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Comentario
Paciente mujer de 57 años de edad, con diabetes tipo 2 
conocida 12 años antes, con discreto sobrepeso (peso 
77,3 kg; talla 169 cm; IMC 27,12 kg/m2; perímetro ab-
dominal 100 cm), en tratamiento con dieta, ejercicio fí-
sico y glibenclamida (10 mg/día) y metformina (1.700 
mg/día). A pesar de realizar múltiples transgresiones ali-
mentarias y una escasa actividad física y de tener un re-
gular control glucémico con autocontroles situados entre 
140 y 170 mg/dL, la paciente estaba asintomática. Estos 
datos, junto con la presencia de retinopatía no prolifera-
tiva leve (NPDR), hicieron que se le planteara iniciar tra-
tamiento con insulina, lo que la paciente rechazó. Ade-
más, era hipertensa y seguía tratamiento irregular con 
enalapril (10 mg/d).

La paciente acudió a la consulta con púrpura palpable y 
necrosis cutánea severa en ambas piernas. En el examen 
físico, la piel presentaba lesiones equimóticas o necróti-
cas extensas, de distribución simétrica, con predilección 
por miembros inferiores y escasa presencia en la región 
glútea. Se realizaron las siguientes pruebas complemen-
tarias: hematocrito 41,4%, leucocitos 7.660/mm3 (neu-
tróÞ los 45%, eosinóÞ los 7%, linfocitos 40%, monocitos 
5%, basófilos 1%), glucemia en ayunas 231 mg/dL, 
HbA1c 7,1%, urea 37 mg/dL, creatinina 0,74 mg/dL, pro-
teínas totales 7,7 g/dL, albúmina 4,0 mg/dL, GOT 29 UI/
L, GPT 30 UI/L, fosfatasas alcalinas 271 UI/L, T4 8,55 
µg/dL, TSH basal 2,41 µU/dL. Además, mostró factor 
reumatoide negativo, títulos normales de ANA, y tanto el 

anti-ADN doble-helicoidal como los anticuerpos anti-
anticardiolipina y los antifosfolípidos, al igual que los 
niveles de complemento sérico [C3 y C4], fueron norma-
les. Ante la ausencia de datos determinantes, se realizó 
una biopsia de las lesiones, con el hallazgo de una «vascu-
litis leucocitoclástica crónica» limitada a la piel. Se re-
comendó a la paciente tratamiento con pentoxiÞ lina 
(1.200 mg/día), gracias a lo cual las lesiones regresaron 
por completo dos meses después. ■
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Figura 1. Lesiones de vasculitis leucocitoclástica crónica




