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La Ocrónosis Exógena fue descrita por primera vez por 
Pick en 1906, luego Plumtrein en 1912 reporta Ocronosis 
por fenol usado en úlceras de la pierna y en 1975 Findlay 
describe Ocronosis secundarias a hidroquinona, fenol, re-
sorcina y antimaláricos orales1,2

Esta rara condición, tiene como patogenia más aceptada 
la teoría de Penney que explica que; este proceso es de-
bido a la inhibición de la enzima oxidasa homogentísica y 
la acumulación secundaria de ácido homogentísico cuyos 
polímeros marrón oscuro se depositarían en la dermis pa-
pilar. En el caso de la hidroquinona se ha reportado con di-
ferentes porcentajes (2% al 10%) y generalmente asociado 
a largos períodos de uso (años)1

En 1979 Dogliotte clasificó clínicamente en tres tipos de 
Ocronosis Exógena: 

Estadio I: Eritema y moderada hiperpigmentación

Estadio II: Lesiones tipo Milium coloide pigmentado (as-
pecto caviar like) y leve atrofia cutánea,

Estadio III:  Lesiones tipo pápulas, nódulos hiperpigmen-
tados asociados a intensa inflamación3.

En la dermatoscopía se ha relatado la presencia de un fon-
do marrón difuso con puntos azules grisáceos amorfos, obli-
teración de algunas aperturas foliculares, estructuras irre-

gulares arciformes, anulares y globulares café grisáceos4,5.

Histológicamente se reporta incontinencia pigmentaria, 
pigmento ocre en forma de banana en la dermis papilar, 
degeneración del colágeno, elastosis solar, milium coloide 
y granulomas1.

Como tratamiento en la Ocronosis Exógena se ha repor-
tado uso de Láser NeodimiumYag varias sesiones, der-
moabrasión, peeling todos ellos con pobres resultados, por 
lo que se sugiere la suspensión inmediata de la hidroqui-
nona o agente causal y el uso de ácido retinoico 0.025% 
asociada a estricta fotoprotección como la terapia tópica 
más adecuada5.

Presentamos el caso de una paciente de 38 años, sana, 
con uso de fórmula de Kligman (ácido retinoico 0.025% 
hidroquinona 5% y fluocinolona1%) por 10 años debido a 
un melasma grave, refiere que debido a la mejoría de su 
patología inicial y notando que no podía dejar permanen-
temente la crema, solicitaba a distintos facultativos dicha 
fórmula hasta que; empieza a notar un eritema facial inten-
so asociado a lesiones puntiformes muy oscuras por lo que 
decide consultar.

Al exámen físico presenta un estadio I de Dogliote carac-
terizado por eritema difuso, telangiectasias y puntos azul 
oscuros en mejillas principalmente. 

Figura 1

Cuadro clínico Ocronosis Exógena Estadio I Dogliotte y dermatoscopía
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A la dermatoscopía observamos puntos azules grisáceos 
amorfos, obliteración de algunas aperturas foliculares y  
telangiectasias característicos de ocronosis exógena (Fi-
gura 1).

Presentamos el caso debido a que el melasma es una 
patología frecuente en nuestro medio por lo que el uso de 
despigmentantes tipo hidroquinona son frecuentes y a pe-
sar de que la ocronósis exógena es rara y poco reportada 
esto nos llama a la alerta.

Ocronósis exógena; a propósito de un caso…
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