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NOTA CLÍNICA

RESUMEN

El pioderma gangrenoso es una de las complicaciones más 
graves que se pueden presentar tras la realización de un estoma. 
A pesar de los pocos casos descritos en la literatura, se considera 
que está infradiagnosticado.

Se presenta un caso de pioderma gangrenoso peri-ileostomía 
en una paciente sometida a pancoloproctectomía e ileostomía 
definitiva por colitis ulcerosa.

El tratamiento se basó en curas locales, adecuación de 
los dispositivos colectores, aplicación tópica de tacrolimus y 
administración sistémica de corticoides, adalimumab y antibióticos. 
La curación se produjo en ocho semanas de manera satisfactoria.

Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal. Colitis 
ulcerosa. Enfermedad de Crohn. Pioderma gangrenoso. Estoma.

ABSTRACT

Pyoderma gangrenosum is one of the most severe complications 
that can occur following stoma placement. Despite few cases 
reported in the literature, it is considered an underdiagnosed entity.

We present a case of peri-ileostomy pyoderma gangrenosum 
(PPG) in a patient who underwent a pancoloproctectomy and 
permanent ileostomy due to ulcerative colitis (UC).

Treatment was based on local cures, proper fitting of ostomy 
devices, topical tacrolimus and systemic corticosteroids, adalimumab 
and antibiotics. Satisfactory resolution was achieved in eight weeks.

Key words: Inflammatory bowel disease. Ulcerative colitis. 
Crohn’s disease. Pyoderma ganrenosum. Stoma.

INTRODUCCIÓN

El pioderma gangrenoso peri-ileostomía (PGP) consti-
tuye una de las más graves complicaciones que se pueden 
presentar tras la realización de un estoma. Se estima repre-
sentan en torno al 15 % de todas las formas de pioderma 
gangrenoso (PG) (1-3).

Descrito por McGarity (4) en 1984 en tres pacientes 
con enfermedad de Crohn (EC), se considera una lesión 
excepcional, con menos de 60 casos publicados hasta 2012 
(5), aunque existe la sensación de estar infravalorada, por 
desconocimiento o por confusión con otras lesiones derma-
tológicas periostomales (3,4,6-8). Su diagnóstico es fun-
damentalmente clínico, por lo que es trascendental saber 
diferenciarlo por parte de cirujanos, gastroenterólogos, 
dermatólogos y estomaterapeutas con el fin de comenzar 
el tratamiento a la mayor brevedad.

Presentamos un caso de PGP desencadenado en una 
paciente tras ser sometida a pancoloproctectomía (PCP) 
por colitis ulcerosa (CU) refractaria al tratamiento médico.

CASO CLÍNICO

Mujer de 46 años con antecedentes personales hipoti-
roidismo tras enfermedad de Graves-Basedow, artritis reu-
matoide y CU corticodependiente refractaria a tratamiento 
con inmunosupresores tiopurínicos y antiTNF, otras com-
plicaciones asociadas son eritema nodoso y enfermedad 
perianal que precisó drenaje de abscesos y colocación de 
seton laxo sobre fístula anal un año antes.

Controlada por la Unidad de Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal (EII), es refractaria al tratamiento, mantenién-
dose lesiones evidentes endoscópicas e histológicas, uni-
do a importante afectación de su estado general y calidad 
de vida, por lo que se recomienda tratamiento quirúrgico. 
Dada la enfermedad perianal se realiza pancoloproctec-
tomía e ileostomía terminal en fosa ilíaca derecha. La 
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ma; en proximidad, pequeña colección purulenta que, al 
drenarla, pone en evidencia otra ulceración, con márgenes 
necróticos y eritematosos, tunelizada mediante un pequeño 
puente dérmico con la anterior (Fig. 1A).

Con el diagnóstico de PGP se decide ingreso para trata-
miento y vigilar evolución.

Se tomaron muestras para cultivo y estudio histológico; 
no se encontró ningún germen anormal y el estudio anato-
mopatológico fue informado de infl amación inespecífi ca.

Se instauró tratamiento mediante tacrolimus vía tópica, 
en solución al 0,3 %, una aplicación diaria; adalimumab: 
una dosis de inducción de 80 mg y posteriormente 40 mg 
subcutáneos cada dos semanas, de mantenimiento; metil-
prednisolona: 32 mg vía oral con pauta descendente de 8 
mg cada 14 días; y metronidazol y ciprofl oxacino a las 
dosis habituales durante dos semanas. 

Sobreañadido al tratamiento general, se realizaron 
curas locales por parte de la Unidad de Estomaterapia, 

anatomía patológica de la pieza quirúrgica confi rmó el 
diagnóstico de CU.

La evolución postoperatoria es lenta, con infección del 
tracto urinario e íleo paralítico que requiere colocación de 
sonda naso-gástrica. 

Previo a la realización del tratamiento quirúrgico se 
había retirado el tratamiento con tiopurinas y antiTNF y 
durante el ingreso se inicia pauta de retirada de corticoi-
des orales hasta su suspensión completa. Es dada de alta, 
asintomática, a los 35 días de la intervención.

Siete días después acude a la consulta de estomaterapia 
por presentar una ulceración de bordes anfractuosos y un 
absceso subcutáneo en la proximidad del estoma, que le 
origina intenso dolor y difi cultad para la aplicación del 
dispositivo colector.

A la exploración se aprecia una ulceración profunda, de 
bordes irregulares e indurados, sumamente dolorosa, que 
afecta a gran parte del margen izquierdo e inferior del esto-

Fig. 1. Imágenes de la evolución del pioderma gangrenoso peri-ileostomía. A. En el momento del ingreso. B. Durante su evolución. C. En el momento 
del alta. D. A los 10 meses de seguimiento.
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aplicándose apósito absorbente hidrocoloide transparente 
(carboximetilcelulosa y film de poliuretano), sobre el que 
se adapta dispositivo de ileostomía de doble sistema y cin-
turón, realizando cambios diarios para la administración 
de tacrolimus tópico.

La evolución clínica fue muy satisfactoria con resolu-
ción completa del pioderma a las ocho semanas de trata-
miento (Figs. 1. B-D). Continúa seguimiento en consultas 
externas y diez meses después las lesiones han desapare-
cido y la paciente no precisa tratamiento médico de man-
tenimiento. 

DISCUSIÓN

El desarrollo de un PGP representa una de las complica-
ciones más severas de los estomas debido a la importante 
afectación local, dificultad para el manejo de los disposi-
tivos colectores e intensa repercusión en la calidad de vida 
del paciente, unido a su evolución tórpida y resistencia al 
tratamiento.

El plazo de aparición oscila entre unos días y 25 años 
después de la creación del estoma (3,7-9). Uchino (5) des-
cribe dos tipos de PGP: tipo “R”, explosivo, de propaga-
ción rápida, que se desarrolla en los seis días siguientes a 
la cirugía y que se presenta fundamentalmente en la CU, y 
el tipo “G”, indolente, de progresión lenta, que aparece en 
un periodo medio de 52 días y que lo encuentra de forma 
preferente en la EC. Dicha división considera debe tener 
repercusión terapéutica.

La etiopatogenia es desconocida. Es más frecuente en 
mujeres (1,2,7,8), aunque no está aclarada la razón de 
dicho predominio. La edad de aparición habitual es entre 
los 20 y 50 años (1,7,9); es excepcional antes de los 18 
años y se pueden ver también en edades avanzadas (10). 
El 70 % de los casos sobre Ileostomías (1,6).

Inicialmente se relacionó con la enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII), estimándose entre el 1,5 y 4,3 % de los 
sujetos que requieren un estoma (2-5,8-11); posteriormente 
se ha comprobado el desencadenamiento también en otros 
procesos, como diverticulitis, neoplasias abdominales y 
disfunciones neurológicas (1,6). Aunque parece más fre-
cuente en la EC, no existe unanimidad con relación a dicho 
predominio sobre la CU.

Se ha buscado también relación con el fenómeno de 
patergia, provocado por los pequeños traumatismos repe-
tidos de la piel periostomal durante la limpieza y cambio 
del dispositivo, unido a un problema autoinmune asociado 
con la EII (3-5,7).

Los cultivos no muestran ningún patógeno, al margen 
de flora dérmica y fecaloidea habitual.

Se han intentado establecer factores de riesgo para su 
desencadenamiento, delimitación sumamente difícil dado 
que la mayor parte de las publicaciones son casos aislados 
o revisiones retrospectivas que abarcan muchos años. Wu 
(1) encuentra mayor incidencia de PGP en sexo femenino, 

con alteraciones autoinmunes y elevado índice de masa 
corporal (IMC), dentro de sujetos con EII. 

Desde el punto de vista macroscópico, el PGP consis-
te en una ulceración inflamatoria, dolorosa, que se inicia 
como pústulas o pápulas eritematosas que rápidamente se 
ulceran y crecen, márgenes indurados eritematoso-violá-
ceos, irregulares, serpiginosos, que dan lugar a varios focos 
ulcerados con lecho más o menos necrótico, fistulizados y 
conectados entre sí (5,8,9,12).

Es este aspecto característico lo que permite el diagnós-
tico, como aconteció en nuestro caso, y lo que posibilita el 
inicio inmediato del tratamiento. No obstante, es recomen-
dable el estudio histológico para descartar otros procesos; 
habitualmente los hallazgos son de reacción inflamatoria 
inespecífica, caracterizada por infiltración masiva de neu-
trófilos, sin infección microbiológica (1,3,5-7,12).

A falta de datos de laboratorio e histológicos precisos, 
el diagnóstico se basa en los criterios clínicos comentados 
(2,5); debe sospecharse de forma inmediata una vez que 
se aprecia una úlcera periostomal (1). No obstante, se rea-
lizarán las pruebas oportunas para confirmar o descartar 
la enfermedad sistémica con la que pueda estar asociado.

No existe un tratamiento definitivo del PGP que ofrez-
ca resultados satisfactorios de forma categórica. McGarity 
(4), en su descripción original, aseveraba: “El tratamiento 
óptimo no ha sido establecido y necesita ser adaptado a 
cada paciente�. Treinta años después, este aserto conserva 
plena vigencia.

Así pues, el tratamiento será establecido de forma indi-
vidualizada por parte del equipo multidisciplinar que se 
encargue del paciente, fundamentalmente, como hemos 
dicho con anterioridad, cirujano, gastroenterólogo, der-
matólogo y estomaterapeuta.

En lo que sí existe unanimidad es en que debe iniciarse 
a la mayor brevedad (5,9) e ir dirigido en un doble sentido: 
local y sistémico. A veces se requerirán varias opciones 
y, dado el intenso dolor que se desencadena sobre todo al 
inicio de las lesiones, se administrará la analgesia precisa 
en cada caso.

El tratamiento local se basa en el desbridamiento y 
limpieza de las úlceras bajo anestesia local, para eliminar 
detritus y zonas necrosadas, reducir la exudación, reducir 
el dolor y favorecer la cicatrización. Junto a ello, apli-
cación de los dispositivos colectores más adecuados, que 
permitan el mínimo traumatismo, absorber las secreciones 
y administración local del tratamiento que se considere 
más oportuno.

El más utilizado ha sido los corticoides, mediante 
aplicación local de apósitos oclusivos o mediante inyec-
ción intradérmica, con resultados sumamente variables 
(1,3,5,7,9).

Más recientemente, sobre todo en casos refractarios, se ha 
utilizado tacrolimus al 0,3 %, aplicándolo con benzocaína 
tópica (Orabase) (3,5,6,11,13). Lyon (13) realiza un estu-
dio comparativo con corticoides; encuentra mucha mejor 
respuesta con la aplicación local de tacrolimus al 0,3 % en 
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carmelosa sódica, sobre todo en úlceras mayores de 2 cm, 
por lo que lo considera de elección en estos casos, unido o 
no a tratamiento sistémico.

Por esta razón, dadas las características de la lesión de 
nuestra paciente, con una úlcera grande, sumamente dolo-
rosa y con gran afectación de su calidad de vida, decidimos 
aplicarlo desde el primer momento, junto al tratamiento 
sistémico. No se han descrito efectos secundarios por su 
utilización.

La reubicación del estoma es desaconsejada por todos 
los autores salvo en casos excepcionales, ya que la recidiva 
del pioderma es frecuente (2,3,6-8).

En casos en que sea posible, el cierre del estoma puede 
proporcionar la curación (8). De la misma manera, la extir-
pación de la enfermedad subyacente puede ser efectiva y 
proporcionar la curación definitiva (2).

En cuanto al tratamiento sistémico, la imposibilidad de 
realizar un ensayo prospectivo dada la excepcionalidad de 
la lesión, ha motivado una amplia variabilidad de pautas, 
basadas en el criterio y experiencia del médico responsable 
y adaptadas, lógicamente, a las nuevas opciones y posibi-
lidades (1,2,5,7,8).

Se concretan en tres pilares: antibacteriano, antiinfla-
matorio e inmunosupresor. Los antibióticos más utilizados 
son ciprofloxacino y metronidazol con diferente duración 
y dosis, adaptada a cada paciente.

Como antiinflamatorio, la mayor parte de autores reco-
miendan comenzar con corticoides, como prednisona a 
dosis de 0,6 a 1 mg por kg de peso y día, con disminución 
de la dosis cada dos semanas, en función de la evolución.

Por último, bien solo o bien en terapia combinada con 
los corticoides, se han ido incorporando los inmunosupre-
sores como: azatioprina, micofenolato mofetilo, dapsone, 
6-mercaptopurina, ciclosporina, minociclina, talidomida y 
metotrexate, entre los más habituales y tratamientos bio-
lógico como los antiTNF infliximab, adalimumab, certo-
lizumab y etanercept (14), con resultados variables (1). 

Finalmente, ante casos refractarios, se han incorpora-
do otros anticuerpos monoclonales, como el ustekinumab 
(15), con buenos resultados.

El inicio del tratamiento sistémico es variable: desde el 
momento del diagnóstico, combinado con el tratamiento 
local, o una vez fracasado este. En nuestro caso, dada la 
importante afectación local y repercusión general, decidi-
mos combinarlos desde el principio, con respuesta satis-
factoria.

En definitiva, el PGP se trata de una entidad aparente-
mente excepcional, pero probablemente infradiagnostica-

da, que hay que sospechar ante cualquier lesión ulcerosa 
en torno a un estoma, con el fin de comenzar el tratamiento 
a la mayor brevedad.

Al margen de las curas locales y cuidados adecuados 
por parte de la Unidad de Estomaterapia, con aplicación 
de corticoides o tacrolimus fundamentalmente, no exis-
te ninguna pauta definida con relación al comienzo de la 
administración de medicación sistémica ni tipo de medica-
ción, que ha de basarse en corticoides, inmunosupresores y 
terapia biológica, en función de la experiencia del equipo 
médico y características del paciente.
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