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SUMMARYRESUMORESUMEN

Os glicocorticóides tópicos são dro-
gas muito utilizadas na medicina. Os
efeitos adversos de nível cutâneo são
múltiplos entre eles é destaque o retardo
na cicatrização. 

Na Seção de Cicatrização de Feridas
de nosso Serviço de Dermatologia rece-
bimos um grande número de pacientes
que a partir de uma lesão aguda ou
úlcera venosa receberam multiplos trata-
mentos com cremes polivalentes que
deram origem a este grupo de úlceras
com características próprias. 

Podemos descrever um exemplo, com
um paciente para explicar esse diagnós-
tico diferencial em consultas para úlce-
ras crônicas. Fazemos destaque nos
aspectos clínicos característicos: expo-
sição dos planos musculares, hérnia
muscular, penhascos, em setores deslo-
cados e dor intensa. Essa mesma
seqüência é repetida em todos os casos. 

Nossa intenção é que este problema
seja conhecido no campo da dermatolo-
gia e outras especialidades envolvidas
no tratamento de feridas e úlceras crôni-
cas como cirurgia plástica, cirurgia vas-
cular, flebologia, etc 

Palavras-chave: úlceras de perna; cor-
ticosteróides; úlceras com piora das
lesões

Topical corticosteroids are widely
used drugs in medicine. Cutaneous
adverse effects are multiple and within
the delayed healing described. 

In the Section of Wound Healing of
our Dermatology Department we have
received a large number of patients at
the starting point of an acute injury or
venous ulcer have received multiple tre-
atments with polyvalent creams that
gave rise to this group of ulcers with its
own characteristics. 

As an example we describe a patient
type to account for this differential diag-
nosis in consultations for chronic ulcers.

Characteristic clinical findings inclu-
de: exposure of muscle planes, muscle
herniation, cliff edges, in detached sec-
tors and intense pain. This same sequen-
ce is repeated clinical and in all cases. 

Our intention is that this issue is
known in the field of dermatology and
other specialties involved in the manage-
ment of chronic wounds and ulcers as
plastic surgery, vascular surgery, phle-
bology, etc.

Key words: leg ulcers; corticosteroids;
ulcers damaged by steroids 

Los glucocorticoides tópicos son medi-
camentos ampliamente utilizados en la
medicina. Los efectos adversos a nivel
cutáneo son múltiples y dentro de ellos se
describe el retraso de la cicatrización.

En la Sección de Cicatrización de
Heridas de nuestro Servicio de Der-
matología hemos recibido un gran
número de pacientes que a punto de
partida de una herida aguda o úlcera
venosa han recibido múltiples tratamien-
tos con cremas polivalentes que dieron
origen a este grupo de úlceras con
características propias. 

A manera de ejemplo describimos un
paciente tipo para tener en cuenta este
diagnóstico diferencial dentro de las
consultas por úlceras crónicas. Destaca-
mos los hallazgos clínicos característi-
cos: exposición de planos musculares,
herniación muscular, bordes en acantila-
do, en sectores despegados y dolor
intenso. Esta misma clínica y secuencia
se repite en todos los casos.

Nuestra intención es que este tema sea
conocido en el ámbito de la dermatolo-
gía y demás especialidades que intervie-
nen en el manejo de heridas y úlceras
crónicas como cirugía plástica, cirugía
vascular, flebología, etc.

Palabras clave: úlceras de pierna; corti-
coesteroides; úlceras corticoestropeadas



colágeno y sustancia amorfa y dismi-
nuyen la angiogénesis, retardando la
formación de tejido de granulación.
Por lo tanto, los glucocorticoides
afectan a todas las etapas de la cica-
trización.3,4 

Hasta el día de la fecha, no existe
ninguna publicación que describa
las modificaciones que sufre una
herida debido a la aplicación cróni-
ca de corticoides tópicos.

En este artículo introducimos el tér-
mino “ Úlceras córtico-estropeadas”
y realizamos una breve descripción
clínica de la misma, tomando como
ejemplo un caso característico. 

Caso clínico

Hombre de 53 años de edad,
oriundo de la Provincia de Buenos

Aires, trabajador de la cons-
trucción, con antecedentes de
una quemadura en la pierna
derecha con kerosene a los 4
años de edad. 

Consulta a nuestra sección
por una úlcera en miembro
inferior derecho, muy doloro-
sa, de 4 años de evolución,
secundaria a un traumatismo
menor (foto 1).

Adjuntaba un eco doppler
venoso que evidenciaba flu-
jos normales en todo su tra-
yecto, con ausencia de reflu-
jos, ausencia de comunican-
tes insuficientes y ausencia de
trombosis venosa profunda. 

Realizamos un interrogato-
rio minucioso acerca de los
tratamientos recibidos. Du-
rante el período 2009-2013
el paciente se aplicó múltiples
cremas polivalentes con corti-
coides de alta potencia (be-
tametasona) indicadas por
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INTRODUCCIÓN

Las úlceras de miembros inferiores
son una enfermedad prevalente en la
población adulta. Las úlceras veno-
sas representan alrededor del 70%
de aquellas.1 Se cree que su inciden-
cia está en aumento debido a una
mayor expectativa de vida. A esto se
suman otros factores de riesgo como
enfermedad arterioesclerótica, taba-
quismo, obesidad y diabetes2 que
dan origen a úlceras arteriales o
mixtas dificultando aún más el diag-
nóstico etiológico. 

Los glucocorticoides tópicos son
medicamentos ampliamente utiliza-
dos por las diferentes especialidades
médicas. En dermatología se los em-
plea desde el año 1952, y su incor-
poración en la terapéutica dermato-
lógica ha sido de gran importancia.
Se los clasifica en 5 grupos: muy
baja, baja, intermedia, alta y muy
alta potencia según su efectividad
terapéutica (Tabla 1) y se pueden uti-
lizar tópicamente en diversos vehícu-
los como cremas, geles, lociones, es-
pumas y champú. 

Se presentan en formulaciones
puras o combinados con antibióticos
y/o antimicóticos dando origen a las
formulaciones “polivalentes”. 

Los efectos adversos a nivel cutá-
neo son múltiples y bien conocidos
por la mayoría de los dermatólogos,
pero tal vez no tanto en otras espe-
cialidades que también reciben pa-
cientes con úlceras de miembros
inferiores.  

Dentro de esos efectos se describe
el retraso de la cicatrización, debido
a la acción que ejercen sobre quera-
tinocitos, fibroblastos, tejido vascular
y debido al efecto antiinflamatorio.
Actúan sobre los queratinocitos,
retrasando la reepitelización y gene-
rando atrofia epidérmica, disminu-
yen la proliferación de fibroblastos,
con la reducción de la síntesis de

CLASIFICACIÓN  DE CORTICOIDES
TÓPICOS SEGÚN  SU POTENCIA

✓ Muy baja: 
•  Hidrocortisona 0,5-2,5%
•  Desonide 0,05%

✓ Baja:
•  Triamcinolona acetónido 0,025%

✓ Intermedia:
•  Betametasona benzoato 0,025%
•  Betametasona valerato 0,1%
•  Fluocinolona acetónido 0,025%
•  Fluticasona dipropionato 0,05%
•  Mometasona furoato 0,1%
•  Triamcinolona acetónido 0,1%

✓ Alta:
•  Betametasona dipropionato 0,05%
•  Diflucortolona valerato 0,1%
•  Fluocortolona caproato 0,025%
•  Metilprednisolona aceponato 0,1%

✓ Muy alta:
•  Clobetasol propionato 0,05%
•  Diflorasona diacetato 0,05%

Tabla 1
Foto 1: Estado al momento de la primera cunsulta



La úlcera era sumamente dolorosa,
con una intensidad de 9/10 (según
la escala numérica del dolor). 

Los pulsos periféricos estaban pre-
sentes y no se observaban signos de
hipoperfusión distal. 

Debido al antecedente de un trau-
matismo, junto con los hallazgos
semiológicos característicos, sumado
al intenso dolor y al uso crónico de
corticoides tópicos (que estaba perpe-
tuado por el dolor) interpretamos
que estábamos frente a una úlce-
ra traumática corticoestropeada so-
breinfectada. Indicamos ciprofloxaci-
na 500 mg cada 12 horas por 10
días, lavados con solución fisiológica,

curaciones locales con metroni-
dazol al 3% + lidocaína al 2%
en gel acuoso 2 veces/día y
elastocompresión. 

Como diagnósticos diferen-
ciales nos planteamos: pioder-
ma gangrenoso, úlcera de
Marjolin y úlcera infecciosa.
Sin embargo, dejamos para
una segunda consulta la even-
tual toma de biopsia con culti-
vos para gérmenes comunes,
micobacterias y hongos según
evolución. 

La evolución fue favorable. A
los 15 días se evidenció una
clara mejoría clínica con
importante disminución de
dolor por lo que se decidió
continuar el tratamiento local
con metronidazol en gel y elas-
tocompresión. A las 7 semanas
el lecho de la úlcera era granu-
lante, a nivel, con islotes de
reepitelización y ausencia de
dolor (foto 2). 

A los  5 meses la reepiteliza-
ción era del 50% y a los 10
meses mayor al 80% (foto 3). 
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cm, caliente y doloroso. El lecho de la
herida era fibrino-necrótico, con esfa-
celos. En algunos sectores los bordes
estaban despegados e invaginados y
en otros sectores  estaban cortados a
pico o en acantilado (foto 1). 

Llamaba la atención la profundi-
dad de la úlcera que exponía planos
musculares, con herniación de los
músculos de la cara anterior de la
pierna. Para constatar la presencia
del plano muscular se le solicitó al
paciente que realice movimientos de
flexo extensión del  pie y se visualizó
la “ contracción activa” de los múscu-
los en el lecho de la úlcera.
(Maniobra de Contracción Activa)

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

diferentes profesionales de la salud.
Debido al intenso dolor que presen-
taba, el paciente alternaba períodos
de corticoides tópicos con sulfadiazi-
na de plata + lidocaína 0,6%. Al
momento de la consulta realizaba
limpieza de la úlcera con agua y
jabón blanco, localmente aplicaba
sulfadiazina de plata + lidocaína
0,6% en crema y recibía mensual-
mente una dosis de penicilina G ben-
zatínica de 2.400.000 UI/IM.   

Al examen físico se observaba una
úlcera localizada en cara anterointer-
na de pierna derecha de 10 x 15 cm,
de bordes ligeramente irregulares,
con un halo eritematoso mayor a 2

Foto 2: Mejoría clara a las 7 semanas Foto 3: Reepitelización. Estado a los 10
meses



Clínicamente la úlcera cortico-
estropeada presenta bordes “ corta-
dos a pico”, como si hubieran sido
disecados con un elemento filoso
(como un bisturí). En algunos secto-
res los bordes pueden estar  invagi-
nados y despegados. Estas úlceras
son profundas (a diferencia de las
úlceras venosas) y frecuentemente
exponen  planos profundos, con her-
niación muscular (como en el caso
de nuestro paciente), exposición de
tendones y filetes nerviosos, ocasio-
nando  dolor neuropático con sensa-
ción de parestesias. Para constatar
la presencia del plano muscular  se
le solicita al paciente que realice la
flexo extensión del pie y se visualiza
la “ contracción activa” de los mús-
culos en el lecho de la úlcera.  

La úlcera cortico-estropeada es
extremadamente dolorosa. Los pa-
cientes suelen referir un dolor inten-
so que se exacerba al suspender el
corticoide. Por este motivo, les resul-
ta dificultoso abandonarlo, refirien-
do una falsa mejoría clínica con su
uso. Debido al efecto antiinflamato-
rio de los corticoides, al suspender-
los, además de exacerbarse el dolor,
la úlcera suele aumentar de tamaño.
Estos hallazgos son frecuentemente
mal interpretados como signos de
infección, motivo por el que la mayo-
ría de los pacientes suelen recibir
múltiples esquemas antibióticos sin
mejoría clínica. 

Existen publicaciones que eviden-
cian que la aplicación de cremas
polivalentes con corticoides de muy
alta potencia (clobetasol) mejora la
tasa de curación de ciertas úlceras
crónicas inflamatorias. Bosanquet y
col publicaron recientemente un tra-
bajo retrospectivo donde incluyeron
34 úlceras de diferentes etiologías
(úlceras vasculares, úlceras por artri-

| Dra. R. Vaccalluzzo y col. |   181

COMENTARIOS

Las úlceras de miembros inferiores
son una enfermedad prevalente en la
población adulta. Se estima que la
prevalencia a nivel mundial es del
1,9 al 13,1%. Existen diferentes cau-
sas de úlceras de piernas, sin embar-
go, las de origen vascular son las
más frecuentes. Las úlceras venosas
representan alrededor del 70% de
las úlceras de los miembros inferio-
res. Se cree que su incidencia está 
en aumento, debido a una mayor
expectativa de vida y a los factores
de riesgo de enfermedad arterioes-
clerótica como el tabaquismo, la
obesidad y la diabetes.1, 2

Los corticoides tópicos son medica-
mentos ampliamente utilizados por
médicos de diferentes especialidades.
En dermatología se los emplea desde
el año 1952 y su introducción repre-
sentó uno de los hitos más importantes
de la historia de la terapéutica derma-
tológica. Debido a los efectos antiin-
flamatorios y antiproliferativos, son
ampliamente usados. Sin embargo,
los mismos mecanismos de acción res-
ponsables de la mejoría de diversas
dermatosis inflamatorias son los cau-
santes de los efectos adversos cutáne-
os como el retraso en el proceso de
cicatrización.

La reparación de una herida es una
integración de procesos interactivos y
dinámicos, cuya secuencia se super-
pone en el tiempo. Al proceso de cica-
trización se los divide en una fase
inflamatoria, una fase proliferativa y
una fase de remodelación tisular.5

Los glucocorticoides afectan todas
las etapas de la cicatrización. Dis-
minuyen la proliferación de fibroblas-
tos, con la reducción de la síntesis de
colágeno y sustancia amorfa y dismi-
nuyen la angiogénesis, retardando la
formación de tejido de granulación.

Actúan sobre los queratinocitos, retra-
sando la etapa de reepitelización y
generando atrofia epidérmica. En la
fase de remodelación se los utiliza
para el tratamiento de  cicatrices
hipertróficas. Por lo tanto los glucocor-
ticoides retrasan el proceso de cicatri-
zación normal3,4 e  inhiben la forma-
ción de colágeno en todas sus fases.

En la actualidad no existen publi-
caciones que describan las modifica-
ciones que produce la aplicación
crónica de corticoides tópicos en el
lecho de una herida.  

En nuestra experiencia, hemos
observado que la aplicación de cor-
ticoides dentro de una úlcera produ-
ce ciertos cambios en la semiología
de la herida, lo cual dificulta su 
diagnóstico. A este tipo de heridas
las hemos denominado “ Úlceras
Cortico-Estropeadas”, y con este tér-
mino, hacemos referencia a una
úlcera de cualquier etiología, que
debido al uso de corticoides tópicos,
sufre modificaciones en el lecho,
alterando las características semioló-
gicas típicas de las úlceras, dificul-
tando su diagnóstico.

Características clínicas típicas de  
“ Úlceras Cortico-Estropeadas”:

• Lecho fibrino-necrótico
• Exposición de planos profundos
• Bordes en acantilado o cortados a
pico, algunos despegados
• Parestesias en úlcera y piel 
perilesional
• Sobreinfecciones a repetición
• Aumento progresivo del tamaño de
la úlcera a pesar de las curaciones
• Antecedentes de aplicación de cre-
mas con corticoides puras o combi-
nadas por período de tiempo mayor
a 3 semanas
• Dolor intenso al suspender la
crema con corticoides en uso.

Tabla I



El diagnóstico de esta entidad se
basa en el interrogatorio minucioso,
dirigido, que revele el antecedente de
uso de corticoides tópicos dentro de la
herida; la semiología característica y
el dolor neuropático intenso (Tabla III).
No es necesaria la realización de una
biopsia para arribar al diagnóstico.
Este procedimiento lo dejamos reser-
vado sólo para aquellos casos en los
que queremos descartar otras causas
de úlceras de miembros inferiores y
cuyo diagnóstico se confirma con el
estudio histopatológico. 
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tis reumatoidea, heridas abdomina-
les, vasculitis, pioderma gangreno-
so, entre otras) con un importante
compromiso inflamatorio. Ellos
observaron que las úlceras tratadas
con cremas polivalentes disminuye-
ron los signos de inflamación, evi-
denciando reducción del exudado y
del dolor.6

En nuestra experiencia, reserva-
mos el uso de corticoides tópicos
para aquellas patologías inflamato-
rias específicas (como el pioderma
gangrenoso y las vasculitis), y algu-
nas úlceras capilaríticas. Sólo en
estos casos hemos observado una
mejoría clínica. En las úlceras vascu-
lares (tanto macro como microcircu-
latorias), en las úlceras traumáticas,
el pie diabético y las úlceras por pre-
sión, el uso de corticoides tópicos
interfiere en el proceso normal de
cicatrización, retrasándolo y profun-
dizando las lesiones.

Los principales diagnósticos dife-
renciales son el pioderma gangreno-
so, la úlcera venosa infectada, las
úlceras de etiología infecciosa y la
úlcera hipertensiva de Martorell. En
nuestro caso, incluimos dentro de los
diagnósticos diferenciales a la úlcera
de Marjolin (Tabla II).

En muchos pacientes, el dolor neu-
ropático persiste durante meses o
años posteriores al cierre de la úlcera. 

El tratamiento consiste en suspen-
der los corticoides tópicos. En la
mayoría de los casos resulta dificul-
toso suspender el corticoide, ya que
muchos pacientes experimentan un
efecto rebote con aumento del dolor
y progresión de la úlcera. En estos
casos es necesario disminuir la
potencia del corticoide tópico, previo
a la suspensión del mismo. En nues-
tro caso no fue necesario porque al
momento de la consulta el paciente
se aplicaba sulfadiazina de plata y
lidocaína. 

✓ Interrogatorio detallado: antecedentes de uso de corticoides tópicos

✓Úlcera profunda con exposición de músculos (herniación muscular),
tendones y filetes nerviosos

✓Borde cortado a pico, despegado

✓Dolor neuropático intenso, parestesias

✓Aumento del dolor y progresión de la úlcera al suspender el corticoide

Tabla III

CLAVES DIAGNÓSTICAS EN  ÚLCERA CORTICOESTROPEADADIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
DE ÚLCERA CORTICOESTROPEADA

Tabla II

✓ Pioderma gangrenoso
✓ Úlcera venosa infectada
✓ Úlcera de etiología infecciosa
✓ Úlcera Hipertensiva de Martorell
✓ Úlcera de Marjolin

OTROS EJEMPLOS DE ÚLCERAS CÓRTICO-ESTROPEADAS

Ulcera limpia, con bordes regulares cor-
tados a pico y exposición plena de
músculos.

Fondo y  bordes con exposición de mús-
culo en sectores.
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CONCLUSIÓN

Con esta presentación queremos
enfatizar la importancia de la sospe-
cha clínica de la úlcera cortico-estro-
peada, dándole relevancia a la reali-
zación de un interrogatorio detallado
y minucioso de todos los tratamientos

recibidos en los pacientes con úlceras
de tantos años de evolución. 

Describir los hallazgos semiológi-
cos característicos que presentan
estas úlceras: heridas profundas con
exposición de planos musculares,
borde cortado a pico, en sectores

despegados, con un intenso dolor,
que se exacerba al suspender el cor-
ticoide. 

Por último, queremos destacar,
que estamos ante la presencia de
una entidad subdiagnosticada, sin
reportes en la literatura hasta el día
de la fecha. q

uando brillas internamente, todo a
tu alrededor comienza a brillar

VIVEKANANDA


