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CASOS CLÍNICOS

Dermatitis Flagelada por Bleomicina.
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Paciente de sexo masculino, de 23 años de edad, con antece-
dentes de Cáncer Testicular. Es hospitalizado para iniciar trata-
miento con quimioterapia, en cuyo esquema se incluye el uso 
de Bleomicina. A los tres días de iniciada la quimioterapia el 
paciente comienza con lesiones muy pruriginosas en la región 
escapular izquierda que no ceden a la administración de an-
tihistamínicos endovenosos administrados por su médico tra-
tante, por lo cual se realiza interconsulta al servicio de derma-
tología. Al examen físico se observan máculas eritematosas y 
algunas placas eritematosas urticariales lineales, en áreas con 
signos de escoriación. Se diagnostica Dermatitis Flagelada, in-
dicándose terapia con crema de clobetasol al 0,05%,  una vez 
al día por 10 días, con buena respuesta clínica al tratamiento. 
La Bleomicina es un antibiótico con propiedades citotóxicas, 
que es capaz de inhibir el metabolismo del ADN. Es utiliza-
da ampliamente como agente antioneoplásico para el trata-
miento de diversos tipos de cáncer. Se le han asociado va-
rios efectos adversos como alopecia, estomatitis, fibrosis 
pulmonar, alteraciones ungueales, fenómenos de Raynaud, 
placas verrugosas en rodillas y hombros, nódulos inflamato-
rios y  una característica hiperpigmentacion cutánea de dis-
tribución lineal, también conocida como Dermatitis Flagelada. 
La Dermatitis Flagelada suele ser pruriginosa  y manifestar-
se  inicialmente con manchas eritematosas  y placas de tipo 
urticariales, que luego evolucionan hacia manchas hiperpig-
mentadas de color marrón  ubicadas en tórax y extremidades 
superiores. Esta hiperpigmentación  se ha descrito en un 6% 
a 88% de los casos, presentándose  en los primeros días a 
semanas después de haberse iniciado el tratamiento con Bleo-
micina. Se asocia más a la administración  endovenosa que a 
la intramuscular, siendo las dosis reportadas, muy variables.  

Aún se desconocen los mecanismos fisiopatológicos involu-
crados en estas lesiones, postulándose una mayor estimula-
ción de los melanocitos por la hormona adrenocorticotrópica, 
como también una respuesta de dermografismo secundaria al 
grataje, que liberaría la Bleomicina a través de los vasos san-
guíneos dilatados. La hiperpigmentación suele ser prolonga-
da, resolviéndose en un plazo variable de 6 a 8 meses una vez 
suspendida la Bleomicina. Actualmente no se ha descrito tra-
tamiento efectivo para la Dermatitis Flagelada, reportándose 
sólo algunos casos de mejoría con el uso inicial de corticoides 
orales o tópicos. 
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Figura 1

Múltiples máculas eritematosas de distribución lineal en 
zona posterior del tórax
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