Hiperpigmentación por minociclina
A propósito de un caso
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INTRODUCCION

La minociclina es un derivado semisintético de
las tetraciclinas, comúnmente empleado por los der
matólogos en diversas dermatosis como el acné.
Puede producir múltiples efectos adversos, dentro
de los que se incluyen la hiperpigmentación1• Este
fenómeno, claramente reconocido, se produce en ge
neral en tratamientos prolongados de meses a años,
aunque han sido descritos casos a los 3 meses de
iniciar su uso2•

sentarse y en ocasiones tener una evolución fatal.
Se han comunicado casos de síndromes de hiper
sensibilidad e hipotensión2, lupus inducido por dro
gas, hepatitis autoinmune3, pseudo tumor cerebri,
nefritis, alveolitis, enfermedad del suero e hiper
pigmentación4.
La pigmentación por minociclina es uno de los
efectos secundarios más frecuentes, con una inci
dencia entre el 4 y 15 %. Se ha comunicado el depó
sito de pigmento en mucosa oral, uñas, dientes,
hueso, conjuntiva, esclera5, sustancia gris, placas

CASO CLINICO

VD., 70 años, sexo femenino, argentina.
Consulta por hiperpigmentación de 1 año de evolu
ción, en miembros inferiores y tronco.
Antecedentes patológicos: complicación séptica de ciru
gía vascular de arteria femoral derecha por lo que se in
dicó minociclina 200 mg /día y ácido fucídico 500 mg /día,
medicación que recibe desde hace un año y medio. En el
examen físico se observa hiperpigmentación azul-grisá
cea en cara anterior de piernas y tronco (Fig. 1).
Exámenes complementarios: hemograma, hepatogra
ma y uroanálisis: sin particularidades. Colagenograma:
FAN (-). C3 y C4 normales.
Estudio histopatológico (Protocolo Nº 02-145): biop
sia de piel de miembro inferior: moderados infiltrados
linfohistiocitarios a nivel perivascular superficial y de
pósitos granulares pardo negruscos (Fig. 2), positivos para
tinción de Perl's (hierro), Fontana Masson y resistentes
a la peroxidación (Figs. 3 y 4), vinculable a pigmentación
por minociclina tipo 11.

COMENTARIO

La minociclina es un derivado de las tetracicli
nas, con alta lipofilia, que permite altas concentra
ciones en el cerebro, tiroides, grasa, senos maxila
res, bilis, hígado, con un importante paso transpla
centario y excreción por leche materna. Aunque los
efectos secundarios son poco frecuentes, variedad
de reacciones cutáneas y sistémicas pueden pre-
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Fig. 1: Hiperpigmentación azul-grisácea en región bimaleolar de
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Fig. 2: (HE) Presencia de pigmento pardo oscuro
granular, a nivel dérmico.

Fig. 3: Coloración para hierro po
sitiva (Técnica de Perl"s.)

Fig. 4: Tinción positiva para la técnica de Fonta
na Masón.
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de arteriosclerosis, válvulas cardíacas e incluso en
la leche materna6•
La hiperpigmentación en órganos internos es
irreversible en la mayoría de los pacientes, por lo
que todas las tetraciclinas están contraindicadas en
el embarazo, debido al depósito de pigmento a nivel
de dientes y hueso en el feto.
El mecanismo fisiopatogénico es desconocido. Se
ha demostrado la presencia de pigmento que al pa
recer está conformado por melanina, complejos de
hierro, calcio y derivados que se presumen de mino
ciclina 7.
La clasificación de pigmentación por minocicli
na se basa según la localización del pigmento en el
paciente y la tinción del mismo4 5•
Tipo I: la pigmentación se observa como mácu
las de color azul oscuro, en sitios de inflamación o
traumatismo, como excoriaciones, úlceras, cicatri
ces y lesiones de acné. El pigmento se ubica a nivel
dérmico y presenta reacción positiva para Perl's iron
(PI) y negativa para Fontana- Masson (FM). Es po
sible que en este caso el pigmento esté conformado
por un complejo metabólico-proteico, que contenga
hemosiderina y hierro.
Tipo II: pigmentación en piel sana, usualmente
ubicada en antebrazos y piernas. La coloración en
este caso es azul-grisáceo. El estudio histológico
revela la presencia de macrófagos con pigmento
ubicados en la dermis y tejido celular subcutáneo,
que tiñen con PI y FM. Se postula que este pigmen
to puede ser un metabolito de la minociclina. Se
descarta que sea melanina, ya que no decolora con
peróxido de hidrógeno8.
Tipo III: pigmentación parda difusa, principal
mente en sitios foto expuestos. En general compro
mete zonas de mayor extensión que el tipo II. En
este caso, se observa aumento de la melanización a
nivel de la capa basal y en los macrófagos de la der
mis papilar. Tiñen con FM pero no PI. Se postula
que este fenómeno ocurre por un efecto fototóxico.
La pigmentación tipo I no se relaciona con la
dosis y duración del suministro de minociclina; por
el contrario los tipos II y III están directamente co
rrelacionados. Las tres formas clínicas no progre
san con posterioridad a discontinuar la droga y en
general resuelven de forma espontánea a los 12
meses de suspender la terapéutica; sin embargo, la
pigmentación remanente puede generar un verda-
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clero problema cosmético. Resultados favorables se
han reportado con el láser Q-switched ruby9.
CONCLUSION

La minociclina es una de las terapéuticas más
usadas por los dermatólogos, efectiva en el trata
miento del acné vulgar y con importantes propieda
des antiinflamatorias, que amplían su uso a der
matosis como el penfigoide ampollar y el pioderma
gangrenoso, entre otras. Por lo tanto es importante
conocer sus efectos adversos, siendo la hiperpigmen
tación el más frecuente de ellos, especialmente en
tratamientos prolongados.
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