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EDITORIAL
Editorial

PÉNFIGO : ¿CUÁNTO INFLUYE EL MEDIO EN QUE VIVIMOS?

 En los años de entrenamiento en una institución 
norteamericana, siempre nos llamó la atención la frecuencia 
con que veíamos casos de penfi goide en comparación a lo 
raro que era ver casos de pénfi go vulgar o pénfi go foliáceo. 
Durante todos los años de práctica en una institución 
pública del ministerio de salud  en Lima, la observación fue 
totalmente opuesta: la mayoría de casos era de pénfi go y los 
casos de penfi goide eran excepcionales. Aunque algo burda 
desde el punto de vista epidemiológico, esta  observación  
podría indicar una tendencia  a una mayor incidencia 
de pénfi go en países como el Perú en comparación con 
países desarrollados. Cuando uno hace una búsqueda en 
Medline acerca de trabajos sobre la frecuencia de pénfi go 
en diferentes partes del mundo, encuentra que  en ciertos 
países en desarrollo, tales como India, Irán, Turquía, Túnez  e 
Israel, se reportan series grandes de casos. Son conocidos por 
todos la gran cantidad de excelentes  publicaciones hindúes 
que se ocupan de las alternativas terapéuticas para pénfi go, 
algo que de por si indica una mayor incidencia.
 Todas la publicaciones mencionan con frecuencia 
el factor racial (ascendencia judía o mediterránea) como  
predisponente al desarrollo de pénfi go, algo que se puede 
traducir genéticamente en antígenos  HLA  específi cos, pero 
¿y qué de otros factores? ¿Pueden las condiciones sanitarias, 
la dieta, el medio donde vivimos  jugar un rol?
 En lo que respecta a pénfi go foliáceo, su carácter 
endémico en Brasil es conocido. Pero ¿sabia usted lector 
que la ocurrencia de pénfi go foliáceo endémico ya está bien 
documentada en países como Colombia y Perú? Estudios  
publicados de investigadores nacionales apuntan a la 
presencia de anticuerpos antidesmosoma en poblaciones 
clínicamente asintomáticas de las zonas endémicas cerca 
de Pucallpa. Este hecho ya ha sido ampliamente estudiado 
y reportado en las zonas endémicas de Brasil, donde incluso 
se ha correlacionado el titulo de anticuerpo antidesmogleina 
con la distancia del sitio de residencia a las zonas endémicas 
(a mas cercanía un mayor título serológico). Las explicaciones 
incluyen la exposición a fl ora y fauna, insectos entre otros,  
que serian capaces de precipitar el desencadenamiento de la 
reacción autoinmune. Muy interesante también es saber que 
incluso pénfi go vulgar ha sido reportado en forma endémica 
en Brasil.
 Un estudio de pénfi go vulgar en Alemania demostró 
que la mayoría de casos de pénfi go que allí se diagnostican se 
presentan en turcos o italianos, con una tasa relativamente 
menor en pacientes de origen alemán. (¿Es sólo la genética 
en juego o  las condiciones sanitarias más imperfectas en las 
que viven los inmigrantes?)

 Factores como la exposición a pesticidas y la 
agricultura como ofi cio han sido reportados en estudios 
epidemiológicos  realizados en Israel.  ¿Pueden las condiciones 
sanitarias en las que se vive  jugar un rol adicional? Es una  
realidad que la mayoría de nuestros pacientes con pénfi go 
pertenecen a estratos socioeconómicos de bajos ingresos, 
con limitaciones en cuanto a condiciones de vivienda e 
instalaciones sanitarias. Es en este tipo de paciente, el más 
común, donde hablar de terapias biológicas puede sonar 
estrambótico, si muchos de ellos con las justas pueden afrontar 
el costo de los corticoides. ¿Sabe usted lector que Noruega fue 
capaz de erradicar la lepra antes del desarrollo de la Dapsona?, 
esto es,  no solo con el aislamiento de los enfermos sino con la 
mejoría de las  condiciones sanitarias de la población general. 
¿Podría ese también ser el caso para pénfi go?
  Otra  interesante línea de investigación sería ver las 
variaciones a nivel nacional de la incidencia de pénfi go: ¿es 
esta enfermedad más prevalente  en pacientes originarios de 
cierta región del país?
En nuestra  experiencia personal recordamos a un  paciente 
que relacionaba el empeoramiento de su pénfi go con la 
ingesta de comida sumamente aderezada; al inicio no le 
prestamos mucha atención a dicha observación, pero para 
nuestra sorpresa existen teorías publicadas acerca del rol 
de los alimentos ( sobre todo condimentos como el ajo, el 
ají y el comino) en el curso del pénfi go. Quien ha tenido la 
oportunidad de probar la cocina hindú, así como la peruana o 
la turca, sabe de la gran utilización de condimentos en dichas 
culinarias; y que casualidad, justo se trataría de países con 
una mayor incidencia de pénfi go.
 Tenemos ante nosotros un campo interesante 
de investigación epidemiológica sobre las enfermedades 
ampollares. Determinar incidencias regionales, determinar 
el lugar de origen de los pacientes, ver el rol de la dieta 
en el control de la enfermedad, todas son tareas para las 
mentes jóvenes que recién incursionan en la dermatología. 
Las respuestas a estas interrogantes facilitarán nuestro 
entendimiento sobre  la patofi siología de estas  enfermedades, 
ya  de por si prevalentes en nuestra población.
 No quiero terminar esta nota sin antes agradecer 
la confi anza puesta en nosotros por la Junta Directiva del 
Círculo Dermatológico por habernos encomendado una 
vez mas la dirección de la Folia. Nuestro esfuerzo ( léase 
todo el equipo editor) estará dirigido a mantener el alto 
nivel de esta importante publicación, difundir los avances 
de la dermatología a nivel mundial y poner en tinta las  
contribuciones que haga la dermatología peruana  al 
conocimiento de la enfermedades de la piel.

El Director.

 
 
 


