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RESUMEN
OBJETIVO: Determinar las características epidemiológicas e inmunopatológicas de una cohorte de sujetos
clínicamente sanos positivos para anticuerpos anti desmogleína 1 de Pueblo Libre y Nueva Requena (Ucayali),
áreas endémicas de pénfigo foliáceo y vulgar del Perú.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, longitudinal y observacional. Los sujetos clínicamente sanos
fueron evaluados por un dermatólogo para confirmarse la ausencia de enfermedades ampollares. Se obtuvo
muestras de sangre para el estudio inmunopatológico mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI),
inmunoprecipitación (IP) y ELISA. Una vez detectados los sujetos positivos para anticuerpos anti desmogleína
1 se obtuvo datos epidemiológicos como edad, sexo, ocupación, exposición a insectos hematófagos,
ingesta de alimentos con potencial acantolítico, exposición a mercurio, uso de cosméticos tradicionales y
características de la vivienda; y fueron seguidos por un período de 4 años.

RESULTADOS: Se captó a 21 sujetos clínicamente sanos positivos para anticuerpos anti desmogleína 1, el
52.4% correspondió al sexo femenino. Luego del seguimiento no se documentó el viraje a la fase clínica de
pénfigo foliáceo endémico en ninguno de ellos. Las viviendas de los sujetos condicionaban la exposición a
insectos hematófagos. El 9.5% presentó en la IFI anticuerpos contra los espacios intercelulares de los
queratinocitos. La IP anti desmogleína 1 fue levemente positiva en el 61.9% y francamente positiva en el
4.8%. El ELISA para anticuerpos IgG anti desmogleína 1 fue positivo en el 100% de los sujetos predominando
las subclases IgG1 e IgG2 (71.4% cada una). El ELISA para anticuerpos IgM anti desmogleína 1 fue positivo
en el 19.0%. Para los anticuerpos anti desmogleína 3, la IP fue negativa en todos los casos mientras que el
ELISA fue positivo en el 81.0%.

CONCLUSIONES: Una fracción de sujetos de áreas endémicas de pénfigo foliáceo y vulgar del Perú desarro-
llan anticuerpos anti desmogleína 1 y 3 por exposición a factores ambientales sin evolucionar a la fase clínica
de estas enfermedades ampollares.
PALABRAS CLAVE: Anticuerpos IgG e IgM anti desmogleína 1, pénfigo foliáceo endémico, factores
ambientales.
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EPIDEMIOLOGICAL AND IMMUNOPATHO-
LOGIC CHARACTERISTICS IN A COHORT
OF HEALTHY SUBJECTS FOR
DESMOGLEIN 1 AUTOANTIBODIES
FROM ENDEMIC AREAS FOR ENDEMIC
PEMPHIGUS FOLIACEUS AND VUL-
GARIS OF PERU

AIM: To determine epidemiologic and immunopatho-
logic characteristics in a cohort of healthy subjects who
were positive for antidesmoglein 1 antibodies in Pueblo
Libre and Nueva Requena(Ucayali), endemic areas for
endemic pemphigus foliaceus and vulgaris of Peru.

MATERIAL AND METHODS: Descriptive, longitudinal
and observational study. The healthy subjects were
examined by a dermatologist to confirm that there were
no blistering diseases. A blood sample was drawn for
immunopathologic studies: indirect imunofluorescence
(IFI), immunoprecipitation (IP) and ELISA. In patients
who had positive results, epidemiologic data was
obtained: age, sex, ocupation, exposure to
haematophagus insects, ingestion of food with
achantolytic properties, mercury exposure, use of
tradicional cosmetics and house characteristics.
Subjects were followed for a 4 year period.

RESULTS: We enrolled 21 healthy subjects positive
for desmoglein 1 autoantibodies who were after the 4
years follow-up period, none of the subjects went into
the clinical active phase of pemphigus. The houses of
these subjects conditioned the presence of
haematophagus insects. 9.5% was positive by IFI,
61.9% was sligthly positive by IP and 4.8% strongly
positive. 100% of subjects were positive for anti
desmoglein 1 antibodies, being 71.4% positive for IgG1
and IgG2 as well. ELISA for IgM antidesmoglein 1
antibodies was positive in 19% of the subjects.
Regarding antidesmoglein 3 antibodies none by IP and
81% was positive by ELISA.

CONCLUSIONS: A healthy subset of patients from
endemic areas for endemic pemhigus foliaceus and
vulgaris had anti desmoglein 1 and 3 antibodies, most
likely due to environmental factors but none of them
went into the clinical active phase of pemphigus in a 4
year follow-up period

KEY WORDS: Desmoglein 1 and 3, antibodies IgG and
IgM, endemic pemphigus, environmental factors.

INTRODUCCIÓN

Uno de los descubrimientos más importantes en

el estudio del pénfigo foliáceo endémico (PFE) fue
el hallazgo de anticuerpos anti desmogleína 1 en
sujetos clínicamente sanos de áreas endémicas(1).
Estudios longitudinales realizados en la
reservación amerindia de Terena (Limao
Verde- Brasil) han mostrado que una fracción de
estos sujetos con susceptibilidad inmunogenética
para PFE desarrollan una fase pre clínica
caracterizada por un pico en la producción
anticuerpos de la subclase IgG4 que luego
evoluciona a la fase clínica de la enfermedad en
la que aparecen las lesiones ampollares(1-7).
Posteriormente, se ha descrito la presencia de
anticuerpos anti desmogleína 3 en sujetos
clínicamente sanos de Limao Verde así como la
existencia del pénfigo vulgar endémico (PVE) que
comparte características epidemiológicas con el
PFE(8-10). Estos hallazgos refuerzan la hipótesis que
vincula a ambas enfermedades con exposición a
factores ambientales presentes en las áreas
endémicas(10-13).

En Perú, los estudios realizados por
Heimgartner(14), Castillo(15), Galarza(16-18), De Amat y
Díaz(19) han contribuido al mapeo de las áreas de
la amazonía donde el PFE es endémico. Nuestro
grupo de investigación reportó por primera vez en
un estudio de casos y controles(20) realizado el año
2003 la presencia de anticuerpos anti
desmogleína 1 en el 31.7% de los sujetos
clínicamente sanos muestreados en Pueblo Libre
(Ucayali-Perú). Un estudio posterior(21) que realizó
el seguimiento al mismo grupo de sujetos, mostró
que luego de 3 años, la prevalencia de anticuerpos
se había incrementado a 46.3%; además, se
encontró que la prevalencia de anticuerpos anti
desmogleína 3 en sujetos clínicamente sanos fue
del 31.7%.

El objetivo del presente estudio fue determinar las
características epidemiológicas e inmunopato-
lógicas de una cohorte de sujetos sanos positivos
para anticuerpos anti desmogleína 1 procedentes
de Pueblo Libre y Nueva Requena (Ucayali), áreas
endémicas de pénfigo foliáceo y vulgar.

MATERIAL Y MÉTODO:

Estudio descriptivo, longitudinal y observacional.
Inicialmente, los sujetos clínicamente sanos de
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ESTUDIOS CON DETECCIÓN DE
DESMOGLEÍNA 1 Y 3

Tanto para los estudios de ELISA como
inmunoprecipitación se generó formas
recombinantes de desmogleína 1 y desmogleína
3 conteniendo la totalidad del dominio extracelular
y un C-terminal His-tag los cuales fueron
generados en un sistema baculovirus y purificados
mediante cromatografía de afinidad a níquel (Ishi,
1999)(22).

INMUNOPRECIPITACIÓN (IP)

La IP se realizó de acuerdo al protocolo empleado
en estudios previos (Li; 2003) siendo pareada con
Inmunoblot.

INMUNOABSORCIÓN LIGADAA
ENZIMAS (ELISA)

Se realizaron los siguientes procedimientos:

● Dilución e incubación a 4°C de sueros
problema y control.

● Añadido de anticuerpo secundario anti IgG
humana de origen animal (ratón) conjugada
con peroxidasa (Zymed, CA, USA).

● Cuantificación de la reacción antígeno
anticuerpo luego de lavado con
o-fenilendiamina (Sigma, MO, USA) disuelta
en buffer fosfato/citrato con perborato de
sodio hasta que el control positivo en cada
test marcó 0.30 unidades de densidad óptica
o en caso contrario durante 30 minutos.

● Detención de la reacción con 4M de H
2
SO

4
.

Para fijar los valores de corte se realizó la
estandarización de la prueba con muestras de
sangre de sujetos sanos y pacientes con pénfigo
foliáceo endémico de Brasil y Perú usando el
análisis de características operativas del receptor
(ROC). Los resultados fueron expresados como
valores índice de acuerdo a lo reportado por
Amagai en el año 1999(23):

Como control positivo para anticuerpos anti
desmogleína 1 se empleó suero de pacientes con
PFE mientras que para anticuerpos anti
desmogleína 3 se empleó suero de pacientes con

Características epidemiológicas e inmunopatológicas de una cohorte de sujetos sanos positivos para
anticuerpos anti desmogleína 1 procedentes de áreas endémicas de pénfigo foliáceo y vulgar de Perú.

Pueblo Libre y Nueva Requena fueron evaluados
por un especialista en Dermatología para confirmar
la ausencia de enfermedades ampollares. Luego
se obtuvo muestras de sangre para la realización
del estudio inmunopatológico mediante:

● Inmunofluorescencia indirecta (IFI).
● Inmunoprecipitación (IP).
● ELISA para anticuerpos IgM anti desmogleína

1, IgG anti desmogleína 1 y anti desmogleína
3 de acuerdo a la técnica descrita por Ishi y
Amagai(22,23).

Una vez detectados los sujetos positivos para
anticuerpos anti desmogleína 1 se obtuvo datos
epidemiológicos como edad, sexo, ocupación,
exposición a insectos hematófagos, ingesta de
alimentos con potencial acantolítico (taninos, tioles,
isotiocianatos), exposición a mercurio, uso de
cosméticos tradicionales y características de la
vivienda; luego los sujetos fueron seguidos por un
período de 4 años mediante una evaluación
dermatológica semestral con la finalidad de
documentar el viraje a la fase clínica de pénfigo
foliáceo o vulgar endémico. La información
obtenida fue registrada en un instrumento de
recolección de datos validado en un estudio
previo(21).

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE
SANGRE

Las muestras fueron conservadas a – 20° C
siendo almacenadas inicialmente en el Instituto
de Investigaciones Clínicas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú), luego
fueron transportadas, según protocolo, a los
Laboratorios de Investigación Dermatológica de la
Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill
(U.S.A) donde se realizó su procesamiento y
lectura.

INMUNOFLUORESCENCIAINDIRECTA

Fue realizada de acuerdo a protocolo usando dos
sustratos para aumentar la sensibilidad de la
prueba: piel humana normal (NHS) y esófago de
mono (ME).
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PVE. Para la IgM anti desmogleína 1 se consideró
(+) cuando el valor índice fue mayor de 50. Para
la IgG total anti desmogleína 1 y anti desmogleína
3 se consideró (+) cuando el valor índice se situó
entre 20 y 59, (++) cuando se situó entre 60 y 99,
(+++) cuando fue mayor de 100 y negativo (-)
cuando el valor índice fue menor de 20. Para la
IgG1 se consideró (+) cuando el valor índice fue
superior 12, para la IgG2 cuando el valor índice
fue mayor de 13, para IgG3 cuando el valor índice
fue superior a 6 y para IgG4 cuando fue superior
a 10. Dichos valores han sido estandarizados en
un estudio previo(21).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis se realizó con el programa estadístico
Statistical Package for Social Sciences SPSS
versión 15.0 para Windows. Se usó estadística
descriptiva basada en la obtención de frecuencias,
porcentajes, medidas de tendencia central y de
dispersión.

ASPECTOS ÉTICOS

Los sujetos aceptaron enrolarse voluntariamente
en el estudio y firmaron un consentimiento
informado. Se respetó los derechos de los
investigados de acuerdo a lo estipulado en la
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial.

RESULTADOS

Se captó 21 sujetos clínicamente sanos positivos
para anticuerpos anti desmogleína 1 procedentes
de Pueblo Libre (16/21) y de Nueva Requena
(5/21) los cuales fueron seguidos por un período
de 4 años. Luego del seguimiento no se documentó
el viraje de los sujetos a la fase clínica de pénfigo
foliáceo endémico.

CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICAS

El 47.6% correspondió al sexo masculino y el
52.4% al sexo femenino; la edad promedio fue de
33.5 ± 19.4 años variando entre 7 y 72; mientras
que los grupos etarios que con mayor frecuencia
fueron positivos para anticuerpos anti desmogleína
1 se situaron entre los 0-19 y 30-49 años
(Tabla 1).

El nivel de instrucción correspondió a primaria
incompleta o completa en la mayoría de casos
(85.7%) mientras que las ocupaciones más
frecuentes fueron agricultor (47.6%), estudiante
(28.6%) y ama de casa (19.6%). El 61.9% refirió
presentar exposición ocupacional al sol
(agricultores y madereros). No se documentó
exposición ocupacional a metales pesados; por
otro lado, ninguna de las mujeres entrevistada
usaba cosméticos tradicionales a base de plantas
o químicos disponibles en la zona.

CALCULO DEL VALOR ÍNDICE PARA ELISA

Cálculo del valor índice para ELISA:

D.O = Densidad óptica.

GRUPO SEXO SEXO TOTAL %
ETARIO MASCULINO FEMENINO

0 – 9 años 0 3 3 14.3
10 – 19 años 3 1 4 19.0
20 – 29 años. 0 2 2 9.5
30 – 39 años 2 2 4 19.0
40 – 49 años. 2 2 4 19.0
50 – 59 años 1 0 1 4.8
60 – 69 años 1 1 2 9.6
70 – 79 años 1 0 1 4.8
TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL 1 01 01 01 01 0 1 11 11 11 11 1 2 12 12 12 12 1 100.0100 .0100 .0100 .0100 .0

TTTTTABLA 1:ABLA 1:ABLA 1:ABLA 1:ABLA 1: DistribDistribDistribDistribDistribución por gución por gución por gución por gución por grrrrrupo etario yupo etario yupo etario yupo etario yupo etario y
sesesesesexxxxxo de la cohoro de la cohoro de la cohoro de la cohoro de la cohor te de sujetos positite de sujetos positite de sujetos positite de sujetos positite de sujetos positivvvvvos paros paros paros paros paraaaaa
anticuerpos anti desmogleína 1 de áreas deanticuerpos anti desmogleína 1 de áreas deanticuerpos anti desmogleína 1 de áreas deanticuerpos anti desmogleína 1 de áreas deanticuerpos anti desmogleína 1 de áreas de

pénfigo fpénfigo fpénfigo fpénfigo fpénfigo foliáceo y vulgoliáceo y vulgoliáceo y vulgoliáceo y vulgoliáceo y vulgar endémicoar endémicoar endémicoar endémicoar endémico.....
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(D.O muestra evaluada) – (D.O control negativo) x 100
Valor índice =

(D.O control positivo) – (D.O control negativo)
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Con relación a las características de la vivienda
(Figura 1), el 100% tenía paredes de madera.
Predominó el techo de paja (57.1%) siendo
frecuente también el uso de calamina (38.1%) y
en menor medida hojas de palmera (4.1%). El piso
con mayor frecuencia era de tierra (81.0%),
usándose también madera o entablado (14.3%) y
cemento (4.8%). Respecto de los servicios básicos
el 100% usaba agua no potable obtenida de pozo
en Pueblo Libre (Figura 2) y de río-acequia en
Nueva Requena; asimismo, sólo el 4.8% contaba
con electricidad (conexión insegura y en mal estado
de conservación). Para la disposición de excretas
el 52.4% usaba letrina, 28.6% usaba silo y el 19.0%
lo hacía a la intemperie. En el 100% de las familias
el ingreso familiar era inferior al salario mínimo
vital. El acceso a la comunidad de Pueblo Libre es
por vía terrestre mientras que el acceso a Nueva
Requena puede hacerse por vía terrestre (Nueva
Requena propiamente dicha) o por vía fluvial
(Sheshea y Tres Islas) lo cual se muestra en la figura 3.

Con relación a los hábitos alimentarios, el 81% se
alimentaba tres veces al día mientras que el 19%
restante una sola vez al día; el 95.2% ingería con
frecuencia alimentos ricos en taninos, tioles e
isotiocianatos (mango, yuca, cebolla, ajo). El 90.5%
refirió estar expuesto con frecuencia a picadura
de insectos hematófagos (sin diferenciar entre
flebótomos, simúlidos o triatominos) y 9.5% tenía
antecedente de haber sido diagnosticado de
leishmaniasis.

CARACTERÍSTICAS
INMUNOPATOLÓGICAS

De los 21 sujetos evaluados, ninguno fue positivo
para inmunofluorescencia indirecta cuando se usó
como sustrato NHS; al usarse como sustrato ME
el 9.5% presentó anticuerpos dirigidos contra los
espacios intercelulares de los queratinocitos. La
IP para anticuerpos anti desmogleína 1 tuvo
resultado positivo leve en el 61.9% y positivo en el
4.8%. El ELISA para anticuerpos IgG anti
desmogleína 1 fue positivo en el 100% de los
sujetos, el análisis de las subclases de IgG mostró
la predominancia de IgG1 e IgG2 (71.4% cada una)
siendo raras IgG3 e IgG4. El ELISA para
anticuerpos IgM anti desmogleína 1 fue positivo
en el 19.0%

FIGURA 1:FIGURA 1:FIGURA 1:FIGURA 1:FIGURA 1: Vivienda de sujeto sano positivo para
anticuerpos anti desmogleína 1 procedente de la
comunidad de Sheshea en Nueva Requena.

FIGURA 2:FIGURA 2:FIGURA 2:FIGURA 2:FIGURA 2: Suministro de agua de pozo en la
comunidad de Pueblo Libre.

FIGURA 3:FIGURA 3:FIGURA 3:FIGURA 3:FIGURA 3: Acceso por vía fluvial a la comunidad de
Sheshea.
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1 Pueblo Libre 29 - - 1/2W+ + ++ + + - - - +++

2 Pueblo Libre 60 - - - - + + - - - - -

3 Pueblo Libre 40 - - + + + + - - - - +

4 Pueblo Libre 72 - - 1/2W+ + + - + - - - -

5 Pueblo Libre 9 - - 1/2W+ - + + + - - - ++

6 Pueblo Libre 44 - - 1/2W+ - + + + + + - +

7 Pueblo Libre 14 - - 1/2W+ + + + + - - - +

8 Pueblo Libre 31 - - 1/2W+ - + + - - - - ++

9 Pueblo Libre 66 - 1/80 1/2W+ - +++ - + + - - +

10 Pueblo Libre 38 - - - - ++ + - - - - +++

11 Pueblo Libre 8 - - 1/2W+ - + - + - - - ++

12 Pueblo Libre 56 - - - - ++ + + - - - +++

13 Pueblo Libre 14 - - 1/2W+ - +++ + + - - - +++

14 Pueblo Libre 47 - - - - + - - + - - -

15 Pueblo Libre 32 - - 1/2W+ - + + + - - - ++

16 Pueblo Libre 29 - - 1/2W+ - + - + - - - ++

1Nueva Requena 36 - 1/20 - - + - + - - - +

2Nueva Requena 7 - - - - + + + - - - +

3Nueva Requena 19 - - 1/2W+ - + + - - - - -

4Nueva Requena 40 - - - - + + + - - - ++

5Nueva Requena 13 - - 1/2W+ - + + + - - - +++

IP: Se consideró (+) cuando el resultado fue positivo, (1/2W+) cuando fue positivo leve y (-) cuando el resultado fue negativo.

IP
Anti

DSG-1
Código Procedencia

EDAD
(Años)

IFI
NHS

IFI
ME

ELISA
IgM anti
DSG-1

ELISA
IgG1 anti
DSG-1

ELISA
IgG1 anti
DSG-1

ELISA
IgG2 anti
DSG-1

ELISA
IgG3 anti
DSG-1

ELISA
IgG4 anti
DSG-1

IP
anti

DGS3

ELISA
IgG anti
DSG-3

TABLA 2: ANTICUERPOS ANTI DESMOGLEÍNA 1 Y ANTI DESMOGLEÍNA 3 DE UNA COHORTE

DE SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS DE ÁREAS DE PFE Y PVE.
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Para los anticuerpos anti desmogleína 3 la IP fue
negativa en todos los casos mientras que el ELISA
detectó anticuerpos en el 81.0% de los sujetos
con valores fuertemente positivos en 4/17. Las
características inmunopatológicas de los sujetos
se muestran en la tabla 2.

DISCUSIÓN

El presente estudio muestra que los sujetos
sanos de áreas endémicas positivos para
anticuerpos anti desmogleína 1 están expuestos
a múltiples factores que han sido relacionados con
el desarrollo del pénfigo foliáceo y vulgar
endémico. Nuestros hallazgos documentan la alta
exposición a picadura de insectos hematófagos,
ocupación de riesgo (agricultura), radiación solar,
consumo de alimentos con potencial acantolítico,
etc. A diferencia de lo reportado en Colombia (El
Bagre y Nechi) no se ha documentado casos por
exposición a mercurio(24-26) probablemente porque
la minería artesanal del oro no es una actividad
frecuente en la zona de estudio. A diferencia de lo
observado en Túnez(27), ninguna de las mujeres
evaluadas usaba cosméticos tradicionales obtenidos
de plantas o químicos presentes en la zona.

La distribución por grupo etario de los sujetos que
conforman la cohorte de estudio muestra un
primer pico entre los 0 y 19 años y un segundo
pico entre los 30 y 49 años. El primero correspon-
dería al proceso de sensibilización inicial que
empezaría en la infancia y adolescencia(28)

mientras que el segundo se produciría como
consecuencia de la exposición ocupacional de los
adultos a condiciones ambientales de riesgo por
actividades como la agricultura(20).

Respecto de las características epidemiológicas
de los sujetos es importante el análisis de las
viviendas, que a nuestro parecer, no permiten una
protección adecuada de factores ambientales
como insectos hematófagos intradomiciliarios
principalmente en personas que pasan gran tiempo
en la vivienda como las amas de casa y los
estudiantes(5,11-13).

Dentro de la etiología del PFE y PVE como en el
desarrollo de anticuerpos en sujetos sanos, la

hipótesis más aceptada es la relacionada con
exposición a insectos hematófagos. Inicialmente,
se reportó que los sujetos de la reservación de
Terena en Limao Verde (Brasil) expuestos a
picadura de moscas negras del género Simulium
(conocidos por los nativos como “borrachudos”)
tenían 4.7 veces más riesgo de desarrollo de
PFE(11); al parecer, algún componente antigénico
en la saliva de estos insectos tendría un rol en la
generación de la reactividad cruzada con las
células epidérmicas de acuerdo a lo descrito por
Díaz y The Cooperative Group on Fogo Selvagem
Research(11-13). Los sujetos clínicamente sanos de
Limao Verde exhiben un perfil inmunopatológico
compuesto por IgG1 e IgG4.(6)

Los estudios inmunopatológicos en esta cohorte
de sujetos muestran que si bien la IFI es útil para
el diagnóstico y principalmente para el seguimiento
inmunológico de los pacientes con PFE y PVE,
tiene una baja tasa de positividad en comparación
con la IP y el ELISA. Esto probablemente se debe
a que los sujetos exhiben un perfil
inmunopatológico no patogénico caracterizado por
la presencia de anticuerpos IgG1 e IgG2; de este
modo, la IFI se basa en la detección de los
anticuerpos patogénicos de tipo IgG4, es decir,
aquellos que reproducen la enfermedad en
animales de experimentación. Esta misma
explicación es aplicable a la IP que muestra
amplias discordancias con el ELISA cuando se
evalúa a sujetos sanos positivos para anticuerpos
anti desmogleína 3, fenómeno que ha sido
reportado previamente por Hilario-Vargas en
sueros de Brasil.(8)

El área seleccionada para la presente investigación
(Pueblo Libre y Nueva Requena) es endémica para
enfermedades parasitarias transmitidas por
insectos hematófagos como leishmaniasis o

malaria) lo que sería similar a los hallazgos
descritos en Brasil. A la fecha, no se ha publicado
estudios entomológicos en Perú ni en otros
países donde la enfermedad es endémica.
Asimismo, la alta frecuencia de alimentos con
potencial acantolítico(29-32) justificaría la realización
futura de estudios que evalúen la influencia de la
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dieta sobre la aparición de anticuerpos anti
desmogleína 1 y 3.

Los estudios realizados por Díaz y col. en Brasil(28)

muestran que la respuesta IgM anti desmogleína
1 constituiría el evento más temprano en el proceso
de sensibilización a antígenos ambientales (saliva
de insectos hematófagos) que conduciría al PFE
constituyendo un marcador distintivo de la forma
endémica el cual no se observa en la forma
esporádica de pénfigo foliáceo. En poblaciones
sanas de áreas endémicas de Brasil(28) como Limao
Verde área endémica más importante de PFE a
nivel mundial, la respuesta IgM anti desmogleína
1 alcanza el 42%. La prevalencia de anticuerpos
IgM anti desmogleína 1 fue del 19.0% en los
sujetos sanos de Pueblo Libre y Nueva Requena
con respuesta IgG anti desmogleína 1, lo cual
indica que una fracción de éstos está en proceso
de sensibilización a antígenos ambientales
presentes en áreas endémicas peruanas. La
prevalencia de anticuerpos IgG anti desmogleína
3 encontrada en la cohorte de estudio fue del
81.0% (ELISA); de este modo, la etiología del PVE
recientemente descrito tendría en común
aspectos etiológicos con el PFE(9,10) desde que
ambas enfermedades comparten las características
epidemiológicas (las mismas áreas endémicas,
distribución por grupo etario, actividad laboral,
etc).

En Brasil, estudios realizados en la reservación
de Terena en Limao Verde muestran que de
aproximadamente 1200 sujetos clínicamente
sanos positivos para anticuerpos anti desmogleína
1 viraban a PFE entre 1 y 5 sujetos cada año(1,5,6).
En Perú nuestro seguimiento de 4 años en esta
cohorte no ha mostrado el viraje de ningún sujeto
a PFE ni PVE. A pesar que las áreas endémicas se
encuentran en la amazonía es posible que exista
mayor exposición a factores ambientales en las
situadas en Brasil en comparación con las
situadas en Perú(20), además es posible que en este
fenómeno influyan factores inmunogenéticos los
cuales no han sido estudiados aún en Perú.

En conclusión, una fracción de sujetos de áreas
endémicas de PFE y PVE de Perú desarrolla

anticuerpos anti desmogleína 1 y 3 por exposición
a factores ambientales pero no es frecuente que
evolucionen a la fase clínica de estas enfermedades
ampollares. Recomendamos educar a la población
expuesta de áreas endémicas evitar la
exposición a picadura de insectos hematófagos,
reducir la exposición a radiación solar mediante la
aplicación de medidas de fotoprotección y
finalmente reducir el consumo de alimentos con
potencial acantolítico. Asimismo, creemos que para
los sujetos que ya han desarrollado anticuerpos
es recomendable cambiar su residencia a áreas
urbanas donde el medio ambiente no juegue un
rol en el desencadenamiento de la enfermedad.
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