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Paciente femenino de 47 años, con antecedentes de fenómeno de 
Raynaud, alcoholismo y depresión. Consulta por lesiones facia-
les eritematosas de un año de evolución. Al exámen se observan 
placas ovaladas, eritemato descamativas, con atrofia central en 
mejillas, nariz y cuero cabelludo (Figura 1). 

Se plantea como diagnóstico lupus cutáneo crónico y se realiza 
biopsia que informa: Atrofia epidérmica, dermatitis vacuolar de in-
terfase, infiltrado linfocitario perifolicular y perivascular superficial 
y profundo con depósito de mucina. Además presenta paniculitis 
con compromiso principalmente lobulillar por acúmulo de linfoci-
tos, hallazgos compatibles con lupus profundo (Figura 2). Dentro 
de los exámenes de laboratorio destaca: ANA, anti DNA y ENA 
negativos, C4: 16,8 mg/dl y pruebas hepáticas alteradas. 

Inicialmente, se indica clobetasol  0,05% y prednisona  20 mg/
día por 1 mes. Posteriormente, se decide tratar con corticoides 
intralesionales, recibiendo 9 dosis, obteniéndose una mejoría clí-
nica parcial. Una vez normalizadas las pruebas hepáticas, tras 
suspender ingesta etílica, se inicia hidroxicloroquina 200 mg c/12 
horas por 3 meses, obteniéndose una remisión completa de la 
enfermedad.

La paniculitis lúpica o lupus profundo, subtipo infrecuente del lu-
pus eritematoso cutáneo (2%), que afecta al tejido celular subcu-
táneo predomina en mujeres entre 30 y 60 años. Clínicamente se 
observan nódulos únicos o múltiples, dolorosos, que evolucionan 
a cicatrices atróficas, localizados en cara, cuero cabelludo, extre-
midades y glúteos. Un 30% a 70% se asocia a lupus discoide en 
su superficie. Puede evolucionar a lupus sistémico entre un 10% 
a 36%. Los exámenes serológicos pueden evidenciar: anemia, 
linfopenia, ANA (+) entre 12,5% a 30% de los casos, C4 disminui-
do y factor reumatoideo (+). La histopatología permite realizar el 
diagnóstico, observándose una paniculitis de predominio lobulillar 
con infiltrado de linfocitos con polvo nuclear, que pueden formar 
folículos linfoides con centro germinativos y escasa necrosis de 
los adipocitos. La IFD es similar a la del lupus discoide. 

El tratamiento de elección es la hidroxicloroquina oral. Dentro de 
otras alternativas terapéuticas, se encuentran los corticoides in-
tralesionales, dapsona e inmunosupresores sistémicos. 

Presentamos este caso por ser una entidad poco frecuente, que 
puede asociarse a LES y a secuelas estéticas. El diagnóstico pre-
coz y controles periódicos son esenciales para el buen pronóstico.
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