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M.M, Mujer de 85 años, reﬁere cuadro de 4 días de evolución de dolor faríngeo con odinofagia, sin tos ni otros síntomas respiratorios. Niega ﬁebre aunque si
reﬁere escalofríos. Tras el inicio de tratamiento con cefditoreno presenta a los 15 minutos exantema generalizado con edema facial y labial sin compromiso
respiratorio por lo que es remiWda al hospital ingresando en nuestro servicio.

Imagen 1
Placas eritematosas y
sangrantes con algunas
ulceraciones en labios

•
•
•
•

AP: Infarto lacunar sin secuelas posteriores. Cardiopa;a isquémica anWgua revascularizada mediante angioplasWa. MP por
bloqueo trifascicular

Examen 6sico:
Exantema generalizado más intenso en tronco y abdomen, respetando palmas,
que se hace conﬂuente y ampolloso.
Lengua con exudado meloso, secreción melosa oral y aZas en paladar duro.
Lesiones purpúricas circundantes en ambas rodillas que no desaparecen con la presión.
Reacción membranosa en borde libre y conjunWva tarsal superior e inferior
Pruebas complementarias relevantes:
Leucocitosis con 83% de segmentados.
Plaquetas 148.000/mcL. PCR 60.9 mg/L

Imagen 2: Máculas y pápulas que conﬂuyen
a placas en tronco

Imagen 3: Resolución de lesiones

Imagen 4: Máculas conﬂuyen a placas en rodillas

Imagen 5: Resolución de lesiones

La paciente es evaluada por oZalmología presentando una blefaroconjunWviWs membranosa, por lo que cumple tratamiento con colirios de acetato de
prednisolona y midriáWcos. Se administran bolos de meWlprednisolona IV a 1mg/kg, en ningún momento presenta signos de sobreinfección de las lesiones
cutáneas, evoluciona de manera favorable, siendo dada de alta sin secuelas.
Discusión: El SSJ presenta una incidencia entre 1,2 y 6 casos por millón de habitantes siendo más prevalente en mujeres (2-3/1) y en pacientes mayores
debido a la polifarmacia a la que la mayoría de ellos están expuestos. Presenta una mortalidad entre el 1 y 5% por lo que un diagnósWco precoz basado en la
historia clínica, anamnesis sobre introducción de nuevos medicamentos y la morfología de las lesiones es indispensable en estos casos. El tratamiento
consistente en corWcoides IV a dosis 0.5-1mg/kg con lociones tópicas de anWhistamínicos, hidratantes y esteroides también juegan un papel fundamental para
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un desenlace favorable de la patología.
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