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ADIVINA ADIVINANZA: PATOLOGÍA POTENCIALMENTE MORTAL QUE
CAMBIA DE NOMBRE SEGÚN LA EXTENSIÓN DE LAS LESIONES
MOTIVO CONSULTA Y ANTECEDENTES
Varón de 94 años, con antecedentes de deterioro cognitivo y portador de sonda vesical por
múltiples retenciones agudas de orina, acude a Urgencias derivado de residencia por
aparición de máculas eritematosas extendidas por todo el cuerpo, incluidas mucosas, desde
hace cuatro días, y que han evolucionado a ampollas y costras. Refieren toma de trimetoprimsulfametoxazol una semana antes de empezar la clínica, que fue pautado por una infección
urinaria.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En la exploración física destacan costras en los labios, ampollas
despegadas en tórax y exantema generalizado, con dudosa afectación
de mucosa genital por ser portador de sonda, sin afectación ocular.
En la analítica sanguínea destaca anemia de 10 g/dl, linfopenia y
albuminemia, presentes en la previa, PCR 1.30, sin neutropenia,
eosinofilia ni transaminasas elevadas. El resto de parámetros
analíticos y exploraciones,
anodinos.
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
- Penfigoide ampolloso
- Síndrome de StevensJohnson o Necrólisis
epidérmica tóxica
- Síndrome de DRESS
DIAGNÓSTICO
- Eritema Multiforme
Dada la gravedad de la sospecha clínica, el paciente es ingresado
en planta. Tanto Dermatología como Alergología concluyeron que,
al tener una afectación del 10-15% de superficie corporal y por las
lesiones cutáneas, el paciente presentaba un Síndrome de
Stevens-Johnson/Necrólisis epidérmica tóxica overlap por
Clotrimoxazol, el único fármaco añadido recientemente, por lo que
se inició tratamiento corticoideo, con mejoría de las lesiones.
CONCLUSIÓN
No se deben menospreciar las lesiones cutáneas por leves que parezcan y toda persona con
reciente introducción de fármacos y afectación cutánea tiene que ser valorada por su médico.
PALABRAS CLAVE: Exanthema, blister, mucositis

