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Caso clínico
Se trata de una mujer de 26 años con diabetes mellitus ti-
po 1 de siete años de evolución con mal control metabó-
lico (HbA1c, 7,5-10%). ReÞ ere clínica de cuatro meses 
de evolución de rash pretibial no pruriginoso ni doloro-
so. Las lesiones comenzaron como pequeños nódulos y 
avanzaron rápidamente hacia grandes placas que, de for-
ma progresiva, se ulceraron y sangraron. El examen físi-
co mostró grandes placas anulares de carácter Þ brótico, 
con un área periférica de color marrón y centro amari-
llento, superÞ cie atróÞ ca y telangiectasias diseminadas 
(Þ gura 1B). La biopsia cutánea demostró una respuesta 
inß amatoria granulomatosa de la dermis, con degenera-
ción de colágeno e inÞ ltrado difuso y multinodular de 
células de Langhans, células gigantes multinucleadas, 
histiocitos, linfocitos y células plasmáticas (Þ gura 1A). 
La paciente fue diagnosticada de necrobiosis lipoídica 
diabeticorum. Comenzó tratamiento con corticoides tó-
picos y pentoxiÞ lina, sin respuesta aparente. Se descartó 
la utilización de corticoides sistémicos que podían diÞ -
cultar el control de la diabetes, teniendo en cuenta el mal 
control metabólico previo. No se obtuvo respuesta al tra-
tamiento con psoraleno más ultravioleta A (PUVA) ni 
con ciclosporina sistémica.

Comentario
La necrobiosis lipoídica es una lesión granulomatosa 
con degeneración del tejido conectivo, de etiología des-
conocida, si bien está asociada con frecuencia a la diabe-
tes (diabeticorum). La histopatología de la necrobiosis 

lipoídica afecta a toda la dermis y, con frecuencia, se 
produce una paniculitis septal en el tejido celular subcu-
táneo1. Sobre su patogenia se han propuesto varias teo-
rías, entre ellas la presencia de vasculitis mediada por 
anticuerpos con degeneración secundaria del colágeno, o 
una complicación microangiopática sin relación con el 
grado de control de la diabetes. El tratamiento puede in-
cluir vendajes compresivos, corticoides tópicos o sisté-
micos, antiagregantes plaquetarios, fotoquimioterapia 
mediante PUVA, factor estimulador de colonias de 
granulocitos (G-CSF), colágeno bovino, isotretinoína tó-
pica, e inmunosupresores sistémicos como ciclosporina 
o micofenolato-mofetil2,3. ■
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Figura 1. Necrobiosis lipoídica diabeticorum con escasa respuesta al 
tratamiento. A. Biopsia cutánea de la lesión. Se observa una inflamación 
granulomatosa con degeneración de colágeno e infiltrado de células de 
Langhans, histiocitos, linfocitos y células plasmáticas. B. Aspecto 
macroscópico de las lesiones cicatriciales después de varios 
tratamientos
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