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ABSTRACT

Objective: To determine clinical, epidemiological and immuno-
pathologic characteristics of endemic pemphigus foliaceus in
Peru.patients and methods: Prospective and multicentric study
from July 2002 through June 2006. The sample consisted in 52
patients with endemic pemphigus foliaceus seen in the following
centers: Pucallpa Regional Hospital, Yarinacocha Hospital, Pueblo
Libre Health Center (Ucayali), Hospital Nacional Dos de Mayo
(Lima) and by active research. Clinical and epidemiological char-
acteristics were registered; immunopathologic study (Elisa, immu-
noprecipitation, and indirect immunoflourescence tests) was per-
formed in 16 patients with endemic pemphigus foliaceus, in 41
healthy individuals of an endemic area (Pueblo Libre community),
11 patients’ relatives and in 20 healthy donors from non endemic

ARTÍCULO ORIGINAL

Endemic pemphigus foliaceus in Peru: clinical, epidemiological and immunopathologic
characterization.

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características clínicas, epidemiológicas e inmunopatológicas de los pacientes con pénfigo foliáceo endé-
mico, en el Perú. Pacientes y métodos: Estudio comparativo, prospectivo y multicéntrico realizado de julio de 2002 a junio de 2006.
La muestra estuvo constituida por 52 pacientes con pénfigo foliáceo endémico, captados en el Hospital Regional de Pucallpa, Hospi-
tal de Apoyo de Yarinacocha, Puesto de Salud de Pueblo Libre (Ucayali), Hospital Nacional Dos de Mayo (Lima), y mediante búsque-
da activa. Se registró las características clínicas y epidemiológicas; el estudio inmunopatológico (Elisa, inmunoprecipitación e
inmunofluorescencia indirecta) se realizó en 16 pacientes con pénfigo foliáceo endémico, 41 sujetos sanos de un área endémica (Pue-
blo Libre), 11 familiares de pacientes y 20 donantes sanos procedentes de áreas no endémicas de Pucallpa, Lima y Chachapoyas.
Resultados: El pénfigo foliáceo endémico es endémico en Ucayali, Loreto, Huánuco, Amazonas, Junín y San Martín; la edad prome-
dio de los pacientes fue 31,4 ± 18,3 años y 57,7% correspondió al sexo masculino. El 65,4% presentó la forma clínica generalizada y
el resto la forma localizada. Se detectó anticuerpos antidesmogleína 1 mediante Elisa en 13/16 pacientes (81,3%) y antidesmogleína
3, en 5/16 (31,3%). Los pacientes con pénfigo foliáceo endémico presentaron anticuerpos antidesmogleína 1 de tipo IgG4, IgG1 e
IgG2. Los sujetos sanos del foco endémico de Pueblo Libre y los familiares de los pacientes con pénfigo foliáceo endémico también
desarrollaron anticuerpos antidesmogleína 1 y 3. Conclusiones: El pénfigo foliáceo endémico, en el Perú, es una enfermedad que se
presenta en adolescentes y adultos jóvenes, siendo la forma clínica predominante la generalizada. El perfil inmunológico de los pa-
cientes con pénfigo foliáceo endémico es predominantemente IgG4; los sujetos sanos de áreas endémicas y familiares de pacientes
desarrollan anticuerpos antidesmogleína 1 y 3. Una fracción de pacientes expresa anticuerpos antidesmogleína 1 y 3, y los sujetos
sanos de áreas endémicas y familiares de pacientes con pénfigo foliáceo endémico desarrollan anticuerpos antidesmogleína 1 y 3.
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areas of Pucallpa, Lima and Chachapoyas.Results: endemic pem-
phigus foliaceus is endemic in Ucayali, Loreto. Huanuco,
Amazonas, Junin and San Martin. Patients’ mean age was 31,4 ±
18,3 years and 57,7% were male. The generalized presentation
occurred in 65,4% of patients. Anti-desmoglein 1 antibodies were
detected by Elisa in 13 of 16 patients (81,3%) and anti-desmoglein
3 in 5 of 16 (31,3%). Patients with endemic pemphigus foliaceus
presented IgG4, IgG1 and IgG2 antidesmoglein antibodies. More-
over healthy subjects of the endemic focus of the Pueblo Libre
community and the patients’ relatives developed antibodies against
desmoglein 1 and 3.Conclusions: In Peru, endemic pemphigus
foliaceus is a disease that occurs in adolescents and young adults;
the predominant clinical presentation is generalized. The immu-
nologic profile of patients with endemic pemphigus foliaceus is
predominantly IgG4. Healthy subjects of endemic areas and pa-
tients’ relatives developed anti-desmoglein 1 and 3 antibodies .

Key words: Endemic pemphigus folicaceus, tropical
pemphigus foliaceus, immunopathological characterization.

INTRODUCCIÓN

El pénfigo foliáceo endémico(PFE) es una enfermedad
ampollar cutánea autoinmune, que histológicamente se ca-
racteriza por acantólisis subcorneal e inmunológicamente por
la presencia de autoanticuerpos circulantes IgG contra la
glicoproteína desmosomal del grupo de las caderinas, iden-
tificada como desmogleína 1 del epitelio escamoso epidér-
mico(1-12). La enfermedad ha sido identificada en Brasil, Co-
lombia, Paraguay, Perú, Túnez y Venezuela(1-17).

Diversos hallazgos epidemiológicos sugieren que la produc-
ción de autoanticuerpos patogénicos en personas con la en-
fermedad estaría vinculada a la exposición a uno o varios
antígenos ambientales(1,4-9,18-20) . Los focos endémicos de Fogo
selvagem se presentan casi exclusivamente en áreas rurales.
En Perú, existen zonas que presentan estas características(15-

17), pero su difícil acceso impide la presencia de servicios de
salud, así como los exámenes auxiliares para el diagnóstico
de esta enfermedad.

El primer reporte de pénfigo foliáceo endémico en el Perú
fue realizado por Elmer Heimgartner y Verena de
Heimgartner, en 1976, quienes comunicaron 4 casos en Puerto
Inca (Huánuco), a orillas del río Pachitea(15). El segundo re-
porte lo realizaron Arturo Castillo y col. (1993), quienes
publicaron 25 casos de pénfigo foliáceo endémico(16), en las
provincias de Requena y Ucayali (Región Loreto).

Galarza y col. (2001) reportaron 16 casos de PFE en el de-
partamento de Ucayali (Perú); 50% de los casos procedía del
distrito de Campo Verde, zona endémica, de abundante ve-
getación, localizada a 70° de longitud oeste y 10° de latitud
sur, a 840 km de la ciudad de Lima, a 34 km de la ciudad de
Pucallpa y una temperatura promedio de 35°C (17).

De Amat y Díaz (2004) comunicaron 4 casos de pénfigo
foliáceo endémico en la comunidad de Vista Alegre, en el
distrito de Campo Verde(21). La forma clínica predominante
fue la generalizada, variedad eritrodermia exfoliativa (50%);
en todos los casos, se presentaron como síntomas el prurito,
ardor y la sensación de quemazón en el cuerpo, que se
incrementaba con la fotoexposición.

El presente estudio tiene como objetivo determinar las ca-
racterísticas epidemiológicas, clínicas e inmunopatológicas
del pénfigo foliáceo endémico en el Perú, mediante un estu-
dio prospectivo, multicéntrico, de 4 años de duración.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio comparativo, prospectivo, multicéntrico, realizado
de julio 2002 a junio 2006, en los departamentos de Ucayali
(Hospital Regional de Pucallpa, Hospital de Apoyo Nº 2 de
Yarinacocha, Centro de Salud de Nueva Requena y Puesto
de Salud de Pueblo Libre), Amazonas (Hospital de Apoyo
de Chachapoyas), San Martín (Posta Médica EsSalud Santa
Lucía, Uchiza) y Lima (pacientes referidos al Hospital Na-
cional Dos de Mayo), así como mediante búsqueda activa de
casos. Se incluyó a los pacientes con diagnóstico de PFE que
procedieran de áreas rurales de la amazonía y que reunían
los criterios epidemiológicos de foco endémico. A los pacien-
tes se realizó biopsia de piel para estudio histopatológico y
muestras de sangre para estudios inmunológicos (Elisa, para
anticuerpos antidesmogleína 1, inmunoprecipitación e
inmunofluorescencia indirecta), de acuerdo a la técnica des-
crita por Ishi y Amagai(22,23).

Los pacientes fueron evaluados por un médico dermatólogo.
Una vez confirmado el diagnóstico, se procedió al llenado
de un instrumento de recolección de datos. El seguimiento
se realizó mediante un control mensual, por el período de un
año.

Entre junio de 2005 y marzo de 2006, se recolectó muestras
de sangre de 16 pacientes con diagnóstico de PFE, confirma-
do por estudio histopatológico, 41 sujetos sanos del área
endémica de Pueblo Libre (Campo Verde, Ucayali), 11 fa-
miliares de los pacientes y 20 donantes voluntarios de san-
gre, procedentes de áreas no endémicas de Lima,
Chachapoyas y Pucallpa. 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) y luego transportadas a los La-
boratorios de Investigación Dermatológica de la Universi-
dad de Carolina del Norte, de Chapel Hill (Estados Unidos
de América), donde se realizó su procesamiento y lectura.
Para fijar los valores de corte, se hizo la estandarización de
la prueba con muestras de sangre de sujetos sanos de Esta-
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dos Unidos de América y de pacientes con pénfigo foliáceo
endémico de Brasil y Perú. Para el caso de los estudios Elisa,
los resultados fueron expresados como valores índice, de
acuerdo a lo informado por Amagai y col., en el año 1999(23).

La estadística descriptiva se realizó con el programa estadís-
tico SPSS versión 12,0. Se usó estadística univariada,
obteniéndose la media, desviación estándar, rango de valo-
res, frecuencias y porcentajes. Para determinar los valores
de corte del Elisa IgG y subclases, se empleó las curvas de
características operativas del receptor (ROC). Los cálculos
fueron realizados con un intervalo de confianza de 95%.

Con relación a los aspectos éticos, los pacientes aceptaron
enrolarse voluntariamente en el estudio y firmaron un con-
sentimiento informado.

RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA

Se presentaron 52 casos de pénfigo foliáceo endémico en un
período de 4 años; 57,7% correspondió al sexo masculino y
23,1% a niños (12 casos). La edad promedio de los pacientes
fue 31,4 ± 18,3 años, y el grupo etáreo más afectado se situó
entre los 10 y 39 años (71,2%); la distribución por grupo de
edad se puede apreciar en la Tabla 1.

Los pacientes procedían de las áreas rurales de Ucayali,
Loreto, Huánuco, Amazonas, Junín y San Martín (Figuras 1
y 2) y tenían como ocupación principal la agricultura (44,2%).
El tiempo de enfermedad promedio al momento del diagnós-
tico fue 2,3 ± 2,1 años; 34 pacientes presentaron la forma
clínica generalizada (65,4%) y 18 pacientes (34,6%) la for-
ma clínica localizada. Al examen físico, predominaron las
lesiones descamativas (96,2 %), así como el eritema (94,2
%); el signo de Nikolsky estuvo presente en 82,7% de los
casos y el síntoma principal comunicado por los pacientes
fue el prurito (98,1%).

Figuras 1 y 2: Pacientes con pénfigo foliáceo endémico, de los departamentos de Ucayali y Huánuco.

Tabla 1. Distribución por edad de los pacientes con pénfigo
foliáceo endémico en el Perú.

Grupo etáreo (años) frecuencia %

0 a 9 2 3,9

10 a 19 13 25,0

20 a 29 12 23,1

30 a 39 12 23,1

40 a 49 4 7,7

50 a 59 2 3,8
60 a 69 6 11,5

70 a 79 1 1,9

TOTAL 52 100,0
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El 100 % de los pacientes presentó al examen histopatológico
acantólisis subcorneal y 20 de ellos (46,3 %) presentaron
estudio inmunológico positivo (2 pacientes mediante
inmunofluorescencia directa, 18 mediante
inmunofluorescencia  indirecta y 16 mediante Elisa).

CARACTERIZACIÓN INMUNOPATOLÓGICA

La caracterización inmunopatológica se realizó en:

1. Pacientes con pénfigo foliáceo endémico.

2. Sujetos sanos de áreas endémicas.

3. Familiares de pacientes de áreas endémicas y no endémi-
cas.

4. Sujetos sanos de áreas no endémicas.

1. CARACTERIZACIÓN INMUNOPATOLÓGICA DE PACIEN-
TES CON PFE

Se estudió el suero de 16 pacientes mediante
inmunofluorescencia indirecta (IFI), inmunoprecipitación y
Elisa. Se detectó autoanticuerpos contra los espacios
intercelulares, mediante IFI, en 82,5% de los pacientes, con
títulos que variaron entre 1:20 a 1:2560. Todos los pacientes
fueron positivos para anticuerpos antidesmogleína 1, median-
te inmunoprecipitación con DSG 1 recombinante.

Se detectó anticuerpos antidesmogleína 1 mediante Elisa en
13 pacientes (81,3%), 2 tuvieron valores índices entre 14 y
20 (zona indefinida), por encontrarse en tratamiento, y un
paciente que se encontraba en remisión clínica tuvo resulta-
do negativo. El estudio de las subclases de IgG
antidesmogleína 1, mediante Elisa, mostró el patrón IgG1 e
IgG2 en 12 pacientes (75%) y todos los pacientes fueron
positivos para la subclase IgG4.

La inmunoprecipitación con DSG 3 recombinante fue posi-
tiva en 3 pacientes (18,8%) y mediante Elisa en 5 pacientes
(31,3%). Todos los pacientes positivos para anticuerpos
antidesmogleína 3 se encontraban con enfermedad activa y
solo un paciente fue positivo mediante inmunoprecipitación
y Elisa, simultáneamente.

2. CARACTERIZACIÓN INMUNOPATOLÓGICA DE SUJETOS
SANOS DE UN FOCO ENDÉMICO DE PÉNFIGO FOLIÁCEO
(PUEBLO LIBRE, UCAYALI).

 Se evaluó 41 sujetos sanos de Pueblo Libre (marzo 2003),
encontrándose que 13 (31,7%) fueron positivos para
anticuerpos antidesmogleína 1, mediante Elisa. En 13 per-
sonas sanas (31,7%) se detectó, mediante Elisa, anticuerpos
antidesmogleína 3 (marzo 2006), los cuales se expresaron
simultáneamente con los anticuerpos antidesmogleína 1 en
10 personas (62,5%).

3. ANÁLISIS EN SUJETOS SANOS, FAMILIARES DE PACIEN-
TES CON PFE

Para los sujetos sanos, familiares de los pacientes con pénfigo
foliáceo endémico (n = 11), 5 fueron positivos para
anticuerpos antidesmogleína 1, mediante Elisa (45,5%), y 3
mediante inmunoprecipitación (27,3%); el Elisa e
inmunoprecipitación fueron coincidentes en 2 sujetos
(18,2%).

Las personas sanas con parentesco de primer grado con los
pacientes con PFE fueron los que expresaron con mayor fre-
cuencia anticuerpos antidesmogleína 1 (60%), seguidos por
los de segundo grado (40%) y los de tercer grado (20%). En
6 personas sanas (54,5%) se detectó, mediante Elisa,
anticuerpos antidesmogleína 3, que se expresaron simultá-
neamente con los anticuerpos antidesmogleína 1 en 4 perso-
nas (36,4%).

4.  ANÁLISIS EN SUJETOS SANOS DE ÁREAS NO ENDÉMI-
CAS

Se evaluó 20 sujetos sanos de áreas no endémicas de Lima,
Chachapoyas (Amazonas) y Pucallpa (Ucayali); en ningún
paciente se detectó anticuerpos antidesmogleína 1 y
antidesmogleína 3.

DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación constituye el primer es-
tudio prospectivo en pacientes con pénfigo foliáceo endémi-
co de nuestro país, que incluye el diagnóstico y caracteriza-
ción inmunopatológica, basados en la determinación de
anticuerpos antidesmogleína 1 y 3, mediante Elisa e
inmunoprecipitación, así como seguimiento inmunológico
de la actividad de la enfermedad, mediante
inmunofluorescencia indirecta.

La ocupación predominante de los pacientes fue la de agri-
cultor, que en áreas endémicas es propia de varones; pero, no
es infrecuente observarla en mujeres; cabe resaltar que esta
actividad laboral implica una exposición intensa a factores
ambientales, incluyendo insectos hematófagos. Estudios en
otros países han mostrado que existiría una relación de la
enfermedad con la picadura de insectos hematófagos, como
simúlidos, flebótomos y triatominos(24).

Nuestros resultados concuerdan con los informados por Cas-
tillo y Maguiña (1993)(16), Galarza (2002)(17) y de Amat y Díaz
(2004)(21) ,encontrando que el PFE es endémico en los depar-
tamentos de Ucayali, Huánuco, Loreto, Junín y San Martín y
que la enfermedad se presenta en adolescentes y adultos jó-
venes, siendo más frecuente la forma clínica generalizada.

El perfil inmunopatológico de los pacientes con PFE en el
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Perú, tanto para las formas clínicas localizada como genera-
lizada, muestra un predominio de anticuerpos
antidesmogleína 1 de la subclase IgG4, lo cual concuerda con
lo comunicado por Warren (Brasil)(25), Aoki (Brasil)(26) y
Kallel –Sellami (Túnez)(27). Otra característica es que, una
fracción de pacientes expresa simultáneamente anticuerpos
antidesmogleína 1 y 3, lo cual concuerda con lo reportado
por Arteaga y col (2001) para el PFE, en Brasil(28).

Desde que se ha vinculado el desencadenamiento de la en-
fermedad por factores ambientales y en particular la acción
de la saliva de mosquitos hematófagos, y debido a que se ha
descrito que una fracción de pacientes podría virar a una for-
ma clínica de superposición de pénfigo foliáceo endémico
con pénfigo vulgar con compromiso de mucosas(29), consi-
deramos necesario plantear a los pacientes que tomaran como
alternativa el cambio de residencia a áreas urbanas, donde el
medio ambiente no tenga un rol negativo en el control de la
enfermedad.

Nuestro estudio muestra también que la presencia de
anticuerpos antidesmogleína 1 es un fenómeno frecuente en
sujetos sanos de focos de PFE, así como en familiares sanos
de pacientes. De manera similar a lo descrito por Hilario-
Vargas (2006)(30), para áreas endémicas de Brasil, nosotros
encontramos que los sujetos sanos de Pueblo Libre presenta-
ron anticuerpos antidesmogleína 3, con una prevalencia de
31,7%, similar a lo hallado en Limao Verde, Brasil (36,0%).

Los resultados de este trabajo de investigación son compati-
bles con la hipótesis de que la enfermedad sería inducida por
factores ambientales presentes en la ecología de los focos
endémicos. Consideramos necesario realizar, como un paso
posterior a este estudio, la caracterización inmunogenética
basada en la detección de antígenos HLA y realizar un estu-
dio entomológico, como se ha efectuado en Brasil.

Agradecimiento: Al Dr. Luís A. Díaz y a la Universidad de
Carolina del Norte de Chapel Hill, por su apoyo en la carac-
terización inmunopatológica del pénfigo foliáceo endémico.
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