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INTRODUCCION
Las enfermedades ampollosas autoinmunes en la infancia
suponen un auténtico reto tanto diagnóstico como terapéutico.
El diagnóstico de estas patologías es mayoritariamente histológico
y siempre se apoya en técnicas de inmunofluorescencia para
realizar un correcto diagnóstico diferencial.

CASO CLÍNICO

Afebril en todo momento. No cuadro catarral previo. No vómitos
ni diarrea. Contacto con tres niños con enfermedad boca-manopie.
Pruebas complementarias:
▪ Biopsia cutánea: vesículas
intraepidérmicas de contenido
fundamentalmente eosinofílico y
localizadas también a nivel
dérmico perivascular, junto con
moderado infiltrado inflamatorio
linfocitario.

Lactante varón de 4 meses de edad, sin
antecedentes clínicos de interés.
Clínica:
Cuadro de una semana de evolución con
lesiones pápulas urticariformes en pies y manos
que evolucionan a ampollas tensas de contenido
claro-amarillento.
Especialmente
localizadas en plantas
y palmas, aumentando
en número y tamaño.
No prurito. No lesiones
en mucosas ni anejos.
Además, presenta
algunas lesiones con
morfología dianiforme
aisladas.

▪ Inmunofluorescencia
directa: depósitos de IgG y
C3 en la membrana basal.
▪ Cultivo y PCR para virus del
contenido de ampollas:
negativo.

Adaptado de Anales de Pediatría: DOI:

10.1016/j.anpedi.2011.04.009

Tratamiento:
Ingreso hospitalario con eritromicina y corticoide oral.
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➢

El pronóstico del penfigoide ampolloso infantil es bueno, mejor que la variedad del adulto. Presenta una rápida
respuesta a tratamiento con una resolución del proceso en menos de un año en muchos de los casos.

➢

Resaltar la importancia de la formación en Dermatología de los profesionales de urgencias, para poder así llevar a
cabo con precocidad el diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías.

