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Resumen
Pioderma gangrenoso es una patología inflamatoria crónica, 
poco frecuente, de probable etiología autoinmune. Se asocia 
en 50% de los casos a múltiples enfermedades sistémicas. En 
su forma clásica, se presenta como una lesión ulcerativa, dolo-
rosa, habitualmente en extremidades inferiores. El diagnóstico 
es clínico. La histología es inespecífica, pero permite descartar 
otras patologías como infecciones o neoplasias. No existe hasta 
el momento un único tratamiento efectivo para esta enfermedad. 
Los corticoides sistémicos en dosis continua o en pulsos, son 
efectivos en la mayoría de los casos. Se reserva el uso de in-
munosupresores para los casos refractarios a tratamiento. Las 
nuevas terapias biológicas han mostrado buenos resultados, es-
pecialmente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 
asociada.
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Summary
Pyoderma gangrenosum is a chronic inflammatory disease of 
probable autoinmune etiology. It is associated in 50% of cases 
to multiple systemic diseases. It usually presents as a painful 
ulcerative lesion. The legs are most commonly affected. The 
diagnosis is based on the clinical presentation. The objective of 
biopsy is to rule out other causes of ulceration, such as infections 
or malignancies. There is no specific and uniformly effective 
therapy for this disease. Systemic corticosteroids, administered 
continuosly or in pulses, have been an effective treatment in 
most cases. We reserve the use of inmunosuppressants for 
cases refractory to tretment. New biological therapies have 
shown good results, especially in patients with inflammatory 
bowel disease. 
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Definición
Pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis crónica, ulce-
rativa. Forma parte del espectro de las dermatosis neutrofí-
licas que son procesos inflamatorios reactivos. Fue descrito 
por primera vez por Brunsting en 19301. Inicialmente se creyó 
erróneamente que su causa era infecciosa, por esto se de-
nominó “pioderma”. Actualmente se sabe que se debe a una 
disfunción inmunológica, incluyendo defectos en la quimiotaxis 
e hiperreactividad de los neutrófilos. En algunos pacientes se 
han encontrado alteraciones en la inmunidad, especialmente 
elevación de IL-8, IL-16, IL-23 y TNF alfa. Debido a la alta fre-
cuencia con que se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII), se cree que en su patogenia también participarían reac-
ciones cruzadas entre antígenos del intestino y la piel2.

Es una patología poco frecuente, con una incidencia estimada 
en EE.UU. de 3-10 casos por millón de habitantes por año, con 
un peak entre los 20 y 50 años y un predominio por el sexo fe-
menino, ambos factores que apoyan su etiología inmunológica3.

Presentación clínica
Se han descrito varias formas de presentación: ulcerativo (la 
variante más frecuente), superficial, pustuloso, buloso, vege-
tativo, periostomal, genital, con compromiso de mucosa oral, 
infantil, postquirúrgico, asociado a drogas y extracutáneo2.
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Pioderma gangrenoso ulcerativo clásico

La lesión se inicia como una pápula, pústula o nódulo y pro-
gresa en 24-48 horas a una úlcera o erosión profunda, dolo-
rosa, con bordes eritematovioláceos solevantados y exudado 
hemorrágico o mucopurulento en su base. Generalmente está 
rodeada de un intenso halo eritematoso (Figura 1). Pueden ser 
lesiones solitarias o múltiples (Figura 2) y coalescer para for-
mar ulceraciones irregulares (Figura 3), multicéntricas. A me-
nudo va precedida por un trauma en la piel donde se origina.2 

Sin tratamiento permanecen por meses e incluso años y curan 
dejando una cicatriz atrófica. Aparecen con mayor frecuencia 
en la región pretibial de las extremidades inferiores, seguido 
por los muslos, pecho, cabeza, cuello y zonas periostomales. 
En algunos casos se acompaña de síntomas sistémicos, como 
fiebre, artralgias, malestar general y mialgias2–4.

El compromiso extracutáneo es muy poco frecuente. Sin em-
bargo, en ocasiones pueden aparecer infiltrados neutrofílicos 
estériles en la mucosa de la vía aérea superior, pulmones, mu-
cosa genital, hígado, bazo y huesos3.

Pioderma gangrenoso superficial

Es una variante clínica poco común, de curso crónico y be-
nigno. Se presenta como úlceras indoloras estériles, con base 
limpia, generalmente ubicadas en dorso y menos frecuente-
mente en extremidades. A diferencia de la variante ulcerativa 
clásica, las lesiones de pioderma gangrenoso superficial son 
verrucosas, más superficiales, menos violáceas y de bordes 
más definidos. Generalmente no se asocian a otras enferme-
dades concomitantes. Las lesiones responden rápidamente a 
corticoides, pero la mayor parte de las veces sólo se requieren 
antiinflamatorios no esteroidales para su tratamiento, otra ca-
racterística que lo distingue de la variante clásica5.

Pioderma gangrenoso pustular

Esta variante se caracteriza por la aparición de múltiples pús-
tulas estériles confluentes, rodeadas por un halo eritemato-
so. Histológicamente se observa edema subepidérmico y un 
infiltrado neutrofílico en la dermis. Generalmente se presenta 
en tronco y superficie extensora de extremidades. Se ha re-
portado esta variante casi exclusivamente en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal, por lo cual el tratamiento 
de la enfermedad de base suele curar parcial o totalmente la 
lesión2,6.

Figura 1

Pioderma gangrenoso ulcerativo clásico. Úlcera profun-
da con bordes característicos solevantados eritemato-
violáceos. Dicha úlcera está rodeada por un halo erite-
matoso intenso.

Figura 2

Pioderma gangrenoso ulcerativo. Múltiples úlceras en 
cara anterior de pierna derecha.

Figura 3

Pioderma gangrenoso ulcerativo. Úlceras tienden a coa-
lescer formando ulceraciones irregulares.
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Pioderma gangrenoso buloso

Esta forma clínica se caracteriza por la aparición de lesiones 
bulosas de varios centímetros de diámetro, que se rompen 
fácilmente, dejando una erosión o úlcera superficial. Gene-
ralmente se presenta en cara y extremidades superiores. La 
histología muestra un infiltrado neutrofílico en la dermis y for-
mación de bulas subepidérmicas. Se asocia a enfermedades 
hematológicas, que deben ser descartadas en todo paciente 
con esta variante2,6.

Pioderma gangrenoso vegetativo

Se caracteriza por una placa inflamatoria única, superficial, 
con úlceras cribiformes, no asociada a enfermedad subyacen-
te. Es la forma menos agresiva y responde a tratamiento tópico. 
Se presentan con mayor frecuencia en cabeza y cuello. En la 
histología se observa infiltrado neutrofílico con histiocitos pro-
minentes, eosinófilos y granulomas intra y subepidérmicos2,6,7.

Pioderma gangrenoso periostomal

Se desarrolla en el área periostomal en un plazo variable de 2 
meses a 25 años post-ostomía. La mayoría de estos pacientes 
tiene una EII de base, pero también se ha descrito en ostomías 
realizadas por neoplasias intestinales o enfermedad diverticu-
lar2,6,8. 

Pioderma gangrenoso genital

En esta variante clínica las lesiones difieren del pioderma gan-
grenoso clásico, únicamente en su ubicación. Puede compro-
meter vulva, pene o escroto. Es fundamental, en estos casos, 
realizar el diagnóstico diferencial con lesiones aftosas de la 
enfermedad de Behcet2.

Pioderma gangrenoso con compromiso de muco-
sa oral

El compromiso oral en pioderma gangrenoso es poco común. 
Las lesiones orales son úlceras dolorosas, de forma irregular, 
de 15-20 mm de diámetro, con bordes socavados violáceos y 
una base de color gris. Pueden comprometer la lengua, pala-
dar, labios, mucosa bucal, encías y amígdalas. La histología 
muestra necrosis, úlceras cubiertas por una membrana fibrino-
purulenta e infiltrado inflamatorio de predominio neutrófilo, hia-
linización perivascular y depósitos de fibrina1.

Pioderma gangrenoso infantil

Del total de casos de pioderma gangrenoso, sólo un 3% - 4% 
se dan en niños. Se presenta en las mismas localizaciones que 
los adultos, aunque con mayor frecuencia en zonas periosto-
males y genitales. El pronóstico suele ser benigno2,9. 

Pioderma gangrenoso postquirúrgico

Variante clínica conocida también como Gangrena progresi-
va postoperatoria de Cullen. Fue descrita por primera vez por 
Cullen en 1924. Desde entonces, se han reportado más de 90 
casos. Clínicamente, se presenta como una complicación de 
herida operatoria, con formación de úlceras de borde eritema-
to-violáceo y necrosis central. Se han reportado casos, luego 
de cirugías abdominales, mamarias, cardíacas, ortopédicas, 
cutáneas, tiroidectomías y cirugías oftalmológicas. Suele con-
fundirse con una infección de herida operatoria, lo que retarda 
el diagnóstico. El debridamiento quirúrgico, como forma de ma-
nejo de la sospechada infección, puede empeorar una lesión 
de pioderma gangrenoso, por el mecanismo de patergia. En 
estos casos, apoya el diagnóstico de pioderma, la ausencia de 
microorganismos en cultivos repetidos y la falta de respuesta 
a tratamiento antibiótico. La secuenciación de RNA ribosomal 
16s puede contribuir a descartar el diagnóstico de infección. 
La presencia de enfermedades concomitantes también puede 
apoyar el diagnóstico6,10. En pacientes con antecedentes de 
esta complicación se han reportado buenos resultados con el 
uso de terapia corticoesteroidal preoperatoria de forma pre-
ventiva (1 mg/kg de metilprednisolona 2-3 días antes de la 
cirugía)10,11.

Pioderma gangrenoso asociado a drogas

Se han reportado casos de pioderma gangrenoso, luego de 
la administración de gefitinib (inhibidor del receptor de factor 
de crecimiento epidérmico), pegfilgastrim (factor estimulador 
de colonias de granulocitos) y propiltiouracilo12. En el caso del 
PTU, el mecanismo por el cual favorecería la aparición de pio-
derma gangrenoso sería mediante su acumulación en los neu-
trófilos, formando complejos que actuarían como haptenos, 
estimulando la respuesta inmune13.

Pioderma gangrenoso extracutáneo

El signo más frecuente en esta variante son los infiltrados 
neutrofílicos pulmonares estériles. Estos infiltrados también se 
pueden desarrollar en corazón, sistema nervioso central, trac-
to gastrointestinal, ojos, hígado, bazo y linfonodos2. El principal 
diagnóstico diferencial se debe realizar con la Granulomatosis 
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de Wegener. Apoyan el diagnóstico de pioderma, la ausencia 
de afectación nasofaríngea y renal, c ANCA negativos y una 
evolución favorable con corticoides orales en monoterapia14.

Los hallazgos pulmonares más frecuentes son nódulos uni o 
bilaterales, con o sin necrosis. También puede manifestarse 
como derrame pleural, abscesos, opacidad pulmonar unila-
teral o neumonitis intersticial15. Histológicamente se observan 
granulomas inflamatorios necróticos inespecíficos con infil-
trado neutrofílico. Las lesiones pulmonares pueden aparecer 
simultáneamente con la clínica cutánea, o bien, hacerlo más 
tarde. Se ha descrito una mayor frecuencia de neoplasias he-
matológicas en caso de pioderma gangrenoso con afectación 
pulmonar14.

Diagnóstico
El diagnóstico de PG es clínico y de exclusión. La histología 
es inespecífica, pero es fundamental para descartar otras 
causas de úlceras cutáneas, como vasculitis, neoplasias e in-
fecciones. Dentro de los hallazgos histológicos se encuentra 
necrosis central y ulceración de la epidermis y dermis, rodeada 
por un marcado infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares 
(neutrófilos) que ocupa la dermis y se extiende en ocasiones 
hasta el tejido celular subcutáneo (Figura 4). Es frecuente la 
leucocitoclasia. Los vasos pueden estar dilatados y no es ex-
cepcional encontrar trombos intraluminales y extravasación de 
hematíes6.

Diagnóstico Diferencial

• Sindrome de Sweet: dermatosis neutrofílica caracterizada 
por la aparición brusca de fiebre y pápulas eritematosas 
dolorosas. Histológicamente presenta un infiltrado neutro-
fílico en dermis con edema subepidérmico16.

• Infecciones cutáneas: foliculitis, forunculosis, ectima, sífi-
lis tardía, infecciones herpéticas profundas3.

• Neoplasias ulceradas: especialmente las infiltraciones cu-
táneas por linfomas, leucemias o carcinomas3,6.

• Vasculitis: se debe sospechar sobre todo en pacientes con 
enfermedades sistémicas como lupus, artritis reumatoide, 
granulomatosis de Wegener o enfermedad de Behcet, 
síndrome antifosfolípidos e insuficiencia venosa3,5.

• Reacciones a drogas: sobre todo cuando se presentan 
con pústulas, debiendo distinguirse de la variante pustu-
losa de PG3,6.

Enfermedades asociadas
Se han descrito muchas enfermedades asociadas a la apari-
ción de lesiones de pioderma gangrenoso, en hasta 50% de 
los casos. La más frecuente es la Colitis ulcerosa, seguida 
por la enfermedad de Crohn en aproximadamente un tercio 
de los pacientes. Con menor frecuencia se asocia a neopla-
sias (hematológicas, colon, vejiga, próstata, mama, bronquios, 
ovarios, suprarrenales y tumor carcinoide), artritis seronegati-
vas, artritis reumatoide, enfermedades infecciosas (VHC, VIH), 
psoriasis, granulomatosis de Wegener, gamapatías monoclo-
nales, enfermedades mieloproliferativas y dermatosis pustular 
subcórnea6,17. En la Tabla 1 se resumen las principales enfer-
medades asociadas a pioderma gangrenoso.

Enfermedad inflamatoria intestinal

La colitis ulcerosa fue la primera enfermedad que se describió 
en asociación a PG y sigue siendo la más frecuente. 30% de 
los casos de PG se asocian a EII. Sin embargo sólo 2% - 5% 
de los pacientes con EII desarrollará una lesión de PG en su 
vida4. La aparición de estas lesiones cutáneas es independien-
te de la EII, pudiendo aparecer en período de remisión e inclu-
so postcolectomía2,6.

Artritis

25% de los casos de PG se asocia a artritis reumatoide y con 
menor frecuencia a artritis seronegativas2,6.

Figura 4

Ulcera, solución de continuidad epitelial, subminada, con 
infiltrado granulomatoso e hiperplasia pseudoepitelioma-
tosa (Gentileza Dr. Ivo Sázunic Y).
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Enfermedades del tracto gastrointestinal Colitis ulcerosa
Enfermedad de Crohn
Diverticulosis
Gastritis
Úlceras gástricas y duodenales
Pólipos intestinales
Cirrosis biliar primaria
Hepatitis crónica activa

Enfermedades de las articulaciones Artritis reumatoidea (seropositiva sin EII; seronegativa con EII)
Espondilitis anquilosante
Artrosis
Policondritis

Enfermedades hematológicas Leucemia (mieloide aguda, linfoblástica, mieloide crónica, linfoide, leucemia de 
células pilosas)
Síndrome mieloproliferativo
Hipergamaglobulinemia
Trombocitemia
Esplenomegalia
Mielodisplasia
Disglobulinemia
Hipogamaglobulinemia congénita
Hipergamaglobulinemia monoclonal
Mieloma 
Síndrome de Waldenström
Linfoma

Enfermedades colágeno-vasculares Enfermedad de Takayasu
Granulomatosis de Wegener
Lupus eritematoso sistémico
Vasculitis necrotizante
Uveítis y escleritis reumatoidea

Neoplasias Colon, próstata, mama, bronquios
Tumor carcinoide

Post-traumáticas Post-operatorias, accidentes

Misceláneas Enfermedades tiroideas

Diabetes

Enfermedades pulmonares (neumonitis, abscesos)

Tabla 1

Enfermedades asociadas a pioderma gangrenoso1.

Adaptado de Ruocco E, Sangiuliano S, Gravina AG et al. Pyoderma gangrenosum: an updated review. J Eur Acad Dermatol Ve-
neorol. 2009;23(9):1008-1017.
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Neoplasias hematológicas

Predominan las de tipo mieloide, especialmente la leucemia 
aguda mielomonocítica4.

Gamapatías monoclonales

En 15% de los pacientes con PG. De predominio IgA2.

Sindrome PAPA

De transmisión autosómica dominante, se caracteriza por una tría-
da de pioderma gangrenoso, artritis piogénica y acné quístico18.

Dermatosis Pustular subcórnea o enfermedad de 
Sneddon-Wilkinson

Es una enfermedad poco frecuente, caracterizada por una 
erupción pustular simétrica, que involucra las áreas intertrigi-
nosas y flexurales. Pertenece también al grupo de las llamadas 
dermatosis neutrofílicas. Se asocia con frecuencia a gamapa-
tías monoclonales, mieloma múltiple y otros desórdenes lin-
foproliferativos12,19. Algunos estudios han mostrado asociación 
de esta enfermedad con pioderma gangrenoso19,13.

Evolución clínica y pronóstico
No es posible predecir la evolución clínica de las lesiones de 
pioderma gangrenoso. Algunas se desarrollan y progresan rá-
pidamente, acompañándose de gran compromiso sistémico. 
Otras, evolucionan en forma insidiosa, creciendo lentamente 
o permanecen estables durante mucho tiempo. 

El pronóstico de los pacientes con PG, en general depende 
de la enfermedad de base. Se han descrito como factores de 
mal pronóstico el sexo masculino, mayor edad al inicio de la 
presentación de las lesiones y la variante bulosa cuando se 
asocia a neoplasias hematológicas2.

Manejo
El manejo de estas lesiones incluye tratamiento del dolor, preven-
ción de las sobreinfecciones, búsqueda y tratamiento de enferme-
dades asociadas y el manejo específico de la lesión cutánea.

Manejo del dolor

La mayoría de los pacientes con PG presenta dolor modera-
do a severo en algún momento de su evolución. Se aconseja 
un manejo escalonado del dolor, comenzando con un primer 

grupo de fármacos, ya sea paracetamol, metamizol o AINEs y 
asociando, en casos más severos, tramadol o morfina y even-
tualmente metadona o fentanilo en casos refractarios20.

Prevención de sobreinfección

Se recomienda realizar cultivos repetidos del lecho ulceroso 
para bacterias aerobias y anaerobias, micobacterias, virus y 
hongos, con la intención de descartar una infección. El trata-
miento tópico del pioderma gangrenoso debe ir enfocado prin-
cipalmente a prevenir la sobreinfección secundaria. 

Se aconseja el uso de apósitos que retengan la humedad, 
ya que proporcionan mejor control del dolor, inducen la pro-
ducción de colágeno, facilitan el debridamiento, promueven la 
angiogénesis y podrían ser menos permeables a los microor-
ganismos. Si existe abundante exudado, se recomienda utilizar 
también alginatos para reducir el riesgo de maceración2,3.

Búsqueda y tratamiento de enfermedades asociadas

Se recomienda realizar un estudio de posibles enfermedades 
asociadas en todos los pacientes con diagnóstico de pioder-
ma gangrenoso. Este estudio incluye hemograma, VHS, perfil 
hepático, pruebas de función renal, VIH, VHC, electroforesis de 
proteínas, radiografía de tórax, pruebas de coagulación, anti-
cuerpos antifosfolípidos, ANCA y crioglobulinas17.

Manejo específico de la lesión
Hasta el momento no existe un único tratamiento efectivo para esta 
enfermedad, por lo cual se utiliza un esquema de manejo multimo-
dal y escalonado. La inmunosupresión es la base del tratamiento6.

a) Corticoides tópicos o intralesionales 

Se utilizan corticoides tópicos de alta potencia como el clobe-
tasol al 0,05%. Este es efectivo en casos leves, localizados y 
superficiales de Pioderma gangrenoso, en etapas iniciales y 
en lesiones periostomales3,12,20. Los corticoides intralesionales 
se deben utilizar con precaución, ya que eventualmente po-
drían exacerbar las lesiones al generar un trauma local21. Uno 
de los corticoides intralesionales más efectivos es el diacetato 
de triamcinolona (5 mg/ml) inyectado en el borde de la lesión 
ulcerada dos veces por semana2.

b) Tacrolimus

Inhibidor de la calcineurina. Se usa en dosis de 0,1 mg/kg/día 
vo y al 0,1% para uso tópico. Es efectivo en lesiones pequeñas 
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y en etapas iniciales. Tiene un rápido inicio de acción. Gene-
ralmente se asocia a corticoides12,22. Existen algunos casos 
reportados de pacientes, que utilizando tacrolimus tópico una 
vez al día han presentado niveles inmunosupresores de este 
medicamento en sangre hasta por 12 días23.

c) Colchicina

Inhibe el ensamblaje de los microtúbulos, disminuyendo la quimio-
taxis de neutrófilos, su motilidad y adhesividad e impide la degranu-
lación lisosomal. Tiene propiedades antiinflamatorias. Se utiliza en 
dosis de 0,6 mg vía oral, 2-3 veces al día, como monoterapia o en 
combinación con corticoides, según la severidad de la enfermedad. 
Sus efectos adversos son gastrointestinales (náuseas, diarrea)12. 

d) Sulfas

Dapsona

Es una sulfa con actividad antiinflamatoria. Inhibe la migración 
de neutrófilos y la producción de especies reactivas del oxíge-
no. Útil en los casos más leves, generalmente en combinación 
con corticoides, ya que su inicio de acción es lento. Se usa 
en dosis de 50-200 mg/día vía oral Antes de administrar este 
medicamento se recomienda medir los niveles y actividad de 
la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para prevenir el desarrollo 
de complicaciones hematológicas (anemia hemolítica)12.

Sulfametoxazol-Trimetoprim

En una serie clínica nacional más extensa publicada hasta la 
fecha de 11 pacientes con Pioderma gangrenoso se describe 
una respuesta favorable en recidivas poco agresivas con el uso 
de este fármaco, pudiendo ser una herramienta útil a la hora 
de manejar las recidivas o como ahorrador de corticoides24.

e) Clofazimine

Estimula la fagocitosis y producción de superóxidos. Además posee 
actividad antibacteriana directa. Se usa en dosis de 300-400 mg/
día vía oral. Su inicio de acción es lento y su efectividad similar a la 
dapsona. Un efecto secundario frecuente es la hiperpigmentación12.

f) Talidomida

Tiene actividad inmunomoduladora, inhibiendo la quimiotaxis 
de neutrófilos, al factor de crecimiento fibroblástico y al TNF 
alfa. Se usa sola o en combinación con corticoides en dosis 
de 100-400 mg/día vía oral Está contraindicada en mujeres 
embarazadas por su efecto teratogénico. Otros de sus efectos 
adversos son la somnolencia, coagulopatía, estreñimiento y 
neuropatía12,20.

g) Antibióticos tópicos o sistémicos

Los antibióticos tópicos se usan en úlceras con exudado abun-
dante, para prevenir la sobreinfección bacteriana y los antibióticos 
sistémicos clásicamente se han utilizado como tratamiento de la 
sobreinfección. Sin embargo, Minociclina y Doxiciclina en dosis de 
100 mg vía oral, en 2-3 dosis diarias podrían acelerar la recupera-
ción de las lesiones cutáneas de PG, en asociación con otros me-
dicamentos, no sólo en presencia de sobreinfección bacteriana12.

h) Corticoides sistémicos

El tratamiento más utilizado históricamente son los corticoides 
sistémicos. Se consideran de primera línea al igual que la ciclos-
porina oral solos o asociados en Pioderma gangrenoso disemina-
do (grado de recomendación B)20. Las dosis de prednisona oral 
varían de 0,5-2 mg/kg/día vía oral y se mantienen hasta que se 
observe mejoría significativa o resolución de las lesiones, lo cual 
habitualmente se da a las 2-4 semanas de tratamiento. A partir de 
entonces se reducen progresivamente las dosis25. En casos re-
fractarios se han utilizado pulsos de metilprednisolona en dosis de 
1 gr/día por 3-5 días. La ventaja de los pulsos de metilprednisolona 
es que la respuesta clínica es más rápida. Por esto constituyen el 
tratamiento de primera línea en los casos más severos20,25.

Más de la mitad de los pacientes en tratamiento prolongado con 
corticoides desarrolla efectos adversos. Por esto, se recomienda 
realizar controles seriados con exámenes de laboratorio y su-
plementar vitamina D, calcio y eventualmente bifosfonatos2,12,26. 

i) Citotóxicos y antimetabolitos

Su inicio de acción es lento, por lo cual se utilizan combinados 
con corticoides sistémicos. Dentro de este grupo se han utiliza-
do para el tratamiento de PG: azatioprina, ciclofosfamida, me-
totrexato, micofenolato mofetilo, melfalán y 6-mercaptopurina.

Azatioprina

Citotóxico que se utiliza en pacientes refractarios a tratamiento 
con corticoides y como ahorrador de corticoides. Se usa en dosis 
de 50-150 mg/día vía oral. Su acción se inicia a las 2-4 semanas. 
Sus efectos adversos son hepáticos y hematológicos, por lo cual 
se debe controlar a los pacientes que lo utilizan con hemograma 
y perfil hepático periódicamente. Junto con sulfazalazina, es una 
buena elección en pacientes con enfermedad de Crohn o Coli-
tis ulcerosa. Se recomienda antes de utilizarla, medir niveles de 
tiopurina metiltransferasa para prevenir toxicidad por azatioprina 
en pacientes con bajos niveles de esta enzima3,12.

Ciclofosfamida

Se utiliza en pulsos, antes del inicio de otros tratamientos, en 
dosis de 1,5-3 mg/kg/día vía oral. Es útil en la enfermedad de 
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Crohn refractaria a corticoides. En los casos de Crohn asocia-
do a pioderma gangrenoso su uso se ha asociado a remisiones 
prolongadas de hasta 30 meses. Se recomienda una buena 
hidratación antes y durante el uso de este medicamento, para 
prevenir el desarrollo de cistitis hemorrágica. Otros efectos ad-
versos importantes son la mielosupresión y carcinogénesis4,6.

Micofenolato mofetilo

Inhibidor de la síntesis de purinas. Reduce la proliferación de 
linfocitos B y T. Se usa en casos refractarios a corticoides a 
dosis 1-2 gr/día vía oral. Sus efectos adversos se observan 
generalmente con dosis mayores a 2 gr/día y son renales y 
hepáticos3,27.

j) Biológicos

Antagonistas TNF-alfa

Adalimumab (40 mg/sc semanal), etanercept (50 mg sc 1-2 
veces por semana) e infliximab (5 mg/kg/EV a la semana du-
rante la semana 0, 2 y 6, y luego cada 6-8 semanas). Se han 
observado buenos resultados especialmente en pioderma 
gangrenoso asociado a enfermedad inflamatoria intestinal12,17 

así como en casos refractarios a tratamiento con corticoides22 
Uztekinumab, anticuerpo monoclonal que disminuye la IL-23 
también ha mostrado ser eficaz en lesiones de pioderma re-
fractarias a tratamiento. 

Existe riesgo de reactivación de tuberculosis al utilizar antago-
nistas TNF alfa, por lo cual se recomienda realizar screening 
de TBC antes y durante el tratamiento28.

Infliximab puede ser considerado como terapia de primera 
línea (grado de recomendación B) en casos severos de Pio-
derma gangrenoso asociado a Enfermedad de Crohn20. En ge-
neral, por su elevado costo, en casos de lesiones no asociadas 
a EII, se prefiere el uso de inhibidores TNF-alfa en pacientes 
refractarios a corticoides o que han tenido efectos adversos 
con ciclosporina6.

Alefacept

Inmunomodulador que inhibe la activación de los linfocitos T. 
Se usa en dosis de 15 mg/semana29.

k) Mesalazina

Derivado del ácido salicílico. Se utiliza en tratamiento de enfer-
medad inflamatoria intestinal asociada a pioderma gangreno-
so. Su mecanismo de acción en este caso sería indirecto, ya 
que la remisión de la EII generalmente se asocia a la curación 
de la lesión cutánea. 

l) Ciclosporina

Inhibidor de la activación de los linfocitos T. Debe ser considera-
do como terapia de primera línea, al igual que los corticosteroi-
des sistémicos (grado de recomendación B)20. Se puede utilizar 
después de un pulso de corticoides en los casos más graves, 
solos o en combinación con ellos20. Permite ahorrar corticoides. 
La dosis es de 2-5 mg/kg/día por vía oral. Inicia su acción rápi-
damente. Tiene efectos adversos importantes (hipertensión ar-
terial, hiperkalemia, hipomagnesemia, hiperuricemia y toxicidad 
renal), que en general son poco frecuentes a estas dosis. Sin 
embargo requieren monitorización6,12. La respuesta es buena 
pero sin efecto en disminuir las recurrencias de PG3.

m) Inmunoglobulina EV

Se ha utilizado en casos refractarios a otros tratamientos en do-
sis de 400 mg/kg/día ev. por 5 días o 2 gr/kg/dosis por 2-3 días 
con buenos resultados a los 2 o 3 ciclos de tratamiento12,30.

n) Leucocitoferesis

Remueve los linfocitos y neutrófilos activados de la sangre, 
mejorando los síntomas y disminuyendo la inflamación. Exis-
ten dos modalidades de leucocitoferesis: la granulocitoferesis 
y luecoféresis por adsorción de leucocitos, ambas efectivas. Se 
usa en casos refractarios corticoides e inmunosupresores31.

o) Tratamiento quirúrgico

Se utiliza con precaución, ya que podría desencadenar apari-
ción de nuevas lesiones. Se recomienda sólo en pacientes en 
remisión parcial o con lesiones estables, asociado a un trata-
miento inmunosupresor perioperatorio2,3.

p) Otros tratamientos

Existen otros tratamientos tópicos que se han utilizado con bue-
nos resultados, pero en series con bajo número de pacientes, 
como el oxígeno hiperbárico21, peróxido de benzoilo32, cromogli-
cato disódico33, nicotina26 y factor de crecimiento plaquetario34.

Comentarios
Debido a la baja incidencia de Pioderma gangrenoso no existen 
hasta la fecha guías de tratamiento de esta patología, debido 
a la ausencia de estudios prospectivos doble ciego publicados.
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Actualización en tratamiento de Pioderma gangrenoso: Revisión de la literatura.
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de ciclosporina vía oral, entendiendo que este fármaco requie-
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dosis baja de prednisona una vez que se haya estabilizado la 
enfermedad.

En asociación con Enfermedad de Crohn, considerar como 
terapia de primera línea al Infliximab.
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