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RESUMEN 
 
Resumen: 

El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica idiopática, infrecuente, de 

evolución crónica (14), que se caracteriza por la presencia de úlceras inflamatorias con 

bordes redondeados y excavados (15). Presenta una incidencia mundial de 3 a 10 casos 

por cada millón de habitantes (7). Puede aparecer a cualquier edad, pero se observa un 

mayor pico entre los 24 y los 55 años, comprometiendo de manera similar ambos sexos. Y 

aproximadamente el 4% del total son casos pediátricos (8). Por lo cual, este proyecto surge 

de la necesidad de indagar acerca de datos epidemiológicos y clínicos del PG, con el 

objetivo de conocer la distribución sociodemográfica y las características clínicas o subtipos 

más prevalentes en el Hospital Universidad del Norte (HUN), y proporcionar información 

que ayude a la toma de decisiones en cuanto al manejo terapéutico para un mejor 

pronóstico de la enfermedad. 

 

Diseño: 

Es un estudio observacional descriptivo de fuente secundaria, ya que la información será 

recogida mediante historias clínicas y base de datos del Hospital Universidad del Norte 

 

Material y métodos: 

Se incluyeron 14 pacientes que ingresaron a urgencias o que acudieron por consulta 

externa diagnosticados o no con PG, o que lo desarrollaron durante la hospitalización, que 

presentaron hallazgos altamente sugestivos para el mismo en la biopsia entre los años 2014 

a 2021 en el Hospital Universidad del Norte. Las variables estudiadas fueron: 

sociodemográficas (edad y sexo), características clínicas (clásico o ulcerosa, pustulosa, 

ampollar y vegetante), comorbilidades asociadas (enfermedad inflamatoria intestinal, 

diabetes mellitus, artritis, sin comorbilidades, entre otras), número de lesiones (única o 

múltiples), localización de las lesiones (polo cefálico, tronco, extremidades superiores, 

extremidades inferiores o generalizada) y cuál fue el tratamiento administrado y su 

respectiva respuesta.  

 

Resultados: 

El PG se presentó con mayor frecuencia en mujeres (71%) que hombres (29%), siendo el 

grupo etario entre 50 y 59 años con la mayor cantidad de casos. La forma clínica más 

frecuente fue la ulcerosa (86%), el número de lesiones se presentó en igual magnitud, tanto 

en lesiones únicas como múltiples, presentándose el 93% de los casos en las extremidades 

inferiores. La comorbilidad clínica más frecuente fue la diabetes mellitus (29%), seguida de 

artritis reumatoides (15%). El 100% de los pacientes recibieron terapia antibiótica, y el 

21.4% recibió terapia inmunosupresora, y otro 21.4% esteroides sistémicos.  

 

Conclusión: 

Se logró determinar, identificar y describir todas las variables evaluadas en la población de 

estudio. Sin embargo, es necesario incentivar a los profesionales en salud a conocer las 

manifestaciones clínicas del PG para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento 

oportuno ya que estos son clave para el buen pronóstico del paciente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El PG es una dermatosis neutrofílica inflamatoria poco frecuente, que aunque se desconoce 

su etiología exacta, se ha postulado que existe una inadecuada respuesta inmune (1) por 

la presencia de un infiltrado predominantemente neutrofílico en la piel (5). La presentación 

clínica más frecuente son úlceras dolorosas de bordes irregulares y de color azul, rojizo o 

violáceo, sin embargo, también se puede manifestar como una pústula o un nódulo 

inflamatorio. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres (2). Puede aparecer a 

cualquier edad, pero se observa mayor pico entre los 24 y los 55 años (8). 

 

Presenta una incidencia mundial de 3 a 10 casos por cada millón de habitantes (7). En un 

estudio publicado por la sociedad brasileña de dermatología en el año 2019 con énfasis en 

Latinoamérica, se encontró que del año 1981 al 2018, se reportaron 16 casos de PG en 

Colombia, ubicándose en el puesto 5 por debajo de Brasil (96 casos), Argentina (69 casos), 

Chile (21 casos) y México (17 casos) (3). Sin embargo, no se encuentran datos 

epidemiológicos actualizados en Colombia. 

 

Se encuentra asociado a diferentes patologías sistémicas en más del 50% de los pacientes 

diagnosticados, las cuales aumentan la tasa de mortalidad, tales como: enfermedad 

inflamatoria intestinal (41.0%), artritis inflamatoria (20.5%), neoplasias malignas (12.4%), 

trastornos hematológicos (4.8%). También se encontró asociada la diabetes mellitus en un 

28,2% (10).  

 

En cuanto al tratamiento, los pacientes son tratados con una combinación de terapias 

tópicas y/o sistémicas para inhibir el proceso inflamatorio, y las precauciones del cuidado 

de las heridas para mejorar la curación de las mismas (24).  

 

El diagnóstico temprano de PG reduce el riesgo a desarrollar alguna de sus complicaciones, 

tales como: dolor intenso, pérdida de la movilidad, anemia por enfermedades crónicas y 

efectos secundarios debido al tratamiento (27). 

 

El presente estudio tiene como propósito indagar sobre los datos epidemiológicos y clínicos 

del PG con el objetivo de conocer la distribución sociodemográfica y las características 

clínicas o subtipos más prevalentes en el Hospital Universidad del Norte (HUN). Con el 

desarrollo de este proyecto, se espera aportar datos sociodemográficos y clínicos que 

sirvan para construir una la base de datos del HUN, y así mismo proporcionar información 

que ayude a la toma de decisiones en cuanto al manejo terapéutico para un mejor 

pronóstico de la enfermedad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Describir las características sociodemográficas y clínicas, y exponer la experiencia del 

manejo en los pacientes diagnosticados con pioderma gangrenoso en el Hospital 

Universidad del Norte del 2014 al 2021.  

 

Objetivos específicos 

- Estimar la prevalencia del pioderma gangrenoso en la población de estudio entre 

los años 2014 a 2021 

- Describir las características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados con 

PG en un periodo de 7 años comprendidos del 2014 hasta el 2021. 

- Describir las características clínicas del PG de los pacientes diagnosticados con 

PG en un periodo de 7 años comprendidos del 2014 hasta el 2021.  

- Describir las comorbilidades asociadas al pioderma gangrenoso en la población de 

estudio 

- Describir los diferentes tratamientos sistémicos y la respuesta clínica obtenida  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

Definición 

El pioderma gangrenoso (PG) fue descrito por primera vez por el médico francés Louis 

Brocq (13) en el año 1916, llamándolo “phagédénisme géométrique”. Pero fue hasta el 

año de 1930 cuando Brunsting, Goeckerman y O´Leary acuñaron el término “piodermia 

gangresona”, describiendo una patología de origen bacteriana, provocada 

principalmente por el Staphylococcus, la cual se encontraba asociada con colitis 

ulcerativa. Aunque el término “pioderma” denota una infección purulenta ocasionada 

por un organismo piógeno, en la actualidad se conoce que no es una condición 

gangrenosa o infecciosa. 

 

El PG es una dermatosis neutrofílica idiopática y de evolución tórpida (14), que se 

caracteriza por la presencia de úlceras  inflamatorias con bordes redondeados y 

excavados (15). 

 

Mecanismo fisiopatológico 

Si bien, inicialmente se creyó que el PG era causado por una infección bacteriana en 

pacientes inmunosuprimidos, hoy día, aunque su etiología sigue siendo compleja, no 

se está completamente explicada debido a que no se conoce la causa real del proceso 

inflamatorio; se ha propuesto que existe una alteración inmunológica por la presencia 

de un infiltrado predominantemente neutrofílico en la piel (5). 

Dentro de su patogénesis, existen tres postulados principales sobre el desarrollo del 

PG: 

- Disfunción neutrofílica con alteración de la inmunidad celular y humoral. Esta 

teoría se basa en la abundante presencia de neutrófilos en la zona y que, al 

utilizar fármacos anti neutrofílicos como la dapsona, estos pacientes responden 

de manera positiva (5). 

- Factores genéticos, se sospecha que existe un trastorno inmunitario en el 25-

50% de los casos, en los cuales se cree que hay mayor actividad de la vía de la 

IL-1. También se ha encontrado una sobreexpresión de la IL-8 en las lesiones 

relacionado con un trastorno en la quimiotaxis de los neutrófilos (16). Por otro 

lado, se han reportado casos familiares de PG, en los cuales se ha postulado un 

desequilibrio en las células T-helper, quimiotaxis neutrofílica defectuosa y una 

disfunción monocítica alterada (17). 

- Inflamación sistémica, el PG al estar asociado frecuentemente con 

enfermedades inflamatorias sistémicas, se ha postulado que existe una 

desregulación en el sistema inmune contribuyendo a su desarrollo. Al mismo 

tiempo, se ha sugerido un papel importante del factor de necrosis tumoral (TNF) 

en la fisiopatología del PG, ya que esta dermatosis responde favorablemente al 

infliximab y otros fármacos inhibidores del TNF Alpha (18). Además, al estar 

asociada con la enfermedad de Crohn, se ha propuesto que así como hay un 
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incremento en la producción de la IL-23 en esta última, puede haber un 

mecanismo fisio patogénico similar en el PG (19). 

 

Características clínicas 

El PG se puede clasificar de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, existen cuatro 

subtipos predominantes: ulcerativo, ampollar, pustuloso y vegetante (20). Todos los 

subtipos morfológicos presentan un curso clínico similar, el cual inicia con la 

aparición de una pápula, pústula o nódulo inflamatorio que progresan hasta formar 

una úlcera (5).  

Subtipos: 

- Ulcerativo o clásico, es la variante más común. Usualmente inicia como una 

pápula o pústula dolorosa y eritematosa, que a medida que la lesión inicial se 

agranda, su centro se degenera y necrosa, evolucionando a una úlcera erosiva, 

acompañada de un incremento del dolor. Típicamente son lesiones únicas, pero 

pueden llegar a ser múltiples. Siendo el tronco y las extremidades inferiores el 

sitio más común donde aparecen estas lesiones (20). 

- El subtipo ampollar, se presenta como una ampolla inflamatoria superficial 

dolorosa que erosiona rápidamente. Normalmente, la cara y los brazos son los 

sitios de mayor afección (20). Se observa con mayor frecuencia en aquellos 

pacientes con alguna enfermedad hematológica o de malignidad (21). 

- La variante pustulosa es de aparición abrupta y su lesión característica son 

pústulas múltiples dolorosas, que se presentan generalmente en el tronco, pero 

pueden aparecer también en cara y extremidades (20). Usualmente se presenta 

en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (5). 

- Vegetante, también llamada pioderma granulomatoso superficial, se caracteriza 

por la presencia de un único nódulo, absceso o úlcera superficial de evolución 

gradual (20). Se presenta típicamente en la cara y cuello (22). 

 

Criterios diagnósticos 

Actualmente, el diagnóstico para PG es de “exclusión”. El consenso de expertos 

internacionales Delphi renovaron estos criterios diagnósticos, en donde incluyeron 

un único criterio mayor y ocho criterios menores (23):  

- Criterio mayor: 

- Biopsia del borde de la úlcera que muestre infiltrado neutrofílico. 

- Criterios menores: 

- Exclusión de infección. 

- Patergia. 

- Antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal o artritis inflamatoria. 

- Antecedente de pápulas, pústulas o vesículas que se ulceraron 

rápidamente. 

- Eritema periférico, borde debilitante y sensibilidad en el sitio de la 

ulceración. 

- Ulceraciones múltiples. 

- Cicatrices cribiformes en sitios de úlceras curadas. 
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- Disminución del tamaño de la úlcera dentro del mes siguiente al inicio de 

los medicamentos inmunosupresores. 

Para el diagnóstico, se necesita el criterio principal y cuatro criterios menores (23). 

 

Anexo 1: Algoritmo de criterios diagnósticos 

 

Comorbilidades asociadas 

Más del 50% de los pacientes diagnosticados con PG presentan una enfermedad 

sistémica asociada, sobresaliendo la enfermedad inflamatoria intestinal (41.0%), 

artritis inflamatoria (20.5%), neoplasias malignas (12.4%), trastornos hematológicos 

(4.8%).  Cabe resaltar que aquellos pacientes menores de 65 años de edad 

presentaron mayor probabilidad de tener enfermedad inflamatoria intestinal 

asociada al PG (1). También se encontró asociada la diabetes mellitus en un 28,2%, 

de los cuales el 90% presentó diabetes mellitus tipo II y el grupo restante tenían tipo 

I (10). 

 

Tabla 1: Características Clínicas Y Comorbilidades Asociadas De Pioderma Gangrenoso, 

Estratificadas por Edad 

No. (%) 

Comorbilidad Total (N = 356) Edad < 65 años 

(n = 243) 

Edad ≥ 65 años 

(n = 113) 

Valor P  

Enfermedad intestinal 

inflamatoria 

146 (41.0) 116 (47.7) 30 (26.6) <.001 

Enfermedad de Crohn 92 (25.8) 73 (30.2) 19 (16.8) .007 

Colitis Ulcerativa 55 (15.4) 44 (18.2) 11 (9.7) .04 

Neoplasia maligna 44 (12.4) 18 (7.4) 26 (23.0) <.001 

Neoplasia maligna de órgano 

sólido 

23 (6.5) 8 (3.3) 15 (13.3) <.001 

Neoplasia hematológica 

maligna 

21 (5.9) 10 (4.1) 11 (9.7) .04 

Alteraciones hematológicas 17 (4.8) 5 (2.1) 12 (10.6) <.001 

Mielodisplasia y gammapatía 

monoclonal de importancia 

indeterminada 

15 (4.2) 4 (1.6) 11 (9.7) <.001 

Policitemia vera 2 (0.6) 1 (0.4) 1 (0.9) .58 

Artritis 73 (20.5) 41 (11.5) 32 (9.0) .01 

Artritis reumatoidea 30 (8.4) 15 (6.2) 15 (13.3) .03 

Artritis psoriásica 8 (2.2) 6 (2.5) 2 (1.8) .68 

Espondilitis anquilosante 2 (0.6) 0 2 (1.8) .04 

Artritis, no específica 33 (9.3) 20 (8.3) 13 (11.5) .33 

Miscelánea      

Hidradenitis supurativa 22 (6.2) 18 (7.4) 4 (3.5) .16 

Sin comorbilidades asociadas 118 (33.1) 82 (33.7) 36 (31.9) .73 

Tabla adaptada al español de the Association of Age With Clinical Presentation and Comorbidities of Pyoderma Gangrenosum (1) 
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Tratamiento 

En general, a estos pacientes son tratados con una combinación de terapias tópicas 

y/o sistémicas para inhibir el proceso inflamatorio, y las precauciones del cuidado 

de las heridas para mejorar la curación de las mismas (24).  

 

Dentro del tratamiento de primera línea, se encuentran los corticoides sistémicos, 

los cuales presentan una rápida respuesta que se evidencia dentro de la primera 

semana de tratamiento (25). Normalmente, se inicia tratamiento con 0,5 a 1,5 mg/kg 

por día de prednisona oral  o 1 gr de metilprednisolona por día (24). 

 

Cuando no hay una respuesta adecuada con los tratamientos de primera línea, se 

pueden utilizar fármacos inmunomoduladores sistémicos como tratamientos 

complementarios o alternativos. Se incluyen terapias biológicas, inmunosupresores 

convencionales, dapsona. Dentro de los biológicos, se encuentra el adalimumab, 

efalizumab e infliximab, este último demostrado mayor eficacia, y así mismo, gracias 

a su utilidad en la enfermedad de Crohn favorece el uso de este medicamento en 

pacientes con ambas enfermedades (24). 

 

Además, las heridas deben limpiarse con solución salina estéril antes de cambiar el 

apósito, los cuales deben estar en un ambiente húmedo para que no se adhieran a 

la base de la lesión (26). 

 

Complicaciones 

El diagnóstico temprano de PG reduce el riesgo a desarrollar alguna de sus 

complicaciones, tales como: dolor intenso, pérdida de la movilidad, anemia por 

enfermedades crónicas y efectos secundarios debido al tratamiento (27). 

 

Por otro lado,  en un estudio retrospectivo realizado en Boston en 2011, se encontró 

que existe mayor probabilidad a desarrollar depresión en aquellos pacientes con 

diagnóstico de PG (10). 

 

Estado del arte 

El pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica infrecuente e idiopática, la 

cual se caracteriza por la presencia úlceras inflamatorias. De evolución crónica, de 

meses a años (5). 

 

Se estima que la incidencia del PG es de 3 a 10 casos por cada millón de 

personas/año (22). Puede aparecer en cualquier edad, incluyendo casos pediátricos 

(28). Sin embargo, la edad pico es de 24 a 55 años, afectando con mayor frecuencia 

al sexo femenino a comparación del masculino (10). 

 

En un estudio publicado por la sociedad brasileña de dermatología en el año 2019 

con énfasis en Latinoamérica, se encontró que del año 1981 al 2018, se reportaron 
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16 casos de PG en Colombia, ubicándose en el puesto 5 por debajo de Brasil (96 

casos), Argentina (69 casos), Chile (21 casos) y México (17 casos) (3). 

 

En un estudio observacional retrospectivo realizado en el Hospital Clínico Virgen de 

la Victorio, en España en 2011, se incluyen 15 pacientes diagnosticados con PG por 

el servicio de dermatología, de los cuales 7 fueron hombres y el 57% mujeres. En 

este estudio la manifestación clínica predominante fue el subtipo ulcerativo, 

representando el 80% de la muestra. Se observó que la enfermedad inflamatoria 

intestinal se asociaba con mayor frecuencia, ya que se presentaron en 6 de los 15 

casos, de la cual el 33% correspondió a colitis ulcerativa y un caso a la enfermedad 

de Crohn. En el 53,3% de los casos, se inició tratamiento con corticoides orales (12). 

 

Asimismo, en un estudio realizado en Argentina, donde se tomaron 66 pacientes 

diagnosticados con PG entre enero de 1991 y agosto de 2011, el 67% de la 

población correspondió al sexo femenino y la edad promedio fue de 

aproximadamente 50 años. Donde el subtipo morfológico más frecuente fue el 

ulceroso (51 pacientes) y en un 14% de los casos se detectó la enfermedad intestinal 

inflamatoria asociada, sin embargo, en un 53% no se observó enfermedad sistémica 

asociada. Y el 100% de los pacientes recibieron como esquema de tratamiento 

corticoides sistémicos (29). 

 

Por otro lado, un reporte de 16 casos de PG por el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en México, la media de edad fue de 43,39 

años. En este estudio, el 68,7% de los pacientes presentaron enfermedades 

sistémicas asociadas, siendo la artritis reumatoide y la enfermedad intestinal 

inflamatoria las que se presentaron con mayor frecuencia. La localización de las 

lesiones más común fueron las extremidades inferiores (30). 

 

Dicho lo anterior, se puede concluir que el PG es una enfermedad de baja incidencia 

a nivel mundial, afectando a personas de cualquier edad, generalmente entre los 25 

a 50 años, sin embargo, es necesario realizar más estudios epidemiológicos, para 

conocer mejor el curso clínico de la enfermedad y así poder llegar a un diagnóstico 

oportuno e implementar un esquema terapéutico eficaz, obteniendo con esto una 

reducción en el desarrollo de complicaciones.  
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CAPÍTULO II 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Tipo de estudio 

Es un estudio observacional descriptivo de fuente secundaria 

 

2.2 Población de estudio 

- Población diana: Todos los pacientes que ingresaron a urgencias o que 

acudieron por consulta externa diagnosticados con pioderma gangrenoso entre 

los años 2014 y 2021 en la ciudad de Barranquilla. 

- Población accesible: Todos los pacientes que ingresaron a urgencias o que 

acudieron por consulta externa con o sin diagnóstico de PG, o aquellos que lo 

desarrollaron durante la hospitalización entre los años 2014 y 2021 al Hospital 

Universidad del Norte. 

- Población elegible 

- Criterios de inclusión: 

▪ Que tenga biopsia con hallazgo altamente sugestivos de PG 

- Criterios de exclusión: 

▪ Pacientes diagnosticados por clínica y no por biopsia 

▪ Pacientes que mejoren sin tratamiento 

 

De acuerdo con los criterios de selección escogidos, las características de la 

población: pacientes que ingresaron a urgencias o que acudieron por consulta 

externa diagnosticados o no con PG, o que lo desarrollaron durante la 

hospitalización, que presenten hallazgos altamente sugestivos para el mismo en la 

biopsia entre los años 2014 a 2021 en el Hospital Universidad del Norte. 

 

2.3 Variables 

Macro variables Variables 

Sociodemográficas 
Sexo 

Edad 

Características clínicas 

Clásico o ulcerosa 

Pustulosa 

Ampollar 

Vegetante 

Comorbilidades 

asociadas 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Diabetes mellitus 

Artritis 

Sin patología 

Número de lesiones 
Única 

Múltiples 

Localización de las 

lesiones 

Polo cefálico 

Tronco 
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Extremidades superiores 

Extremidades inferiores 

Generalizada  

Tratamiento 
Tipo de tratamiento 

Respuesta al tratamiento 

 

Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables. 

 

- Sociodemográficos 

Los datos que se describieron son el sexo (hombre o mujer) y la edad en años 

de los pacientes cuando desarrollaron el pioderma gangrenoso, los cuales se 

midieron a través de variables cualitativas, cumpliendo así el objetivo específico 

número 2. 

- Características clínicas 

Se identificaron mediante las historias clínicas recolectadas la clasificación del 

PG de acuerdo con su forma o característica clínica. 

Para lo cual se tuvo en cuenta:  

- Clásico o ulcerosa: úlcera profunda, de bordes bien definidos, 

eritematosa, de fondo necrótico y purulento, intensamente dolorosa. 

- Pustulosa: pústula estéril que no evoluciona hacia necrosis ni ulceración, 

de aparición abrupta.  

- Ampollar: ampollas dolorosas de rápida progresión y que dejan un centro 

necrótico-erosivo. 

- Vegetante: único nódulo, absceso o úlcera superficial de fondo no 

purulento. 

 

Por lo cual, esta información se midió a través de variables cuantitativas, para 

así estimar la prevalencia de cada característica clínica del PG, que corresponde 

al objetivo específico 1 y 3. 

 

- Comorbilidades asociadas 

Mediante las historias clínicas y las bases de datos del Hospital Universidad del 

Norte, se identificó cuáles fueron las patologías o comorbilidades que con mayor 

frecuencia se asocian al PG, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes 

patologías: enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes mellitus y artritis, entre 

otras. Además, se tuvieron en cuenta aquellos casos en los cuales no existe 

alguna patología asociada. Todo lo anterior se medió por intermedio de variables 

cuantitativas, satisfaciendo así el objetivo específico número 4. 

 

- Número de lesiones 

A través de los apartados de la enfermedad actual y el examen físico de  la 

historia clínica de cada paciente, se describió si las lesiones eran únicas o 

múltiples, para lo cual se utilizó variables cualitativas, cumpliendo con el objetivo 

específico 3. 
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- Localización de las lesiones 

Esta macro variable también se medió a través de los apartados de enfermedad 

actual y examen físico, mediante los cuales se identificaron el lugar o localización 

anatómico en donde se desarrollaron las lesiones del PG. Por tal motivo, se tuvo 

en cuenta las siguientes localizaciones: polo cefálico, tronco, extremidades 

superiores, extremidades inferiores y generalizada, cumpliendo así con el 

objetivo específico 3. 

 

- Tratamiento 

Se describió el tipo de tratamiento utilizado para manejar el PG y si hubo 

respuesta o no a dicho tratamiento, o si hubo respuesta parcial, para esto se 

utilizaron variables cualitativas en los casos, y satisfaciendo así el objetivo 

específico 5. 

 

2.4 Plan de recopilación de datos 

Luego de la sustentación y aprobación del proyecto de investigación por parte del Comité 

de Ética de la Universidad del Norte, el próximo paso a seguir fue la recolección de 

datos. Para lo cual, se solicitó permiso a las autoridades del comité de ética del Hospital 

Universidad del Norte, Centro de Investigación Hospital Universidad del Norte, para la 

adquisición de las historias clínicas y el ingreso a las bases de datos del hospital, para 

obtener así los reportes de biopsia. 

 

La información y datos fueron obtenidos a través de fuente secundaria, que correspondió 

a las historias clínicas de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. Los datos fueron recolectados por la investigadora principal, quien realizó la 

debida recolección, ordenamiento, clasificación y análisis de la información, tanto de las 

historias clínicas como de las biopsias obtenidas previamente.  

Por tanto, es necesario recalcar que este estudio no se requirió de instrumentos 

adicionales.  

 

2.5 Plan de procesamiento de la información 

La información y datos obtenidos a través de las diferentes historias clínicas y base de 

datos del Hospital Universidad del Norte se organizaron y tabularon de forma manual, 

utilizando la aplicación de Excel (V.19.0), en la cual se registraron las distintas variables 

en estudio.  

Así mismo, el nombre de cada paciente fue ocultado a través de una ID numérica 

absoluta (1, 2, 3, 4…), la cual se asignó de manera aleatoria, con el objetivo de garantizar 

la confidencialidad de cada paciente del estudio.  

 

Anexo 3: Formato procesamiento de información 

 

2.6 Plan de análisis de la información 
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Se utilizó medidas estadísticas de acuerdo con la naturaleza de cada variable a analizar. 

De esta manera, se utilizaron para las variables cualitativas medidas de frecuencia, 

como porcentaje y proporción. Y para las variables que sean de naturaleza cuantitativa, 

se utilizarán medidas de tendencia central como lo es promedio, mediana y moda. 

 

2.7 Plan de presentación de la información 

Para la presentación de los resultados obtenidos en este estudio descriptivo, se 

utilizaron tablas univariadas, bivariadas y multivariadas, en donde se relacionaron las 

variables, por ejemplo, la distribución según los grupos etarios o las enfermedades 

asociadas. También, se emplearon diagramas de barras para graficar la clasificación 

según la forma clínica y la localización de las lesiones.  

Todas las variables fueron presentadas en diferentes tablas o gráficas, para satisfacer 

así los objetivos específicos del estudio. 

 

- La tabla univariada se utilizó para resumir los datos correspondientes a la 

variable edad, que corresponde al objetivo específico número 2. 

- Por medio de un gráfico circular o de anillo, se representó los valores o datos 

obtenidos con respecto a la variable sexo, que corresponde al objetivo específico 

número 2. 

- Se utilizó una tabla multivariable para describir de forma conjunta los resultados 

asociados a las enfermedades o comorbilidades asociadas, lo cual corresponde 

al objetivo específico 4. 

- Los diagramas de barra fueron utilizados como una forma para representar 

gráficamente los datos correspondientes a la clasificación de la lesión según su 

forma o característica clínica y para la localización de las lesiones, lo que 

corresponde a los objetivos específicos 1 y 3.  

- Con respecto a la variable de número de lesiones, se empleó una tabla bivariada 

en la que se resumen los datos obtenidos por casos y relacionarlo con su 

porcentaje correspondiente, y así cumplir con el objetivo específico número 3. 

- Para el objetivo específico 5, se utilizó una tabla bivariada donde se resumió los 

datos obtenidos del tipo de tratamiento que se utilizó y si hubo respuesta a el 

mismo.  

 

2.8 Consideraciones éticas 

De acuerdo con los lineamientos internacionales descritos en el código de Nuremberg 

de 1947, en el cual se establecen principios básicos para realizar experimentación 

médica en seres humanos acatando tanto conceptos morales, éticos y legales (31) y 

teniendo en cuenta los principios éticos establecidos en la declaración de Helsinki, en la 

que se instituye que la investigación médica tiene como propósito comprender la 

etiología, evolución y pronóstico de las distintas enfermedades para así poder llegar a 

un diagnóstico oportuno, mejorar las intervenciones preventivas y terapéuticas (32), por 

lo anterior, se concluye que este estudio se acoge a los parámetros ya descritos. 
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Así mismo, de acuerdo con el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 del ministerio de 

salud de la República de Colombia, se considera como una investigación sin riesgo al 

ser un estudio descriptivo en el cual no se realiza ninguna intervención en las variables 

biológicas o fisiológicas de la población en estudio (33). Cabe resaltar que la información 

del presente estudio se obtendrá a través de la historia clínica y biopsia del paciente de 

la base de datos del Hospital Universidad del Norte.  

 

La investigación no requirió de contacto directo con la población de estudio, por lo que 

la investigadora principal, luego de la aprobación por parte del Comité de ética de la 

Universidad del Norte y el Centro de Investigación del Hospital Universidad del Norte, a 

través de un acuerdo de confidencialidad firmado en conjunto con el Centro de 

Investigación Hospital Universidad del Norte, pudo obtener las historias clínicas y los 

reportes de biopsia.  

 

Anexo 4: Aprobación Comité de ética Universidad del Norte 

Anexo 5: Aprobación modificación del proyecto de investigación Comité de ética 

Universidad del Nortel 

Anexo 6: Aprobación Centro de Investigación Hospital Universidad del Norte 

Anexo 7: Acuerdo de confidencialidad Hospital Universidad del Norte 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Prevalencia del pioderma gangrenoso en la población de estudio entre los años 

2014 a 2021 

 

Entre los años de estudio, es decir del año 2014 al 2021, se sospechó de esta patología 

en pacientes que consultaron en los distintos servicios del Hospital Universidad del 

Norte, en un total de 20 personas, de los cuales se confirmó la enfermedad en 14 de 

ellos, por lo cual la prevalencia del PG en la población de estudio entre los años 2014 a 

2021 fue de 0.7. Por lo cual, la prevalencia del pioderma gangrenoso entre los años 

2014 a 2021 del Hospital Universidad del Norte fue de cada 10 pacientes que 

consultaron con sospecha clínica, 7 de ellos tuvieron la enfermedad. 

 

En cuanto a la prevalencia específica del servicio de dermatología en el Hospital 

Universidad del Norte, es de 6.5 por cada 10000 pacientes atendidos en dermatología. 

 

Así mismo, la incidencia identificada en la población de Soledad, Atlántico, fue de 2 

casos nuevos por cada 100.000 habitantes entre los años 2014 a 2019. 

 

3.2 Características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados con PG en un 

periodo de 7 años comprendidos del 2014 hasta el 2021. 

 

Se encuentra que el mayor porcentaje de pacientes diagnosticados con pioderma 

gangrenoso entre los años 2014 a 2021 en el Hospital Universidad del Norte, 

corresponde a las mujeres con un 71%.  

 

 
Gráfico 1. Distribución según sexo. 

71%

29%

Gráfico 1. Distribución según el 
sexo

Mujer Hombre
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Por otro lado, con respecto a la variable edad, la distribución de edad al momento del 

diagnóstico, se identificó que la mayoría de los casos correspondía al grupo etario entre 

50 y 59 años, correspondiendo al 43% del total. Así mismo, la edad promedio fue de 

61.2 años.  

 

Tabla 2 . Distribución según grupo etario al momento del 
diagnóstico  

Edad Casos Porcentaje 
 

40 - 49 años 1 7% 
 

50 - 59 años 6 43% 
 

60 - 69 años 3 21% 
 

70 - 79 años 4 29% 
 

Tabla 2. Distribución según grupos etarios al momento del diagnóstico. 

 

 

 
Gráfico 2. Distribución según grupos etarios al momento del diagnóstico. 

 

3.3 Características clínicas del PG de los pacientes diagnosticados con PG en un 

periodo de 7 años comprendidos del 2014 hasta el 2021. 

 

Las formas o características clínicas observadas en el estudio de investigación fueron 

las variantes clásica o ulcerosa y la variante ampollar, siendo la variante clásica la más 

frecuente en la población de estudio correspondiendo al 86% del total, con una mediana 

de 1 y desviación estándar de 5.7. 
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Gráfico 3. Características clínicas. 

 

Así mismo, las lesiones fueron múltiples en el 50% de los pacientes diagnosticados con 

PG. Donde, las lesiones múltiples se presentaron en un 43% en las mujeres y en un 7% 

en los hombres. Por otro lado, las lesiones únicas se presentaron con mayor frecuencia 

en las mujeres, correspondiendo al 29% del total de casos.  

 

 
Gráfico 4. Número de lesiones. 
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Gráfico 5. Número de lesiones según sexo. 

 

Por último, la localización más frecuente fue en las extremidades inferiores, donde se 

incluyen las lesiones localizadas en región glútea, femoral, de la rodilla, pierna, tobillo y 

región del pie, correspondiendo al 87% del total.  

 

 
Gráfico 6. Localización de las lesiones. 
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3.4 Comorbilidades asociadas al PG en la población de estudio 

 

En relación con las comorbilidades asociadas al pioderma gangrenoso en la población 

de estudio entre los años 2014 a 2021 en el Hospital Universidad del Norte, se 

describieron diferentes patologías asociadas, siendo la diabetes mellitus tipo 2 la más 

frecuente con un 29% del total de los casos, seguida de la artritis reumatoide con un 

15%. Es un importante recalcar, que en el 21% de los pacientes no se detectó alguna 

comorbilidad asociada. 

 

Tabla 3. Comorbilidades asociadas 

Comorbilidades Cantidad Porcentaje 

Diabetes mellitus 2 4 29% 

Artritis reumatoide 2 15% 

Neoplasia maligna de órgano 
sólido 

2 14% 

 

Insuficiencia venosa 2 14%  

Alteraciones inmunológicas 
1 7% 

 

 

Sin comorbilidades 3 21% 
 

 
Tabla 3. Comorbilidades asociadas. 

 

 
Gráfico 7. Comorbilidades asociadas. 
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3.5 Tratamientos sistémicos y la respuesta clínica obtenida  

Respecto al tratamiento administrado a los pacientes con PG entre los años 2014 a 

2021 en el Hospital Universidad del Norte, se identificó que el 100% de los pacientes 

recibieron terapia antibiótica con distintos medicamentos a diferentes dosis y posología. 

Un 21.4% de pacientes recibieron terapia con medicamentos inmunosupresores, y otro 

21.4% esteroides sistémicos.  

 

En cuanto a los antibióticos administrados, el que utilizó con mayor frecuencia fue la 

Clindamicina 600 mg cada 8 horas, seguida de la Vancomicina 500 mg cada 12 horas.  

Del 21.4% de pacientes que recibieron terapia inmunosupresora, al 66.7% se le 

administró Ciclosporina a dosis de 50 mg cada 12 horas, y al 33.3% restantes la dosis 

cambió a 25 mg cada 24 horas. Por último, en los pacientes los cuales fueron tratados 

con terapia con esteroides sistémicos, se utilizaron dos (2) medicamentos distintos, 

prednisolona oral 1mg/kg cada 24 horas e hidrocortisona 100 mg cada 8 horas.  

 

La respuesta fue satisfactoria en aquellos pacientes en los cuales junto con la terapia 

antibiótica fueron tratados con terapia inmunosupresora y esteroides sistémicos. 

 

Tabla 4. Tratamiento administrado 

Medicamento Dosis y posología 

Ciclosporina  25 mg c/24 horas 

Ciclosporina  50 mg c/12 horas 

Prednisolona oral 1 mg/kilo/24 horas 

Hidrocortisona  100 mg c/8 horas 

Vancomicina  500 mg c/12 horas 

Piperacilina/Tazobactam  4.5 + 0.5 gr c/6 horas 

Clindamicina  600 mg c/8 horas 

Doxiciclina  100 mg c/12 horas 

Ciprofloxacina  500 c/12 horas 

Linezolid  600 mg c/12 horas 

Cefalexina  250 mg c/6 horas 

Cefepime 1 gr c/8 horas 

Tabla 4. Tratamiento administrado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN  

 

El pioderma gangrenoso fue descrito por primera vez en el año 1916, pero fue hasta el 

año de 1930 cuando Brunsting, Goeckerman y O´Leary acuñaron el término “piodermia 

gangresona”, describiendo una patología de origen bacteriana, provocada 

principalmente por el Staphylococcus, la cual se encontraba asociada con colitis 

ulcerativa (13). 

Aunque el término “pioderma” denota una infección purulenta ocasionada por un 

organismo piógeno, en la actualidad se conoce que no es una condición gangrenosa o 

infecciosa, sino que su etiología es debido a una alteración inmunológica por la presencia 

de un infiltrado predominantemente neutrofílico en la piel (5). Esta patología se 

caracteriza por la presencia de úlceras  inflamatorias con bordes redondeados y 

excavados (15). 

 

En el estudio se determinó una razón de 2.5 mujeres por cada hombre, además se 

identificó que la mayoría de los casos correspondía al grupo etario entre 50 y 59 años, 

lo cual concuerda con los datos epidemiológicos descritos en el estudio “Prevalence 

estimates for pyoderma gangrenosum in the United States: An age and sex adjusted 

population analysis” publicado en Journal of the American Academy of Dermatology, 

donde se describe que la edad pico es de 24 a 55 años y la prevalencia es el doble en 

mujeres que en hombres (4).  

 

Así mismo, aunque el PG es una dermatosis de posible origen idiopático, se encuentra 

asociado a diferentes patologías sistémicas en más del 50% de los pacientes 

diagnosticados, las cuales aumentan la tasa de mortalidad, tales como: enfermedad 

inflamatoria intestinal (41.0%), artritis inflamatoria (20.5%), diabetes mellitus (28.2%), 

neoplasias malignas (12.4%), trastornos hematológicos (4.8%) (10). En este estudio, se 

describieron diferentes patologías asociadas, siendo la diabetes mellitus tipo 2 la más 

frecuente con un 29% del total de los casos, seguida de la artritis reumatoide con un 

15% y neoplasias malignas en un 14%. Es un importante recalcar, que en el 21% de la 

población de estudio no se detectó alguna comorbilidad asociada. 

 

En cuanto a las características o variantes clínicas, existen cuatro subtipos 

predominantes: clásico o ulcerativo, ampollar, pustuloso y vegetante (20). Siendo el 

ulcerativo la variante más común, y usualmente se localiza en el tronco y las 

extremidades inferiores. En el estudio, el 86% de la población de estudio presentó la 

variante clásica o ulcerativa y la localización más frecuente fue en las extremidades 

inferiores, concordando con los datos descritos en la literatura, es decir, no se 

encontraron diferencias en cuanto a la localización y característica clínica. 

 

Por último, el tratamiento utilizado en los pacientes con PG son una combinación de 

terapias tópicas y/o sistémicas con el objetivo de inhibir el proceso inflamatorio. Dentro 
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del tratamiento de primera línea, se encuentran los corticoides sistémicos, como la 

prednisona oral a dosis de 0,5 a 1,5 mg/kg por día (24).  En los pacientes con PG entre 

los años 2014 a 2021 en el Hospital Universidad del Norte, se identificó que el 100% de 

los pacientes recibieron terapia antibiótica con distintos medicamentos a diferentes 

dosis y posología. Un 21.4% de pacientes recibieron terapia con medicamentos 

inmunosupresores, y otro 21.4% esteroides sistémicos. Sin embargo, la respuesta fue 

satisfactoria en aquellos a los cuales junto con la terapia antibiótica fueron tratados con 

terapia inmunosupresora y esteroides sistémicos, demostrando que el corticoide oral es 

el tratamiento de elección en pacientes diagnosticados con PG, haciendo la aclaración 

que estos, están contraindicado en pacientes con comorbilidades como la diabetes 

mellitus, a los cuales se les administró ciclosporinas. 

 

Para finalizar, teniendo en cuanto los posibles sesgos que se pudieron presentar 

durante la investigación, es importante recalcar el sesgo de información, el cual hace 

referencia a los errores que existen durante la medición de variables en la población de 

estudio y que conllevan a una conclusión errónea, sin embargo, al ser esta investigación 

un estudio descriptivo de segunda fuente, ya que la información fue obtenida a través 

de las historias clínicas y reportes de biopsia, no se reporta sesgo alguno. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Se logró describir todas las variables evaluadas en la población de estudio en el Hospital 

Universidad del Norte entre los años 2014 a 2021, concluyendo que la prevalencia de 

PG es alta comparada con los datos observados en otros estudios, por lo tanto es 

necesario incentivar a los profesionales en salud a conocer las manifestaciones clínicas 

del PG para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y eficaz ya que 

estos son clave para el buen pronóstico del paciente. 
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7. ANEXOS 
 

 

- Anexo 1: Algoritmo de criterios diagnósticos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmo adaptado de Pyoderma gangrenosum: Pathogenesis, clinical features, and diagnosis – UpToDate (5). 
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- Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables 
 

 
Macro variables 

Variables Definición Naturaleza 
Nivel de 
medición 

Criterio de 
clasificación 

Objetivo 
específico 

Sociodemográficas 

Sexo 
Sexo correspondiente 
en la historia clínica 

Cualitativo Nominal 
Femenino 
Masculino 

2 

Edad 
Número de años 
cumplidos cuando se 
desarrolló el PG 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 2 

Características 
clínicas 

Clásico o 
ulcerosa 

Úlcera profunda, de 
bordes bien definidos, 
eritematosa, de fondo 
necrótico y purulento, 
intensamente dolorosa 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 
1 
3 

Pustulosa 

Pústula estéril que no 
evoluciona hacia 
necrosis ni ulceración, 
de aparición abrupta 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 
1 
3 

Ampollar 

Ampollas dolorosas de 
rápida progresión y que 
dejan un centro 
necrótico-erosivo 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 
1 
3 

Vegetante 
Único nódulo, absceso 
o úlcera superficial de 
fondo no purulento 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 
1 
3 

Comorbilidades 
asociadas 

Enfermedad 
inflamatoria 

intestinal 

Diagnostica antes o 
durante el desarrollo del 
PG. La cual puede ser: 
colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 4 

Diabetes 
mellitus 

Diagnosticada antes o 
durante el desarrollo del 
PG. 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 4 

Artritis 
Diagnosticada antes o 
durante el desarrollo del 
PG 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 4 

Sin patología 
Pacientes sin 
patologías asociadas 

Cuantitativa Razón 0,1,2,3,4,5… 4 

Número de 
lesiones 

Única Una sola lesión  Cualitativa Nominal 
Si 
No 

3 

Múltiples Dos o más lesiones Cualitativa  Nominal 
Si 
No 

3 

Localización de 
las lesiones 

Polo cefálico 
Comprende cabeza y 
cuello  

Cualitativa  Nominal 
Si 
No 

3 

Tronco 
Región desde el cuello 
hasta el abdomen, 
incluyendo el dorso 

Cualitativa  Nominal 
Si 
No 

3 

Extremidades 
superiores 

Conformado por cuatro 
segmentos: hombros, 

Cualitativa  Nominal 
Si 
No 

3 
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brazo, antebrazo y 
mano. 

Extremidades 
inferiores 

Extensión del tronco 
que costa de seis 
partes: región glútea, 
femoral, de la rodilla, 
pierna, tobillo y región 
del pie. 

Cualitativa  Nominal 
Si 
No 

3 

Generalizada  
Si afecta dos o más 
regiones anatómicas 

Cualitativa  Nominal 
Si 
No 

3 

Tratamiento 

Tipo de 
tratamiento 

Fármacos utilizados 
para el manejo del PG 
en el HUN 

Cualitativa Nominal 
Prednisolona 
Clindamicina 

5 

Respuesta al 
tratamiento 

Si hubo mejora o no con 
el tratamiento 

Cualitativa  Nominal 
Si 
No 

5 
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- Anexo 3: Formato procesamiento de información 
 

ID Sexo 
Edad al 

Dx (años) 

Reporte 
de 

biopsia 

Características 
clínicas 

Comorbilidades 
Localización 
de lesiones 

No. de 
lesiones 

Tratamiento 
Respuesta 

al 
tratamiento 

- H M -- -- C P A V --- C T S I G U M --- Si No 

           

           

           

           

           

           

           

 
H: hombre     C: clásico o ulceroso 
M: mujer P: pustulosa 
 A: ampollar 
C: polo cefálico V: vegetante 
T: tronco  

U: única 
M: múltiple 

S: extremidades superiores 
I: extremidades inferiores 
G: generalizada 
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- Anexo 4: Aprobación Comité de ética Universidad del Norte 
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- Anexo 5: Aprobación modificación del proyecto de investigación Comité de ética 

Universidad del Norte 
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- Anexo 6: Aprobación Centro de Investigación Hospital Universidad del Norte 
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- Anexo 7: Acuerdo de confidencialidad Hospital Universidad del Norte 
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- Anexo 8: Tabla de presupuesto 
 

Presupuesto 

Concepto Valor unitario Cantidad Valor total 

Personal científico $400.000,00 - $400.000 

Costos operativos $250.000,00 - $250.000 

Trasporte $8.000,00 100 $800.000,00 

Papelería $50.000,00 4 $200.000,00 

Impresiones $200,00 650 $130.000,00 

Materiales e insumos $4.500,00 100 $450.000,00 

Total, Costos  $2´230.000,00 
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- Anexo 9: Cronograma de actividades 
 

Cronograma de actividades 

Actividades 

2020 2021 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Revisión bibliográfica                    

Redacción del problema y 
propuesta de investigación 

                   

Elaboración de anteproyecto 
y diseño de investigación 

                   

Presentación de trabajo de 
investigación  

                   

Evaluación del comité de 
ética 

                   

Recopilación de historias 
clínicas 

                   

Recopilación de biopsias                    

Procesamiento y 
organización de datos 

                   

Análisis de resultados                    

Redacción de resultados y 
discusión 

                   

Revisión o corrección final                    

Sustentación de proyecto de 
investigación 

                
 
 

  

Redacción de artículo 
científico para publicación 

                   

*Cronograma sujeto a cambios por pandemia de SARS-CoV-2. 
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