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INTRODUCCIÓN

La “dermatosis neutrofílica aguda febril” o  “Síndrome de Sweet” es una patología que engloba: 

Fiebre, leucocitosis,  placas eritematosas y dolorosas en cabeza, cuello y extremidades. En su 

descripción clínica puede existir afectación extra cutánea en: pulmón, riñón, corazón, intestino, 

hígado, etc.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mujer de 88 años con HTA, Enfermedad de Parkinson, y GMSI  IgG lambda. Acude por  disnea 

progresiva, febrícula y astenia. La exploración física evidenció taquipnea y crepitantes 

bibasales. La analítica destacaba 7500 leucocitos (76%), Hb: 8,6 g/dl, Gammapatía monoclonal 

IgG lambda, componente monoclonal:0,58, B2 microglobulina 4,33 VSG 120, Bence Jones 

negativo. 

La radiografía de torax mostró infiltrados pulmonares parcheados bilaterales confirmados por 

TAC (foto 1). Durante su ingreso aparecieron pápulas vesiculo-pustulosas no pruriginosas en 

tórax, abdomen y extremidades inferiores. El estudio de biopsia cutánea es compatible con 

dermatosis neutrofílica (foto 2). Este hallazgo motivó el inicio de tratamiento esteroideo. Los 

estudios microbiológicos y pruebas complementarias descartaron otra patología asociada 

(infeccioso, neoplásico, autoinmune etc). La biopsia de médula ósea es hipocelular (2% células 

plasmáticas) con  fenotipo de  Mieloma múltiple. Se deriva a un Hospital de crónicos donde 

fallece posteriormente por insuficiencia respiratoria aguda.

 DISCUSIÓN

El Síndrome de Sweet se puede clasificar en varios subtipos: idiopático, asociado a 

enfermedades inflamatorias y autoinmunes, paraneoplásico y farmacológico. La afectación 

pulmonar conlleva un empeoramiento del pronóstico así como una asociación más directa con 

discrasias hematológicas.  El tratamiento con corticoides sistémicos puede resolver las 

lesiones cutáneas y los infiltrados pulmonares, aunque cuando existe afectación pulmonar la 

evolución suele ser tórpida, presentando compromiso vital en la mayoría de los casos. 

CONCLUSIÓN

Mediante este caso clínico se pretende confirmar el pronóstico infausto de aquellos pacientes 

que teniendo una discrasia sanguínea debutan con Síndrome de Sweet y concomitantemente 

presentan afectación pulmonar. 




