
INTRODUCCIÓN
El Acné fulminans (AF), también denominado 

acné ulceroso febril agudo, es la forma más grave de 
acné nodular y está acompañado de síntomas sisté-
micos. Se caracteriza por la aparición de numerosos 
nódulos inflamatorios, dolorosos a la palpación y 
aparición repentina. Predomina en el sexo masculi-

1-3,9,10no, en la segunda década de la vida .
La primera descripción de acné fulminans fue en 

el año 1959 por Burns y Colville quienes publicaron 
el caso de un paciente que padecía acné nódulo-

7quístico asociado a sepsis .
Se ha observado que la isotretinoína induce acné 

fulminans en algunos pacientes probablemente debi-
do a elevada concentración de antígenos de Pro-

3pionibacterium acnés (P. acnes) .

CASO CLÍNICO
Paciente sexo masculino de 14 años de edad, 80 

kg, presentaba lesiones de acné nódulo-quístico en 
rostro y espalda (Fig. 1 y 2), de un año de evolución. 
Inicia tratamiento con isotretinoína 40mg/día vía 
oral. 

Al tercer mes de tratamiento intercurre con au-
mento en el número de lesiones nodulares inflamato-
rias, algunas de ellas impetiginizadas por manipula-

ción, asociado a fiebre, leucocitosis y aumento de velo-
cidad de eritrosedimentación. Se decide internación) 
para tratamiento antibiótico endovenoso con clinda-
micina 600 mg cada 8 hs.

A las 48 hs se realiza control en forma ambulato-
ria, observándose progresión de las lesiones inflama-
torias en rostro, tórax anterior y espalda. Se interpre-
ta el cuadro como acné fulminans, se inicia trata-
miento con meprednisona 60mg/día vía oral. El 
paciente no tenía síntomas articulares pero agrega 
contractura muscular a nivel de columna cervical. Se 
solicitaron radiografías para descartar lesiones osteo-
líticas, las cuales resultaron normales. Continuó tra-

ARTÍCULO ORIGINAL

ACNÉ FULMINANS EN PACIENTE BAJO TRATAMIENTO CON 
ISOTRETINOÍNA

1 1 1 1 1 1María Agustina Schmidt Canal ; Pedro Calderón ; Florencia Facchini ; Noemí Rearte , Patricio Martínez Chabbert , José Brusco

1 Servicio de Dermatología. Hospital Privado de Comunidad. Córdoba 
4545. (B7602CBM). Mar del Plata. Argentina.

RESUMEN

El Acné Fulminans en una forma rara de acné vulgar con deterioro de las lesiones en forma aguda asociado a síntomas sistémicos. Su 
etiopatogenia se desconoce, pero se ha sugerido que la elevada concentración de antígenos de Propionibacterium acnes, 
desencadena una reacción inmunológica que provoca las manifestaciones sistémicas severas. Se ha reportado que la isotretinoína 
es un factor precipitante de acné fulminans. El tratamiento consiste en la asociación de isotretinoína y prednisona, aunque hay casos 
reportes con el uso de agentes biológicos como etarnecept e infliximab con buena respuesta en acné conglobata.
Palabras claves: Acné Fulminans, isotretinoína, prednisona, tratamiento.

Figura 1. Lesiones acneiformes inflamatorias en rostro.
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tamiento con isotretinoína 40 mg/día, asociado a 
meprednisona 0,5-1mg/kg/día, disminuyendo la 
dosis corticoidea gradualmente acorde con la mejoría 
clínica.

El paciente presentó remisión completa de su 
patología de base, desarrollando cicatrices hipertró-
ficas residuales, por lo cual se realizaron infiltracio-
nes con corticoides intralesionales.

DISCUSIÓN
El acné fulminans se considera una variante aguda 

y severa de acné, es poco frecuente y afecta principal-
2,8mente a varones en la segunda década de la vida .

Sus causas se desconocen, pero se ha sugerido 
la elevada concentración de antígenos de P. acnes, 
los cuales desencadenan una reacción inmunológi-
ca que provoca las manifestaciones sistémicas seve-
ras. La influencia hormonal no está bien estableci-
da, algunos autores han observado que el incremen-
to importante en las concentraciones de testostero-
na provocan el aumento en la secreción de sebo y, 
por tanto, la proliferación de P. acnes. También se 
ha sugerido la posibilidad de que exista una suscep-

3,6tibilidad genética .
Existe la hipótesis de que la isotretinoína puede 

aumentar la fragilidad y el tamaño de los conductos 
pilosebáceos a través de la solubilización de la mem-
brana liposomal, dando lugar a un contacto masivo 
con antígenos de P. acnés e inicio agudo de AF. La 
misma solubilización también podría provocar la des-

3,8trucción citofágica de la sinovial, causando artritis .
Clínicamente se manifiesta por la aparición 

repentina de numerosos nódulos inflamatorios, 
dolorosos y exudativos, con costras hemorrágicas 
que evolucionan a úlceras necróticas y cicatrices 
hipertróficas. Las lesiones predominan en tórax y 
espalda. Se asocia a síntomas sistémicos como fie-
bre, leucocitosis, aumento de la velocidad de eritro-
sedimentación, adenopatías, poliartralgias, mial-

1,3,7gias, hepatoesplenomegalia y anemia . El dolor 
óseo es común, particularmente en clavículas y 

10esternón . El examen radiológico puede mostrar 
lesiones osteolíticas, a nivel de esternón, clavículas, 

1,2cadera y húmero .
Hay cinco criterios diagnósticos propuestos por 

Burns y Colville: aparición súbita de las lesiones, 
acné grave y a menudo ulcerado, efectos tóxicos sis-
témicos como fiebre y poliartralgias, falta de res-
puesta a tratamiento antibiótico y respuesta favora-

6,7ble a la terapia con corticoides . 
Desde el punto de vista clínico, se debe realizar 

diagnóstico diferencial con acné conglobata, erup-
ciones acneiformes, síndrome SAPHO (sinovitis, 
acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis) y pioderma 

6gangrenoso . 
El tratamiento consiste en la asociación de corti-

coides sistémicos, dosis (0,5-1mg/kg/día), e isotre-
1,2,6,9,10tinoína, dosis (0,25-0,5mg/kg/día)  Sin .

embargo, paradójicamente se ha reportado que esta 
última es un factor precipitante de acné fulminans, 

3como sería en nuestro caso . Las cicatrices hipertró-
ficas pueden tratarse con corticoides intralesiona-
les. 

Existen reportes donde plantean que el trata-
miento con isotretinoína puede causar un empeora-
miento inicial del acné, posiblemente debido a la 
detención del ciclo celular y la sincronización de la 
diferenciación de los sebocitos, y, por tanto, podrían 
estar involucrados en el desencadenamiento del 
acné fulminante en algunos pacientes. Por lo que se 
sugiere una terapia combinada con isotretinoína y 
corticoides o realizar 2 a 4 semanas de corticoides 
previo al inicio de dosis bajas de isotretinoína.

Los agentes biológicos etarnecept e infliximab han 
sido utilizado con éxitos en pacientes con acné con-
globata isotretinoína-resistente. Se publicó un caso 
reporte informando la eficacia de infliximab en un 
paciente con síndrome de SAPHO y AF después del 
fracaso de prednisona, isotretinoína, ciclosporina y 

Figura 3. Lesiones iniciales de Acné Fulminans en espalda.Figura 2. Lesiones nódulo costrosas en cara anterior del tórax.
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metotrexato, lo que indica que infliximab podría ser 
una opción de tratamiento para los pacientes con AF 

2que no responden a la terapia convencional . La dap-
sona también puede ser eficaz, así como la azatiopri-
na combinada con la administración oral esteroi-

3,10des . Alternativas inmunosupresoras y agentes 
antiinflamatorios, tales como ciclosporina y dapso-
na, se han utilizado con éxito en un número de 

6casos .
Por el momento no hay datos específicos sobre el 

uso de productos biológicos para AF, sin embargo, en 
casos recalcitrantes, o en pacientes intolerancia a la 
isotretinoína, conviene considerarse el uso de agentes 

2biológicos .
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REVISIÓN

INTRODUCCIÓN
Las infecciones extraintestinales por Salmonella 

son graves y difíciles de diagnosticar por falta de sos-
pecha médica. Aproximadamente un 1% de las infec-
ciones entéricas por Salmonella no tifoidea resultan 
en bacteriemia. La incidencia de la bacteriemia 
depende de diferentes factores como la ubicación geo-
gráfica, la época del año, y los factores del huésped, 
las edades tempranas de vida y  las enfermedades 
crónicas o inmunosupresoras, tales como neopla-
sias, enfermedades reumatológicas, tratamientos 
con inhibidores del factor de necrosis tumoral, 
pacientes trasplantados, infección por HIV, y defec-
tos inmunes congénitos. También puede predispo-
ner a la infección  generalizada la alteración del trac-
to gastrointestinal. 

La Salmonella es un bacilo gram negativo de la 
1familia enterobacteriaceae . El género Salmonella  se 

divide en dos especies: Salmonella entérica, que con-
tiene seis subespecies (I, II, IIIa, IIIb, IV y VI), y salmo-

2,8nella bongori . La subespecie I de Salmonella entéri-
ca contiene casi todos los serotipos patógenos para 
los humanos, excepto en raros casos en donde las 
subespecies IIIa y IIIb generan una infección.

Otra clasificación se basa en dividir los serotipos 
que generan fiebre tifoidea de los que no. El primer 
grupo, de las salmonellas tifoideas, son altamente 
invasivas en humanos y producen una infección sis-
témica severa denominada fiebre tifoidea. Los seroti-
pos de Salmonella asociados con fiebre tifoidea son 
typhi, paratyphi, patógenos exclusivos del hombre.  
Por otra parte, el grupo de las denominadas salmo-
nellas no tifoideas son aquellas que producen cua-
dros de gastroenteritis autolimitada y raramente 
atraviesan la barrera intestinal. Este grupo está com-
puesto por diferentes serotipos poco prevalentes. 
Algunos, como  S. enteritidis y S. typhimurium, son 
ubicuos, y poseen varios hospedadores posibles, 
como aves, ratones, ganado bovino y ovino, perros, 
etc. Otros pocos tienen un espectro más restringido 

3de hospedadores, como S. dublin  o S. choleraesuis, 
que generalmente causan infección sistémica en el 
ganado bovino o en los cerdos respectivamente, pero 

que ocasionalmente pueden infectar otras especies, 
incluyendo al hombre.

Generalmente la transmisión es a través de los ali-
4mentos  y agua contaminada con heces de humanos 

enfermos o portadores crónicos asintomáticos. Puede 
existir  transmisión directa persona a persona, por 
vía sexual, aunque es muy infrecuente.  La salmone-
lla no tifoidea puede adquirirse a partir de múltiples 
reservorios animales. La transmisión es a través de 
alimentos de origen animal, como huevos, pollo, 
carne picada y productos lácteos, productos frescos 
contaminados por desechos animales, contacto con 
animales o su medio ambiente y contacto con agua 
contaminada.

La bacteriemia por salmonella puede ser primaria 
o secundaria, cuando existe una afección intestinal 
previa. La primera se presenta principalmente en lac-
tantes, ancianos y pacientes inmunodeprimidos con 
aislamiento más frecuente de S. cholaresuis y S. 

2dublin . En adultos es más probable la bacteriemia 
primaria, con alta probabilidad de infecciones secun-
darias focales y muerte. La Salmonella suele infectar 
sitios vasculares, como injertos, por lo que la bacte-
riemia de alto grado sugiere una infección endovas-
cular, el riesgo de la misma es de 9 a 25% en perso-
nas mayores a 50 años. Es común que afecte a la aor-
ta, siendo las placas ateroscleróticas o las aneuris-
mas los sitio de elección, también es común que gene-

5ren abscesos esplénicos . La tasa de mortalidad va 
del 14% al 60%, esta disminuye con diagnóstico tem-
prano y tratamiento médico/quirúrgico. 

Debido al aumento de la prevalencia de resisten-
cia antimicrobiana, el tratamiento empírico incluye 
una cefalosporina de tercera generación y una fluo-
roquinolona. Según la gravedad de la bacteriemia, el 
paciente puede necesitar hasta seis meses de trata-
miento. En pacientes con riesgo elevado de infección 
masiva se puede dar tratamiento  preventivo, que 
consiste en la administración de un antibiótico oral 
o intravenoso durante 48-72hs o hasta que el 
paciente se encuentre afebril; este esquema se alar-
ga en pacientes inmunosuprimidos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 75 años de edad consultó 

en la guardia del Hospital Privado de Comunidad de 
la ciudad de Mar del Plata, por presentar cuadro de 

1 Sector Microbiología. Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Privado 
de Comunidad. Córdoba 4545. (B7602CBM). Mar del Plata. Argentina.
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