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Erythema ab igne after prolonged exposure to a radiator

El eritema ab igne es una lesión cutánea hiperpigmentada producida por la exposición prolongada y 
repetida a una fuente de calor. El diagnóstico es clínico y el tratamiento consiste en evitar nuevas ex-
posiciones a la fuente de calor, desapareciendo la lesión en el transcurso de varias semanas o meses. El 
principal riesgo a largo plazo si se mantiene la exposición es el desarrollo de tumores malignos cutá-
neos. 

Erythema ab igne is a hyperpigmented skin lesion caused by prolonged and repeated exposure to a 
heat source. It is a clinical diagnosis and the treatment consists of avoiding additional exposure to the 
heat source, with the lesion disappearing over the course of several weeks or months. The main long-
term risk if exposure is maintained is the development of malignant skin tumours.
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INTRODUCCIÓN

El eritema ab igne (del latín, eritema del fuego) es 
una lesión cutánea hiperpigmentada con patrón 
reticulado producida por la exposición prolongada 
y repetida a una fuente de calor moderadamente 
intensa sin llegar a producir una quemadura. Se ha 
observado con relación al uso de estufas, mantas 
eléctricas, radiadores o baños de agua caliente 
prolongados. La incidencia de esta entidad ha dis-
minuido con la introducción de los sistemas de 
calefacción central en los hogares. Sin embargo, en 

los últimos años se han comunicado casos en rela-
ción con sistemas más antiguos de calefacción o 
con ordenadores portátiles que se apoyan sobre 
las piernas.

CASO CLÍNICO

Niño de 9 años que presenta desde hace una se-
mana una mácula hiperpigmentada de morfolo-
gía reticulada no pruriginosa en la región externa 
de la extremidad inferior izquierda desde la rodilla 
hasta el tobillo (Figuras 1 y 2). La lesión no desapa-
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rece a la digitopresión. No presenta otra sintoma-
tología acompañante. Niega antecedente de cua-
dro infeccioso reciente, traumatismo, vacunación, 
ingesta de fármacos o contacto con animales. 

Se interroga sobre el uso de dispositivos de calor y 
el paciente refiere que suele apoyar a diario el 
miembro afecto en un radiador eléctrico que utili-
zan como fuente de calor en el domicilio. Se realiza 
el diagnóstico clínico de eritema ab igne y se indica 

evitar la exposición directa a fuentes de calor. El 
paciente es controlado dos semanas más tarde y 
se evidencia mejoría de la lesión (Figura 3). 

DISCUSIÓN

El eritema ab igne es una lesión cutánea hiperpig-
mentada con patrón reticulado producida por la 
exposición prolongada y repetida a una fuente de 
calor moderadamente intensa sin llegar a producir 
una quemadura. Se desconoce la fisiopatología 
exacta, pero el patrón de la lesión coincide con el 
plexo venoso dérmico y el tamaño y la forma con el 
de la fuente de calor. Generalmente la lesión es 
asintomática, aunque en ocasiones puede produ-
cir prurito o sensación de quemazón o disestesias1. 
La localización de las lesiones habitualmente es en 
la región pretibial y en las extremidades inferiores, 
aunque cada vez es más frecuente en otras locali-
zaciones, como la cara anterior de ambos muslos 
por el uso de ordenadores portátiles y en la región 

 

Figura 1. Mácula hiperpigmentada de morfología 
reticulada en la región externa de la extremidad 
inferior izquierda desde la rodilla hasta el tobillo

 

Figura 2. Detalle de la mácula hiperpigmentada 
descrita en la figura 1

 

Figura 3. Lesión descrita en figuras 1 y 2 en fase de 
resolución
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abdominal anterior por la utilización de mantas 
eléctricas. El diagnóstico es clínico, ya que su pre-
sentación es muy característica, reservándose la 
biopsia cutánea para los casos dudosos. El diag-
nóstico diferencial incluye la livedo reticularis, las 
vasculitis sistémicas, la insuficiencia venosa cróni-
ca y la hiperpigmentación por fármacos2,3. El trata-
miento consiste en evitar nuevas exposiciones a la 
fuente de calor, resolviéndose la lesión en el plazo 
de varias semanas o algunos meses. En algunos 
pacientes se ha empleado corticoides o 5-fuoracilo 

tópico con escasos beneficios1,4. El principal riesgo a 
largo plazo si se mantiene la exposición es el desa-
rrollo de tumores malignos cutáneos como el carci-
noma epidermoide, el carcinoma de células de Mer-
kel o el linfoma cutáneo B de la zona marginal1,2.
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