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A B S T R A C T

Acquired cutaneous hyperpigmentations represent one of the 
main causes of dermatological consultation in our country. 
Most of them, represent a benign hyperpigmentation, but their 
importance is its aesthetical implications and its difficult treat-
ment. We review article focuses on the etiology, physiopathol-
ogy and management of some of the most frequent acquired 
hyperpigmentations of our daily dermatological consult. 
keywords: hyperpigmentations, melanosis, physiopathology, treat-
ment, melasma.

R E S U M E N 

Las hiperpigmentaciones adquiridas son de los principales mo-
tivos de consulta dermatológica en nuestro país. La mayoría 
de ellas representan una patología benigna, sin embargo, su 
importancia radica en sus implicaciones cosméticas y en que 
su tratamiento es difícil. Este artículo de revisión se enfoca en 
la etiología, la fisiopatología y el tratamiento de algunas de las 
hiperpigmentaciones adquiridas más frecuentes en la consulta.
Palabras clave: hiperpigmentaciones, melanosis, fisiopatología, tra-
tamiento, melasma.

Hiperpigmentaciones adquiridas

Las hiperpigmentaciones conforman un grupo de di-
versa etiología entre los trastornos de la pigmenta-

ción, éstas pueden ser congénitas o adquiridas. En esta 
revisión se presentan las principales dermatosis con hi-
perpigmentación adquirida, así como su etiología, carac-
terísticas clínicas y tratamiento.

Las hiperpigmentaciones adquiridas son afecciones 
importantes ya que representan una de las principales 
causas de consulta dermatológica. Éstas se deben a un 
incremento en la síntesis de melanina, aumento en el  
número de melanocitos, o son secundarias a procesos  
inflamatorios. 

Melasma
Es un desorden pigmentario adquirido común,1 carac-
terizado por la presencia de máculas hiperpigmentadas 
irregulares, localizadas en zonas fotoexpuestas, como re-
sultado de un incremento de la melanina epidérmica y/o 
dérmica.2 Se ubica principalmente en la cara, sobre todo 

en la región centrofacial, malar y mandibular (figura 1). 
De forma menos frecuente se localiza en la región ester-
nal y en las áreas extensoras de las extremidades superio-
res. Su prevalencia varía entre 1.5 y 33.3% dependiendo de 
la población.3 Se presenta sobre todo en mujeres preme-
nopáusicas de fototipo oscuro (Fitzpatrick iv-vi), aunque 
también se puede observar en hombres y en cualquier 
fototipo (figura 2).4

La genética, los factores hormonales y la exposición 
a radiación ultravioleta (ruv) son los principales aspec-
tos implicados en la patogénesis.5 La alta frecuencia de 
historia familiar sugiere una predisposición genética.4 La 
exposición a la ruv juega un papel importante en el de-
sarrollo del melasma, ya que estimula la melanogénesis, 
proliferación y migración de melanocitos. La luz uv oca-
siona la liberación de diacilglicerol y ácido araquidónico 
desde los melanosomas, lo que activa las vías de seña-
lización de la melanogénesis. Además generan la libe-
ración de citocinas, incluyendo el factor de crecimiento 
de fibroblastos, endotelina-1 y péptidos derivados de la 
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proopiomelanocortina activando la proliferación de me-
lanocitos.6 La predilección por el sexo femenino, la afec-
ción durante el embarazo y su aparición relacionada con 
el uso de anticonceptivos orales sugieren la participación 
de factores hormonales, sin embargo su mecanismo es 
poco claro.4 Un estudio realizado por Lieberman y Moy 
demostró un incremento en la expresión de receptores de 
estrógeno en la piel afectada por melasma.7 Finalmente, 
se ha sugerido la participación de un componente vascu-
lar al demostrar una mayor expresión en el factor de cre-
cimiento endotelial, un aumento en el número y tamaño 
de los vasos sanguíneos de la piel afectada, así como la 
respuesta terapéutica a láser de colorante pulsado.8 

La clasificación del melasma está basada en la pro-
fundidad donde se localizan los depósitos de melanina 
(epidérmico, dérmico y mixto), lo cual ayuda a predecir 
su respuesta terapéutica. El tipo epidérmico presenta una 
mejor respuesta al tratamiento, mientras que el dérmico 
suele fallar con el tratamiento habitual.3 La luz de Wood 
nos puede orientar a determinar la profundidad del pig-
mento, ya que suele mostrar un reforzamiento en el con-
traste de la piel en el tipo epidérmico, y una ausencia de 
contraste en el dérmico. Es importante mencionar que la 

examinación con luz de Wood no es específica para de-
terminar la profundidad del pigmento.3

En la histopatología existe principalmente un incre-
mento en el depósito de melanina en la epidermis. Tam-
bién se puede observar elastosis solar y la presencia de 
mastocitos. Según la clasificación previamente mencio-
nada, es posible observar la presencia de melanófagos en 
la dermis en el tipo “dérmico”, mientras que en el “epi-
dérmico” sólo veremos la presencia de melanocitos con-
finados en la epidermis, en especial sobre la membrana 
basal y suprabasal.4

El tratamiento del melasma es difícil, generalmente se 
obtiene una mejoría parcial con recurrencias frecuentes. 
La hidroquinona (hq), la doble combinación con hq 4% 
y ácido glicólico al 15%, así como la triple combinación 
con hq 4%, ácido retinoico al 0.05% y esteroide tópico 
(acetonido de fluocinolona 0.01%) continúan siendo la 
terapia de elección.2 La fotoprotección es esencial para el 
tratamiento, por lo que se debe recomendar al paciente 
que evite la exposición al sol, uso diario de protector so-
lar de amplio espectro uva/uvb/luz visible (con óxido de 
zinc o dióxido de titanio) con aplicaciones de cantidad y 
frecuencia adecuadas, uso de sombrero y ropa protectora.2 

Figura 1. Melasma principalmente en la región malar. Figura 2. Melasma en paciente masculino. 
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Debido a los efectos adversos ocasionados por la hidro-
quinona, se han creado terapias de segunda línea, que 
también pueden ser utilizadas como coadyuvantes, como 
el ácido kójico, ácido azelaico, ácido glicólico, arbutina, 
ácido ascórbico, quimioexfoliación superficial con ácido 
glicólico o ácido salicílico y terapia láser. El tratamiento 
con ácido tranexámico ha demostrado tener buenos resul-
tados. Un estudio realizado en Singapur en 561 pacientes 
tratados de manera coadyuvante con ácido tranexámico 
en dosis de 250 mg dos veces al día durante cuatro me-
ses demostró una mejoría en 89.7%, presentando mejoría 
posterior a dos meses de tratamiento.9

Eritema discrómico perstans  
(dermatitis cenicienta)
Este padecimiento fue descrito en 1957 por Oswaldo Ra-
mírez, en El Salvador, quien describió a estos pacientes 
con el nombre de “los cenicientos”, ya que presentaban 
un color cenizo.10 En 1961 Convit y colaboradores en Ve-
nezuela reportaron pacientes con máculas grisáceas que 
presentaban un halo eritematoso ligeramente elevado, el 
cual nombraron eritema discrómico perstans (edp), nom-
bre sugerido por Sulzberger. Se han hecho reportes en 
todo el mundo, sin embargo existe una mayor prevalencia 
en América Latina y más frecuentemente en mujeres en-
tre la segunda y tercera décadas de la vida.11 

Su etiología y patogenia es poco clara. Se ha asociado 
a diversos agentes de naturaleza infecciosa (virus hepa-
titis c, vih, parasitosis), tóxica (fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas) y a medicamentos que podrían actuar como 
desencadenantes. Además su presencia se ha asociado a 
endocrinopatías y otras enfermedades autoinmunes.2

En su patogenia se presenta un ataque a antígenos ex-
presados en la epidermis, la destrucción se lleva a cabo 
por linfocitos t cd-8.12 En un estudio realizado en México 
se encontró una relación con el alelo hla-dr4 en 65% de 
pacientes con edp, lo que sugiere una susceptibilidad ge-
nética y étnica, así como su naturaleza autoinmune.11

Clínicamente se trata de una dermatosis asintomática, 
que afecta sobre todo al cuello, el tronco y las extremida-
des superiores, con tendencia a la simetría, conformada 
por máculas azul-grisáceas que varían desde 0.5 a varios 
centímetros, que tienden a confluir (figura 3).10 Inicia 
como máculas grisáceas que pueden estar rodeadas de 
un halo eritematoso, el cual desaparece en el transcurso 
de meses pero deja un halo hipocrómico alrededor de la 
lesión. Las primeras lesiones aparecen en el tronco y se 
extienden de manera centrífuga a las extremidades, sin 
afectar las mucosas, las palmas y las plantas. Su evolución 
es progresiva sin regresión espontánea. 13

Histológicamente es similar al liquen plano pigmen-
tado.13 Las lesiones activas muestran una degeneración 
vacuolar de la capa basal epidérmica, con infiltrado lin-
fohistiocítico perivascular en la dermis papilar, hiperpig-
mentación de la capa basal, edema de la dermis y presen-
cia de incontinencia de pigmento. En lesiones crónicas 
existe un número aumentado de melanófagos, con dismi-
nución del infiltrado inflamatorio y ausencia de vacuoli-
zación de la capa basal epidérmica.2

No existe tratamiento efectivo para el edp. El trata-
miento tópico con hidroquinona, esteroides y retinoides 
no ha presentado buenos resultados. Se ha reportado el 
uso de dapsona con resultados variables.14 El único trata-
miento que parece ser eficaz es la clofazimina, una amina 
derivada de fenazinas que se acumula en la grasa y colo-
rea la piel de manera uniforme. Se recomienda en dosis 
de 100 mg/día durante cuatro a seis meses, y puede pre-
sentar efectos adversos a nivel gastrointestinal, cutáneo  
y ocular.15

Liquen plano pigmentado
Se trata de una variante infrecuente del liquen plano. 
Se encuentra con mayor frecuencia en mujeres entre la 
tercera y cuarta décadas de vida.16 Los primeros casos 
fueron descritos por Bhutani y colaboradores en India,17 
pero también se han reportado en América Latina y en el 
Medio Oriente.2 Su etiología es desconocida, pero se ha 
sugerido una asociación con la exposición solar, la aplica-
ción de aceite de mostaza y aceite de amla.16 Se ha repor-
tado una relación entre liquen plano pigmentado (lpp) y 
la infección por el virus de la hepatitis c.18 

Las lesiones iniciales aparecen como máculas gris-vio-
láceas, redondas u ovales, mal definidas, las cuales con-

Figura 3. Eritema discrómico perstans. 
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fluyen formando áreas grandes de pigmentación. Ge-
neralmente aparece en zonas fotoexpuestas, sobre todo 
en la cara y el cuello (región preauricular y frente), y en 
regiones flexoras de extremidades (figura 4). De igual 
manera puede involucrar sitios de flexión como axilas, 
región inframamaria e ingle. Generalmente las lesiones 
son bilaterales y simétricas. No existe afección de palmas 
y plantas y el daño de mucosas es infrecuente.17 Suelen 
ser asintomáticas, aunque un tercio de los pacientes refie-
ren prurito y sensación de quemazón.19 A diferencia del 
edp, las lesiones tempranas no presentan un borde activo 
eritematoso. Suele tener un curso crónico con exacerba-
ciones y remisiones.2

En los hallazgos histológicos presenta una epidermis 
atrófica, degeneración vacuolar de la capa basal epidér-
mica, infiltrado linfocítico en banda o perivascular en la 
dermis papilar, así como incontinencia de pigmento y 
melanófagos.2 El infiltrado en el liquen plano pigmenta-
do es más denso que en el edp, con una mayor cantidad 
de cuerpos coloides.10

El lpp tiene un curso prolongado con resistencia al 
tratamiento. Se suele indicar tratamiento tópico con es-
teroides o tacrolimus, aunque con resultados variables. 
Un estudio realizado en 13 pacientes en el cual se aplicó 
tacrolimus tópico, demostró una mejoría en 54%.20 Se ha 
utilizado el tratamiento sistémico con isotretinoina, dap-
sona, esteroides orales, así como fototerapia uvb de ban-
da angosta. En un estudio realizado en 27 pacientes con 
diagnóstico de lpp se administró isotretinoina en dosis de 
20 mg/día junto con protección solar, mostrando respues-
ta moderada en 55.7% y buena respuesta en 21.8% de los 
pacientes.21,22

Hiperpigmentación postinflamatoria
Ésta representa una hiperpigmentación epidérmica o 
dérmica posterior a un proceso dermatológico inflama-
torio. Puede aparecer en cualquier parte de la superficie 
cutánea, incluidas mucosas y uñas.2 Ocurre a cualquier 
edad y no existe predilección de sexo. Se encuentra de 
manera más frecuente en pacientes con piel oscura (Fitz- 
patrick iv-vi), incluyendo afroamericanos, asiáticos, 
americanos nativos e hispanos. En pacientes con fototipo 
oscuro, el acné es la causa más común de hiperpigmenta-
ción postinflamatoria.23

Existen diversas etiologías para la hiperpigmentación 
postinflamatoria, como dermatosis inflamatorias, infec-
ciosas, reacción a medicamentos, procedimientos qui-
rúrgicos, quemaduras y traumatismos.24 En la epidermis, 
el daño a los queratinocitos ocasiona un aumento en la 
producción de melanina y su transferencia a otros quera-

tinocitos. Además, durante el proceso inflamatorio existe 
un daño a la capa basal, lo que provoca la liberación de 
grandes cantidades de melanina (incontinencia de pig-
mento), la cual es fagocitada por los macrófagos forman-
do melanófagos.2,23 Es importante mencionar que la me-
lanina dentro de melanófagos dérmicos tiende a persistir 
durante periodos largos.2

Clínicamente se caracteriza por máculas hiperpig-
mentadas que pueden variar en color, desde café oscuro 
(melanina epidérmica) hasta azul-grisáceo o café-grisáceo 
(melanina dérmica) en la distribución de la dermatosis 
original. La examinación con la lámpara de Wood mues-
tra una acentuación de los bordes de las máculas en la va-
riante epidérmica, mientras que los bordes de las máculas 
de hiperpigmentación dérmica permanecen poco demar-
cadas.25 Los desórdenes más frecuentes que ocasionan 
hiperpigmentación epidérmica son: acné, prurigo por 
insectos, dermatitis atópica, psoriasis y pitiriasis rosada. 
Por otro lado, la hiperpigmentación dérmica se encuen-
tra asociada con dermatosis que ocasionan inflamación y 
daño a la unión dermoepidérmica, como liquen plano, 
lupus y eritema pigmentado fijo.2 La hiperpigmentación 
dérmica tiene un curso crónico y tarda años en desapare-
cer, mientras que la hiperpigmentación epidérmica desa-
parece entre semanas y meses.23

En el estudio histopatológico de la hiperpigmentación 
postinflamatoria epidérmica nos encontraremos con una 
hiperpigmentación en los queratinocitos en todas las ca-
pas de la epidermis, mientras que en la hiperpigmenta-
ción dérmica se pueden observar incontinencia de pig-
mento y melanófagos en la dermis.2

Al igual que en el resto de las hiperpigmentaciones 
adquiridas, el tratamiento es difícil. Principalmente se 

Figura 4. Liquen plano pigmentado en la cara y el cuello.
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debe tratar el proceso patológico primario que ocasionó 
la hiperpigmentación para evitar la aparición de nuevas 
lesiones hiperpigmentadas. Se sugiere fotoprotección tó-
pica y evitar la exposición solar. Los agentes tópicos son 
más eficaces en pacientes con un componente epidérmi-
co.25 La hidroquinona en concentraciones de 2 a 4% ha 
demostrado buenos resultados en tres a seis meses, sobre 
todo con el uso concomitante con un retinoide y este-
roide tópico. Otros tratamientos utilizados son el ácido 
azelaico, vitaminas e y c, arbutina, quimioexfoliaciones 
químicas y tratamiento láser. Desafortunadamente di-
chas modalidades de tratamiento no suelen ser efectivas 
en la hiperpigmentación dérmica, por lo que en tales si-
tuaciones el uso de camuflaje cosmético puede ser una 
buena opción.23

Acantosis nigricans
Se trata de una dermatosis de alta prevalencia caracteriza-
da por la presencia de placas hiperpigmentadas de aspec-
to aterciopelado en la piel. Es más frecuente en nativos 
americanos, seguido de afroamericanos, hispanos y cau-
cásicos.26 Comúnmente está relacionada con desordenes 
endocrinológicos, como obesidad, resistencia a la insuli-
na, diabetes mellitus tipo 2 y con el síndrome de ovario 
poliquístico.26-28 Se ha descrito una variante infrecuente 
de acantosis nigricans (an) asociada a malignidad, rela-
cionada principalmente con adenocarcinoma gástrico. 28

El mecanismo por el cual la resistencia a la insulina 
ocasiona an es complejo. La resistencia a la insulina oca-
siona un estado de hiperinsulinemia compensatoria. Los 
niveles elevados de insulina interaccionan con los recep-
tores igf-1 e igfr en tejidos periféricos, creando una pro-
liferación de queratinocitos y fibroblastos que ocasionan 
an.26,27 La an asociada a malignidad se explica por los 
niveles elevados de tgf-alfa producidos por las células 
cancerígenas, los cuales interaccionan con el receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (egf-r) al ser estructu-
ralmente similares al egf-alfa, creando una proliferación 
epidérmica.27

Clínicamente se caracteriza por un engrosamiento 
cutáneo, hiperpigmentación y una textura aterciopelada. 
De manera temprana se observa una pigmentación café- 
grisácea rugosa, progresivamente se incrementa el en- 
grosamiento cutáneo y se acentúan las líneas de la piel. 
En general es asintomática, sin embargo ocasionalmente 
se asocia a prurito. El cuello es el sitio afectado de ma- 
nera más frecuente (99%), seguido de las axilas (73%) (fi-
gura 5). También se puede encontrar en la cara, en su-
perficies de flexión, extensoras y en zonas intertriginosas. 
Un estudio realizado por Gómez-Flores y colaboradores 

demostró una prevalencia de 31.3% de daño en nudillos.29 
Una presentación generalizada es una manifestación rara 
en ciertos tipos de an y suele asociarse a malignidad.27 En 
pacientes con an asociada a malignidad puede presentar 
manos en tripa, acrocordones y el signo de Leser-Trélat.

El examen histopatológico revela una hiperqueratosis, 
acantosis y papilomatosis. La hiperpigmentación cutánea 
se debe sobre todo a la presencia de hiperqueratosis, más 
que a un incremento de melanina.30

El éxito del tratamiento depende de la resolución de la 
patología de base. La disminución de peso junto con activi-
dad física son parte esencial del tratamiento.26 El uso de bi-
guanidas, como la metformina, contribuyen a la reducción 
de la hiperinsulinemia. Se ha reportado el uso de retinoi-
des tópicos y orales con buenos resultados, pero su efecto 
suele ser transitorio si no se controla la hiperinsulinemia. 
Otros agentes queratolíticos, como el lactato de amonio o la 
triple terapia (hq+ar+esteroide), también se han utilizado. 
Existen informes de caso de an tratadas con calcipotriol, 
aceite de pescado y láser con buenos resultados.30

Figura 5. Acantosis nigricans en la axila. 
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Amiloidosis cutánea primaria 
La amiloidosis cutánea primaria (acp) se caracteriza por 
el depósito de amiloide en piel y se puede presentar de 
forma primaria o secundaria a procesos inflamatorios.31 
Se distingue de la sistémica porque no presenta depósito 
en otros órganos. Las variantes clínicas de la acp son la 
macular, papular (liquenoide), nodular y bifásica. Siendo 
la forma macular la más frecuente. Existe un predominio 
en mujeres, entre la segunda y quinta décadas de la vida.32

Su etiología es compleja, se ha descrito la implicación 
de factores genéticos, ambientales y la exposición solar. 
Existen casos familiares, los cuales se han relacionado con 
el locus 5p13.1q11.2 y el gen osmr que codifica para el re-
ceptor beta de oncostatina m, expresado en queratinoci-
tos.32 La degeneración de queratinocitos basales juega un 
papel importante en la fisiopatología, ya que los depósitos 
de amiloide son derivados de los filamentos intermedia-
rios de queratina. Hay una teoría que propone que la ci-
toqueratina liberada de queratinocitos apopotósicos está 
cubierta por autoanticuerpos, los cuales son fagocitados 
por macrófagos y degradados de manera enzimática hasta 
formar amiloide k.33 Las formas localizadas se encuentran 
predominantemente en sitios de prominencias óseas, ya 
que la fricción crónica de la piel puede contribuir a la 
producción y al depósito de amiloide, secundario al daño 
epidérmico y apoptosis de queratinocitos.34 También se 
ha asociado con factores autoinmunes y con la dermatitis 
por contacto.35,32 

Suele presentarse como máculas hiperpigmentadas de 
coloración café a gris, confluentes, en patrón reticulado, 
localizadas en la parte superior de la espalda, especial-
mente sobre el área interescapular (figura 6).36 También 
se puede encontrar en zonas pretibiales, muslos, brazos y 
glúteos.32 Es importante mencionar que existe un subtipo 

bifásico con una sobreposición de liquen amiloide y ami-
loidosis macular, en el cual se observa una combinación de 
máculas y pápulas, con predominio en las extremidades.36

En la histopatología se observa a nivel de la epidermis 
la presencia de queratinocitos apoptósicos y vacuoliza-
ción de la capa basal epidérmica. A nivel de la dermis 
superficial se muestra la presencia de glóbulos eosinófilos 
(amiloide), incontinencia de pigmento y melanófagos. El 
amiloide se puede teñir con rojo Congo, tioflavina t y 
cristal violeta.37

El tratamiento se debe dirigir a romper el ciclo de 
prurito-lesión-prurito presente en los pacientes. Hasta  
la fecha no se ha descrito ningún tratamiento curativo. La 
utilización de esteroides de alta potencia dos veces al día 
en oclusión junto con fotoprotección ha mostrado buenos 
resultados en algunos casos. Si no hay mejoría tras un mes 
de tratamiento se sugiere suspenderlo. Se ha informado 
el uso de dimetil sulfóxido (dmso) de manera tópica, con 
resultados poco concluyentes.38 Existen reportes de ca-
sos en los cuales se han utilizado otras modalidades de 
tratamiento, como fototerapia con uvb de banda angos-
ta y láser CO

2
 fraccionado, con buenos resultados.39 En 

cuanto al tratamiento del liquen amiloide, se ha reporta-
do tratamiento satisfactorio con el uso de isotretinoina y 
acitretina oral.40

Melanosis de Riehl
También denominada dermatitis por contacto pigmen-
tada. Fue descrita por primera vez en 1917 como una  
forma de dermatitis de contacto, asociada a una hiper-
sensibilidad a productos cosméticos.41 Se observa con 
mayor frecuencia en mujeres de fototipo oscuro. Se ha 
relacionado con la exposición de medicamentos, alqui-
trán de hulla, fragancias, además de ingredientes pre- 
sentes en cosméticos. 

Se caracteriza por una hiperpigmentación de colora-
ción café-grisácea, de patrón reticular, localizada de ma-
nera preferente en la región frontal, cigomática y tempo-
ral (figura 7), pero puede existir afección en el dorso de 
las manos y en los antebrazos. Ocasionalmente existen 
máculas eritematosas que sugieren una dermatitis por 
contacto leve. Las pruebas de parche pueden identificar 
el agente causante.42,43

La histopatología revela incontinencia de pigmentado 
además de la infiltración de melanófagos dérmicos. 42

El tratamiento se basa principalmente en el retiro 
del agente causal y en protección solar. Se puede utili-
zar hidroquinona como tratamiento coadyuvante. Se han 
reportado casos de tratamiento con luz pulsada y láser 
q-switched nd:yag con buenos resultados.43Figura 6. Amiloidosis macular en la región interescapular. 
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Enfermedad de Addison
Descrita en 1855 por Thomas Addison,44 es una enferme-
dad poco frecuente, con una prevalencia de uno en 100 
000, sin predilección de sexo.45 Representa una insufi-
ciencia suprarrenal, caracterizada por la incapacidad de 
secretar glucocorticoides y mineralocorticoides.46 Esto re-
sulta en una clínica caracterizada por debilidad, hiperpig-
mentación cutánea, náusea, vómito, anorexia, hipotensión 
postural, dolor abdominal y choque en episodios agudos.47

Existen diversas etiologías para la enfermedad de Ad-
dison. En el pasado la tuberculosis era la causa princi-
pal, sin embargo hoy en día la destrucción autoinmune 
de la glándula suprarrenal corresponde a la etiología más 
frecuente.46 En zonas poco desarrolladas la tuberculosis 
continúa siendo la causa predominante para la enferme-
dad de Addison. La falla adrenal genera la activación de 
la glándula pituitaria ocasionando un incremento en la 
producción de propiomelanocortina, y así una liberación 
elevada de acth y msh como parte de un mecanismo de 
retroalimentación positiva. La hipersecreción de pépti-
dos derivados de la proopiomelanocortina estimulan los 
melanocitos de la piel y la mucosa, ocasionando su hiper-
pigmentación.48

La hiperpigmentación de la piel es un dato característi-
co de la enfermedad, y es importante que el dermatólogo 
lo identifique. Es homogénea y se localiza principalmen-
te en las zonas expuestas al sol, genitales, mucosa oral, 
borde del bermellón, línea nigra, región axilar/perineal/
areolar, en nevos preexistentes, lentigos, sitios de trauma 
y pliegues palmares. En la zona genital y oral se presenta 
como máculas hipercrómicas homogéneas bien delimita-
das (figura 8).46,48

El tratamiento se basa en el remplazo de los niveles 
fisiológicos de glucocorticoides y mineralocorticoides. La 
hidrocortisona oral en dosis de 12 a 15 mg/m2 diario, divi-
dida en dos tomas, concede un remplazo fisiológico. Y el 
remplazo mineralocorticoide se puede llevar a cabo con 
la administración de fludrocortisona oral en dosis de 0.05 
a 0.3 mg/día.46

Papilomatosis reticulada y confluente de  
Gougerot 
Se trata de un desorden raro descrito inicialmente en 1927 
por Gougerot y Carteud.49 Es una condición poco fre-
cuente y durante años sólo se describió en reportes de ca-
sos. Se presenta en todos los grupos étnicos, aunque no se 
han hecho estudios epidemiológicos sobre su prevalencia. 
En 2006 Davis y colaboradores describieron la serie de 
casos más grande conformada por 39 pacientes, en la cual 
se encontró que se presentaba de manera más frecuente 
entre los ocho y 32 años, con edad media de 15 años y una 
ligera predilección por el sexo femenino.50 

Su etiología aún permanece desconocida. Por varios 
años se consideró como una variante de la acantosis ni-
gricans por su parecido histopatológico.51 Su similitud 
clínica con la pitiriasis versicolor, además de la presencia 
de levaduras en el examen directo, hicieron creer que se 
trataba de una reacción anormal del huésped a Malassezia 
furfur, sin embargo no responde al tratamiento antimicó-
tico.50 Se ha sugerido una susceptibilidad genética por la 
presencia de casos familiares.51 El análisis con microsco-

Figura 7. Melanosis de Riehl en la cara, asociada a fragancias. 

Figura 8. Máculas hiperpigmentadas en la región oral en paciente con diagnóstico 
de enfermedad de Addison. 
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pía electrónica revela una queratinización anormal como 
parte de la fisiopatología.52 Se han propuesto otras teorías, 
como la de una infección bacteriana por un actinomiceto, 
endocrinopatías y reacción a luz uv.53,54 

Clínicamente se caracteriza por la presencia de placas 
hiperpigmentadas o eritematosas, hiperqueratósicas con 
un patrón reticular (figura 9). Puede verse afectado el 
tronco superior y la región intermamaria e interescapu-
lar, con posterior daño en las axilas y el cuello.54 Suele ser 
asintomática, pero en algunas ocasiones se asocia a pru-
rito. Se ha reportado afección de la cara (región frontal), 
hombros, región proximal de las extremidades superio-
res, fosa antecubital y popiltea.50,54,55 

El estudio histopatológico demuestra a nivel de la 
epidermis un estrato córneo en red de canasta, hiperque-
ratosis, papilomatosis, acantosis focal y un incremento 
de pigmento en la lámina basal. En la dermis existe un 
infiltrado linfocítico perivascular superficial.54 En la der-
matoscopía se puede observar una pigmentación color 
marrón, con escamas y un patrón cerebriforme.56  

Existen diversas opciones de tratamiento, sin embargo 
el tratamiento con minociclina en dosis de 50-100 mg al 
día durante seis a ocho semanas continúa siendo la pri-
mera línea de tratamiento, con buenos resultados. Para 
pacientes intolerantes a las tetraciclinas, se puede utilizar 
azitromicina en dosis de 500 mg al día durante una sema-
na o 500 mg tres veces por semana durante tres semanas.54  
De igual manera existen reportes exitosos de tratamiento 
con claritromicina en dosis de 500 mg al día durante cinco 
semanas y eritromicina 1 000 mg al día por seis semanas.57 
Se puede utilizar tratamiento tópico en casos de recaídas 
en zonas limitadas del cuerpo con retinoides,58 tacrolimus 
al 0.1%,59 tazaroteno,60 y calcipotriol.61 Algunos reportes 

de caso describen buenos resultados con isotretinoina 
oral (0.25 mg/kg a 2 mg/kg) durante cinco meses.62 

Hiperpigmentación inducida por fármacos
Su incidencia es difícil de estimar ya que no todos los ca-
sos se reportan. El mecanismo y la clínica no es específica 
y depende del fármaco administrado. A continuación se 
mencionan los fármacos más importantes que producen 
hiperpigmentación y las características relevantes de cada 
uno de ellos (tabla 1).

Conclusión 
Las hiperpigmentaciones adquiridas son de los principa-
les motivos de consulta dermatológica en América Lati-
na. Existe un predominio en mujeres, de fototipo oscuro, 
en la cuarta década de la vida. Su difícil tratamiento y el 
efecto negativo que tienen en la calidad de vida resaltan 
la importancia de su diagnóstico y tratamiento correctos 
(tabla 2).
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Figura 9. Placas hiperpigmentadas en patrón reticular en la región intermamaria. 
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Tabla 1. Hiperpigmentación inducida por fármacos2

fárMaco característIcas coMentarIos

Agentes quimioterapéuticos

Bleomicina • Hiperpigmentación flagelada en el tronco y las  
extremidades63,64

• Melanoniquia transversa2

• Cambios esclerodermoides65

• De 24 h a nueve semanas posterior a su administración64

• Producido por rascado o irritación que ocasiona la 
salida del fármaco de los vasos sanguíneos64

• Depende de la dosis63

• Desaparece cuatro meses después de la descontinua-
ción del medicamento64

Busulfán • Hiperpigmentación generalizada, incluida la mucosa 
oral66

• Similar a la enfermedad de Addison66

Ciclofosfamida • Hiperpigmentación mucocutánea difusa, con afección 
de palmas, plantas y dientes67

• Melanoniquia (longitudinal, transversa o difusa)68

• Regresión de seis a doce meses posteriores a su 
suspensión2

5-Fluoracilo • Hiperpigmentación supravenosa en serpentina en el 
sitio de infusión69

• Hiperpigmentación en patrón reticulado70

• Melanoniquia difusa o transversa71 

• La toxicidad de la droga ocasiona un aumento del flujo 
sanguíneo70

Hidroxiurea • Melanoniquia (longitudinal, transversa o difusa)72-74

• Hiperpigmentación con predilección en sitios de 
presión72

• La melanoniquia aparece entre los seis y doce meses 
de tratamiento

• Reversible con la descontinuación del medicamento

Metotrexate • Hiperpigmentación en zonas de exposición solar75 • Un solo caso descrito

Antimaláricos

Cloroquina,  
hidroxicloroquina, 
quinacrina

• Hiperpigmentación de coloración azul-grisácea en la 
cara anterior de piernas y en cabeza, cuello, tronco, 
axilas, manos y mucosa oral76,77

• Existe una afinidad del medicamento con la melanina
• Aparece posterior al tratamiento por tres meses76

• En 25% de pacientes
• Más raro con hidroxicloroquina78

• Disminuye con la descontinuación78

Metales pesados

Bismuto • Lengua negra79 • Resuelve con la descontinuación del medicamento79

Oro • Crisiasis
• Hiperpigmentación azul-grisácea en zonas fotoexpues-

tas, sin afectar mucosas80

• Más pronunciada en la región periocular

• El depósito de oro en la dermis estimula la producción 
de melanina80

• Hiperpigmentación permanente81

Hierro • Siderosis cutánea
• Hiperpigmentación azul-grisácea o marrón en sitios de 

inyección82 (figura 10)

• Ocasionada por depósito de hierro en macrófagos a 
través de la dermis83

• Permanente

Figura 10. Placas hiperpigmentadas en sitios de aplicación de sulfato ferroso intramuscular. 
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fárMaco característIcas coMentarIos

Plata • Argiria
• Hiperpigmentación gris pizarra en zonas fotoexpuestas, 

sin afectar zonas intertriginosas84

• Puede haber afectación en mucosas, esclera y uñas84

• Puede presentarse de manera diseminada o localizada85

• Ejemplo: sulfadiazina de plata
• Progresión lenta 

Hormonales

Anticonceptivos 
orales

• Melasma86 
• Incremento de la pigmentación de nevos y pezones2

Antiinflamatorios no esteroideos

Paracetamol,  
salicilatos, derivados 
de oxicam 

• Eritema pigmentado fijo2

Misceláneas

Amiodarona • Hiperpigmentación azul-grisácea o violácea en sitios de 
exposición solar, especialmente en la cara87  

• Pigmentación de córnea87

• A los seis meses de tratamiento
• Depende de la dosis88 
• Reversible89 

Minociclina • cuatro patrones clínicos:90 
• Máculas azul-grisáceas en áreas de cicatrices de acné o 

de inflamación cutánea previa
• Máculas hiperpigmentadas focales o difusas, que afec-

tan sobre todo la región anterior de las extremidades 
inferiores

• Coloración café-grisácea difusa
• Hiperpigmentación del labio inferior

• Factores de riesgo:90

• Duración de tratamiento
• Riesgo elevado con dosis mayores a 50 g
• Hiperpigmentación en lesiones previas de la piel

Hidroquinona • Ocronosis exógena91 
• Hiperpigmentación postinflamatoria en sitios de 

aplicación

• Por inhibición de la oxidasa de ácido homogentísico92

• Más frecuente con la aplicación de altas concentracio-
nes de hidroquinona92

• Ligera mejoría con su descontinuación

Clofazimina • Hiperpigmentación azul-violácea en lesiones nodulares 
de lepra93

• Afección de conjuntivas

• Disminuye gradualmente con su descontinuación
• (figura 11)

Psicotrópicas  
(clorpromazina, 
imipramina,  
amitriptilina)

• Hiperpigmentación violácea metálica en áreas fotoex-
puestas

• Más frecuente con la clorpromazina49

Figura 11. Hiperpigmentación en paciente con diagnóstico de lepra en tratamiento con clofazimina. 
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Tabla 2.

etIología característIcas clínIcas hIstoPatología trataMIento

Melasma • Genética
• Factores hormonales
• Radiación ultravioleta

• Máculas 
hiperpigmentadas 
irregulares principalmente 
en la región centrofacial, 
malar y mandibular

• Incremento en el 
depósito de melanina en 
la epidermis

• Triple Fórmula: hq + ar + 
esteroide tópico

• Fotoprotección
• Quimioexfoliación
• Ácido tranexámico
• Otros: ácido azelaico, 

ácido kójico, ácido 
ascórbico, arbutina, ácido 
glicólico

Eritema discrómico 
perstans

• Poco clara
• Infecciosa: hepatitis c, vih, 

parasitosis
• Tóxica: fertilizantes, 

pesticidas, herbicidas
• Medicamentos

• Máculas azul-grisáceas 
que confluyen 
principalmente en cuello, 
tronco y extremidades

• Degeneración vacuolar de  
la capa basal , infiltrado 
linfohistiocítico 
perivascular en 
la dermis papilar, 
hiperpigmentación de la 
capa basal, edema de la 
dermis, incontinencia de 
pigmento

• Clofazimina
• Dapsona

Liquen plano 
pigmentado

• Exposición solar 
• Aplicación de aceite de 

mostaza y aceite de amla
• Virus hepatitis c

• Máculas gris-violáceas, 
redondas u ovales, mal 
definidas, confluyentes 
que pueden aparecer en 
zonas fotoexpuestas o 
sitios de flexión

• Epidermis atrófica, 
degeneración vacuolar 
de la capa basal 
epidérmica, infiltrado 
linfocítico en banda o 
perivascular en la dermis 
papilar, incontinencia de 
pigmento

• Esteroides tópicos
• Tacrolimus

Hiperpigmentación 
postinflamatoria

• Dermatosis inflamatorias, 
infecciosas, reacción 
a medicamentos, 
procedimientos 
quirúrgicos, quemaduras 
y traumatismos

• Máculas 
hiperpigmentadas que 
pueden variar en color, 
en la distribución de la 
dermatosis original

• Epidérmica: 
hiperpigmentación en los 
queratinocitos en todas 
las capas de la epidermis

• Dérmica: incontinencia 
de pigmento y 
melanófagos en la dermis

• Tratamiento de proceso 
patológico primario

• Hidroquinona 2-4%
• Ácido azelaico, vitamina 

e, vitamina c, arbutina, 
quimioexfoliaciónes y 
tratamiento láser

Acantosis nigricans • Obesidad, resistencia a la 
insulina, diabetes mellitus 
tipo 2, síndrome de 
ovario poliquístico

• Malignidad

• Placas hiperpigmentadas 
de textura aterciopelada 
localizadas sobre todo en 
el cuello y las axilas

• Hiperqueratosis, acantosis 
y papilomatosis

• Disminución de peso + 
actividad física

• Metformina
• Retinoides tópicos u 

orales

Amiloidosis 
macular

• Compleja
• Implicación de factores 

genéticos, ambientales y 
la exposición al sol

• Fricción crónica

• Máculas 
hiperpigmentadas de 
coloración café a gris, 
confluentes, en patrón 
reticulado, localizadas en 
el área interescapular

• Queratinocitos 
apoptósicos en la 
epidermis y vacuolización 
de la capa basal 
epidérmica. Glóbulos 
eosinófilos (amiloide), 
incontinencia de 
pigmento y melanófagos 
en dermis

• Esteroide tópico de alta 
potencia

• Dimetil sulfóxido tópico
• Fototerapia con uvb de 

banda angosta, laser CO
2
 

fraccionado

Melanosis de Riehl • Medicamentos, alquitrán 
de hulla, fragancias, 
cosméticos

• Máculas de coloración 
café-grisácea, de patrón 
reticular, en la región 
frontal, cigomática y 
temporal

• Incontinencia de 
pigmento, infiltración de 
melanófagos dérmicos

• Retiro de agente causal
• Protección solar
• Hidroquinona 2-4%
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