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RESUMEN DE HISTÓRIA CLÍNICA

Paciente varón de 73 años de edad, chofer, natural de La 
Libertad, procedente del Callao, con antecedentes de 
hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en 
tratamiento irregular. Niega alergia a medicamentos. Acude 
al servicio de dermatología con tiempo de enfermedad de 
un año, caracterizada por presentar lesiones ampollares y 
eritema a nivel de miembro inferior izquierdo. Dos meses 
después, comienza a presentar estas mismas lesiones en 
el miembro inferior derecho, motivo por el cual acude al 
servicio de endocrinología, donde diagnostican celulitis e 
indican medicación con ciprofloxacino por una semana, con 
lo que las lesiones remiten parcialmente. Posteriormente, 
se agrega prurito de moderada intensidad en ambas piernas 
y las lesiones ampollares se localizan en ambas piernas 
acompañadas de fragilidad cutánea ante un mínimo 
traumatismo.
Al examen clínico preferencial se encuentra una placa 
eritematosa hiperpigmentada de bordes irregulares y bien 
definidos, con zonas alopécicas, en cara anterior de ambas 
piernas, además de onicodistrofia (Figura 1).
Además, se evidencia ampollas de aproximadamente 2 cm 
con lesiones tipo milio, acompañadas por costras y huellas 
de rascado (Figura 2).
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CORRELATO CLÍNICO PATOLÓGICO

Exámenes auxiliares
Hemograma: leucocitos, 9 900; abastonados, 1%; segmen-
tados, 67%; eosinófilos, 1%; plaquetas, 180 000/mm3. 
Hemoglobina, 13 g/dL.
Glucosa, 130 mg/dL; urea, 30 mg/dL; creatinina, 1 mg/dL.
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Figura 1. Placa eritematosa de bordes irregulares con zonas 
hiperpigmentadas, en cara anterior de ambas piernas.
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Perfil hepático: aspartato aminotransferasa (AST), 35; 
alanina aminotransferasa (AST) 33; bilirrubina total, 0.9 
mg/dL; bilirrubina directa, 0,6 mg/dL; bilirrubina indirecta, 
0,3 mg/dL; fosfatasa alcalina, 180 mg/dL; proteínas totales, 
7,5 g/dL; albúmina, 3,5 g/dL; globulina, 3 g/dL.
Tiempo de protrombina, 12,5 s; índice internacional 
normalizado (INR), 1.
Velocidad de sedimentación globular (VSG), 15 mm/h; 
proteína C reactiva (PCR), 0,5 mg/dL.
Examen de orina completa: leucocitos 0-2 /campo, no 
hematíes, no gérmenes.
Examen directo y cultivo de hongos (uña de los pies): 
Trichophyton rubrum.
Estudio anatomopatológico. Se evidencia separación de 
la unión dermoepidérmica (ampolla subepidérmica) con 
escaso infiltrado linfohistiocitario en la dermis superior. 
En la dermis profunda se observa un infiltrado linfocitario 
perivascular y perianexial con aumento del tejido fibroso y 
depósito de pigmento melánico (Figura 3). 

Figura 2. A) Placa eritematosa y lesiones costrosas en cara anterior 
de pierna izquierda. B) Lesiones ampollares y pápulas blanquecinas 
puntiformes (milio) en cara anterior de pierna derecha.
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Figura 3. a) Vista panorámica: separación de la unión dermoepidérmica, 
con escaso infiltrado linfocitario por debajo de esta. En la dermis 
profunda, mayor infiltrado linfocitario (hematoxilina-eosina). B) Ampolla 
subepidérmica con escaso infiltrado linfocitario, a nivel de dermis 
superficial (hematoxilina-eosina). C) En la dermis profunda, se evidencia 
un mayor infiltrado linfocitario, de localización predominantemente 
perivascular y perianexial, y aumento del tracto fibroso y depósito de 
melanina (hematoxilina-eosina).
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DISCUSIÓN CLINICOHISTOPATOLÓGICA

Por la presencia de una placa eritematosa de bordes 
definidos, lesiones ampollares, pápulas pequeñas 
blanquecinas tipo milio en ambos miembros inferiores, 
asociado a prurito intenso y con el antecedente de DM
2, en tratamiento irregular, se plantearon los siguientes 
diagnósticos: necrobiosis lipoídica, epidermólisis bulosa 
distrófica pruriginosa pretibial, porfiria cutánea tarda, 
liquen plano penfigoide y liquen plano ampollar.

Necrobiosis lipoídica
Se trata de una dermatitis crónica de causa desconocida y 
multifactorial, en donde aproximadamente el 65% de los 
pacientes que la padecen tienen DM, y se presenta con 
mayor frecuencia en pacientes con DM1.1,2 
Del total de los pacientes con necrobiosis lipoídica, de 7% 
a 30% tienen DM2.3 Sin embargo, solo de 0,3 a 0,7% de 
los pacientes con DM la desarrollan,4 La edad promedio de 
presentación es de 30 años en pacientes con DM y de 41 en 
no diabéticos.3 Las piernas, particularmente la zona pretibial, 
es el lugar más comúnmente afectado,3 aunque las lesiones 
pueden aparecer en otras partes del cuerpo. Las lesiones en 
su mayoría suelen ser múltiples,1,4 y clínicamente son pápulas 
eritematosas y/o placas amarillocafé bien circunscritas, con 
un centro atrófico. Los bordes son elevados, bien limitados. 
En la histopatología, se evidencia afección de todo el espesor 
de la dermis, que frecuentemente puede llegar hasta el tejido 
celular subcutáneo; se observa un infiltrado inflamatorio 
celular mixto perivascular e intersticial en la dermis; el sello 
distintivo es la presencia del granuloma necrobiótico en 
empalizada, presente en la dermis profunda.1,3

Por lo anteriormente descrito, según las características 
clínicas e histopatológicas que no concuerdan con el cuadro 
clínico presentado, se descarta esta patología.

Porfiria cutánea tarda

Es la más frecuente de todas las porfirias5 y se produce por 
deficiencia de la enzima uroporfirinógeno decarboxilasa 
que conlleva a una acumulación de uroporfirinógeno 
I y III,5,6 causantes de la fotosensibilidad cutánea que 
desencadena el cuadro ampollar característico, y en otros 
órganos, especialmente el hígado,6 conduce a variadas 
manifestaciones. Entre los factores desencadenantes de la 
porfiria cutánea tarda, se encuentran en mayor frecuencia 
el alcoholismo crónico, los estrógenos, los hidrocarburos 
halogenados, el hierro, la diabetes mellitus, el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la hepatitis 
C5. Es frecuente en la edad media de la vida.

lesiones aMpollares en MieMBros inFeriores

Tabla 1. Clasificación de las epidermólisis ampollosas (EA).

 ea simple (eaS)

 – Superficiales

	 	 -	eaS acantolítica letal

	 	 -	Síndrome de displasia ectodérmica-fragilidad cutánea

	 	 -	EAS superficial

 – Basales

	 	 -	eaS localizada

	 	 -	eaS Downing-meara o herpetiforme

	 	 -	eaS generalizada (otras no Dowling-meara)

	 	 -	eaS con pigmentación moteada

	 	 -	EAS con distrofia muscular

	 	 -	eaS con atresia pilórica

	 	 -	eaS autosómica recesiva

	 	 -	eaS de ogna

	 	 -	eaS circinada migratoria

 ea junturales (eaJ)

 – tipo Herlitz

 – tipo no-Herlitz

	 	 -	eaJ tipo no Herlitz localizada

	 	 -	eaJ con atresia pilórica

	 	 -	eaJ inversa

	 	 -	eaJ de aparición tardía

	 	 -	Síndrome laringo-óculo-cutáneo

 EA distróficas (EAD)

 – recesivas (eaDr)

	 	 -	eaDr generalizada grave

	 	 -	eaDr generalizada (otras no grave)

	 	 -	eaDr inversa

	 	 -	eaDr pretibial

	 	 -	eaDr pruriginosa

	 	 -	eaDr centrípeta

	 	 -	eaDr tipo dermólisis del recién nacido

 – Dominantes (eaDD)

	 	 -	eaDD generalizada

	 	 -	eaDD acral

	 	 -	eaDD pretibial

	 	 -	eaDD pruriginosa

	 	 -	EADD con distrofia ungueal solo

	 	 -	eaDD tipo dermólisis del recién nacido

 ea mixtas

 – Síndrome de Kindler
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La lesión característica de la porfiria cutánea tarda en la 
piel es la aparición de ampollas en las áreas expuestas al 
sol, que se rompen fácilmente y dejan costras, que curan 
lentamente y pueden infectarse, atrofia y cicatrices.6,7 Son 
también características la hiperpigmentación cutánea y la 
hipertricosis periorbitaria. Es típica la fragilidad de la piel y a 
veces de las uñas. La porfiria cutánea tarda se asocia siempre 
con una alteración hepática, traducida en una elevación 
de las enzimas hepáticas (ALT, AST y gammaglutamil 
transpeptidasa o GGT)7. En cuanto a la histopatología se 
evidencia una ampolla subepidérmica en donde las papilas 
dérmicas adyacentes tiene una apariencia en festoneado. 
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se descartaría 
esta enfermedad en el paciente, ya que, si bien es cierto 
algunas de las características clínicas eran similares, no 
existía alteración en la bioquímica hepática y, además, la 
histopatología no concordaba del todo con el caso clínico 
presentado.

Liquen plano penfigoide y liquen plano ampollar 
La presencia de ampollas en el liquen plano (LP) es rara. Se 
han descrito dos tipos clinicohistológicos: LP penfigoide y 
LP ampollar.
En el LP penfigoide se pueden ver simultáneamente 
lesiones liquenoides típicas y ampollas tensas en piel 
sana y sobre lesiones de LP clásico, semejantes a las del 
penfigoide ampollar8. Epidemiológicamente se observa 
una mayor frecuencia en el sexo masculino y se localiza 
preferentemente en la zona distal de las extremidades. 
La histopatología muestra separación de la unión 
dermoepidérmica y por inmunofluorescencia directa se 
detectan depósitos de IgG y C3 localizados en la lámina 
lúcida.810 
En cambio, en el LP ampollar la formación de ampollas 
se produce solo sobre lesiones de liquen plano con intensa 
inflamación, debido a una degeneración vacuolar de la 
membrana basal.10 Pueden surgir de forma repentina en una 
erupción aguda de LP y por lo general se asocia a prurito 
intenso. Si se afecta la boca y los labios pueden producir 
úlceras crónicas muy dolorosas.8,10 Desde el punto de vista 
histopatológico, se observan cambios típicos de LP junto a 
separación de la unión dermoepidérmica.8,10 Los estudios 
de inmunofluorescencia son negativos. La duración de esta 
variante clínica no difiere de la del LP clásico.
Entonces, por lo dicho anteriormente, se descartan ambas 
patologías, ya que clínicamente el paciente no presentaba 
ampollas tensas en piel sana ni lesiones tipo liquen plano, 
ni hallazgos compatibles en la histopatología.
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Epidermólisis bulosa distrófica pruriginosa 
pretibial
Las epidermólisis bulosas constituyen un grupo de 
enfermedades hereditarias caracterizadas por una fragilidad 
excesiva de la piel a las fuerzas de fricción, que resultan 
en la formación de ampollas al mínimo traumatismo o 
roce.11,12 Se clasifican en hereditarias y adquiridas. Dentro 
del grupo de las hereditarias, según la localización de la 
ampolla en la biopsia de piel, se clasifican en simples 
(epidermolíticas), junturales (de la unión) y distróficas 
(dermolíticas).12 Tabla 1.

Las epidermólisis bulosas distróficas (EBD) se clasifican en 
dominantes y recesivas. Las recesivas son las más graves, 
ya que se presentan desde el nacimiento o inmediatamente 
posterior a este, con lesiones ampollares acompañadas 
de áreas extensas de piel denudada.13,14 A su vez, la EBD 
presenta diferentes variantes, como la tipo pruriginosa y 
la pretibial (Tabla 1), aunque la mayoría de los autores las 
consideran parte de la misma entidad,1214 debido a que la 
variante pruriginosa se caracteriza por el prurito intenso 
en la zona afectada y su localización principal es la región 
pretibial.12

En cuanto a la etiología de la EBD, se debe a mutaciones 
en el gen COL7A1,15,16 situado en el cromosoma 3p21, 
responsable de la formación del colágeno tipo VII, que 
dan como resultado una alteración en la formación y/o 
función de las fibrillas de anclaje1618 (cuyo componente 
principal es el colágeno tipo VII), con lo que da lugar a la 
formación de una ampolla subepidérmica, característica 
de las EBD.

Entonces, la EBD pruriginosa pretibial es una enfermedad 
genética mecanoampollosa, variante rara de las EBD, 
caracterizada por prurito intenso, asociado a lesiones 
nodulares, liquenificadas, algunas similares al prúrigo, 
con vesículas, ocasionadas por traumatismos locales, 
que al desaparecer dejan lesiones cicatriciales, milio y 
excoriaciones.19,20 Algunas veces se pueden ver afectadas 
las mucosas, y las uñas son a menudo distróficas.

Pueden aparecer en la niñez o posterior a esta, la edad más 
frecuente es entre los 3 y 24 años de edad.13,14

En la histopatología, se observa una ampolla subepidérmica, 
con escaso infiltrado inflamatorio en la dermis superficial, 
y se puede encontrar quistes de milio.13,19 Sin embargo, 
para confirmar el diagnóstico, se requiere de técnicas de 
microscopia electrónica que evidencien exactamente el 
nivel de la separación dermoepidérmica.13,19,20
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DIAGNÓSTICO

Por todo lo anterior, si se tiene en cuenta las características 
clínicas, exámenes auxiliares y la histopatología, se 
concluye que el caso clínico correspondía a una EBD 
pruriginosa pretibial. 

COMENTARIO

La EBD pruriginosa pretibial, en Perú, es una enfermedad 
poco frecuente o subdiagnosticada, ya que plantea 
dificultades diagnósticas con otras enfermedades 
ampollares con clínica e histopatología similar. Además, es 
más infrecuente encontrar esta enfermedad en un paciente 
adulto mayor, como en el presente caso. Para el diagnóstico 
de esta patología, es necesario el uso de técnicas de 
inmunofluorescencia especiales, que no se realizan 
actualmente en el país, y la microscopia electrónica.
En cuanto a la terapéutica, no existe hasta el momento 
ningún tratamiento del todo efectivo, aun solo se ha 
conseguido aliviar parcialmente el prurito, se trata de 
ofrecer a los pacientes una mejor calidad de vida, aunque 
los nuevos tratamientos genéticos se muestran alentadores.
Finalmente, es importante recalcar la obligación de los 
dermatólogos de conocer las características clínicas 
e histopatológicas distintivas de las enfermedades 
ampollares, para el diagnóstico y el tratamiento oportunos 
de los pacientes.
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