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HISTORIA CLÍNICA

Anamnesis

Varón de 55 años sin alergias medicamentosas conocidas con antecedentes per-
sonales de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, cardiopatía 
isquémica tipo IAM septal, en tratamiento con irbesartán 150 mg, AAS 300 mg, 
liraglutide, metformina, insulina lantus 70 UI/ día, simvastatina. Acude a urgencias 
porque una semana antes del inicio del cuadro sustituye, por no existencia en la far-
macia, su medicación habitual (verapamilo) por diltiazem, tras lo cual comienza a 
presentar lesiones exantemáticas de predominio en cuero cabelludo, tórax, espalda 
y región ventral de ambas muñecas, que progresivamente se van generalizando, con 
aparición de pústulas en espalda y cara con descamación y signos de sobreinfección, 
posteriormente la erupción eritemato-pustulosa se extiende a abdomen y piernas 
(respetando palmas y plantas), presentando fiebre elevada (39,5 ºC), se trata inicial-
mente con metilprednisolona e inmunoglobulinas intravenosas.

Exploración física

• TA: 135/64 mmHg. Frecuencia cardiaca: 124 lpm. Temperatura: 38,5 ºC.
Saturación oxígeno: 98%.

• Consciente, orientado, regular estado general.

• Exantema micropapular diseminado por hemicuerpo superior, cabeza,
abdomen y raíz de miembros inferiores, con pústulas sobreinfectadas en su
superficie y zonas de epidermólisis en cuello y espalda.

• AC. Rítmico sin soplos.

• AP: Murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares.
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• Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de
irritación peritoneal.

• EEII: Pulsos femorales conservados.

Pruebas complementarias

• Hemograma: Hemoglobina 17,3 g/dL, Hto 53%, leucocitos 24.840 (neutró-
filos 22.900, linfocitos 1.060), plaquetas 184000.

• Bioquímica: Glucosa 204 mg/dL, Creatinina 1,1 mg/dL, Sodio 133 mEq/L,
potasio 4,7 mEq/L, Proteína C reactiva 434 mg/L

• Coagulación: Normal.

• EKG: Taquicardia sinusal a 120 lpm, sin alteraciones de repolarización.

• Rx tórax: Índice cardiotorácico normal, patrón intersticioalveolar bilateral
más acusado en pulmón derecho.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial habría que realizarlo fundamentalmente con la pso-
riasis pustulosa generalizada (PPG) de Von Zumbusch, la dermatosis pustulosa 
subcórnea (Sneddon-Wilkinson), la vasculitis pustulosa, el síndrome de hipersensi-
bilidad a fármacos, la necrolisis epidérmica tóxica (NET), las erupciones pustulosas 
bacterianas y el eritema exudativo multiforme mayor (EEMM).

DIAGNÓSTICO FINAL

Pustulosis exantematica generalizada aguda (PEGA) secundaria a diltiazem.

EVOLUCIÓN

El paciente ingresa en UCI con posterior deterioro de la función respiratoria 
precisando intubación y traslado a la unidad de quemados del hospital de referen-
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cia, presenta denudación de toda la superficie de la cara, tronco, raíz de miembros 
superiores hasta codos, comprometiendo también región genital y raíz de muslos. 
Lesiones pústulo-ampollosas de contenido purulento sobre la piel denudada. Ero-
siones a nivel de mucosa labial sin afectación conjuntival (figuras 1 y 2). Se realiza 
curas con clorhexidina de las lesiones cada 12 horas y tratamiento con ciclosporina 
e inmunoglobulina, esta última durante 4 días. Posteriormente las lesiones progresan 
hasta afectar a casi la totalidad de la superficie corporal (95%), excepto las plantas y 
el dorso del pie izquierdo, con afectación de mucosa oral, ocular y nasal.

El paciente desarrolla un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con afec-
tación respiratoria, hematológica y renal que precisa soporte ventilatorio y medica-
ción vasoactiva. Además se aísla en cultivo de secreciones bronquiales cocos Gram 
positivos en racimos y bacilos Gram negativo (Morganella Morganii y Staphylococ-
cus aureus) y es tratado con ciprofloxacino.

Se continúa el tratamiento con ciclosporina a dosis de 3 mg/kg/día, con dete-
rioro de función renal.

Con el informe de anatomía patológica (figura 3) se confirma el diagnóstico de 
pústulas subcórneas e intradérmicas: dermatitis pustular.

Tras ocho días se suspende tratamiento con ciclosporina, con mejoría de las 
lesiones cutáneas, que afectan en el momento actual al 15% de la totalidad de superfi-

Figura 1 Figura 2
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cie corporal y recuperación progresiva de la función renal. Posteriormente se obtiene 
la resolución completa de las lesiones dérmicas.

Como secuela permanecerá una insuficiencia respiratoria con patrón mixto 
(insuficiencia cardíaca diastólica + broncoespasmo) que se solventa en los días pre-
vios al alta.

DISCUSIÓN

La pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA), es una entidad poco 
frecuente, cuya incidencia se estima en 1-5 casos por millón de habitantes y año. 
Consiste en la aparición de múltiples pústulas estériles, milimétricas, no folicula-
res, sobre un fondo eritematoso y se localiza fundamentalmente en tronco y grandes 
pliegues, el compromiso de las mucosas, principalmente oral, ocurre en el 20% de 
los casos y es leve. No existe compromiso de órganos internos, salvo en caso de 
infecciones secundarias como complicación más frecuente. Tiene buen pronóstico 
tras la supresión de la causa desencadenante y la mortalidad alcanza el 5% de los 
casos.

La patogenia es desconocida, se cree que puede tratarse de una reacción de 
hipersensibilidad a fármacos, en el 90% de los casos, o debido a agentes infecciosos. 
Los fármacos implicados con más frecuencia son los antibióticos, especialmente 
betalactámicos y macrólidos, aunque existe una gran variedad de fármacos rela-
cionados con esta entidad, entre ellos algunos de uso muy frecuente como omepra-
zol, IECAS, ácido acetilsalicílico, antagonistas del calcio o anticomiciales. Entre los 
agentes infecciosos destacan los virus, especialmente los enterovirus, adenovirus, 

Figura 3
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VEB, CMV, VHB y Mycoplasma pneumoniae. Otras posibles causas serían el mer-
curio y la dermatitis de contacto. 

El periodo de latencia entre el inicio del fármaco y la aparición del rash cutáneo 
habitualmente es corto, sobre todo cuando se trata de antibióticos, desde 4 horas a 
15 días tras el inicio del tratamiento. Se trata de una entidad de curso benigno, con 
inicio súbito del cuadro y resolución espontanea en aproximadamente diez días. Ini-
cialmente desaparecen las pústulas y la fiebre, quedando de forma residual una des-
camación en collarete. A menudo se acompaña de fiebre, leucocitosis y en algunos 
casos de insuficiencia renal.

El diagnóstico es clínico e histológico, con aparición en la biopsia de pústulas 
subcorneas y/o intraepidérmicas, marcado edema de la dermis papilar, junto con 
infiltrados perivasculares con neutrófilos y exocitosis de algún eosinófilo. Los cam-
bios típicos de la psoriasis, tales como acantosis y papilomatosis suelen estar ausen-
tes. 

El tratamiento de la PEGA es sintomático, con antitérmicos, corticoides tópicos 
y agentes emolientes. En los casos más graves se suelen usar corticoides sistémicos 
y ciclosporina con excelentes resultados.

CONCLUSIÓN

La pustulosis exantemática aguda generalizada secundaria a diltiazem es una 
entidad muy rara, con muy pocos casos descritos en la literatura.

Este caso me parece interesante ya que ante la existencia de una reacción cutá-
nea de similares características hay que investigar mediante la anamnesis si existe 
algún cambio en la medicación habitual del paciente, ya que a veces la clave para 
la resolución del cuadro puede pasar desapercibida y bastaría con suspender dicho 
medicamento para obtener una clara mejoría, aunque existen casos más complica-
dos, como el que tratamos en esta ocasión, que precisan del uso de inmunosupreso-
res para la resolución completa de la enfermedad.
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