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Síndrome de Sweet asociado 
a leucemia mieloide aguda y factor 

estimulante de colonias de granulocitos. 
Caso clínico

MONTSERRAT MOLGÓ N.¹, PILAR DE LA SOTTA F.¹, 
LAURA GIESEN F.a, SERGIO GONZÁLEZ B.2

Sweet’s syndrome associated with acute myeloid 
leukemia. Report of one case

Sweet’s syndrome, also known as acute febrile neutrophilic dermatosis, is cha-
racterized by fever, neutrophilia, erythematous and tender skin lesions that typically 
show a diffuse infi ltrate of neutrophils in the upper dermis. This disorder has been 
associated with myeloproliferative syndromes. We report the case of a 53-year-old 
woman with an acute myeloid leukemia, presenting a Sweet´s syndrome. A worsening 
of cutaneous lesions injuries was observed when granulocyte colony stimulating factor 
was added to treatment.

(Rev Med Chile 2011; 139: 1592-1596).
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El síndrome de Sweet fue descrito original-
mente por Robert Douglas Sweet en 1964 
con el nombre de dermatosis neutrofílica 

aguda febril1,2. Es una enfermedad infl amatoria 
poco frecuente, con una incidencia cercana de 2,7 
a 3/106 casos anuales en la población general24. Se 
caracteriza por el comienzo brusco de fi ebre, leu-
cocitosis y lesiones cutáneas, que son típicamente 
caracterizadas como pápulas, placas o nódulos eri-
tematosos, bien delimitados, sensibles al tacto, con 
o sin pseudovesículas, que muestran un sustrato 
microscópico de denso infi ltrado neutrofílico de 
la dermis papilar; sin vasculitis2. Las lesiones pue-
den aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero 
predominan en la parte alta incluyendo la cara. La 
fi siopatología del síndrome de Sweet sigue siendo 
desconocida, pero se sabe que las citoquinas juegan 
un rol importante en su etiopatogenia2.

Se desconoce la etiología de este síndrome. Se 
han descrito casos asociados a neoplasias hema-
tológicas, tumores sólidos, enfermedades inmu-
nológicas, enfermedades intestinales y fármacos, 

siendo el factor estimulante de colonias de granu-
locitos (G-CSF), el fármaco más frecuentemente 
reportado3-5.

Los corticoides sistémicos son en la actualidad 
el gold standard del tratamiento1.

Se reporta el caso de una paciente con sín-
drome de Sweet y leucemia mieloide aguda con 
lesiones cutáneas que se agravaron cuando se 
administró G-CSF. 

Caso clínico
 
Paciente de sexo femenino de 53 años de edad, 

previamente sana, con historia de tres semanas 
de evolución de compromiso del estado general, 
fatiga, pérdida de peso, cefalea y mialgia generali-
zada. A la semana siguiente, la paciente evolucionó 
con placas y pápulas  eritematosas, dolorosas, que 
predominaban en cara, cuello, brazos y piernas.

De los exámenes de laboratorio, el hemograma 
mostraba neutropenia, trombocitopenia, anemia 
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y blastos. Se confi rmó el diagnóstico de leucemia 
mieloide aguda por medio del estudio de la médula 
ósea, por lo que se decidió iniciar quimioterapia 
de inducción con daunorubicina y citarabina y 
terapia adyuvante con Filgrastim® (G-CSF) para 
el manejo de la neutropenia febril asociada. 

A los 13 días post-quimioterapia, junto con un 
aumento del número de neutrófi los, la paciente 
presentó un incremento de lesiones, en forma de 
ampollas y bulas hemorrágicas rodeadas por placas 
infl amatorias muy sensibles localizadas en cara, 
cuello y extremidades, que se asociaban a fi ebre 
alta, artralgias y mialgias (Figura 1). Se descartó 
por medio de exámenes y cultivos del líquido de 
las pseudoampollas, la presencia de infecciones 
virales, micóticas y bacterianas.

La paciente persistió con fi ebre, cefalea  y evo-
lucionó con conjuntivitis y erosiones en mucosa 
oral y lengua, asociadas a hiperplasia gingival 
(Figura 2). Se realizó una biopsia de las lesiones 
cutáneas, que mostró edema y un denso infi ltrado 
neutrofílico en la dermis, sin signos de vasculitis,  
compatible con síndrome de Sweet (Figura 3). 
Producto de lo anterior, se comenzó tratamiento 
con hidrocortisona intravenosa, que se asoció a 
una mejoría signifi cativa de las lesiones cutáneas 
(Figura 4). Sin embargo, la paciente falleció antes 
de comenzar el segundo ciclo de la quimioterapia,  
debido a una insufi ciencia cardiaca y respiratoria. 
No se obtuvo autopsia.
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Figura 4.Lesiones cutáneas en regresión.

Figura 1. Ampollas y bulas hemorrágicas.

Figura 3. Infiltrado neutrofílico dérmico difuso,  con hemo-
rragia; HE, 100x (HE: Hematoxilina-Eosina (tinción), 100x: 
Ampliación 100x).

Figura 2. Erosiones de la mucosa oral.
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Discusión

El síndrome de Sweet se caracteriza por una 
constelación de síntomas clínicos. La fi ebre es el 
síntoma más comúnmente descrito1,6. Las lesiones 
cutáneas primarias son pápulas o nódulos erite-
matosos muy sensibles, no pruriginosos, de 2 a 
10 cm de diámetro, que normalmente aparecen 
como lesiones múltiples que se distribuyen de 
forma asimétrica en cara, cuello, brazos y tron-
co superior, pudiendo coalecer y formar placas 
irregulares, de bordes netos, con pseudovesículas, 
pseudopústulas y/o pústulas en la superfi cie3,6,7. 
Otros síntomas asociados son: malestar general, 
artralgia, mialgia, conjuntivitis, y ocasionalmente 
compromiso renal1,4,5,8-10. Varios de estos síntomas 
estuvieron presentes en nuestra paciente.

La fi siopatología del síndrome de Sweet sigue 
siendo desconocida, postulándose una asociación 
con depósito de complejos inmunes, activación de 
linfocitos T, función neutrofílica alterada y, sobre 
todo, una desregulación en la secreción de G-CSF, 
del factor estimulante de colonias de granulocitos 
y macrófagos (GM-CSF), interferón gamma y 
citoquinas, las cuales estarían estimuladas por un 
mecanismo de hipersensibilidad, precipitando la 
activación de neutrófi los y su infi ltración en la 
dermis papilar2, 19,25.

El síndrome de Sweet se puede clasifi car, 
dependiendo de las patologías asociadas, en tres 
condiciones clínicas: síndrome de Sweet clásico 
o idiopático, síndrome de Sweet asociado a ma-
lignidad y el síndrome de Sweet inducido por 
fármacos1,2,13.

El síndrome de Sweet clásico, presente en 71% 
del total de casos, es más frecuente en mujeres (3:1) 
y su edad media de presentación es entre los 30 y 50 
años. Se puede asociar a infecciones respiratorias 
altas, enfermedades autoinmunes, enfermedades 
infl amatorias intestinales y embarazo1,3,4,5,13. Su 
forma de presentación es característica y se asocia 
a una rápida remisión después del tratamiento con 
corticoides sistémicos, presentando cerca de 30% 
de los pacientes una o múltiples recidivas.

Entre 15 y 20% de los casos se presenta como 
síndrome de Sweet asociado a malignidad, donde 
la dermatosis puede aparecer antes, durante o 
después del diagnóstico del cáncer. La incidencia 
por sexo suele ser similar14,15. El 85% corresponde 
a neoplasias hematológicas, siendo las principales 
en orden de frecuencia: la leucemia mieloide aguda  

(42%), como era el caso de nuestra paciente, los 
linfomas (11%), los síndromes mielodisplásicos  
(9%) y la leucemia mielocítica crónica (7% de los 
casos). El 15% restante, lo constituyen los tumores 
sólidos asociados al síndrome de Sweet, siendo los 
más frecuentes los carcinomas del tracto genitouri-
nario, mama y tracto gastrointestinal15.

En pacientes con trastornos hematológicos, 
el síndrome de Sweet se puede manifestar de 
diferentes formas: ya sea, como un síndrome para-
neoplásico, una dermatosis inducida por fármacos 
o como una condición en que las lesiones de la 
piel ocurren simultáneamente con una leucemia. 
Las ampollas, las bulas hemorrágicas y las lesio-
nes ulcerosas de la mucosa oral, ocurren con más 
frecuencia en estos pacientes y la neutropenia y la 
anemia no son inusuales. Por otra parte, un tercio 
de los pacientes presentan episodios recurrentes16.  

A pesar de que la leucocitosis con predominio 
de neutrófi los es considerada como un criterio 
diagnóstico para el síndrome de Sweet, ésta puede 
no estar presente, lo cual no excluye su diagnós-
tico17. Pacientes con enfermedades hemato-onco-
lógicas frecuentemente tienen anemia, leucopenia 
y plaquetopenia, dadas por la evolución natural 
de la enfermedad o por el tratamiento con qui-
mioterapia. Es así, como en nuestra paciente se 
pesquisó una neutropenia durante el diagnóstico 
del síndrome de Sweet, corroborando que este 
síndrome debe sospecharse como un diagnóstico 
diferencial, en todo paciente que presente lesiones 
cutáneas dolorosas, independiente del recuento de 
células sanguíneas.

El síndrome de Sweet inducido por fármacos, 
se ha asociado principalmente al tratamiento con 
G-CSF, como en el caso de nuestra paciente. El 
G-CSF es usado comúnmente como tratamiento 
de la mielosupresión desencadenada en pacientes 
que están bajo quimioterapia de inducción, des-
cribiéndose diversos efectos adversos secundarios 
a su uso, como la vasculitis leucocitoclástica y 
el síndrome de Sweet, entre otros4,5,18. Una vez 
suspendida la administración del fármaco, se evi-
dencia una rápida mejoría del cuadro. Pese a que 
se conoce la asociación del G-CSF con el síndrome 
de Sweet, aún no es ampliamente reconocida, no 
siendo considerada como diagnóstico diferencial 
frente a presentaciones clínicas inusuales. 

En la actualidad existe una serie de criterios 
diagnósticos para el síndrome de Sweet, siendo 
necesaria la presencia de dos criterios mayores y, 
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por lo menos, dos menores, para hacer el diagnós-
tico defi nitivo (Tabla 1)15,23,27.

En el caso del síndrome de Sweet inducido por 
fármacos, existen algunas diferencias respecto a los 
criterios diagnósticos menores del síndrome de 
Sweet clásico, como la relación temporal entre la 
toma del fármaco y la aparición de las lesiones, y su 
resolución en forma espontánea o con tratamiento 
con corticoides, tras la suspensión del fármaco; sin 
presencia de recidivas (Tabla 2)26.

El diagnóstico histológico se caracteriza por 
un denso infi ltrado de neutrófi los maduros en la 
dermis papilar, asociado a edema, con ausencia 
de granulomas y sin signos de vasculitis leucoci-
toclástica11,12.

Los corticoides sistémicos son en la actualidad 
el tratamiento de elección para los síntomas cu-

táneos y sistémicos1, respondiendo rápidamente 
la gran mayoría de los pacientes, a pesar de que 
algunos casos tienden a recidivar en el tiempo. Para 
aquellos casos recurrentes o refractarios al uso de 
corticoides, se ha planteado el uso de antiinfl ama-
torios no esteroidales, colchicina, dapsona, doxici-
clina, entre otros, y más recientemente, el uso de 
etanercept, un antagonista del factor de necrosis 
tumoral alpha (TNF-), que inhibiría la activación 
característica de los neutrófi los en el síndrome de 
Sweet. A su vez,  estudios recientes han revelado 
que el uso de inmunoglobulinas endovenosas, 
IVIG, en asociación con corticoides y otros agentes 
antiinfl amatorios, podrían ser efectivas en amino-
rar el curso clínico de la enfermedad20-22.

Es necesario acentuar la importancia de con-
siderar el síndrome de Sweet en el diagnóstico 
diferencial de pacientes con leucemia mieloide 
aguda, con lesiones cutáneas atípicas, difíciles 
de diferenciar de otras condiciones y en aquellos 
pacientes tratados con G-CSF, siendo fundamen-
tales para el diagnóstico defi nitivo los hallazgos 
histopatológicos de la biopsia junto con la clínica 
del paciente.
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