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RESUMEN
El penfigoide gestacional es una dermatosis infrecuente, que se manifiesta como una erupción vesiculo-ampollar de comienzo agudo, intensamente pruriginosa, durante el embarazo o puerperio inmediato. El diagnóstico se realiza en base a la presentación clínica,
el resultado histopatológico y la inmunofluorescencia directa. El tratamiento de elección son los corticoides orales.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso típico de una patología infrecuente y realizar una revisión del tema.
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ABSTRACT
Gestational pemphigoid is a common skin disease that manifests as a vesicular-bullous acute onset, intensely pruritic, rash during
pregnancy or immediately postpartum. Diagnosis is based on clinical presentation, histopathological results and direct immunofluorescence. The treatment of choice is oral corticosteroids.
The aim of this paper is to present a typical case of a rare pathology and to review the issue.
Keywords: Gestational pemphigoid, herpes gestationis, dermatoses of pregnancy, rash vesicular-bullous

INTRODUCCIÓN
La embarazada es susceptible a cambios en piel y faneras que pueden ser tanto fisiológicos como patológicos.
Dentro de los cambios patológicos están las enfermedades
preexistentes que son afectadas por la gestación y las dermatosis propias del embarazo. El reconocimiento de estas
1
entidades es fundamental para un correcto manejo .
El penfigoide gestacional (PG) es una enfermedad
ampollosa rara (incidencia aproximada de 1 por cada 50000
embarazos), pruriginosa, inflamatoria que comienza duran2
te el embarazo o después del parto .
Es la dermatosis específica del embarazo menos común,
3
pero la mejor caracterizada .
CASO CLINICO
Mujer de 41 años sin antecedentes patológicos que se
encontraba cursando puerperio inmediato de su tercer gesta, consulta en el 5° día post-parto por presentar lesiones
ampollares tensas sobre base eritematosa, localizadas en
abdomen y en raíz de muslos. (Figuras 1, 2 y 3). La paciente
refería que la dermatosis había comenzado en el primer día
post-parto como lesiones urticariformes, pruriginosas que
luego evolucionaron con la formación de ampollas.
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Figura 1. Lesiones ampollares sobre base eritematosa en abdomen y
raíz de muslos.

Con el diagnóstico presuntivo de penfigoide gestacional
solicitamos laboratorio de rutina, TSH, anticuerpos antipénfigo, antipenfigoide y antimicrosomales tiroideos; realizamos 2 biopsias de piel, una para histopatología y otra para
inmunofluorescencia directa (IFD) e indicamos meprednisona 40mg por día.
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Figura 2. Lesiones urticariformes en abdomen y raíz de muslos.
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Figura 3. Ampollas tensas de contenido claro en muslos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN:

Figura 4. Histopatología que muestra despegamiento dermo-epidérmico conformándo ampolla subepidérmica con contenido fibrinoleucocitario. Dermis con marcado infiltrado inflamatorio linfocitario
perivascular con eosinófilos.

En la analítica sanguínea no se encontraron hallazgos de
relevancia.
En la histopatología se observó presencia de cavidad o
ampolla subepidérmica con infiltrado inflamatorio dérmico
perivascular con linfocitos y eosinófilos y la IFD mostró
positividad lineal en unión dermo-epidérmica para C3
(+++/4) e IgG (++/4), confirmándose la sospecha de penfigoide gestacional (figuras 4, 5 y 6).
La paciente asiste a control la semana siguiente con
buena evolución, presentando lesiones costrosas pero con
persistencia del prurito por lo que se disminuye dosis de corticoide a 20 mg y se indica difenhidramina oral.
El cuadro remite a los pocos días y la paciente suspende
bruscamente el tratamiento sufriendo rebrote de lesiones
urticariformes en abdomen y brazos por lo que se reinicia
corticoterapia a 20mg diarios. Luego de un mes sin presentar nuevas lesiones, comienza descenso gradual de corticoides hasta la suspensión de los mismos. La paciente se
encuentra asintomática a la fecha. (figura 7).

Las dermatosis del embarazo incluyen al Penfigoide ges1
tacional . Esta enfermedad fue descrita por primera vez en
4
el año 1811 por Bunel . Su nombre inicial, "Herpes
Gestationis", era debido a la semejanza con las lesiones her5
péticas en la etapa prebullosa de la enfermedad . En Europa
se sugiere utilizar una nomenclatura que no de lugar a confusiones: Penfigoide Gestacional. Este término fue introducido en 1982 por Holmes y Black quienes propusieron una
6
nueva clasificación de las dermatosis del embarazo .
El PG es una rara enfermedad ampollar intensamente
pruriginosa, de naturaleza autoinmune y que se presenta asociada a la gestación o a la presencia de tumores trofoblásti7,8
cos, como mola hidatiforme y coriocarcinoma .
Generalmente se inicia en el segundo o tercer trimestre
de la gestación o en el post parto inmediato, como una erupción consistente en lesiones urticarianas intensamente pruriginosas que se extienden rápidamente hasta constituirse
en lesiones vesiculares y ampollares similares al penfigoide
ampollar, respetando frecuentemente la cara, las mucosas y
las palmas y plantas. Después del parto las molestias tien9,10
den a exacerbarse .
El PG es causado por un anticuerpo anti- membrana
basal, que induce el depósito de C3 a lo largo de la unión dermoepidérmica. Casi todos los casos de PG presentan anticuerpos contra BP180 (colágeno de tipo XVII). No se sabe
con certeza qué desencadena la producción de autoanticuerpos, pero como el PG es una enfermedad exclusiva del embarazo, se dirigió la atención a la inmunogenética y la posible
3
reactividad cruzada entre el tejido placentario y la piel .
En la histopatología se observa una vesícula subepidérmica, junto con una infiltración rica en granulocitos en la
parte alta de la dermis, con eosinófilos y neutrófilos. En la
IFD todos los pacientes presentan depósitos lineales de C3
en la unión dermoepidérmica y aproximadamente un 25 a
2
40% muestran también IgG .
La mayoría de los casos remite de manera espontánea en
semanas o meses después del parto, aunque hay informes
aislados de compromiso posparto prolongado. (3) La predwww.hpc.org.ar

Penfigoide estacional / Stepa y col.

Figura 6. IFD: Positividad más débil para IgG (++/4).
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Figura 5. IFD: Positividad lineal para C3 (+++/4) en la unión dermoepidérmica.

figo vulgar, eritema multiforme y las pápulas y placas urticarianas pruriginosas del embarazo (PPUPE). Los estadios
precoces y no ampollares del PG pueden diferenciarse de
PPUPE por la ausencia de depósitos inmunes y anticuerpos
12
circulantes en esta última entidad .
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