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RESUMEN

OBJETIVO: Describir las características ultraestructurales de la piel de pacientes con pénfigo foliáceo 
endémico (PFE) y vulgar endémico (PVE) de la amazonía peruana. INSTITUCIONES: Instituto de 
Investigaciones Clínicas e Instituto de Patología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de tipo serie de casos. La población estuvo constituida 
por pacientes con las formas clínicas endémicas de pénfigo foliáceo y pénfigo vulgar captados en 
Hospital Regional de Pucallpa (Ucayali), Hospital Amazónico de Yarinacocha (Ucayali) y en el Hospi-
tal Nacional Dos de Mayo (Lima).  Se tomó una muestra de piel de los pacientes obteniéndose una 
fracción para microscopía óptica de alta resolución (MOAR) y otra para microscopía electrónica de 
transmisión (MET) con la finalidad de determinar características ultraestructurales con énfasis en los 
desmosomas.  RESULTADOS: La MOAR mostró la presencia de acantolisis subcorneal en los 7 casos 
de PFE y acantolisis suprabasal en los 2 pacientes con PVE. La MET realizada en el PFE mostró sepa-
ración de las células en el estrato córneo en el 57.1%, separación de las células del estrato espinoso 
en 28.6% y del estrato basal en el 71.4%. La MET de los pacientes con PVE mostró separación de las 
células del estrato basal y del estrato espinoso en el 100%. Las alteraciones ultraestructurales obser-
vadas en común para el PFE y PVE fueron principalmente la pérdida de la estructura desmosómica, 
pérdida de la distribución normal de los tonofilamentos y ampliación de los espacios intercelulares. 
CONCLUSIONES: Los resultados preliminares muestran que las características ultraestructurales del 
PFE y PVE no presentan diferencias significativas con sus respectivas formas no endémicas. El PFE 
y PVE no presentan diferencias ultraestructurales importantes salvo la localización primaria de la 
acantolisis.

PALABRAS CLAVE: Pénfigo foliáceo endémico, pénfigo vulgar endémico, características 
ultraestructurales.
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ABSTRACT

OBJETIVE: Describe ultraestructural characte-
ristics of the patients’s skin with endemic  
pemphigus foliaceus (EPF) and endemic  
pemphigus vulgaris (EPV) from the peruvian 
amazonia. MATERIAL AND METHODS:  
Descriptive, prospective and observational 
study.  Population was patients with endemic 
forms of pemphigus foliaceus and vulgaris from 
the Regional Hospital of Pucallpa (Ucayali), 
Hospital Amazonico (Ucayali) and National 
Hospital Dos de Mayo (Lima). Skin  samples  
was obtained of the patients for a fraction for 
high resolution light  microscopy (HRLM) and 
other for  transmission electronic microscopy 
(TEM) to determinate the ultrastructural 
aspects, principally desmosoms. RESULTS:  
HRLM showed presence of subcorneal  
acantolisis in the 7 cases of EPF and suprabasal 
acantolisis in the 2 EPV patients.  TEM done in 
EPF showed separation of cells in the corneal 
stratum in 57.1%, cells separation of the  
stratum spinosum  in 28.6% and the basal  
strata in 71.4%. TEM in EPV patients showed 
cells separation in basal stratum and the 
stratum espinosum in 100%.  Ultraestructural 
changes observed in both EPF and EPV were 
lost of desmosomic structure, loss of normal 
distribution of tonofilaments, enlarge of 
intercellular spaces.

CONCLUSIONS:  There are no important 
differences between ultraestructural 
characteristic of EPF and EPV with their 
respective non endemic presentation; except 
the primary location of the acontolisis.

KEY WORDS:  Endemic pemphigus foliaceus, 
endemic pemphigus vulgaris, ultraestructural 
characterisctics.

INTRODUCCIÓN

El pénfigo foliáceo (PF) es una enfermedad 
autoinmune de la piel caracterizada por 
la presencia de ampollas superficiales 
subcorneales y autoanticuerpos de tipo IgG4 
que son específicos para la región extracelular 
de la glicoproteina desmosomal desmogleína 
1, encargada  de la unión entre células 
epidérmicas(1-5). Existen dos formas de PF, 
una forma no endémica descrita por primera 

vez en París en 1844 y una endémica (Fogo 
selvagem) descrita inicialmente en Brasil en 
1903, ambas poseen similares características 
histológicas, clínicas e inmunológicas(5), sin 
embargo existen características que son 
únicas de la forma endémica tales como las 
geográficas, antecedentes familiares, alta  
frecuencia en niños y jóvenes y una 
asociación con ciertos alelos HLA-DR(7,8). 

El pénfigo foliáceo endémico fue observado 
por primera vez en áreas rurales de Brasil; 
también ha sido reportado en Colombia, 
El Salvador, Paraguay, Perú, Venezuela y  
Túnez(9-26). Varias características epidemio-
lógicas del PFE sugieren que la producción 
de autoanticuerpos estaría vinculada a la  
exposición a antígenos ambientales(27-29) 

los cuales inducirían la producción de   
anticuerpos mediante una reacción  
cruzada con las células de la epidermis(30). Se 
encuentran en riesgo las personas expues-
tas a la ecología de los sitios endémicos que 
se sitúan en áreas rurales de la amazonía, 
de bajas condiciones socieconómicas, en 
la vecindad de ríos o arroyos, de 500-800 
m.s.n.m, a un radio de 10-15 Km de donde 
se ha localizado moscas negras del Género 
Simullium(27-30).

El pénfigo vulgar (PV) constituye otra 
enfermedad autoinmune en la cual las 
ampollas se forman por encima de la capa 
basal de la epidermis (Acantolisis suprabasal) 
como consecuencia del desarrollo de 
autoanticuerpos IgG4 dirigidos contra la 
caderina desmosomal desmogleína 3(31-33). 
La forma clásica o no endémica (PVNE) 
puede aparecer a cualquier edad, pero 
es más frecuente entre la quinta y sexta 
décadas de la vida. Inicialmente se presenta 
con úlceras dolorosas en mucosa oral con 
afectación del paladar y la lengua debido a 
la presencia de anticuerpos anti desmogleína 
3 pudiendo afectar también mucosa nasal, 
faríngea, laríngea y genital(31,32,34); después 
de semanas o meses aparecen vesículas 
o ampollas flácidas usualmente en cuero 
cabelludo, cara, tórax y espalda debido 
a la expresión simultánea de anticuerpos 
anti desmogleína 1 y 3 con pérdida de 
la compensación. En las formas severas 
puede aparecer el signo de Nikolsky y si 
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las lesiones son extensas el paciente puede 
comportarse como un gran quemado, 
apareciendo complicaciones como infec-
ciones, transtorno hidroelectrolítico 
falleciendo el 75 % en el primer año de 
enfermedad(31-35). Recientemente, Rocha-
Alvárez y col (2007) han reportado en Brasil la 
existencia de una forma endémica de pénfigo 
vulgar (PVE) que se caracteriza clínicamente 
por un síndrome mucocutáneo pero con 
hallazgos epidemiológicos de PFE(36). La 
distribución por  grupo etario es similar a la 
del PFE afectando a niños y adultos jóvenes a  
diferencia de la forma no endémica. En  
nuestro país, los autores hemos reportado 
casos de PVE en los departamentos de  
Ucayali y Loreto, los cuales tienen una  
respuesta rápida al tratamiento con 
corticosteroides a diferencia de la forma no 
endémica(37).

Estudios realizados para el PFE en Brasil 
han determinado las características ultra-
estructurales mediante microscopía 
electrónica en la piel observándose 
edema en los espacios intercelulares y 
alteraciones específicas en el complejo 
desmosoma-tonofilamento en la parte alta 
del estrato espinoso. Los queratinocitos 
acantolíticos mostraron vacuolización,  
mitocondrias tumefactas, internalización 
de desmosomas intactos y remanentes(38). 
Estudios realizados en PVNE mostraron 
ensanchamiento de los espacios intercelulares, 
separación de las uniones desmosomales, 
ruptura de los desmosomas y separación 
completa de los queratinocitos en la región 
suprabasal de la epidermis manteniendo  
su unión a la membrana basal. Existieron 
alteraciones en el complejo desmosoma-
tonofilamento observándose retracción  
intercelular de los tonofilamentos los cuales 
se agruparon a nivel perinuclear(39).

Actualmente, no existen estudios en nuestro 
país que describan las características 
ultraestructurales de las formas clínicas 
endémicas de pénfigo foliáceo y vulgar  motivo 
por el cual se plantea el siguiente estudio. El  
objetivo de nuestro trabajo fue describir 
las características ultraestructurales de la 
piel de pacientes con pénfigo foliáceo y  

pénfigo vulgar en sus formas clínicas endémicas  
procedentes de la amazonía peruana.

MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio descriptivo de 
tipo serie de casos realizado en el Hospital 
Nacional Dos de Mayo, en el Hospital  
Regional de Pucallpa y el Hospital Amazónico 
de Yarinacocha entre Enero y Diciembre del 
año 2008.

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población 
estuvo constituida por los pacientes con las 
formas clínicas endémicas de pénfigo foliáceo 
y pénfigo vulgar captados en los hospitales 
participantes. Teniendo en cuenta que  
anualmente se presentan entre 4–8  
casos /año de cada forma clínica de PFE en 
cada uno de los hospitales y 1-2 casos/año 
de pénfigo vulgar endémico, no se realizó 
muestreo debido a que la población es  
pequeña y accesible. Los pacientes fueron 
seleccionados de acuerdo a criterios de  
inclusión y exclusión:

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
r  Pacientes con diagnóstico de PFE o PVE 

confirmado mediante histopatología y/o 
estúdios inmunológicos. 

r  Pacientes nuevos, de diagnóstico reciente, 
sin tratamiento previo.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
r  No aceptar enrolarse voluntariamente en 

el estudio.
r  Presencia de complicaciones graves o 

severas.

TÉCNICA Y MÉTODO:

Una vez captados los pacientes se realizó 
primero microscopía óptica de alta 
resolución (MOAR) y luego microscopía  
electrónica de transmisión (MET). Para esto, 
se obtuvo una muestra de piel mediante 
biopsia con punch de 4 mm. Las biopsias 
fueron prefijadas en glutaraldehido al 3% y 
buffer fosfato 0.1 M pH 7.2. Luego de una 
hora de fijación se cortaron longitudinalmente 
en 2 a 4 secciones, se dejaron fijando en  
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glutaraldehido fresco por 24 horas a 
4°C, luego se lavaron por tres veces 
con intervalos de 5 minutos cada uno; 
se postfijaron en Tetraóxido de Osmio 
(OsO4) al 1% en tampón fosfato. Las 
muestras después de lavadas con solución 
tamponada, se deshidrataron con una 
batería de etanol en grado ascendente 
hasta alcohol absoluto, luego acetona pura, 
finalmente fueron embebidas e incluidas en 
Spurr y polimerizadas por 48 horas a 60°C. 
Se realizó cortes de 1 µm de espesor, en 
un ultramicrótomo Porter Blum MT2  con 
cuchilla de vidrio, se colorearon las secciones 
con azul de toluidina; después de escoger 
el área adecuada para la microscopía 
electrónica se procedió  a realizar los cortes 
ultrafinos (90nm) que fueron recogidos en 
rejillas de cobre de 300 mesh, los cortes 
fueron contrastados con acetato de uranilo 
y citrato de plomo (Raynold 1963) para 
poder ser visualizados en un microscopio 
óptico (Microscopía óptica de alta  
resolución) y en un microscopio electrónico 
Philips EM300 de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) Lima- Perú. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron ingresados en una base 
de datos informática mediante el programa  
Excel para Windows. El análisis esta-
dístico fue realizado con el programa 
SPSS v 17.0 para Windows. Se realizó  
estadística univariada obteniéndose frecuen-
cias, porcentajes, medidas de tendencia  
central y de dispersión. 

ASPECTOS ÉTICOS

Se incluyó a los pacientes que aceptaron 
enrolarse voluntariamente en el estudio, 
para lo cual firmaron un consentimiento  
informado. Se garantizó la confidencialidad 
de los datos y se respetó los derechos de los 
pacientes de acuerdo a lo estipulado en la 
Declaración de Helsinki.

RESULTADOS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
PACIENTES 
Se captó durante el período de estudio 

un total de 7 casos de PFE de evolución  
crónica activa y 2 casos de PVE sin  
tratamiento con corticosteroides. Las  
características generales de los pacientes 
como edad y sexo fueron similares para el 
PFE y PVE (Tabla 1).

MICROSCOPÍA ÓPTICA DE ALTA  
RESOLUCIÓN 

La MOAR realizada con azul de toluidina a 
1800 X mostró la presencia de acantolisis 
en el estrato espinoso (Figura 1) en los 7  
casos de PFE y acantolisis suprabasal en los 2 
pacientes con PVE. Las células acantolíticas 
observadas a 6000 X presentaban núcleo 
hipercromático y numerosas gotas lipídicas 
intracitoplasmáticas.Todos los pacientes con 
PFE y PVE mostraron angiogénesis en dermis 
papilar, engrosamiento de capilares (células 
endoteliales hipertróficas) y presencia de  
infiltrado inflamatorio.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 
TRANSMISIÓN (MET)

La MET realizada en los pacientes con 
PFE mostró separación de las células en el 
estrato córneo en el 57.1%, separación de 
las células del estrato espinoso en 28.6%, 
del estrato basal en el 71.4% así como por 
debajo de la membrana basal en el 14.3%. Las 
alteraciones ultraestructurales observadas en 
este grupo de pacientes fueron la pérdida de 
la distribución normal de los tonofilamentos 
(Figura 2) la cual fue muy marcada en 2  
pacientes, ampliación de los espacios  
intercelulares, presencia de vacuolas 
con material granulado en los espacios 
intercelulares y citoplasma vacuolado las 
cuales fueron observadas en el 100 % de los  
pacientes. Otras alteraciones observadas 
fueron la pérdida de la estructura 
desmosómica (85.7%) (Figura 3), des-
organización fibrilar (42.9%), inclusiones 
intracito-plasmáticas (14.3%), presencia de 
queratinocitos apoptóticos (28.6%), núcleos 
de bordes irregulares (14.3%), aumento de la  
heterocromatina (14.3%) y vacuolización 
nuclear (14.3%).

La MET de los pacientes con PVE mostró  
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FIGURA 1: Microscopia óptica de alta resolución en 
PFE con azul de toluidina mostrando la separación de 
los queratinocitos del estrato espinoso (1800X). 

FIGURA 2: Microfotografía electrónica en PFE: que-
ratinocitos del estrato espinoso con retracción de 
tonofilamentos alrededor del núcleo y ausencia de 
uniones intercelulares (11 700X). 

FIGURA 3: Microfotografía electrónica en PFE: cé-
lulas del estrato corneo y granuloso con pérdida de 
desmosomas (11 700x).
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separación de las células del estrato ba-
sal y del estrato córneo en el 100%. Las  
alteraciones ultraestructurales observadas 
en este grupo de pacientes fueron la pérdida 
de la estructura desmosómica, pérdida de la 
distribución normal de los tonofilamentos, 
ampliación de los espacios intercelulares  
(Figura 4), presencia de vacuolas con  
material granulado en los espacios interce-
lulares y citoplasma vacuolado las cuales  
fueron observadas en el 100 % de los  
pacientes. Otras alteraciones observa-
das fueron desorganización fibrilar (1  
paciente), halo perinuclear (1 paciente), presen-
cia de queratinocitos apoptóticos (1 paciente),  
núcleos de bordes irregulares (1 paciente) y 
aumento de la heterocromatina (1 paciente).

DISCUSIÓN

La presente investigación es la primera  
en Perú que presenta las características  
ultraestructurales de los pacientes con PFE 
y PVE, las cuales en términos generales son 
similares a las encontradas en piel y mucosas 
de pacientes de Brasil(38,39,40), país donde 
la enfermedad tiene mayor endemicidad.  
La presencia de acantolisis en la MOAR  
marca la diferencia entre PFE y PVE y permite 
confirmar el diagnóstico; la MET en cambio 
muestra las características ultraestructurales 
no observables en la MOAR y explicables 
por la teoría de la compensación de las  
cadherinas desmosomales(31-33).

La MET en el PFE muestra la separación  

FIGURA 4: Microfotografía electrónica en PVE: que-
ratinocitos del estrato basal, con gran separación de 
los bordes laterales y ampliación de los espacios in-
tercelulares (9 000X). 

subcorneal de queratinocitos (acantolisis) 
aunque también en capas más profundas  
(incluyendo el estrato basal) de manera  
similar a lo reportado para el pénfigo  
foliáceo endémico de Brasil(39). Esto 
podría explicarse además de la presencia de  
anticuerpos anti desmogleína 1 por la  
presencia de anticuerpos anti desmogleína 
3 que ha sido descrita en cerca de la tercera 
parte de los pacientes con PFE de Perú similar 
a lo descrito en Brasil. La desmogleína 3 es 
una caderina desmosomal que predomina 
en las capas profundas de la epidermis 
la cual al ser blanco de anticuerpos trae 
como consecuencia la separación de los 
queratinocitos de la capa basal de la piel 
(31,32).

De manera análoga, los pacientes con PVE 
presentan en la MET acantolisis suprabasal 
observándose también acantolisis del estrato 
espinoso (no observable en la MOAR) 
probablemente porque una fracción de 
pacientes expresa de manera simultánea 
anticuerpos anti desmogleína 1 (con 
alguna acción patogénica) que atacan a las 
capas superficiales de la piel. Asimismo, se 
observan también alteraciones del complejo 
tonofilamento-desmosoma.

Los hallazgos descritos son similares a 
los reportados en otros países para sus 
formas no endémicas (o esporádicas) de 
pénfigo foliáceo y pénfigo vulgar; los cuales 
diferirían solamente en las características 
epidemiológicas de los pacientes mas 
no en las clínicas, histopatológicas e 
inmunopatológicas(38,39). 

Una limitación del presente estudio es el 
número de pacientes participantes debido 
a su carácter preliminar; sin embargo, no 
se pretende demostrar una hipótesis sino 
mostrar ciertas características de la piel de 
los pacientes sin hacer generalizaciones 
poblacionales para lo cual el estudio cumple 
su objetivo.

En conclusión, los resultados preliminares 
muestran que las características 
ultraestructurales del PFE y PVE no presentan 
diferencias importantes en comparación 
con sus respectivas formas no endémicas. 
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Asimismo, el PFE y PVE no presentan 
diferencias ultraestructurales importantes 
salvo la localización primaria de la acantolisis.
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