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RESUMEN
Introducción: La vancomicina es uno de los antibióticos más
antiguos utilizados para el tratamiento de infecciones por gram
positivos. Entre los efectos adversos más frecuentes destacan
la ototoxicidad, nefrotoxicidad, el “síndrome del hombre rojo”
y la toxicidad hematológica. Sin embargo, es importante co-
nocer otros efectos secundarios menos conocidos y excepcio-
nales, como es el caso de la dermatosis IgA lineal.
Presentamos el caso de un paciente con infección de pró-
tesis de cadera que desarrolló dermatosis IgA lineal secun-
daria a vancomicina.
Descripción del caso: Varón de 84 años con infección de he-
rida quirúrgica por Staphylococcus aureus resistente a me-
ticilina secundaria a artroplastia de cadera, que inició
tratamiento con vancomicina. Tras 10 días de tratamiento,

el paciente debutó con una erupción ampollosa generali-
zada, con morfología anular o “en collar de perlas” que co-
menzó en la zona del periné y se extendió al resto del tronco
y extremidades. Tras valoración por el Servicio de Dermato-
logía y ante sospecha de dermatosis IgA lineal secundaria
a vancomicina se suspendió tratamiento, cesando la apari-
ción de nuevas lesiones y  produciéndose mejoría paulatina
de las existentes, dejando erosiones e hiperpigmentación
residual. El diagnóstico se confirmó mediante técnica de in-
munofluorescencia directa en biopsias cutáneas.
Conclusión: Dado que vancomicina es un fármaco amplia-
mente utilizado en la práctica clínica y que la dermatosis IgA
lineal es un efecto adverso poco conocido pero potencial-
mente grave, su conocimiento es crucial para un diagnos-
tico precoz y reducir la morbi-mortalidad asociada.
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SUMMARY
Introduction: Vancomycin is one of the
oldest antibiotics used for the treat-
ment of gram positive infections. The
most frequent adverse effects found
are nephrotoxicity, ototoxicity, “Red
man syndorme” and hematologic toxic
effects. Although it is important to
know other adverse effects less known
and exceptional, such as linear IgA bu-
llous dermatosis.
We present a case of infection of a hip
prosthesis that developed linear IgA bu-

llous dermatosis due to vancomycin.
Case presentation: An 84-year-old male
developed a surgical wound infection
due to methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus secondary to hip arthroplasty,
which started treatment with intrave-
nous vancomycin. After 10 days of treat-
ment, he presented with a generalized
vesiculobullous eruption, with vesicles
annularly arranged in a “string of pearls”,
that began in the perineal area and
spread to the rest of the trunk and ex-
tremities. After evaluation by the Der-

matology Service and in the case of
suspected linear IgA dermatosis secon-
dary to vancomycin, treatment was dis-
continued, the appearance of new lesions
ceasing and gradual improvement of
existing ones, leaving erosions and resi-
dual hyperpigmentation. The diagnosis
was confirmed by direct immunofluo-
rescence technique in skin biopsies.
Conclusion: Because vancomycin is a
drug widely used in clinical practice and
linear IgA bullous dermatosis is a little
known, but potentially, serious adverse
effect, its knowledge is crucial for an
early diagnosis and to reduce the asso-
ciated morbidity and mortality.

Vancomycin-induced linear IgA bullous dermatosis:
a case report
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INTRODUCCIÓN
La vancomicina es uno de los antibióticos más antiguos uti-
lizados para el tratamiento de infecciones por gram positi-
vos. Su amplia utilización hace que los clínicos estén muy
familiarizados con las reacciones adversas más frecuentes:
ototoxicidad, nefrotoxicidad, “síndrome del hombre rojo”
y toxicidad hematológica1. Sin embargo, es importante co-
nocer otros efectos secundarios menos conocidos y excep-
cionales, como es el caso de la dermatosis IgA lineal (DAL),
con muy pocos casos publicados en la literatura2.

Presentamos el caso de un paciente con infección de pró-
tesis de cadera que desarrolló DAL secundaria a vancomicina.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 84 años, sin alergias conocidas, con antecedentes
de hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, demencia vascular e implante de prótesis
de cadera, cuyo tratamiento habitual era valsartán, trazo-
dona, ácido acetil salicílico, lorazepam, omeprazol, simvas-
tatina y levodopa/carbidopa. 

Ingresó por infección del tracto urinario que se trató con
ertapenem. Ante evolución tórpida y sospecha de infección de
herida quirúrgica secundaria a artroplastia de cadera reciente,
se tomaron muestras de la herida, aislándose Staphylococcus
aureus resistente a meticilina e iniciándose tratamiento con
vancomicina 1 gramo/12 horas. Los parámetros analíticos es-
taban dentro de la normalidad.

El Servicio de Farmacia inició monitorización farmacoci-
nética de vancomicina. A los 6 días el paciente presentó de-
terioro de la función renal, alcanzándose una concentración
plasmática en valle de 39,0 μg/mL, superior al rango tera-
péutico objetivo (15-20 μg/mL), por lo que se reajustó la
pauta logrando niveles terapéuticos (14,8 μg/mL).

Tras diez días en tratamiento con vancomicina el pa-
ciente debutó con una erupción ampollosa generalizada
que comenzó en la zona del periné, extendiéndose al resto
del tronco y extremidades (Figura 1).

Presentó vesículas y ampollas tensas sobre base eritema-
tosa, de contenido seroso y morfología anular o en “collar de
perlas”, levemente pruriginosas, así como lesiones sangrantes
en mucosa oral, iniciándose tratamiento tópico con pomada
protectora y corticoides intravenosos. Ante sospecha de pén-
figo y respuesta inadecuada al tratamiento, se derivó a Der-

matología que ante sospecha de DAL, suspendió vancomicina
y pautó curas con povidona yodada y mupirocina tópica (Fi-
gura 2). No aparecieron nuevas lesiones tras la retirada de van-
comicina y se observó una desaparición paulatina de las
existentes, dejando erosiones e hiperpigmentación residual. 

Se remitieron dos biopsias cutáneas a Anatomía Pato-
lógica para estudio histológico e inmunofluorescencia di-
recta (IFD), las cuales revelaron positividad lineal con IgA en
membrana basal epidérmica, no detectándose otros marca-
dores, confirmándose el diagnostico de DAL. Además se so-
licitó despistaje de déficit enzimático de glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa previo al inicio de tratamiento con dapsona.

Al mes del ingreso el paciente desarrolló una cistitis en-
fisematosa que derivó en sepsis y fallo multiorgánico, pro-
duciéndose la muerte.

Este caso se ha notificado al Sistema Español de Farma-
covigilancia.

DISCUSIÓN
La DAL es una enfermedad ampollosa mediada inmunológica-
mente caracterizada por la presencia de ampollas subepidér-
micas y depósitos lineales de IgA en la unión dermoepidérmica3.

La etiología más común es idiopática, apareciendo más
frecuentemente en adultos mayores de sesenta años aun-
que existen casos descritos en niños (“enfermedad crónica
ampollosa de la infancia”)4,5. También se ha asociado a en-
fermedades (infecciones, neoplasias linfoides, enfermeda-
des autoinmunes)3,4,6, así como a exposición a fármacos,
siendo la vancomicina el agente implicado con mayor fre-
cuencia, seguido de  antibióticos beta-lactámicos, sulfasa-
lazina, amiodarona, furosemida y litio, entre otros5-7. 

El diagnóstico es histológico, inmunológico y clínico. En
el estudio histológico aparece un infiltrado rico en neutró-
filos. La IFD es el gold standard observándose un depósito
lineal de IgA a lo largo de la membrana basal característica
que permite establecer el diagnóstico diferencial con pato-
logías con manifestaciones clínicas similares (dermatitis her-
petiforme, pénfigo ampolloso)4,6. 

La clínica es heterogénea y la mayoría de los casos pre-
sentan una placa eritematosa con ampollas en distribución
anular, conocida como “collar de perlas”, característica aun-
que no patognomónica de la enfermedad, tal y como sucedió
en nuestro paciente4,5. La lesiones se localizan preferente-

Figura 1. Erupción ampollosa
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Figura 2. Secuencia temporal de la clínica e inicio y re-
tirada del fármaco

mente en tronco, extremidades y zonas acras3. La afectación de
mucosas aparece descrita en el 40% de casos de DAL por fárma-
cos3,7. El paciente presentó afectación sangrante de la mucosa oral.

El tiempo de aparición de las lesiones descrito varía entre 1 y
15 días tras el inicio del fármaco causal3,5; en el presente caso la
clínica empezó tras 10 días de tratamiento con vancomicina. Asi-
mismo, se describe el cese de formación de nuevas lesiones y me-
joría de las existentes entre 24-72 horas tras la retirada del
fármaco, como ocurrió en nuestro caso3,6. La mejoría completa
de las lesiones se alcanza aproximadamente a los 2 meses de sus-
pender el fármaco3. En el caso estudiado se observó una clara
mejoría sin llegar a la resolución definitiva.

Se estableció la relación causal de DAL secundaria a vanco-
micina mediante el algoritmo de Naranjo8 resultando una pun-
tuación de 8 (imputabilidad probable). Este hecho, junto con la
secuencia temporal de la clínica e inicio y retirada del fármaco,
nos llevaron a establecer como probable agente causal la vanco-
micina. Además se revisó la medicación concomitante, sin hallar
otra relación consistente con el desarrollo de la DAL (Figura 2).

En nuestro caso se obtuvieron niveles supraterapéuticos de
vancomicina, lo que podría hacer pensar en una correlación entre
DAL y concentraciones de vancomicina elevadas. Sin embargo,
se han reportado casos de DAL con niveles terapéuticos e incluso
tras dosis única de vancomicina. Aunque no existe una evidencia
firme, parece que la aparición, extensión y gravedad de las lesio-
nes no son concentración-dependiente9,10.

En la DAL inducida por fármacos, la principal medida es la retirada
del fármaco5,6,11. En casos graves se recomienda utilizar dapsona o sul-
fapiridina como primera elección, junto con corticoides4,7,11. En nuestro
caso la suspensión de vancomicina se retrasó 3 días, debido a la sos-
pecha inicial de pénfigo. No se requirió tratamiento con dapsona dada
la pronta mejoría de las lesiones tras suspensión de vancomicina.

Dado que vancomicina es un fármaco ampliamente utilizado
en la práctica clínica y que la DAL es un efecto adverso poco co-
nocido pero potencialmente grave, su conocimiento es crucial
para un diagnostico precoz y reducir la morbi-mortalidad.
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Día 1 Ingreso:

Ácido acetil salicílico 100 mg/24h oral.
Ácido fólico 5 mg/24h oral.
Bromuro ipratropio 5 mcg/24h inhalado.
Salmeterol/fluticasona 50/500 mcg/12h inhalado.
Cianocobalamina1mg/24h intramuscular.
Levodopa/carbidopa100/25 mg/6h oral.
Buprenorfina 35 mcg/h parche/72h transdérmico.
Omeprazol 20 mg/24h oral.
Paracetamol 1 g/8h iv alternando con metamizol 2 g/8h iv.
Metoclopramida 10 mg/8h iv (si náuseas o vómitos).
Ertapenem 1 g/24h iv.
Trazodona 100 mg/24h oral (cena).
Lorazepam 1 mg/24h oral (resopón).
Clometiazol 192 mg/24h oral si insomnio.
Tiaprida 50 mg/24h iv si agitación.

Día 11: Infección herida (SAMR)

Se añade vancomicina 1 g/12h iv.
Resto tratamiento igual.
Parámetros analíticos:
Urea=15 mg/dl
Cr=0,59 mg/dl
FG>60 ml/min

Día 17: Niveles vancomicina supraterapéuticos

Se suspende vancomicina.
Resto tratamiento igual.
Parámetros analíticos:
Concentración plasmática (Cp) vancomicina=39 mcg/ml
Urea=23 mg/dl
Cr=1,27 mg/dl
FG=54 ml/min

Día 19: Normalización vancomicina

Se mantiene suspendida la vancomicina.
Parámetros analíticos:
Cp vancomicina=20 mcg/ml
Urea=21 mg/dl
Cr=1,21 mg/dl
FG=57 ml/min

Día 21: Aparición lesiones

Se añade:
Pomada protectora Askina® Barrier.
Cream perilesional+metilprednisolona 60 mg/24h iv.
Resto tratamiento igual.
Parámetros analíticos:
Cp vancomicina=14,8 mcg/ml

Día 24: Suspensión vancomicina

Se añade:
Curas lesiones con mupirocina tópica+povidona yodada tópica.
Meropenem 1 g/12h iv.
Se suspende vancomicina y ertapenem.
Resto tratamiento igual.

Día 20: Reinicio vancomicina

Se añade vancomicina 750 mg/24h iv.
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