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RESUMEN
La dermatitis herpetiforme (DH) es un enfermedad vesículo ampollosa de origen autoinmune, que es considerada la manifestación
1
cutánea de la intolerancia al gluten . El diagnóstico se realiza con la presentación clínica, positividad de anticuerpos específicos (IgA
antiendomisio y antitransglutaminasa) el estudio histopatológico y los hallazgos característicos en la inmunofluorescencia directa.
El tratamiento se basa en dos pilares: la dieta libre de gluten y la dapsona.
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ABSTRACT
Dermatitis herpetiformis (DH) is a vesicular bullous autoimmune disease , considered the cutaneous manifestation of gluten
1
intolerance . The diagnosis is made with clinical presentation, positivity of specific antibodies (IgA endomysial and
antitransglutamidasa), histopathology and especific characteristic findings on direct immunofluorescence. The treatment is based on
two pillars: the gluten-free diet and dapsone.
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INTRODUCCIÓN
La dermatitis herpetiforme (DH) es una dermatosis crónica autoinmune, caracterizada por una erupción pápulovesicular pruriginosa de agrupación herpetiforme, con distribución simétrica en superficies extensoras de miembros, codos, rodillas, hombros, glúteos y nuca. Aunque la
lesión característica es la vesícula, es muy frecuente el
hallazgo de eritema y excoriaciones por rascado, dado que
las lesiones son muy pruriginosas.
Tanto la celiaquía como la DH se correlacionan fuertemente con los halotipos HLA - DQ2 y DQ8 1. Esta entidad
se observa principalmente en niños y adultos jóvenes, y a
diferencia de la celiaquía es más frecuente en el sexo masculino. Se cree que alrededor de un 5% de pacientes celia2
cos desarrollaran una DH a lo largo de su vida .
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 27 años de edad, sin antecedentes patológicos, consulta por la presencia de pápulovesículas de base eritematosa pruriginosas distribuidas en
dorso, codos, rodillas y zona sacra, asociadas a zonas de
hiperpigmentación secundarias al rascado crónico (Figuras
1,2, 3 y 4). El paciente refería que el cuadro clínico tenía 7
Figura 1. Lesiones vesiculopapulares de base eritematosa con lesiones
por rascado.
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Figura 2. Lesiones vesiculares hiperpigmentación postinflamatoria

Figura 3. Pápulo-vesículas sobre base eritematosa.

Figura 4. Lesiones por rascado en cara extensora de miembro superior
izquierdo.

Figura 5. Histopatología que muestra microabcesos de neutrofilos en
papilas dérmicas y presencia de polimorfonucleares.

años de evolución, con reiteradas consultas en las cuales
había recibido tratamiento con antihistamícos orales y corticoides tópicos, sin respuesta satisfactoria. Como síntoma
asociado presentaba malestar gastrointestinal.
Ante el diagnóstico presuntivo de dermatitis herpetiforme, se realizaron dos biopsias de piel, para estudio histopatológico y para inmunofluorescencia directa (IFD).
Se solicitó laboratorio sanguíneo, hallándose positividad para anticuerpos transglutaminasa, y detectándose anemia ferropénica.
En el estudio histopatológico, se observó la presencia de
abundantes polimorfonucleares, microabscesos en las papilas dérmicas y formación de ampollas subepidérmicas con
neutrófilos en su interior. La IFD, mostró depósito granular
de IgA en la unión dermoepidérmica (Figuras 5,6 y 7).
Con estos hallazgos se confirma el diagnóstico de DH. El
paciente fue evaluado por el servicio de gastroenterología,
quienes realizaron una endoscopia alta con toma de biopsia,

encontrándose alteración en las vellosidades de las criptas
con atrofia focal, compatibles con enfermedad celiaca.
Además, solicitamos anticuerpos antitiroideos, anticélulas
parietales y antinucleares, siendo todos estos negativos.
Se indicó dieta libre de gluten e inicio tratamiento con dapsona 100 mg diarios. Al control el paciente presento buena respuesta clínica, con disminución de las lesiones y síntomas.
CONCLUSIÓN
La DH fue descripta por Duhring en 1884, es muy frecuente en las personas de origen norte-europeo y muy rara
3
en afroamericanos y asiáticos . Es una entidad propia dentro
del grupo de las dermatosis ampollosas autoinmu-nitarias,
tanto por sus mecanismos patogénicos como por su diana
antigénica. Forma parte del abanico de patologías que tie4
nen en común la sensibilidad al gluten , por lo que su alta asociación obliga al estudio de la enfermedad celíaca.
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Figura 6. Acumulo de neutrófilos en papila dérmica.

Figura 7. IFD: depósito granular de IgA en la unión dermoepidérmica.

Se caracteriza clínicamente por la presencia de pápulovesículas intensamente pruriginosas en superficies de extensión, glúteos y nuca de forma simétrica. Frecuentemente se
observan lesiones de rascado crónico con hiperpigmentación
postinflamatoria. El compromiso de mucosas es poco fre4
cuente, pero se puede observar una estomatitis vesiculosa . El
diagnóstico diferencial se realiza con eccema, prurigo crónico, escabiosis y penfigoide ampollar.
El mecanismo fisiopatológico por el que se inicia el proceso es desconocido. Se reconoce que el autoantígeno es la
transglutaminasa, enzima localizada en matriz extracelular
y diversos compartimientos intracelulares de las células epiteliales del intestino delgado, así como en los queratinocitos
basales y en las células endoteliales de la dermis. El factor
desencadenante es la gliadina (glicoproteína presente en
gluten). La intolerancia a este componente provoca la for5
mación de anticuerpos frente esta proteína .
El diagnóstico requiere de estudio histopatológico en el
que se observan microabscesos en papilas dérmicas y formación de ampollas subepidérmicas con la presencia de neutrófilos dentro de las mismas. Para la confirmación diagnostica e realiza la técnica de IFD, que revela el depósito granular de IgA, con o sin C3, en el vértice de las papilas dérmicas, hallazgo patognomónico de esta entidad.
Como estudios complementarios se solicitan anticuerpos IgA antiendomisio (especificidad cercana al 100% y
una sensibilidad entre 50-90%), y el anticuerpo transglutaminasa (especificidad el 90% y una sensibilidad que oscila
entre el 50 y 95 %). Estos anticuerpos disminuyen drásticamente con la dieta libre de gluten, por lo tanto son de gran
utilidad, no solo en el diagnóstico sino también en el seguimiento de la adherencia a la dieta en estos pacientes.
Los anticuerpos antirreticulina IgG y los antigliadina
(IgA o IgG) son inespecíficos y pueden aparecen en pacientes con otras enfermedades ampollosas o incluso en pacien1
tes sanos . Los anticuerpos anti-péptidos deaminados de
gliadina (Anti-DGP), están dirigidos contra fragmentos de
gluten, una vez que han sido deaminados por la enzima

transglutaminasa tisular, en el intestino. Se consideran más
sensibles que los anticuerpos antiendomisio, y tienen una
especificidad similar a los anticuerpos transglutaminasa
6
(los mas empleados son IgG) . Son muy útiles para evidenciar una dieta libre de gluten y para detectar pacientes con
déficit de IgA, especialmente en edad pediátrica. Poseen
7
alta correlación con la atrofia vellositaria .
La DH y la celiaquía presentan una alta asociación con
otras enfermedades autoinmunitarias, siendo la más frecuente la tiroiditis autoinmune. Menos frecuentes es la asociación
con diabetes insulinodependiente, anemia perniciosa, hepatitis autoinmunitaria y enfermedad del tejido conjuntivo. A
diferencia de la enfermedad celiaca, la cual posee relación
con el desarrollo de neoplasias hematológicas (sobretodo
intestinales de tipo T), la asociación de de DH y linfomas es
controvertida.
El tratamiento de esta entidad se basa en la dieta libre de
gluten de por vida, asociada a la prescripción de dapsona
100-200 mg día, la cual actúa por efecto antiquimiotactico y
por inhibición de la adherencia de los neutrófilos, por lo que
4
es muy efectiva en la sintomatología cutánea . Los síntomas
pueden desaparecer en tan solo 3 horas y después de 2-3
días de tratamiento ya no aparecen lesiones nuevas. Las exacerbaciones pueden surgir entre varias horas y después de
8
suspendida la medicación . La evaluación previa a la dapsona debe incluir hemograma completo y reticulocitos, prueba de función hepática y renal, determinación de glucosa-69
fostato deshidrogenasa y metahemoglobinemia . Las reacciones adversas están clasificadas como tóxicas (metahemoglobinemia, anemia hemolítica) o idiosincrásicas (síndrome de hipersensibilidad dapsona: malestar general, erupción exantemática, fotosensibilidad, efectos neurológicos,
nefropatía, hipotiroidismo, efectos gastrointestinales). En
general, 5% de los pacientes desarrollan problemas 2-6
semanas después del comienzo de tratamiento. Debido a
estos efectos adversos graves, los pacientes deben ser moni10
toreados periódicamente .
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