparición de placas alopécicas 
asintomáticas que a menudo son descubiertas por un fa-
miliar o el peluquero. Generalmente se localiza en el 
cuero cabelludo y presenta una morfología redonda u 
oval bien deÞ nida, aunque puede aparecer en cualquier 
localización pilosa corporal. A veces, en la fase precoz, 
se acompaña de un ligero eritema o edema con «pelos en 
signo de exclamación» en los bordes de la placa, por 
donde ésta se va extendiendo, junto con numerosos «pe-
los en maza» que se extraen con facilidad.

El curso de la enfermedad es muy variable; puede pro-
longarse la fase activa durante varias semanas y apare-
cer simultáneamente otras placas en otras zonas del cue-
ro cabelludo. La placa inicial puede repoblarse en 4-10 
meses, mientras que otras pueden mantenerse activas. 
Existe una forma denominada oÞ ásica que afecta a la re-
gión occipital y se extiende en banda por los bordes del 
cuero cabelludo. Es bastante habitual un curso con bro-
tes que, hasta en un 10% de los pacientes, evoluciona a 
una alopecia total en el cuero cabelludo y que puede lle-
gar a ser universal, con afectación de todos los folículos 



Av Diabetol. 2007; 23(3): 189-196

192

pilosos del cuerpo. Estos casos, junto con los de afecta-
ción oÞ ásica, son los más rebeldes al tratamiento. La 
evolución de una alopecia areata suele asociarse con al-
teraciones en la pigmentación del cabello, tanto en la fa-
se activa como en la repoblación. En general, el pelo ca-
noso es más resistente a la caída y en muchas ocasiones 
el pelo nuevo sale canoso, aunque generalmente con el 
tiempo vuelve a repigmentarse. En una alta proporción 
de casos de alopecia total aparecen alteraciones unguea-
les en forma de hoyuelos, opaciÞ caciones con pérdida 
de brillo y adelgazamiento de la lámina44,45.

La progresión rápida de la enfermedad, la pérdida de ce-
jas y pestañas o la afectación ungueal suelen indicar un 
mal pronóstico, que, aunque no deja de ser un problema 
esencialmente estético, casi siempre entrañan una impor-
tantísima afectación psicológica (Þ gura 2).

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune46 que, 
con relativa frecuencia, se maniÞ esta de forma concomi-
tante a una patología endocrina autoinmune, como la 
DM147 y algunas enfermedades tiroideas (tiroiditis de 
Hashimoto, enfermedad de Graves)48. Concretamente, se 
ha observado una incidencia aumentada de diabetes en 
los familiares de los enfermos. La búsqueda de autoanti-
cuerpos en pacientes con alopecia areata no ha aportado 
hallazgos signiÞ cativos. Aunque algunos autores han 
descrito una asociación entre alopecia areata y autoanti-
cuerpos, la mayoría no ha conÞ rmado estos resultados45.

Histológicamente, la enfermedad activa presenta un in-
Þ ltrado linfocitario que parece ser el desencadenante de 
la caída. Siempre se ha considerado que el estrés puede 

originar brotes de la enfermedad, aunque no se ha podi-
do demostrar con claridad49. Lo que resulta evidente es 
la existencia de una predisposición genética, que puede 
predecirse clínicamente por la presencia de una historia 
familiar hasta en el 20% de los casos y que ha sido valo-
rada en trabajos recientes50,51. Existe evidencia de la im-
plicación de un grupo de genes del complejo mayor de 
histocompatibilidad, otros relacionados con la interleu-
cina 1 y el cromosoma 21 en la patogenia de la alopecia 
areata52. Más recientemente, se han implicado a los ge-
nes Notch453 y MICA54, respectivamente, en las formas 
más graves y en las familiares.

Respecto al tratamiento, en las fases iniciales se indican 
corticosteroides tópicos o intralesionales, en función del 
grado de afectación y respuesta. También se utilizan irri-
tantes tópicos tipo ditranol o sensibilizantes como la di-
fenciprona con el objetivo teórico de cambiar o enmas-
carar la reacción linfocitaria por otra de características 
especíÞ cas45. En caso de ausencia de repoblación, están 
indicados los corticosteroides sistémicos, y se valora la 
dosis y el tiempo de tratamiento en función de la res-
puesta y de la relación beneÞ cio/riesgo. En pacientes con 
diabetes mellitus, deberán emplearse otros inmunosupre-
sores sistémicos, tipo ciclosporina o metotrexato. Como 
ya se ha comentado, algunos trabajos sugieren un au-
mento en la incidencia de diabetes en familiares de pa-
cientes con alopecia areata55, aunque un estudio realiza-
do sobre 517 pacientes con alopecia areata y 2.969 
familiares de primer grado sugiere que la alopecia areata 
protege contra la DM1 en individuos predispuestos56. Un 
trabajo efectuado en Singapur sobre 319 pacientes de-
muestra una asociación con la diabetes mellitus en el 
3,2% de ellos, con la enfermedad tiroidea en el 2,3%, 
el vitíligo en el 4,1% y el síndrome de Down en el 1,4%, 
además de apreciar una historia familiar en el 4,6% de 
los casos57.

Manifestaciones cutáneas derivadas 
de la asociación a enfermedades tiroideas
Según un trabajo reciente, hasta el 43% de los pacientes 
con DM1 presenta anticuerpos frente al receptor de la 
hormona hipoÞ saria estimulante del tiroides (TSH), que 
pueden bloquearlo o estimularlo, y, por tanto, producir 
un hipotiroidismo o un hipertiroidismo58. En el caso de 
una hiperfunción (enfermedad de Graves), la principal 
manifestación cutánea es el mixedema pretibial, caracte-
rizado por una proliferación de Þ broblastos dérmicos 

Figura 2. Alopecia areata de cejas en un paciente con diabetes 
mellitus tipo 1
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que producen una reacción inmunitaria con liberación de 
citocinas y glucosaminoglucanos, con el resultado Þ nal 
de un engrosamiento moderado de la piel59-61. Aunque 
puede darse en cualquier localización corporal, general-
mente el mixedema se maniÞ esta en la región pretibial. 
En las fases iniciales, las lesiones de color rosado suelen 
ser unilaterales, pero después se hacen simétricas y, al 
envolver los folículos pilosos, la zona afectada adquiere 
una textura de piel de naranja. Las lesiones crónicas pue-
den extenderse por toda la extremidad y adquirir una 
apariencia hiperqueratósica o verrucosa62. A pesar de 
que el diagnóstico es histológico, con la presencia de 
mucina, cuando la sospecha clínica es muy alta debe evi-
tarse la biopsia, ya que con frecuencia la piel edematosa 
cicatriza con diÞ cultad y puede abrir una puerta de entra-
da a un proceso infeccioso. 

En los casos de hipotiroidismo (tiroiditis de Hashimoto), 
son habituales la sequedad cutánea, la facies edematosa 
abotargada y la macroglosia. Al igual que con el hiperti-
roidismo, también aparecen alteraciones de los anejos 
cutáneos. 

El vitíligo, la alopecia areata, el pénÞ go vulgar, el pén-
Þ go foliáceo y la dermatitis herpetiforme, consideradas 
enfermedades autoinmunes de la piel, también se aso-
cian a los trastornos tiroideos autoinmunes62. Otras ma-
nifestaciones de hipertiroidismo o hipotiroidismo son 
la pérdida de cabello y su adelgazamiento. También es 
común la onicólisis y la acropaquia en los dedos de las 
manos.

Procesos cutáneos enmarcados dentro 
de las enfermedades del tejido conjuntivo
Liquen escleroso y atrófico
Un trabajo de 1988, realizado por autores españoles63, 
recoge una serie amplia de 76 pacientes con liquen es-
cleroso y atróÞ co, destaca un número signiÞ cativo de 
ellos que sufrió una intolerancia a la glucosa o una DM1 
franca. Por este motivo, se recomienda la realización de 
una curva de glucemia a todos los pacientes con esa pa-
tología. El liquen escleroso y atróÞ co es una dermatosis 
inß amatoria que clásicamente se ha relacionado con la 
morfea o esclerodermia cutánea, por lo que en ocasio-
nes se enmarca dentro de las enfermedades del tejido 
conjuntivo. Aunque no se ha demostrado la presencia 
de anticuerpos especíÞ cos, se considera una enferme-
dad autoinmune64. En las mujeres y en los niños, pero 

no en los varones adultos, existe una asociación con el 
HLA-DQ765. 

Clínicamente existen dos cuadros bien deÞ nidos: la afec-
tación cutánea y la genital. La primera se caracteriza por 
pápulas blanquecinas de aspecto marÞ leño o porcelánico 
que conß uyen dejando placas atróÞ cas y se localizan en 
el tronco, el cuello, las axilas y los antebrazos (Þ gura 3). 
La afectación genital es unas 6-10 veces más prevalente 
en la mujer, con dos picos de incidencia característicos: 
antes de la pubertad o en la posmenopausia. La enferme-
dad produce una inß amación local con prurito, esclerosis 
y formación de sinequias que deforman la anatomía ge-
nital, reduciendo el diámetro del introito y el vestíbulo 
vaginal en la mujer, y se maniÞ esta con una clínica de 
balanopostitis y seudoÞ mosis en el varón (balanitis xeró-
tica obliterans). Es importante conocer la existencia de 
este cuadro en niñas prepúberes, dado que debe hacerse 
el diagnóstico diferencial con las lesiones causadas por 
posibles abusos sexuales66. El liquen escleroso y atróÞ co 
puede degenerar en un carcinoma espinocelular, por lo 
que requiere un estrecho control evolutivo. El tratamien-
to de elección en la fase inß amatoria son los corticoste-
roides tópicos, junto con los inhibidores de la calcineuri-
na o el propionato de testosterona al 2%64.

Escleredema (enfermedad de Buschke)
Aunque no es propiamente una enfermedad autoinmune, 
se incluye aquí por su similitud clínica con enfermeda-
des del tejido conjuntivo tipo esclerodermia. En su pato-

Figura 3. Adolescente de 15 años con placas de liquen escleroso 
y atrófico en la espalda. Nótese el color blanquecino marfileño 
característico de las lesiones. El padre era diabético y requería 
tratamiento con insulina
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genia interviene un depósito progresivo de mucina en la 
dermis, que puede extenderse a otros órganos67. Clínica-
mente se aprecia un endurecimiento simétrico y difuso 
de la piel, de instauración brusca o paulatina, que se ini-
cia en la región posterolateral del cuello y se extiende a 
la cara, la porción superior del tronco y las extremidades 
superiores1. La piel presenta un aspecto céreo y es dura 
a la palpación, por lo que se pierden con frecuencia los 
pliegues faciales y, con ellos, la expresión68. Además, 
puede llegar a reducirse la movilidad articular de las zo-
nas afectadas69. El aspecto es parecido al de la esclero-
dermia, pero más edematoso. 

Existen tres formas principales70: una de comienzo agu-
do asociada a una infección, otra de inicio insidioso aso-
ciada a gammapatía monoclonal y una forma crónica 
asociada a la DM1 de larga evolución, que presenta has-
ta el 36% de los pacientes, denominada también esclere-
dema diabeticorum. En general, se trata de pacientes mal 
controlados, con múltiples complicaciones diabéticas 
(nefropatía, neuropatía, retinopatía, etc.) y en quienes el 
posterior control riguroso de la glucemia no suele rever-
tir la sintomatología. La afectación sistémica incluye se-
rositis, disartria, disfagia, miositis, parotiditis y altera-
ciones oculares y cardiacas.

Miscelánea
Penfigoide ampolloso
Un trabajo demuestra una mayor incidencia, estadística-
mente signiÞ cativa, de la diabetes mellitus en pacientes 
con penÞ goide ampolloso71, que es la enfermedad ampo-
llosa autoinmune más habitual, con anticuerpos dirigidos 
contra las proteínas BP180 (colágeno XVII) y BP230 de 
los hemidesmosomas cutáneos72. Se caracteriza por am-
pollas tensas que afectan preferentemente a pacientes 
ancianos y pueden extenderse por toda la superÞ cie cu-
tánea, aunque respetando casi siempre las mucosas (Þ gu-
ra 4). Inicialmente puede cursar con placas eccematosas 
y urticariformes. La lesión, histológicamente, se produce 
por debajo de la membrana basal, en la unión dermoepi-
dérmica.

Dermatitis herpetiforme
También en un pequeño porcentaje de la dermatitis her-
petiforme (el 1% en una serie de 305 pacientes) existe 
asociación con la DM173,74. La dermatitis herpetiforme, 
o enfermedad de Duhring-Brocq, se desencadena por an-
ticuerpos antitransglutaminasa75. Cursa con lesiones am-

pollosas sobre una base eritematosa muy pruriginosa y, 
de forma característica, afecta a las superÞ cies extenso-
ras de las extremidades. Histológicamente, se caracteriza 
por un depósito granular de IgA en la dermis papilar y 
un inÞ ltrado neutrofílico. Responde muy favorablemente 
a la administración de sulfonas. Hasta en el 90% de los 
casos se asocia a enteropatía con hipersensibilidad al 
gluten.

Lipoatrofia
La lipoatroÞ a, caracterizada por una pérdida de tejido 
celular subcutáneo en el lugar de inyección de la insuli-
na, se ha atribuido a una reacción inmunológica, apre-
ciándose en el estudio histológico depósitos de IgM, IgE 
y C376,77.

Conclusiones
Aunque la asociación de enfermedades autoinmunes con 
la expresión cutánea y la diabetes no es muy frecuente, 
ésta existe, y debe tenerse en cuenta en el seguimiento de 
los pacientes que presenten alguno de estos procesos.

Los pacientes con vitíligo y alopecia areata muestran 
una mayor predisposición a padecer otras enfermedades 
autoinmunes organoespecíÞ cas, como puede ser la afec-
tación tiroidea o pancreática.

El tratamiento con corticosteroides tópicos o sistémi-
cos de una enfermedad autoinmune cutánea puede pro-
ducir una alteración del metabolismo hidrocarbonado 
en pacientes predispuestos. ■

Figura 4. Paciente con penfigoide ampolloso. Se observan ampollas 
tensas sobre una base eritematosa, típicas de la enfermedad. 
La paciente presentaba una intolerancia hidrocarbonada secundaria 
al tratamiento corticosteroideo
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Consideraciones prácticas

•  Existen enfermedades cutáneas de etiología au-
toinmune, frecuentes, que se asocian a la diabe-
tes tipo 1, como el vitíligo y la alopecia areata.

•  Los síndromes pluriglandulares autoinmunes 
pueden asociarse a ciertas dermopatías, como la 
candidiasis mucocutánea crónica.

•  También se asocian a diabetes otros procesos 
dermatológicos de patogenia autoinmune, aun-
que menos frecuentes, como algunas enferme-
dades del tejido conjuntivo.
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