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Pioderma gangrenoso perineal en una niña
tratado con adalimumab tras fallo 
a infliximab
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El pioderma gangrenoso (PG) es una lesión cutánea grave de
etiología no conocida (1). Fue descrita por primera vez en 1930
(2) y se asocia tanto a enfermedades sistémicas como a la enfer-
medad inflamatoria intestinal (EII). Presentamos el caso de una
niña con un PG perineal que tras fallo a infliximab remitió tras
tratamiento con adalimumab. 

Las manifestaciones extradigestivas más comúnmente rela-
cionadas con la EII son las lesiones oculares, músculo-esquelé-
ticas, dermatológicas y las hepatobiliares. Todas estas manifes-
taciones contribuyen sin duda, a una mayor morbilidad del
paciente y a disminuir la calidad de vida que las padecen, espe-
cialmente en los casos de pacientes en edad pediátrica. 

Caso clínico

Se trata de una niña que en la actualidad tiene 16 años. A los
9 años se le diagnosticó enfermedad de Crohn tras comenzar con
fiebre y dolor abdominal. Presenta una afectación muy severa del

periné con pérdida de la dermis y una ulceración profunda y fibri-
nada, con bordes muy eritematosos que afecta desde ano hasta
vulva (Fig. 1), diagnosticada por el dermatólogo como pioderma
gangrenoso e impidiéndole realizar una vida normal, sin asistir
a clase y sin relacionarse con los demás niños de su edad. Se remi-
te a nuestro Hospital a los 13 años de edad por tratarse de una
enfermedad de Crohn colónica corticodependiente y que tras dos
años de tratamiento con azatioprina a dosis de 2,5 mg/kg continúa
con dolor abdominal, deposiciones en un número superior a 5 al
día y fiebre.

Dada la afectación tan severa del periné y del ano no fue posi-
ble la realización de colonoscopia, incluso resultaba muy difícil
su exploración. Una TAC de abdomen con contraste demuestra
un engrosamiento severo de la unión ileocecal con paso de con-
traste filiforme. Se le realizó también una gammagrafía con leu-
cocitos marcados (99m Tc-HMPAO) que demostraba depósitos
patológicos en colon ascendente y válvula ileocecal, colon des-
cendente y rectosigma. 

Se decidió iniciar tratamiento con infliximab a dosis de 5
mg/kg a las 0, 2 y 6 semanas con buena tolerancia y sin presentar
efectos adversos. Posteriormente continuó con dosis similares
cada 8 semanas hasta completar 9 dosis. Sin embargo durante
este tiempo, y a pesar de que existió una respuesta parcial de su
enfermedad con disminución del número de deposiciones y sin
fiebre, no se aprecia mejoría de su PG. Tras la novena dosis
comienza de nuevo con diarrea y fiebre por lo que se planteó tra-
tamiento con adalimumab. Se inició tratamiento de inducción con
80 mg s.c. al inicio, 40 mg s.c. a las 2 semanas y dosis de man-
tenimiento de 40 mg s.c. cada semana. Desde el principio del tra-
tamiento comenzó a mejorar de la lesión dermatológica, cicatri-
zando por completo en apenas 2 meses (Fig. 1) y permitiendo la
visualización del ano y del periné que antes no eran visibles. Exis-
tía una mejoría marcada del estado general de la paciente, con
normalización de las deposiciones, desapareciendo el dolor abdo-
minal y la fiebre. Se produjo una recuperación del estado nutri-
cional apareciendo la menarquia tras 3 meses de tratamiento (con
15 años y 8 meses). Consiguió una mejora muy importante en su
calidad de vida pudiendo acudir al colegio. 
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Discusión

Exponemos el caso de una niña con enfermedad de Crohn y
PG grave perineal, con una magnífica respuesta a adalimumab.
Aunque la incidencia de la EII en niños es menor que en adultos,
se estima que hasta en un 25% de los casos la enfermedad comien-
za en la infancia (3). También se han descrito lesiones mucocu-
táneas en niños con EII (4,5); sin embargo, lesiones como el PG
que presentaba esta niña no son tan frecuentes. Graham y cols.
detectaron que el 74% de los niños con PG presentaban una enfer-
medad sistémica, fundamentalmente colitis ulcerosa (6). Nuestro
caso es una enfermedad de Crohn. En su revisión, sugieren que
los PG en los niños tienen la misma distribución y apariencia que
en los adultos si bien es más frecuente que aparezca en la cara y
en la cabeza de forma más habitual que en los adultos.

Nuestra paciente presentaba una enfermedad de Crohn grave
con necesidad de continuar con corticoides y dada su mala evo-
lución se decide iniciar terapia con biológicos, aunque no se con-
sigue que responda a infliximab. Sin duda, ha sido adalimumab
el fármaco que ha conseguido una respuesta en esta paciente, lle-
gando a cicatrizar la enorme afectación perineal que la paciente
tenía y devolviéndole una calidad de vida que hacía años había
perdido. La paciente no acudía clase y en muchas ocasiones no

podía sentarse correctamente, y sólo tras este tratamiento lo ha
logrado. 

Evidentemente, la terapia biológica ha supuesto una revolución
en el tratamiento de la EC, ya que ha permitido rescatar para tra-
tamiento a un grupo importante de pacientes que de otro modo
hubieran sido tratados quirúrgicamente o con corticoides. En la
edad infantil los biológicos también han demostrado su utilidad.
El estudio REACH (7) es el primer ensayo clínico controlado y
randomizado frente a placebo realizado en niños con terapia bio-
lógica, concretamente infliximab. Adalimumab, el otro biológico
aprobado, ha demostrado su eficacia en las manifestaciones extra-
digestivas como el PG (8,9). En un caso recientemente publicado
un niño de 5 años consiguió la remisión de su enfermedad perianal
severa tras tratamiento con adalimumab (10). 

Además, la terapia biológica consigue mejorar la calidad de
vida de los pacientes y, como en nuestro caso, también consiguió
mejorar los parámetros nutricionales y de crecimiento tras el tra-
tamiento con adalimumab. 

Por tanto, y para concluir, este es el caso de una niña en edad
pediátrica con un PG en localización atípica tratada de forma
satisfactoria con adalimumab. Con este tratamiento no solo mejoró
la lesión cutánea sino que mejoró su calidad de vida, pudiendo
integrarse a la sociedad y acudir al colegio.

Fig. 1. 



Luisa Castro Laria1, Federico Argüelles Arias1, 
Manuel García Martín2, Susana Jiménez Contreras1, 

Federico Argüelles Martín2 y Juan Manuel Herrerías Gutiérrez1

1Servicio de Aparato Digestivo. 2Unidad de Gastroenterología
Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario

Virgen Macarena. Sevilla

Bibliografía

1. Muñoz PS, Ugidos AF, Montiel PM, Yagüe TM, Garrido C, Herruzo
JA. Atypical pyoderma gangresosum in inflammatory bowel disease.
A severe diagnostic challenge. Rev Esp Enferm Dig 2009;101:585-7.

2. Perry HO, Brunsting LA. Pyoderma gangrenosum: a clinical study of
19 cases. AMA Arch Dermatol 1957;75:380-6.

3. Kim SC, Ferry GD. Inflammatory bowel diseases in pediatric and ado-
lescent patients: clinical, therapeutic, and psychosocial considerations.
Gastroenterology 2004;126:1550-60.

4. Galbraith SS, Drolet BA, Kugathasan S, Paller AS, Esterly NB. Asymp-
tomatic inflammatory bowel disease presenting with mucocutaneous
findings. Pediatrics 2005;116:e439-44.

5. Batres LA, Mamula P, Baldassano RN. Resolution of severe peristomal
pyoderma gangrenosum with infliximab in a child with Crohn disease.
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;34:558-60.

6. Graham JA, Hansen KK, Rabinowitz LG, Esterly NB. Pyoderma gan-
grenosum in infants and children. Pediatr Dermatol 1994;11:10-7.

7. Hyams J, Crandall W, Kugathasan S, Griffiths A, Olson A, Johanns J,
et al.; REACH Study Group. Induction and maintenance infliximab the-
rapy for the treatment of moderate-to-severe Crohn’s disease in children.
Gastroenterology 2007;132:863-73.

8. Zold E, Nagy A, Devenyi K, Zeher M, Barta Z. Successful use of ada-
limumab for treating fistulizing Crohn’s disease with pyoderma gan-
grenosum: Two birds with one stone. World J Gastroenterol 2009;
15:2293-5.

9. Pomerantz RG, Husni ME, Mody E, Qureshi AA. Adalimumab for tre-
atment of pyoderma gangrenosum. Br J Dermatol 2007;157:1274-5.

10. Hadziselimovic F. Adalimumab induces and maintains remission in
severe, resistant paediatric Crohn disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr
2008;46:208-11.

Vol. 103, N.° 8, 2011                                                                   CARTAS AL DIRECTOR                                                                                     445
                                                                                                                                                   

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (8): 443-445


