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from urban areas. In all cases, the clinic presentation belonged to an
exfoliative eritrodermy. The therapeutic response to systemic cor-
ticosteroids was adequate. CONCLUSIONS: PVE constituted the pem-
phigus type more frequent in paediatric patients in Ucayali, Peru,
male paediatric patients with pemphigus were more affected than
female paediatric patients and the age group more affected was
between 11 and 15 years old. Therapy with systemic corticosteroids
was successful in paediatric patients with pemphigus.
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INTRODUCCIÓN
El pénfigo es un grupo de desórdenes cutáneos autoinmunes
y órgano específicos que incluyen al pénfigo vulgar (PV),
al pénfigo foliáceo (PF), una forma endémica del PV, repor-
tada en Brasil, conocida como fogo selvagem y el pénfigo
paraneoplásico. Estas enfermedades se caracterizan por el
desarrollo de ampollas y erosiones en piel y membranas
mucosas, evento relacionado a la alteración de las uniones
epidermales célula-célula y de la mucosa epitelial (acantó-
lisis)(1,2).
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ABSTRACT
OBJECTIVE: to describe the clinicoepidemiologic characteristics of
paediatric patients with pemphigus in Ucayali, Peru. METHODS:
tranversal study in Ucayali, Peru between December 2002 and No-
vember 2003. The population was patients less than 16 years old
with the diagnostic of pemphigus foliaceus endemicus (PFE) o fogo
selvagem) and pemphigus vulgaris (PV), whose were evaluated at
Hospital Regional de Pucallpa through active search in the natives
communities of San Francisco and Vista Alegre. We included in
this study all paediatric patients with blisters, crusted lesions and
Nikolsky sign. RESULTS: we got 12 paediatric patients, 3 with PV
and 9 with PVE in one year. The average age of PVE patients were
9,3 years old and 11, 6 for patients with PV. In both group of pa-
tients the male were more affected. The patients with PVE came
from natives and/or rural communities, whereas those with PV came

RESUMEN
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En todas las formas de pénfigo se hallan anticuerpos contra
las caderinas desmosomales y células T CD4, que reconocen
el dominio extracelular de las caderinas antes mencionadas:
la desmogleína 3 en el PV y desmogleína 1 para el PF(3,4).

El PV, más frecuente en judíos, es la forma más habitual y
grave de los pénfigos. Según el nivel de la separación celu-
lar dentro de la epidermis, el PV es de localización profun-
da. Se caracteriza por la aparición de ampollas y costras con
predilección por el cuero cabelludo, áreas de presión, axilas,
ingle y mucosas. El signo de Nikolsky se hace muy patente
en el periodo agudo de la enfermedad(5). Kao y col. repor-
tan un caso de PV en un niño de 13 años que cumplió con
los criterios histopatológicos e inmunológicos. Estos inves-
tigadores concluyen que el PV es común en poblaciones de
50 a 60 años y es extremadamente raro en niños(6-11). Bjar-
nason y Flosad reportan 46 casos de PV en infantes y 9 en
neonatos; la proporción con respecto al sexo es muy simi-
lar en niños y niñas, el promedio de edad de presentación
fue 12 años; 11 ocurrieron en menores de 10 años y sólo
uno fue reportado como fatal. Sin embargo, el pronóstico a
largo plazo y su relación con el tratamiento temprano y re-
sultados son desconocidos. A pesar de esto, el pronóstico
en neonatos es excelente (12,13).
El PF presenta ampollas superficiales subcorneales y
autoanticuerpos de tipo IgG 4 que son específicos para la
región extracelular de la glicoproteína desmosomal
desmogleína 1, encargada de la unión entre las células epi-
dérmicas(14-16).
Existen dos formas de PF: una forma no endémica descrita
por primera vez en París, en 1844, y una endémica descrita
inicialmente en Brasil, en 1903. Ambas poseen similares
características histológicas, clínicas e inmunológicas(17,18).
Sin embargo, existen características que son únicas de cada
forma endémica, tales como las geográficas, antecedentes
familiares, alta frecuencia en niños y jóvenes y una asocia-
ción con ciertos alelos HLA-DR(19,20).
Varias características epidemiológicas del pénfigo foliáceo
endémico (PFE) sugieren que la producción de estos
autoanticuerpos está vinculada con la exposición a uno o
más antígenos ambientales. Se encuentran en riesgo las
personas de cualquier raza o género expuestos a la ecología
de los sitios endémicos. La incidencia decrece dramática-
mente cuando el área es urbanizada. No se han reportado
casos de transmisión persona a persona y ningún agente
etiológico ha sido identificado en las lesiones dérmicas(5,16,21-

23). La mayoría de pacientes vive en la vecindad de ríos o
arroyos, entre los 500 y 800 m snm, a un radio de 10 a 15
km de donde se ha localizado mosquitos del género
Simullium. Una hipótesis considera que el agente vector
podría ser el S. nigrimanum(24). El factor antigénico que pre-

cipitaría esta enfermedad sería un componente antigénico
de la saliva del mosquito o un virus, transportado por este
insecto, que favorecería la formación de anticuerpos tipo
IgG 4 en individuos genéticamente predispuestos(24,25).

Individuos con predisposición genética al pénfigo desarro-
llarán la enfermedad sólo cuando uno o más factores adi-
cionales están presentes. La naturaleza de estos factores es
desconocida aún, pero ciertas drogas, como la penicilami-
na, captopril y rifampicina, son reconocidas como facto-
res(24,26).
El pénfigo, con la excepción de la forma endémica, es en
general raro en la edad pediátrica. Solo se ha reportado,
excluyendo la forma endémica, 11 casos de PF en edad
pediátrica en el mundo. En el Brasil, donde hay más de 15
000 casos reportados de PFE, el 32,6% es menor de 20 años.
Una revisión de 70 casos registrados entre los años 1990 y
2000, en la región oriental del Paraguay, encontró seis ca-
sos en menores de 19 años. Otra revisión, que incluyó a los
pacientes de la revisión anterior más los casos de otros cen-
tros hospitalarios, con un total de 143 pacientes, 11 casos
eran niños(14,25,27-30).
Clínicamente, en el diagnóstico diferencial del PF se plan-
tean varias entidades clínicas frecuentes en niños como
impétigo ampollar, dermatitis seborreica, eritrodermia exfo-
liativa por medicamentos, eritema multiforme y dermato-
sis ampollar crónica de la infancia(31).
En un estudio de Rybojad y col. se reportó dos casos de PF
en niños con manifestaciones clínicas típicas. Uno de los
casos fue una niña de 5 años que presentó una enfermedad
vesiculoampollar que comprometía la cara y zonas
periorificiales; la histología demostró acantólisis intramem-
branosa y las inmunofluorescencias directa e indirecta fue-
ron positivas. El segundo caso fue un niño de 6 años que
desarrolló una dermatosis eritematoescamosa a la edad de
18 meses; el examen histológico no fue contributorio, el
diagnóstico de pénfigo fue obtenido al repetirse la inmuno-
fluorescencia directa. En ambos casos la terapia sistémica
con prednisona brindó resultados favorables(14,23,32-37).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y longitudi-
nal en el departamento de Ucayali, en Perú, entre diciem-
bre del 2002 y noviembre del año 2003.
La muestra estuvo constituida por pacientes menores de 16
años de edad con sospecha clínica de PF (endémico y no
endémico) y PV que cumplieran con los criterios clínicos e
histopatológicos, captados en el Hospital Regional de
Pucallpa –el nosocomio más importante de la región–, el
hospital de Yarinacocha y mediante una búsqueda activa.
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La búsqueda activa se realizó en las comunidades de Vista
Alegre, ubicada a 6 km de Pucallpa, con una población de
536 habitantes; y la comunidad nativa de San Francisco,
ubicada a orillas de la laguna de Yarinacocha, con una po-
blación de 1988 habitantes. Figura 1.

Se incluyó en el estudio a todo niño menor de 16 años, que
presentara lesiones ampollares, costrosas y/o el signo de
Nikolsky (desprendimiento de la epidermis a la presión
manual) o eritrodermia.

RESULTADOS

Se captó un total de 12 casos, 3 de PV y 9 de PFE en pacientes
en edad pediátrica, en el período de un año, 3 de los cuales
mediante búsqueda activa.
La edad promedio de los pacientes con PFE fue de 9,3 años y
en el PV de 11,6 años. El tiempo de enfermedad en los pa-
cientes con PFE varió entre 3 y 18 meses, mientras que en los
pacientes con PV fue de 8 meses a 4 años (Tabla 1).

En relación al género en el PFE el 44,4% correspondió al sexo
femenino y el 55,6% al masculino. En el PV el 33,3% corres-
pondió al sexo femenino y el 66,6% al masculino.
En cuanto a la procedencia el 22,2% procedían de la región
de Callería. Todos los casos de PFE procedían de áreas rura-
les, de comunidades nativas ubicadas a orillas de la laguna de
Yarinacocha, con saneamiento básico de agua y desagüe in-
suficientes. Para el PV el 66,6% procedía de área urbana y el
33,3% de área rural (Tabla 2).

Tabla 2. Procedencia por distritos de los pacientes con PFE y PV

Procedencia N

PFE
– Comunidad Callería-Pucallpa 2
– Comunidad nativa San Martín Balta Purus 1
– Mi Perú. Bajo Ucayali 1
– Puerto Esperanza 1
– Campo Verde 1
– Yarinacocha 1
– Tierra Blanca-Sarayacu. Bajo Ucayali 1
– Nuevo San Martín-Cushabalay 1

Total 9
PV
– Campo Verde 1
– Distrito de Contamana 1
– Caserío Garzo-Caña-Orellana 1

Total 3

Tabla 1. Distribución por edad de los pacientes con PFE y PV.

                                           PFE                             PV
Edad N % N %

< de 6 años 1 11,2 0 0
6-10 años 3 33,3 0 0
11-15 años 5 55,5 3 100
Total 9 100 3 100

Figura 1. Mapa del departamento de Ucayali, en Perú

Figura 2. Paciente mujer de 12 años con el diagnóstico de PFE.
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En todos los casos la presentación clínica correspondió a una
eritrodermia exfoliativa; en el 100% de pacientes se encontró
compromiso total de la piel. Desde el punto de vista histopa-
tológico, las muestras fueron analizadas en el servicio de Pa-
tología del Hospital Dos de Mayo, encontrándose acantólisis
subcorneal en las biopsias de los pacientes con PFE y acantó-
lisis suprabasal en las biopsias de los pacientes con PV. El signo
de Nikolsky estuvo presente en el 50% de los casos de PFE y
en el 100% de casos de PV.
No se realizaron estudios de inmunofluorescencia ni dosaje
de anticuerpos antidesmogleína dado que la región no cuenta
con estas pruebas diagnósticas. La respuesta a la terapia con
corticosteroides sistémicos fue buena en estos pacientes
pediátricos, no reportándose ningún fallecimiento.

DISCUSIÓN
El presente trabajo es la serie estudiada más grande de pa-
cientes con pénfigo en edad pediátrica en el Perú. El pénfi-
go es una enfermedad frecuente en la adultez pero extre-
madamente rara en la edad pediátrica, a excepción del PFE.
Se han publicado pocos casos de PV en niños, principal-
mente en la India (7,8) y Tailandia(10). Brasil es el país que
reporta la mayor cantidad de casos de PFE, en donde el 35%
de los casos registrados corresponde a menores de 20 años.
En el Perú los trabajos publicados acerca de pénfigo en edad
pediátrica son escasos. En 1997, Castro R. y col. reportan dos
casos de PF no endémico infantil y 9 casos de PFE, en el Ins-
tituto de Salud del Niño, ambos procedentes del departamen-
to de Ucayali(38). Lo que reafirma la presencia de áreas en-
démicas de PFE en Ucayali, en acuerdo a lo descrito por
Castillo y Maguiña, en 1993(39). En la serie reportada por
Galarza y col., se encontró 7 casos en menores de 19 años,
un 44% del total de casos(40). En la bibliografía internacio-
nal no se observa predominio de la enfermedad por algún
sexo. En los pacientes pediátricos del presente estudio se
observó un ligero predominio del sexo masculino (55,6%).
Creemos que el PFE es relativamente frecuente en la amazo-
nía peruana, pero es subdiagnosticado debido a la ausencia
de servicios de salud en las áreas endémicas, las que pre-
sentan características geográficas que dificultan su acceso.
A su vez la no implementación de un programa para el PFE
sería un factor agravante en su subregistro.
A nivel internacional, hasta setiembre de 1999, se había des-
crito 46 casos de PV en edad pediátrica, en el mundo(11). En
el Perú éste sería el primer reporte. En nuestro estudio en-

Figura 3. Paciente varón de 11 años con en el diagnóstico de PV.

Figura 4. Paciente varón de 10 años con el diagnóstico de PFE.

Figura 5.
Paciente varón
de 11 años con
el diagnóstico
de PFE.



Carlos Galarza, Alex Ortega, Willy Ramos, Jorge Hurtado, y col.

Dermatología Peruana 2004; vol 14: No 2 103

contramos tres casos de PV en niños con una edad prome-
dio 11,6 años. No se ha reportado predilección por sexo para
esta enfermedad, a diferencia de nuestro estudio donde el
66,6% correspondieron al sexo masculino.

Cabe recalcar que, tanto para los casos de PFE como de PV,
la respuesta a los corticosteroides sistémicos fue buena
lográndose la remisión de la enfermedad, acorde con lo
descrito por la bibliografía internacional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El PFE (fogo selvagem) es el tipo de pénfigo más frecuente en
pacientes pediátricos del departamento de Ucayali, Perú. El
sexo masculino y el grupo etario entre los 11 y 15 años son los
más afectados entre los pacientes pediátricos con pénfigo en
el departamento de Ucayali. La procedencia para los pacien-
tes pediátricos con PFE es eminentemente rural. El PV no es
frecuente en menores de 10 años. El pénfigo en edad pediátri-
ca responde adecuadamente a la corticoterapia sistémica
Los estudios posteriores en el Perú deberán incluir la prue-
ba de inmunofluorescencia para IgG 4 o la detección de an-
ticuerpos antidesmogleína para completar el criterio inmu-
nológico en el diagnóstico del fogo selvagem y del PV.
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