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Síndrome de Steven Johnson. Tratamiento de las lesiones 
locales de una paciente afecta de necrolisis epidérmica 
tóxica (NET). 

26/01/09. Inicio de las curas, aspecto de la zona del 
abdomen. Algunas flictenas con rotura espontánea 

26/01/09. Detalle de flictenas en el pie 

26/01/09. Después del desbridamiento 

Sábanas de ACTICOAT y cobertura con ALLEVYN 

Introducción 
El síndrome de Steven Johnson se define como una afectación cutánea con  eritema 
multiforme vesiculobuloso de la piel, boca, ojos y genitales; es considerado como la 
etapa inicial de una reacción química cuya presentación más severa es la Necrolísis 
Epidérmica Tóxica (NET) . 
El desencadenante puede estar relacionado con tratamientos prolongados de algunos 
fármacos como anticonvulsivos, antinflamatorios no esteroides, algunos antibióticos, 
procesos infecciosos como el herpes, mononucleosis y factores genéticos como 
causantes de predisposición. 
El síndrome se caracteriza clínicamente por un comienzo repentino con fiebre elevada, 
cefaleas, vómitos, astenia, mialgias y la aparición de una lesión papular eritematosa 
en diana con vesícula central, que se extiende por la periferia, afectando también las 
mucosas. Aparece fotofobia y en algunos casos úlceras en las corneas. 
Presentamos el caso de una paciente aquejada de este síndrome en la que parece 
ser que el desencadenante fue la ingesta de varias dosis de dipirona magnésica 
(Nolotil ®), en un corto intervalo de tiempo para aliviar el dolor bucal residual 
secundario a un tratamiento de radioterapia. 

Paciente 
Mujer de 66 años, autónoma en sus actividades básicas  de la vida diaria (ABVD), 
hipertensa, diagnosticada de un carcinoma escamoso en lengua y en tratamiento con 
quimioterapia. 
Ingresa en el centro tras 3 días de cuadro con erupción cutánea generalizada y 
pruriginosa. El proceso se inició en la cara y se fue extendiendo por todo el cuerpo. 
En urgencias se le realiza la siguiente valoración: 
Lesiones maculo-papulares en diana en diferentes estadios sin respetar palmas y 
plantas, flictenas flácidos y concluyentes, y analítica de anemia leucopenica, refiriendo 
la paciente mucho dolor. 
La paciente recibe el diagnóstico de necrolísis epidérmica tóxica (NET) 

Tratamiento 
La paciente ingresa en la UCI con pauta de corticoides, antihistamínicos, fluidoterápia 
intensiva, transfusión de sangre, analgesia y nutrición enteral hiperprotéica. 
Se realiza desbridamiento de la mayor parte de las flictenas que es posible desbridar 
debido a la gran cantidad que tiene diseminadas por todo el cuerpo (70 % de 
superficie corporal). 
Las zonas de gran extensión se cubren con plata nanocristalina ACTICOAT™ con el 
objetivo de proteger la piel expuesta a infecciones oportunistas y se protege las 
lesiones con apósitos hidrocelulares ALLEVYN ™ para mantener la humedad, facilitar la 
liberación de los iones de plata y aliviar la presión sobre las heridas. 
Las lesiones más pequeñas y diseminadas se cubren con ALLEVYN™ Ag, que contiene 
sulfadiazína argéntica y tiene las mismas propiedades de la gama ALLEVYN. 
Se pautan dos curas semanales.
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ALLEVYN Ag en lesiones más pequeñas y 
diseminadas 

Traje de malla para la sujeción de apósitos 

05/02/09. Aspecto a los 9 días de tratamiento 

09/02/09, Aspecto a los 14 días de tratamiento, 
zonas epitelizadas con restos de epidermis seca 
antes de limpiar 

09/02/09. 14 días tras limpiar y retirar restos, las 
lesiones están cicatrizadas casi por completo 

Seguimiento / Resultados 
Se inicio la primera  cura el  26 de enero administrándole sedación debido a la 
duración de las mismas 3 horas aprox.) y al dolor que refería la paciente. 
Tras la primera semana ya se observo una buena evolución de las heridas que 
presentaban  gran cantidad de exudado, un lecho rojizo y ausencia de signos 
infección local. 
Durante el ingreso la paciente padeció Pneumonía intrahospitalaria con resultado de 
insuficiencia respiratoria aguda, que precisó  ventilación mecánica durante 96 horas. 
Durante estos días el estado de la paciente fue preocupante por su inmunodepresión 
y su bajo estado emocional. 
El 9 de febrero transcurridos catorce  días  la mayoría de las heridas están 
epitelizadas y la paciente se encuentra mejor de la infección respiratoria. 
Se realiza  traslado a una habitación en planta. 

Conclusiones 
Las lesiones evolucionaron como una quemadura de segundo grado superficial, de 
gran extensión, muy dolorosas sobre todo durante la manipulación en las curas. 
El tratamiento con ACTICOAT proporcionó protección frente al elevado riesgo de 
infección en heridas de gran extensión y los productos de la gama ALLEVYN 
proporcionaron un adecuado control del exudado y confort para la paciente. 
El nuevo producto ALLEVYN Ag con sulfadiazina argéntica que se utilizó en las heridas 
más pequeñas y diseminadas resultó ser muy cómodo y efectivo como 
antimicrobiano,  proporcionando alivio de presión y control del exudado. 
Los resultados fueron satisfactorios para la paciente así como para los 
profesionales que la trataron. 

Productos 
Tiempo necesario 
para cicatrizar 

Tiempo medio de 
permanencia 

ACTICOAT (Plata nanocristalina) 
ALLEVYN (Apósito hidrocelular) 

14  días 
Dos curas 
semanales 

ALLEVYN Ag (Apósito hidrocelular 
con Sulfadiazina Argéntica) 

14 días. 
Dos curas 
semanales


