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Figura 1

Características lesiones cutáneas cara anterior de pier-
nas, en placas múltiples, bordes definidos, centro atrófico.

Figura 2

 Infiltrado se compone de histiocitos y plasmocitos. Se 
identifican fibrosis de la dermis y necrobiosis esbozada 
del colágeno, de distribución perivascular. 

Paciente de sexo femenino de 68 años con antecedentes de 
hipertensión arterial, diabetes tipo 2 insulino requirente, hipoti-
roidismo, artritis reumatoidea seronegativa y depresión.

Consulta por cuadro de tres años evolución caracterizada por lesio-
nes en superficie extensora de ambas piernas muy pruriginosas, 
con ardor intermitente. Al examen físico se aprecian múltiples placas 
discoides  en ambas piernas,  bordes irregulares, solevantadas, eri-
temato-violáceas, con centro atrófico, en áreas descamativos. Las 
lesiones cubren cara anterior y posterior de ambas piernas.

Se plantea el diagnóstico probable de necrobiosis lipoídica. El 
estudio histopatológico informa  dermatitis perivascular  super-
ficial y profunda predominante, con componente inflamatorio 
intersticial. Infiltrado se compone de histiocitos y plasmocitos. 
Se identifica fibrosis de la dermis y necrobiosis esbozada del 
colágeno, de distribución perivascular. Concluyéndose ele-
mentos histopatológicos compatibles con necrobiosis lipoidica.

Se inicia tratamiento con Fototerapia UVB de banda angosta, 
con favorable  respuesta aún en curso.

La necrobiosis lipoidica (NL) se define como un proceso que 
cursa con necrosis del colágeno y presencia de granulomas en 
empalizada, asociado con frecuencia a enfermedades sistémi-
cas, especialmente diabetes. Si el paciente no presenta este 
diagnóstico debe descartarse dirigidamente. Se encuentra en 
el 0.3% de los diabéticos.

Clínicamente la NL se caracteriza por la presencia de placas 
de centro atrófico, de color amarillento, con telangiectasias en 
su superficie y un borde violáceo. Un 25% se ulceran en su 
evolución. Las lesiones predominan en las mujeres, suelen ser 
múltiples y simétricas, localizándose de forma más  frecuente 
en la superficie de extensión de las EEII, aunque se han des-
critos en cualquier zona del  tegumento.

Histológicamente la NL consiste en la presencia de bandas de infiltra-
dos inflamatorios con predominio de histiocitos (dando  una imagen 
de granuloma en empalizada), alternándose con bandas de fibrosis 
y necrosis del colágeno en la dermis e incluso en la hipodermis.

Se han descrito tres factores no necesariamente excluyentes para 
explicar la aparición de NL: microangiopatía diabética, vasculitis, 
traumatismos.  La evolución es crónica, se produce atrofia y alo-

pecia por destrucción de folículos pilosos y glándulas sebáceas.

En cuanto al tratamiento, no se conoce aún un tratamiento 
satisfactorio. Se  ha postulado el uso de corticoides orales e 
intralesionales, tacrolimus, dosis bajas de aspirina, pentoxifili-
na, PUVA y fototerapia UVB de banda angosta, cirugía y laser.
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