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ECTIMA GANGRENOSO DE EVOLUCIÓN

TÓRPIDA EN NIÑO INMUNOSUPRIMIDO

CON NEUTROPENIA Y PLAQUETOPENIA

SEVERAS

RESUMEN
El ectima gangrenoso es una lesión cutánea
característica causada generalmente por infección
sistémica  por  Pseudomona aeruginosa. En la mayoría de
los casos el ectima gangrenoso ha sido asociado con
enfermedades que causan inmunosupresión.
Clínicamente se presenta como máculas eritematosas,
violáceas y dolorosas que rápidamente evolucionan a
pápulas, vesículas o ampollas necróticas. Reportamos un
caso de  ectima gangrenoso en un niño con diagnóstico
de aplasia de médula ósea, con neutropenia y
plaquetopenia severa, en tratamiento con ciclosporina A
y corticoterapia por la enfermedad de fondo, que  no
respondió al tratamiento antibiótico sistémico.

Palabras Claves: Ectima gangrenoso, pseudomona
aureginosa, Inmunosupresión

ABSTRACT

Ecthyma gangrenosum is a characteristic skin lesion usually due to systemic infection by Pseudomona aeruginosa. Most cases
of ecthyma gangrenosum have been associated with immunosupression. Clinically it presents as erithematous, violaceous
and painful macules that rapidly progress to papules, vesicles and necrotic blisters. We report a case of ecthyma
gangrenosum presenting in a child with bone marrow failure and severe neutropenia and thrombocytopenia.The patient
was already treated with Cyclosporine A and corticosteroid therapy for the underlying disease. The skin lesion  was
unresponsive to systemic antibiotic therapy.
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INTRODUCCIÓN
El Ectima Gangrenoso es una infección poco frecuen-
te de la piel, el germen causante por lo general es la
pseudomona aeruginosa. Suele presentarse en pacientes
inmunocomproemetidos, especialemente neutropéni-
cos. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecua-
do con terapia antibiótica sistémica es crucial ya que
su índice de mortalidad es muy alto.

CASO CLÍNICO
Se trata de un niño de 7 años de edad, natural de
Madre de Dios y procedente de Lima. Fue
diagnosticado de aplasia de médula ósea cinco meses
previos a su ingreso al hospital Guillermo Almenara de
Lima. En el momento que se hizo la consulta a
dermatología presentó neutropenia y plaquetopenia
severa y estuvo en tratamiento con ciclosporina yCorrespondencia:
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corticoterapia. Cursó febril, con mal estado general,
disnea, tos y estridor laríngeo. Durante su
internamiento comenzó a desarrollar una lesión
máculo-papular eritematosa con halo violáceo,
pruriginosa y muy dolorosa en periné que al día
siguiente se ampolló y ulceró, dejando posteriormente
una costra necrótica que fue extendiéndose
periféricamente (Fig. 1). El diagnóstico clínico fue de
ectima gangrenoso, por lo que inmediatamente se
inició cobertura antibiótica con amikacina 450 mg/día.
El paciente se encontraba recibiendo ceftriaxona por
neutropenia febril. El exámen directo del frotis reveló
bacterias gram negativas y en el cultivo se aisló
Pseudomona aeruginosa resistente a amikacina,
ceftriaxona, imipenen y otros antibióticos y de
sensibilidad intermedia a ceftazidima y meropenem.
Con estos resultados se suspendió la ceftriaxona y se
agregó ceftazidima a dosis de 3.6 gr/día. Otros análisis
de laboratorio dieron los siguientes resultados:
Hemograma: 1.38 mil/mm3 leucocitos y 12.00
mil/mm3  de plaquetas. En el urocultivo también se
aisló pseudomona aeruginosa y en el hemocultivo se
aisló Staphyloccocus  epidermidis.

A pesar del tratamiento la lesión continuó creciendo,
apareciendo dos nuevas lesiones cerca de la ingle
izquierda (Fig. 2). Durante su evolución el estridor
laríngeo se hizo más evidente y la tos y disnea
empeoraron. El paciente fué diagnosticado de
laringotraqueítis crónica mediante laringoscopía
directa. A los 33 días de hospitalizado presentó
dificultad respiratoria progresiva, siendo atendido por
la unidad de terapia intensiva, donde se le realizaron
en dos oportunidades maniobras de reanimación,
presentando sangrado masivo de las vías respiratorias
produciéndose finalmente el deceso.

DISCUSIÓN
El ectima gangrenoso es una forma característica de
presentación de septicemia por Pseudomona
aeruginosa1. Aunque también existe la forma no
bacterémica, en donde la lesión se desarrolla en el
sitio de entrada de la bacteria2,3. Suele presentarse en
pacientes con enfermedades crónicas o con
compromiso de la inmunidad2,4,5 aunque existen
reportes aislados de pacientes inmunocompetentes6.
El ectima gangrenoso se presenta como una lesión
papular color rojo violáceo ó purpúrica, generalmente
sensible, en zona perineal, habiéndose reportado en
otras localizaciones inusuales como abdomen7, cara2 y
otras. Estas lesiones pueden evolucionar rápidamente
hacia la necrosis con ampollas, escaras y úlceras. Al
estudio de anatomía patológica se evidencia una
vasculitis séptica con colonización de las paredes
vasculares, invadiendo la capa media y adventicia, más
no la íntima8,9. También se han hallado de forma inusual

bacilos Gram negativos entre los haces de colágeno9.
No se realizó biopsia de la lesión debido a la
neutropenia y plaquetopenia severas. Anteriormente
se consideraba que estas lesiones eran
patognomónicas de la infección por pseudomonas
pero actualmente se han descrito otros agentes
etiológicos que pueden causar lesiones similares como
Fusarium10,11, y morganella morganii12. El típico paciente
portador de ectima gangrenoso es aquel
inmunocomprometido por alguna enfermedad de
fondo, terapia inmunosupresora o ambas, como
sucedió en este paciente. Las enfermedades
linfoproliferativas tienden a ser las que con mayor
frecuencia se asocian a esta complicación2. Un rasgo
en común es la neutropenia que es un factor de mal
pronóstico, inclusive en los casos en donde está
ausente la bacteremia13, como sucedió en este caso.

Los signos y síntomas iniciales suelen ser poco
llamativos, de manera que es indispensable realizar el
examen de la piel de forma rutinaria en todo paciente
inmunosuprimido al igual que se examinan otros
órganos y sistemas, para poder detectar precozmente
esta complicación potencialmente fatal. El pronóstico
es variable, suele ser mejor cuando se inicia el
tratamiento antibiótico oportuno.

Fig.1 Lesión Máculo Papular con centro necrótico en zona perineal

Fig.2 ectima inicial extenso y dos nuevas lesiones.
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