
Av Diabetol. 2008; 24(3): 270Diabetología
avances en

270

Comentario
Mujer de 80 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 
conocida 2 años antes, con normopeso (peso 52,8 kg; ta-
lla 160 cm; índice de masa corporal 20,6; perímetro ab-
dominal 80 cm), en tratamiento con dieta, ejercicio físi-
co y glimepirida 1 mg/día, antes de la comida. A pesar 
de realizar múltiples transgresiones alimentarias y man-
tener una escasa actividad física, la paciente estaba asin-
tomática y tenía un aceptable control glucémico, con au-
tocontroles entre 80 y 116 mg/dL. La paciente acudió a 
la consulta con clínica de prurito intenso junto con la 
aparición de lesiones cutáneas hipocrómicas generaliza-
das. En el examen físico, la piel presentaba un engrosa-
miento de aspecto blanquecino y brillante, con lesiones 
en placas extensas y acentuación de las marcas normales 
de la superÞ cie. Se realizaron las siguientes pruebas 
complementarias: glucemia 135 mg/dL, hemoglobina 
glucosilada 7%, colesterol total 180 mg/dL y triglicéri-
dos 263 mg/dL. Junto con hipoglucemiantes orales, la 
paciente recibió tratamiento con fenoÞ brato microniza-
do. Los anticuerpos antinucleares y anti-ADN fueron ne-
gativos, con una proteína C reactiva <6 mg/L (normal 
<10 mg/L). Ante la presencia de las lesiones descritas, se 
solicitó una biopsia de piel, obtenida en el brazo dere-
cho. El fragmento estudiado, de 1 3 0,3 cm, presentaba 
una superÞ cie externa irregular de color grisáceo y una 
consistencia elástica a la sección. Microscópicamente, la 
epidermis presentaba fenómenos de hiperqueratosis, pa-
raqueratosis y acantosis, con signos de anisonucleosis. 
La dermis superÞ cial, homogeneizada, presentaba una 
degeneración actínica de las Þ bras elásticas, con un inÞ l-
trado inß amatorio subyacente, predominantemente lin-

foplasmocitario, distribuido difusamente. Se estableció 
el diagnóstico de liquen escleroatróÞ co.

La esclerodermia signiÞ ca «piel dura». El término «es-
clerodermia localizada» se reÞ ere al hecho de que el 
proceso esta localizado en la piel. La esclerodermia lo-
calizada es diferente de la esclerodermia sistémica; ge-
neralmente sólo afecta a la piel, aunque en algunos casos 
pueden estar implicados los músculos y los tejidos. La 
esclerodermia localizada habitualmente no es una enfer-
medad mortal, pero puede repercutir negativamente so-
bre la calidad de vida, debido a los cambios en la apa-
riencia de la piel, a la afectación articular y, más rara-
mente, a la presencia de graves deformidades en la cara 
y las extremidades. ■
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Figura 1. Lesiones de liquen escleroatrófico


