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CASO CLÍNICO
Varón de 71 años sin antecedentes de interés que acudió a urgencias por presentar una gran úlcera perianal con extensión
glútea de 1 mes de evolución y múltiples úlceras inguinoescrotales de aparición posterior (Fig. 1). El paciente negaba
relaciones sexuales los meses previos y no consultó antes por vergüenza; sin embargo, ante la progresión de las úlceras y
el aumento del dolor decidió acudir a urgencias. Al tacto rectal los esfínteres anales presentaban buen tono y se palpaban
heces sin productos patológicos en ampolla rectal.
En urgencias realizamos toma de muestras para cultivo y biopsia de las úlceras, y limpieza de las heridas. Las serologías
para VIH, VHB, VHC, sífilis y VVZ fueron negativas. La histopatología evidenció zonas de ulceración en la epidermis e
infiltrado inflamatorio en dermis. La colonoscopia y la resonancia pélvica no mostraron hallazgos relevantes. Fue valorado
por dermatología quienes establecieron el diagnóstico de exclusión de pioderma gangrenoso ulceroso sin enfermedad
sistémica asociada. Indicaron tratamiento tópico con cromoglicato al 2% y pomada Protopic 0,1% (tacrolimus) y prednisona
oral. Fue dado de alta a los 2 meses del ingreso con reepitelización parcial de las lesiones. Al año de seguimiento las lesiones
habían reepitelizado casi en su totalidad (Fig. 2).

Fig. 1. Gran úlcera perianal con extensión glútea y múltiples úlceras inguinoescrotales.

Fig. 2. Reepitelización casi completa de la úlcera perianal al año de seguimiento.
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DISCUSIÓN
El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis inflamatoria de causa desconocida, caracterizada por úlceras necrotizantes
destructivas de rápida evolución, que afectan generalmente a piernas, muslos y brazos, siendo rara la localización perianal
(1,2).
Su diagnóstico se establece por exclusión. El 50% de los pacientes con PG padecen alguna enfermedad sistémica asociada,
principalmente la enfermedad inflamatoria intestinal (33%) y la artritis reumatoide (3).
El tratamiento es complejo y consiste en la limpieza de las úlceras, sin desbridar, con la finalidad de no favorecer el fenómeno de patergia. Se suelen indicar fármacos tópicos o sistémicos, como corticoides e inmunosupresores. La respuesta es
variable y las recidivas son frecuentes (2,3).
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