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Resumen
El eritema discromicum perstans (EDP) o Dermatosis cenicienta 
es una entidad clínica poco común, de curso crónico e irreversible. 
Se presenta como máculas hiperpigmentadas color gris-ceniza, 
de tamaño y forma variable, distribuídas en cara, tronco, y extre-
midades. En Chile existen pocos casos reportados. La etiología 
es actualmente desconocida. Los hallazgos histopatológicos no 
son específicos de EDP, por lo que el diagnóstico es clínico e 
histopatológico. Aunque se han reportado múltiples opciones de 
tratamiento, ninguno ha demostrado ser efectivo de manera con-
sistente. Presentamos dos casos de EDP y una revisión de los 
principales aspectos clínicos, epidemiológicos e histopatológicos 
de esta entidad.
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Summary
Erythema dyschromicum perstans (EDP) or cinderella Derma-
tosis is an uncommon clinical entity, of chronic and irreversible 
course. Clinically it appears as hyper pigmented gray-ashy ma-
cules, of variable size and shape, distributed on face, trunk, 
and extremities. There are few cases reported on Chile. Etio-
logy is currently unknown. The histopathological features are 
not characteristic of EDP, so the diagnosis is based upon cli-
nical findings plus histopathology. Although there are several 
treatment options, none of them have been demonstrated to 
be consistently effective. We present two cases of EDP and 
a review of the clinical, epidemiological, and histopathological 
features of this entity.
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Introducción
Eritema Discromicum Perstans o dermatosis cenicienta es una 
dermatosis poco común, lenta, y progresiva, caracterizada por 
máculas hiperpigmentadas de tamaño y forma variable, y de 
color gris-ceniza1 Esta entidad clínica fue descrita por primera 
vez en 1957 por Ramirez y cols. como una hiperpigmentación 
macular, asintomática, color ceniza, lentamente progresiva y 
que genera una decoloración permanente2.En 1961, Convit y 
cols. describen una entidad similar basándose en 5 pacientes 
de Venezuela, sugiriendo los nombres eritema cronicum figu-
ratum melanodermicum y eritema discromicum perstans, por 
el borde eritematoso que presentan las máculas durante su 
crecimiento3. El objetivo de este artículo es revisar los prin-
cipales aspectos de la dermatosis cenicienta y presentar dos 
casos clínicos que ilustran la enfermedad.

Casos Clínicos

Caso 1
Paciente de sexo femenino de 60 años, con antecedentes 
de artrosis y lupus subagudo inactivo desde hace más de 
5 años. Consulta por un cuadro de aproximadamente 2 
años de evolución caracterizado por hiperpigmentación 
difusa en cuello, mentón y axilas; en esta última locali-
zación con algunas lesiones satélites (Figura 1). Se rea-
liza biopsia que informa piel con dermis adelgazada, sin 
evidencia de hiperqueratosis. En dermis melanófagos ro-
deando los vasos sanguíneos, asociado a infiltrado infla-
matorio mononuclear (Figura 2), compatible con eritema 
discromicum perstans.
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Caso 2
Paciente de sexo femenino de 60 años, con antecedentes 
de hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipidemia, depresión y colon irritable. Consulta por un 
cuadro de aproximadamente 1 año de evolución carac-
terizado por hiperpigmentación difusa en región cervical 
antero lateral, y en menor intensidad en mentón (Figu-
ra 3). Se realiza biopsia de piel (Figura 4) que informa 
pigmentación normotípica de los queratinocitos basales; 
dermis superficial y media con infiltrado inflamatorio lin-
focitario  perivascular leve, con abundantes melanófagos; 
cuadro compatible con eritema discrómico perstans, hi-
perpigmentación post inflamatoria, o inducida por fárma-
cos. Ante estos datos histopatológicos llegamos al  diag-
nóstico de EDP.

Epidemiología
El EDP es más común en Centroamérica y Sudaméri-
ca, aunque hay casos descritos en Europa y Asia4-8. En 
Chile existen 3 casos reportados9-11.  Es más frecuente 
en adultos de origen hispánico, en cambio en niños es 
más frecuente el origen caucásico6,12.Se ha descrito una 
predominancia en fototipo IV13. Típicamente ocurre en la 
segunda década de la vida, más común en mujeres13-15. 

 

Clínica
La enfermedad se caracteriza por máculas y parches 
asintomáticos, hiperpigmentados que varían desde un co-
lor azul-grisáceo a un café-azulado, y presentan un borde 
eritematoso solevantado en sus estadios iniciales16. El ta-
maño de las lesiones es variable, desde algunos centíme-
tros hasta placas extensas17. La erupción se distribuye de 
manera simétrica en cara, tronco y extremidades superio-
res1. Existen también reportes de casos de presentación 
unilateral18. Presenta un curso lento, crónico, usualmente 
sin regresión espontánea1,16,17. Sin embargo, se describe 
una evolución diferente en niños, en quienes se observa 
más frecuentemente una recuperación significativa o in-
cluso completa en 1 a 3 años12.

 

Etiología
Se han descrito varios posibles factores predisponentes 
del EDP como la ingestión de nitrato de amonio, infección 

Figura 1

Lesiones hiperpigmentadas difusas color gris ceniza en 
mentón y región lateral del cuello.

Figura 2 

Melanófagos rodeando los vasos sanguineos, asociado 
a infiltrado inflamatorio mononuclear
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por Trichuris trichiuria, infección por virus de hepatitis C, 
uso de medios de contraste19-22. Existe un reporte en pa-
cientes mexicanos que sugiere una base inmunológica, 
correlacionando alelos HLA en pacientes con EDP y pa-
cientes sanos15. Sin embargo, la causa es actualmente 
desconocida.

Histopatología
Las alteraciones encontradas en la histología son ca-
racterísticas, pero ninguna es específica de EDP, y solo 
en su conjunto tienen relevancia para el diagnóstico de 
EDP23. Se caracteriza por hiperqueratosis folicular leve, 
infiltrado linfocitario perivascular en dermis, presencia de 
abundantes melanófagos, vacuolización de la membrana 
basal, e incontinencia pigmenti3,13,24.  En la inmunohis-
toquímica se ha reportado predominancia de linfocitos 
ICAM-1 (CD54)+, CD69+ y CD94+ en el infiltrado infla-
matorio dérmico, y mayor cantidad de linfocitos CD8+ en 
relación a los CD4+, además de expresión ICAM-1 en 
queratinocitos de la dermis basal (no detectable en piel 
sana, pero si en enfermedades inflamatorias)13,25. 

 

Diagnósticos Diferenciales
En las primeras publicaciones se plantea el diagnósti-
co de Mal de Pinto o “carate” (infección por Treponema 
carateum) por la similitud en el color de las lesiones3, 26. 
Actualmente los principales diagnósticos diferenciales 

son erupción fija medicamentosa, argiria, enfermedad de 
Addison, melasma, amiloidosis macular, y liquen plano 
pigmentoso (LPP). La distinción entre EDP y LPP ha sido 
motivo de discusión, por sus similitudes histopatológicas; 
sin embargo, se describen diferencias en su presenta-
ción clínica, tales como el compromiso de mucosas y la 
ausencia de borde eritematoso en LPP1,27. Incluso se ha 
propuesto una clasificación de las dermatosis cenicientas 
que las divide en dermatosis cenicienta, eritema discró-
mico perstans, y entidades simuladoras27.

Tratamiento
No hay un tratamiento que haya demostrado ser efectivo 
de manera consistente en el tratamiento del EDP. Se han 
descrito múltiples terapias que no han resultado exitosas 
como: corticoides tópicos, despigmentantes, antibióticos, 
Cloroquina, abrasivos químicos y láser ablativo6,28. La 
dapsona en dosis de 100mg diarios por 3 meses, ha de-
mostrado efectividad en algunos reportes de casos 29, sin 
embargo faltan ensayos clínicos que demuestren su real 
eficacia y su uso está limitado por los efectos adversos.

La clofazimina es una rimofenazina inicialmente desarro-
llada para el tratamiento de tuberculosis, ha demostrado 
una regresión en los cambios histopatológicos, proba-
blemente por su efecto anti inflamatorio e inmunomo-
dulador4,29,30, sin embargo está asociada comúnmente a 
efectos adversos tales como náuseas y vómitos; también 
puede producir, aunque raramente, infarto esplénico, en-
teritis, enteropatía por depósito de cristales, e ictiosis1,26. 

Figura 3

Hiperpigmentación difusa color gris ceniza en región 
anterior y lateral cervical.

Figura 4

Infiltrado inflamatorio periivascular con abundantes 
melanófagos en la periferia.
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Se utilizan dosis  promedio de 100 mg tres veces por se-
mana durante tres a cinco meses o en esquema de dosis 
de 100 mg cada tercer día en pacientes con peso menor 
a 40 kg o 100 mg al día en pacientes con peso mayor 
a 40 kg, utilizando el medicamento durante tres meses, 
con una reducción posterior a 200 y 400 mg a la semana 
respectivamente29,30.

Comentario
En nuestros casos dado que la clofazimina no está dis-
ponible en Chile y la dapsona se asocia efectos adversos 
y pobre respuesta, se indicó tratamiento despigmentante 
con la fórmula de Kligman y Willis modificada (hidroquino-
na 4% + ácido retinoico 0,05% + acetónido de triamcino-
lona 0,01%), con leve respuesta, pero bien evaluada por 
los pacientes.
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