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Familiares: Sin interés.

Personales:
• No alergias, hábitos tóxicos ni antecedentes epidemiológicos reseñables.
• Diabetes tipo 2 en tratamiento dietético. No otros factores de riesgo

cardiovascular.
• Episodios previos de taquiarritmia supraventricular.
• Valorado en Dermatología, un año antes, por cuadro subagudo de lesiones

extensas en forma de placas eritemato-nodulares en tronco y cuello. Se
realizó biopsia que fue inespecífica. El paciente perdió seguimiento.

• No intervenciones quirúrgicas.
• No toma de fármacos de prescripción crónica.

Antecedentes 

Aproximadamente, desde 3-4 meses antes de la consulta presenta aumento de
la extensión de las lesiones, con aparición de tumoraciones sésiles, abigarradas
de 3-8 cm de tamaño, y ulceración de muchas de ellas con importante
exudación de líquido serosanguinolento, hasta el punto de precisar cambiarse
de ropa 5 ó 6 veces al día.

Asimismo, nota prurito progresivamente más intenso y febrícula diaria en
últimas dos semanas.

En la anamnesis por aparatos contaba pérdida de 10 kg en los últimos 7 meses.

Exploración física
Aceptable estado general. Consciente orientado y colaborador. Bien perfundido
e hidratado. Afebril. No adenopatías palpables. Tiroides y mamas normales.

Hemodinámicamente estable. TA 130/78 mmHg. Eupneico en reposo (Sat 98%)
Auscultación cardiorrespiratoria y exploración abdominal normales. Miembros
inferiores sin edemas, ni signos de TVP.

Múltiples lesiones cutáneas abigarradas, consistentes en placas eritematosas de
aspecto eccematoso y nódulos infiltrados de 1-6 cm de diámetro, confluyentes,
los más grandes ulcerados, localizados en región submandibular izquierda,
axilas y superficies de flexión de brazos. Eritrodermia generalizada en tronco y
raíz de miembros. Se muestran fotos de las lesiones.





Analítica:
• Hemograma con leucocitosis neutrofílica leve, y moderada eosinofilia. Resto

de series y estudio de coagulación normales. Frotis y citología hematológica
de sangre periférica normal sin datos de blastosis. Citometría de flujo de
sangre periférica: normal.

• Reactantes de fase aguda: VSG= 70 mm/h y PCR= 56 mg/l.

• Bioquímica general y perfiles normales, salvo LDH= 380 UI/l.

• Proteinograma e inmunoglobulinas normales sin datos de pico monoclonal.
Marcadores tumorales normales. β-2-microglobulina= 3.5 mg/l.

Estudios microbiológicos:
• Cultivos aerobios y anaerobios, y cultivo de hongos del exudado de una de

las úlceras negativos. Tinciones de auramina-rodamina negativas.
• Serología compatible con infección por VHB pasada y curada. Serología a

lúes, VHC y VIH negativas. Otras serologías negativas.

Radiografía de tórax:
• Normal

PET-TAC de cuerpo entero (resumen):
• Adenopatías supra e infra-diafragmáticas metabólicamente positivas.
• Numerosas lesiones cutáneas hipermetabólicas.
• Discreto aumento de captación generalizado en médula ósea, sin lesiones

focales.

Estudios complementarios

Se realiza una prueba complementaria que lleva al diagnóstico del paciente.

Se instaura tratamiento.

Evolución y Curso Clínico


