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artículo de revisión

INTRODUCCIÓN 
La necrobiosis lipoídica (NL) es un
proceso cutáneo crónico granuloma-
toso y de etiología desconocida. Se
caracteriza por una degeneración del
colágeno de la dermis, con formación
de granulomas y acumulación histio-
citaria.

Tradicionalmente, la NL se ha aso-
ciado epidemiológicamente de for-
ma muy estrecha a la diabetes melli-
tus (DM), sin embargo, no se ha
podido establecer una asociación cau-
sal firme.

Clínicamente, se caracteriza por la
formación de placas amarillentas de
piel atrófica y bordes de aspecto infla-
matorio de localización preferente-

mente pretibial. Ocasionalmente,
estas placas pueden ser dolorosas y
ulcerarse, suponiendo un reto tera-
péutico para el dermatólogo.

Existen multitud de referencias en
la literatura en cuanto al tratamien-
to de la NL, si bien, no se dispone de
un protocolo estandarizado de trata-
miento, siendo muchas de estas tera-
pias mediocres en cuanto a eficacia
y evidencia, y necesitándose estudios
serios que avalen su uso.

EPIDEMIOLOGÍA
La NL se considera una enfermedad
rara, que afecta de forma más fre-
cuente a adultos jóvenes y de media-
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na edad, aunque también se han descrito casos
en la edad pediátrica y la senectud. Suele apare-
cer en la tercera década de la vida cuando va aso-
ciada a DM de tipo 1, y alrededor de la cuarta déca-
da en pacientes no diabéticos o con DM de tipo
21. La prevalencia de la NL en pacientes diabéti-
cos se estima en entre el 0,3 y el 1,2 %. En ocasio-
nes, la enfermedad cutánea puede preceder al
diagnóstico de DM (14 %) o diagnosticarse al mis-
mo tiempo (24 %), sin embargo, lo más común
es que aparezca en pacientes ya diagnosticados
de DM, lo que ocurre en un 62 % de los casos2.

Se ha estimado una prevalencia tres veces mayor
en mujeres que en hombres, sin que se sepa el
porqué de esta discrepancia entre sexos1.

ETIOPATOGENIA Y AsOCIACIÓN 
A OTROs PROCEsOs
La etiología de la NL sigue sin conocerse. Su aso-
ciación a la DM propuso la microangiopatía secun-
daria al engrosamiento de los vasos sanguíneos
dérmicos como el principal factor etiopatogéni-
co1,3, sin embargo, esta teoría se ha refutado en
varias ocasiones4, por lo que, a día de hoy, sigue
en entredicho.

Clásicamente, la NL se ha asociado estrecha-
mente a la DM, hasta tal punto que algunos auto-
res la siguen denominando necrobiosis diabetico-
rum. Si bien existe una prevalencia mayor de DM
en pacientes con NL que en la población gene-
ral, esta no se supone tan alta como en un princi-
pio se pensaba. El primer gran estudio publica-
do sobre esta cuestión arrojaba una prevalencia
de DM de entorno al 60 %1. Estudios posteriores
han disminuido esta cifra hasta situarla en el 11%,
si bien, en el seguimiento posterior a cinco años,
hasta un 5 % más de los pacientes estudiados
desarrollaron DM o intolerancia a la glucosa5. En
un reciente estudio publicado por un grupo espa-
ñol donde se incluyen 35 pacientes con NL, se
calcula una prevalencia de DM del 65 %6.

En el estudio más largo publicado hasta la fecha,
donde se incluyeron 171 pacientes con NL, se
calculó una frecuencia de antecedentes familia-

res de DM del 68 % en pacientes que presenta-
ban DM y NL. Asimismo, la prevalencia de ante-
cedentes familiares de DM entre los pacientes con
NL sin DM era del 45 %1. Hoy en día, la teoría más
aceptada es que la DM y la NL comparten meca-
nismo patogénico.

Existen características diferenciales entre la NL
asociada a DM de tipo 1 y DM de tipo 2. Los dia-
béticos de tipo 1 tienen predisposición a presen-
tar NL a menor edad (media de edad de presen-
tación de 22 años), mientras que, en los diabéticos
de tipo 2, esta se suele presentar de forma más
tardía (media de edad de 49 años)5.

Otros estudios han calculado una prevalencia
mayor de enfermedad tiroidea en pacientes con
NL, así como un mayor riesgo de nefropatía y reti-
nopatía en pacientes con DM y NL2,7.

CLÍNICA Y COMPLICACIONEs
De forma típica, la NL comienza como una o varias
pápulas o placas de bordes bien definidos y de
color rojo-marronáceo o amarillento (fig. 1). Pro -
gresivamente, suelen ir creciendo hasta unirse,
formando una placa de mayor tamaño con bor-
des eritematovioláceos algo sobreelevados y con
una zona central amarillenta y de piel atrófica con

Figura 1. Necrobiosis lipoídica en fases iniciales. Se observa
una placa mínimamente atrófica de color amarillento marro-
náceo en la zona pretibial. El diagnóstico diferencial obligado
debe realizarse con la dermopatía diabética.
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aspecto céreo. Es en esta zona central donde se
observan telangiectasias prominentes y donde se
suele producir la pérdida de anejos con hipohi-
drosis y anestesia, así como la formación ocasio-
nal de escama fina y superficial1,8 (fig. 2).

La NL se suele localizar, en la mayoría de los
casos, en la región pretibial. No obstante, se han
descrito numerosos casos en el cuero cabelludo,
los genitales, el tronco y los miembros superio-
res2,9.

Por lo general, las lesiones suelen ser asintomá-
ticas, presentando, aproximadamente, un 25 %
de los pacientes prurito, disestesias o dolor en la
zona afectada. Aunque no es lo habitual, se han
descrito casos de fenómeno de Koebner en las
lesiones de NL, empeorando o apareciendo nue-
vas lesiones en zonas de roce o traumatismos repe-
tidos10.

La complicación más conocida y temida de la
NL es la ulceración, que suele conllevar secunda-
riamente dolor1,11 (fig. 3). Se produce hasta en
el 35 % de pacientes y ante mínimos traumatis-
mos, debida a la atrofia cutánea y favorecida por
la localización de las lesiones sobre prominen-
cias óseas y factores asociados como insuficiencia

venosa. Se han descrito casos de carcinoma epi-
dermoide sobre lesiones de NL, aunque este se
ha relacionado más con NL ulceradas de larga evo-
lución12.

DIAGNÓsTICO
El diagnóstico de sospecha se hace de acuerdo
con las manifestaciones clínicas citadas previa-
mente y se confirma mediante biopsia cutánea
para estudio histológico. La dermatoscopia pue-
de ser de ayuda en los casos clínicamente dudo-
sos y antes de la biopsia. El desarrollo de la eco-
grafía cutánea sugiere su utilidad, sobre todo, en
el seguimiento de la enfermedad13,14:

• Histología: las alteraciones se centran, sobre
todo, en la dermis media y profunda,  pudiendo
llegar hasta el tejido celular subcutáneo (TCSC).
La epidermis suele estar respetada, excepto en
aquellos pacientes con NL ulcerada. En la der-
mis, observamos áreas más o menos extensas
de colágeno degenerado rodeadas por histioci-
tos dispuestos en empalizada. A veces, se pue-
den observar haces de colágeno hialinizados y,
en lesiones avanzadas, podemos encontrar célu-
las espumosas. Si observamos la muestra a poco

Figura 2. Localización pretibial bilateral típica de necrobiosis
lipoídica. Obsérvese la descamación fina superficial, así como
el color amarillento más intenso en el borde de las lesiones,
mientras que la atrofia es más evidente en el centro de la  placa.

Figura 3. Placa pretibial ulcerada de necrobiosis lipoídica. Se
observa intenso eritema y edema en la zona periférica, así
como exudado abundante, que sugiere sobreinfección bac-
teriana de la placa ulcerada.
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aumento, se puede ver un patrón estratificado,
formado por bandas de fibrosis alternadas con
bandas de colágeno degenerado e histiocitos
en empalizada. Esta imagen en bandas es lo que
se conoce como «signo del sándwich». Si las lesio-
nes se extienden al TCSC, la afectación suele
ser predominantemente septal15.

• Dermatoscopia: existen en la literatura escasas
descripciones dermatoscópicas de lesiones de
NL y, aunque se han descrito patrones comu-
nes en todas ellas, son necesarios estudios para
determinar la validez de esta prueba en el diag-
nóstico de NL. Algunas de las características der-
matoscópicas que podemos encontrar en la NL
son14,16:
− Vasos en coma: se suelen observar en lesio-

nes tempranas.
− Vasos irregulares arboriformes: más típicos

de lesiones avanzadas.
− Vasos en red: descritos en lesiones de evolu-

ción intermedia.
− Áreas blanquecinas: se corresponden histoló-

gicamente con áreas de colágeno  degenerado.
− Parches amarillento-anaranjados: podrían

corresponderse con las zonas de infiltrado gra-
nulomatoso.

Dada su asociación a DM, estaría indicado el
cribado de esta en aquellos pacientes con histo-
ria de control glucémico desconocida. Por otro
lado, sería conveniente preguntar sobre síntomas
de enfermedad tiroidea (intolerancia al frío o al
calor, pérdida de pelo, piel fría y seca), realizan-
do cribado de hipotiroidismo o hipertiroidismo
en caso de anamnesis positiva.

DIAGNÓsTICO DIFERENCIAL
Aunque clínicamente las lesiones de NL son bas-
tante típicas, en ocasiones, pueden plantear difi-
cultades diagnósticas con:

• Dermopatía diabética: son manchas marroná-
ceas y asintomáticas de, aproximadamente, 1 cm
de diámetro que aparecen en la región preti-

bial de hasta un 50 % de los pacientes diabéti-
cos. Suelen desaparecer dejando cierta atrofia
e hipopigmentación residual.

• Sarcoidosis cutánea: en ocasiones, la sarcoido-
sis cutánea se puede presentar de forma simi-
lar a la NL, sobre todo, cuando aparece en los
miembros inferiores. Asimismo, existen formas
ulceradas de sarcoidosis que pueden imitar a la
NL ulcerada. En estos casos, la histología nos
puede ayudar en el diagnóstico17.

• Granuloma anular: se presenta como placas eri-
tematosas o color piel de morfología anular. Se
asocian también a DM y suelen aparecer en los
miembros superiores (fig. 4). En el granuloma
anular, no suelen observarse ni el color amari-
llento ni las telangiectasias típicas de la NL.

• Xantogranuloma necrobiótico: entidad asocia-
da a gammapatía monoclonal de tipo inmuno-
globulina G (IgG). Se manifiesta como manchas,
placas e, incluso, nódulos subcutáneos de color
amarillento, pero cuya localización más fre-
cuente, a diferencia de la NL, es la periorbita-
ria18.

• Mixedema pretibial: aparece en pacientes con
enfermedad de Graves, sobre todo, si asocia exof-
talmos. Clínicamente, se observan placas infil-

Figura 4. Granuloma anular. Dermatosis granulomatosa de
morfología anular, que considerar en el diagnóstico diferen-
cial de la necrobiosis lipoídica extratibial.
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tradas y difusas que no dejan fóvea a la presión,
de color eritematovioláceo o amarillento-marro-
náceo de localización pretibial y que se deben
al depósito de glicosaminoglicanos (fig. 5). Se
pueden observar orificios foliculares dilatados
con tapones ocasionales15.

• Dermatitis de estasis y lipodermatoesclerosis: la
dermatitis de estasis se suele localizar de forma
circunferencial en zonas distales de las piernas,
tiene aspecto edematoso y deja fóvea a la pre-
sión. Las lesiones suelen ser eritematosas, aun-
que, en fases crónicas, se tornan marronáceas
o amarillentas. Por su parte, la lipodermatoes-
clerosis es una paniculitis lobulillar esclerosan-
te que aparece en la zona supramaleolar de
pacientes con insuficiencia venosa crónica y que
condiciona una lipoatrofia residual con imagen
en «botella invertida»15.

• Dermatosis purpúrica pigmentada: erupción pur-
púrica de curso benigno por rotura capilar que
suele aparecer en los miembros inferiores.
Conforme se va resolviendo, puede presentar
color amarillento o marronáceo, que, en oca-
siones, determina pigmentación residual hemo-
siderótica.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la NL se basa en el intento de
frenar la inflamación granulomatosa y en la pre-
vención de la ulceración, así como en intentar
resolver esta última si se produce.

No existen ensayos controlados que avalen los
tratamientos usados en esta enfermedad, por lo
que la base científica en la terapéutica utilizada
se basa en series cortas de pacientes e informes
aislados19.

Es importante mencionar el correcto control
de la DM en estos pacientes, así como el manejo
del resto de factores de riesgo cardiovascular que
puedan tener asociados, sobre todo, la recomen-
dación de no fumar o dejar de hacerlo no solo
por el impacto en el pronóstico de la NL, sino por
la prevención de eventos cardiovasculares7.

Dada la ausencia de un tratamiento curativo y
eficaz, así como lo poco sintomático de las lesio-
nes, la observación y prevención de la ulceración
podría ser una opción terapéutica válida. Sin
embargo, los pacientes, en la mayoría de los casos,
reclaman tratamiento, sobre todo, por cuestio-
nes estéticas.

Tratamientos de primera línea

Corticoides tópicos
Generalmente, se recomienda el uso de corticoi-
des de alta potencia (propionato de clobetasol al
0,05 % en pomada o dipropionato de betameta-
sona al 0,05 % en pomada) una vez al día en las
zonas afectadas que muestren signos de inflama-
ción, evitando las zonas de piel atrófica19. Pueden
usarse bajo apósito oclusivo, sobre todo, en lesio-
nes muy activas o dolorosas, si bien, y aunque
aumentamos la potencia antiinflamatoria, hay
mayor riesgo de atrofia cutánea.

Corticoides intralesionales
Suelen usarse las formas de liberación retardada
de betametasona y acetónido de triamcinolona19.
Generalmente, se emplean diluidos a la cuarta
parte de la concentración presente en el prepa-

Figura 5.Mixedema pretibial. Placa infiltrada pretibial de color
marronáceo. Uno de los principales diagnósticos diferenciales
de la necrobiosis lipoídica. Obsérvese que, en este caso, no
hay atrofia.
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rado comercial (40 mg/ml en el caso del acetó-
nido de triamcinolona). Se inyectan de forma
intralesional en aquellas zonas eritematosas, sobre-
elevadas y que muestren signos de inflamación.
Habitualmente, esto se limita al borde, por lo que
se va haciendo un barrido por este, inyectando 
1 ml de la dilución en espacios separados por 1 cm.
Se recomienda no superar la dosis de 40 mg en
cada sesión (un vial del preparado comercial de
acetónido de triamcinolona). Es importante el
control glucémico en pacientes sometidos a tra-
tamiento con corticoides intralesionales, ya que
se podría producir una descompensación por su
absorción sistémica.

Tratamientos de segunda línea

Corticoides orales
En dosis de 1 mg/kg·día de prednisona en pauta
descendente, la respuesta, en términos de cese
de actividad de las lesiones, suele ser buena; sin
embargo, en la mayoría de las ocasiones, su uso
queda relegado por la comorbilidad diabética19.

Tacrolimús tópico
Tanto en nuestra experiencia como en escasos
informes en la literatura, hay pacientes que oca-
sionalmente responden a la aplicación de tacro-
limús al 0,1 % en pomada aplicado dos veces al
día sobre la zona afectada20.

Fotoquimioterapia con psoralenos y

rayos ultravioleta A (PUVA)
Suelen usarse regímenes de 2-3 sesiones de foto-
terapia UVA con aplicación previa de crema de 8-
metoxipsoraleno al 0,1 % sobre las lesiones. Existen
varios estudios prospectivos no controlados en
pacientes no respondedores a corticoides tópicos
e intralesionales que muestran beneficio de la foto-
quimioterapia en el eritema, la ulceración y el dolor
de los pacientes con NL. Se recomienda la eva-
luación inicial de la eficacia a las 20 sesiones y, si
hay respuesta, mantener el tratamiento hasta la
resolución de los signos de flogosis, pudiendo rei-

niciarlo en caso de recidiva y teniendo en cuenta
la radiación UVA acumulada.

Antipalúdicos
Generalmente, son fármacos bien tolerados y, gra-
cias a su acción antiinflamatoria, inmunomodu-
ladora y antiproliferativa, se utilizan en muchas
enfermedades dermatológicas. Su uso en la NL
es frecuente, aunque no existen estudios serios
que lo avalen. La serie más larga comunica seis
pacientes tratados con hidroxicloroquina en dosis
de 200 mg al día y dos pacientes tratados con clo-
roquina en dosis de 400 mg diarios, con mejoría
en los signos inflamatorios de las lesiones en los
ocho pacientes tras seis meses de tratamiento21.

Antiagregantes plaquetarios
Basándose en el posible rol patogénico de la micro-
angiopatía, estos agentes se vienen usando con
resultados dispares. El más utilizado es el ácido
acetilsalicílico (AAS), seguido del dipiridamol y
la ticlopidina. Existen casos aislados y series cor-
tas que argumentan buena respuesta, sin embar-
go, los dos únicos estudios controlados publica-
dos hasta la fecha muestran una ausencia de
respuesta con el uso de AAS en dosis de 325 mg
diarios cuando se compara con el placebo, así
como una ausencia de respuesta con el uso de ticlo-
pidina y AAS en combinación22.

Terapia fotodinámica (TFD)
El uso de TFD con 5-aminolevulínico o metilami-
nolevulinato tiene resultados variables, con res-
puesta parcial en menos del 40 % de los pacien-
tes tratados en un estudio multicéntrico publicado
en 200921.

Otros tratamientos
El arsenal terapéutico ensayado en la NL es amplio
y con resultados variables. La clofazimina, la pen-
toxifilina, los fumaratos (no disponibles en España)
y la nicotinamida han sido empleados en casos
aislados con buena respuesta, si bien, hay que tener
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en cuenta el importante sesgo de publicación.
Inmunosupresores como la ciclosporina o el mico-
fenolato de mofetilo y antibióticos como la doxi-
ciclina también se han usado en lesiones ulcera-
das con resultados variables.

Con la era de la terapia biológica, han empeza-
do a comunicarse casos de NL refractaria a otros
tratamientos con buena respuesta a anticuerpos
anti-TNF (anti-factor de necrosis tumoral). Se ha
usado infliximab (aplicado de forma intralesio-
nal e intravenosa), adalimumab y etanercept con
buena respuesta, sobre todo, en casos recalcitran-
tes y ulcerados23. Nuestra experiencia es buena
con etanercept subcutáneo en dosis de 50 mg dos
veces a la semana en dos pacientes con NL ulce-
rada y refractaria a otros tratamientos, si bien, son
necesarios estudios controlados que establezcan
términos de eficacia, seguridad y dosis óptima.

Tratamiento de la ulceración
La complicación más frecuente de la NL es la ulce-
ración de las lesiones, que supone el mayor reto
terapéutico en estos pacientes. Es primordial su
prevención, para lo que es necesario mantener
unos cuidados básicos de la piel con abundantes
emolientes y protegiéndola ante posibles trauma-
tismos, dada la localización más frecuente de las
lesiones. Es recomendable el uso de medias com-
presivas suaves, sobre todo, en pacientes con insu-
ficiencia venosa asociada.

Una vez ulceradas las lesiones, el manejo, ade-
más de las terapias arriba indicadas, debe incluir
una exquisita cura de la úlcera, supervisada por
especialistas de enfermería, al menos, una vez a
la semana. En estos casos, es importante estar aten-
tos ante posibles sobreinfecciones, pautando tra-
tamiento antibiótico empírico en caso de sospe-
cha y previa toma de una muestra para cultivo.
En casos de ulceraciones extensas, se puede recu-
rrir al empleo de autoinjertos cutáneos, sin embar-
go, el éxito de prendido de estos va a depender,
sobre todo, del control de la inflamación de base
en lesiones activas.

PRONÓsTICO Y EVOLUCIÓN
La NL es una enfermedad de curso crónico y len-
tamente progresivo, con ocasional resolución
espontánea de la actividad en, aproximadamen-
te, el 15 % de los pacientes1. Con un buen mane-
jo terapéutico y de prevención de las complica-
ciones, puede llegar a estabilizarse. Los casos de
carcinoma espinocelular aparecidos sobre lesio-
nes de NL son raros y, como bien se ha dicho, se
limitan a NL ulceradas de larga evolución, reco-
mendándose la realización de biopsia en lesio-
nes ulceradas de evolución tórpida12.
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