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Resumen 

Un hombre hispano de 39 años de edad se presentó con 
parches generalizada, simétrica, hiperpigmentada, color 
marrón-gris-azul, de forma ovalada a circular, discreto y que se 
unen en las extremidades superiores, tronco, cuello y cara, 
muchos asociados con un borde eritematoso anular . 
características histopatológico mostró una dermatitis de 
interfase, delgada infiltrados perivasculares liquenoide y 
superficial, y melanófagos dérmicos. Estos cambios fueron 
consistentes con el diagnóstico de eritema perstans 
Dyschromicum (EDP). La etiología de la EDP es desconocida, 
pero muchas asociaciones se han descrito. El borde de eritema 
que aparece durante la fase inflamatoria de la enfermedad lo 
distingue de otros trastornos de hiperpigmentación. No existe 
un tratamiento eficaz para el procesamiento electrónico de 
datos constantemente. Destacamos el uso de UV de banda 
estrecha fototerapia B en el tratamiento de este trastorno, que 
ha mostrado buenos resultados en nuestros pacientes hasta el 
momento. 
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Un hombre hispano de 39 años de edad se presentó en la 
Clínica de Dermatología de Asuntos de Veteranos de Nueva 
York Harbor Healthcare System en mayo de 2009, para la 
evaluación de áreas decoloradas en los brazos que en un 
principio se asociaron con un anillo periférico de color rojo 
que rodeaban varios de los manchas oscuras. Aunque la 
erupción ha estado presente durante muchos años, sería 
aumentar y disminuir de manera espontánea y dejar atrás las 
zonas de hiperpigmentación. Durante las seis semanas 
anteriores a la presentación, el paciente observó que las 
lesiones activas habían regresado y estaban progresando 
lentamente, especialmente en los brazos, las muñecas, el 
abdomen, el cuello y la cara. Hubo prurito mínimo. El paciente 
negó haber síntomas sistémicos asociados. 

Además, señaló que su madre había tenido una erupción 
similar de forma intermitente a lo largo de su vida. No había 
antecedentes personales o familiares de enfermedades 
autoinmunes o enfermedades de la tiroides. No hubo nuevos 
medicamentos o antecedentes de exposición a sustancias 
químicas tóxicas. No tome ningún medicamento regularmente. 
No había antecedentes de infección por virus de 
inmunodeficiencia humana, infección por herpes simple virus 
u otras infecciones de transmisión sexual. 

Cabe destacar que el paciente declaró que a menudo se 
vio mejoría en las lesiones cuando se iba de vacaciones y 
tomar el sol. Se ha demostrado una mejoría moderada con el 
uso de rayos ultravioleta B (UVB) fototerapia. Después de 
unas vacaciones de dos semanas en el Caribe, con la 
exposición solar controlada, la erupción había mejorado y que 
sigue siendo mantenida en la fototerapia UVB de banda 
estrecha. 

 

El examen físico 

En los aspectos proximal y distal de los brazos, el cuello, 
el abdomen y la cara, en una distribución esencialmente 



simétrica, no eran numerosos, de 5 a 3 cm, pizarra de color gris 
a azul-marrón, oval a circular, giran, discreta, y que se unen los 
parches. Muchos de los parches se asociaron con un 
eritematosa, ligeramente elevada, en la frontera anular. Las 
lesiones no fueron de escala y no de licitación. No se 
encontraron lesiones en las membranas mucosas, las palmas o 
plantas de los pies. 

 

Datos de laboratorio 

Un conteo sanguíneo completo y un amplio grupo de 
pruebas metabólicas eran normales. Una prueba de virus de la 
inmunodeficiencia humana y la prueba de reagina rápida en 
plasma fueron negativos. 

 

Histopatología 

Hay una escasa y superficial, perivasculares, infiltrado 
linfocitario focal con cambios vacuolares y melanófagos en la 
dermis. 

 

Comentar 

Dyschromicum Perstans eritema (EDP) fue descrita por 
primera vez en El Salvador por Ramírez en 1957 y se llamó en 
ese momento o dermatosis cenicienta dermatosis cenicienta [ 1 
]. El Dyschromicum eritema perstans nombre no aparece hasta 
cuatro años más tarde, en 1961, cuando el Dr. Marion 
Sulzberger acuñó el término después de describir a un paciente 
en Venezuela [ 2 ]. Las personas de origen latinoamericano 
siguen siendo los más frecuentemente afectados por esta 
enfermedad [ 3 , 4 ]. 

La etiología de la informática sigue siendo desconocido. 
En ocasiones, la condición se asocia con infecciones 
(tricocéfalos, el virus de inmunodeficiencia humana), la 
ingestión de toxinas (nitrato de amonio, el cobalto, el contraste 
de medios de radio, pesticidas, fungicidas), medicamentos 
(etambutol, penicilinas, las benzodiazepinas), y las 
endocrinopatías (enfermedad de la tiroides) [ 3 , 4 , 5 ]. En la 
gran mayoría de los pacientes, la etiología subyacente no se 
encuentra. En pacientes mexicanos, la presencia del alelo 
HLA-DR4 puede estar asociada con EDP [ 6 ]. 



Clásicamente, los pacientes presentan de forma ovalada a 
circular, a azul-gris y marrón máculas parches, que están 
distribuidos simétricamente en el tronco, los aspectos 
proximales de las extremidades, el cuello y la cara. En la fase 
aguda, las lesiones pueden también poseer una fina, papular 
borde eritematoso, que es una característica única de la 
erupción [ 7 ]. Aunque habitualmente es asintomática, pero el 
prurito leve puede ocurrir [ 3 ]. El diagnóstico diferencial de 
procesamiento electrónico de datos incluye dermatosis 
cenicienta / dermatitis, reacción medicamentosa liquenoide, 
fija las drogas reacción generalizada, liquen plano pigmentoso, 
pigmentación macular eruptiva idiopática, la urticaria 
pigmentosa macular, y la hiperpigmentación postinflamatoria [ 
3 , 4 , 7 , 8 ]. erupciones treponémicas, como la sífilis 
secundaria y la pinta, también pueden parecerse a los de EDP, 
por lo tanto, las pruebas serológicas para treponemas es 
apropiado cuando se enfrentan a este tipo de brote. Algunos 
autores diferencian dermatosis cenicienta de procesamiento 
electrónico de datos, con la particularidad de EDP está la 
frontera anular inflamatoria, mientras que otros creen que EDP 
y dermatosis cenicienta representan la misma entidad [ 7 , 9 ]. 

No hay futuro, estudios controlados aleatorizados para 
guiar el tratamiento de EDP. No hay tratamiento eficaz 
consistente para esta condición. La resolución espontánea ha 
sido reportada en algunos pacientes, especialmente los niños 
prepúberes, pero muchos pacientes con EDP se ven afectados 
por muchos años [ 10 ]. La clofazimina, 100 mg al día durante 
tres meses, ha sido examinado en dos estudios pequeños, con 
una tasa de respuesta de 66 a 87 por ciento. Los efectos 
secundarios incluyen decoloración de la piel, córnea, y los 
fluidos corporales, así como la intolerancia gastrointestinal en> 
1 por ciento de los pacientes [ 11 , 12 ]. El uso de dapsona, 100 
mg al día durante tres meses y la terapia con glucocorticoides 
orales también se han sugerido anecdóticamente como terapias 
beneficiosas [ 13 , 14 ]. cremas y maquillajes de camuflaje, 
también puede ser sugerido para uso cosmético. 

Ultravioleta (UV) fototerapia probablemente ayuda en el 
tratamiento de esta erupción de muchas maneras. Los efectos 
inmunológicos-foto de la fototerapia UV por la supresión de la 
función inmunológica y la reducción de las citoquinas pro-
inflamatorias ayudar al ejercer potentes efectos anti-
inflamatorios. fototerapia UV proporciona camuflaje, que 
esconde la pigmentación cutánea al estimular la producción de 
pigmentos. Además de la hiperpigmentación, la fototerapia UV 
también induce un engrosamiento del estrato córneo y la 
apoptosis de los linfocitos T, lo que provoca una disminución 
en el infiltrado inflamatorio liquenoide que a menudo se 
observa en las áreas activas del procedimiento de déficit 



excesivo [ 15 ]. Fototerapia UVB de banda estrecha se ha 
utilizado recientemente en el tratamiento de otras 
enfermedades de pigmentación liquenoide con éxito [ 16 ]. 
Llegamos a la conclusión de que la luz UV es una opción 
viable de tratamiento y excelente para los pacientes con este 
difíciles de tratar el trastorno de la pigmentación. 
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