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Figura 1

Múltiples habones, algunos confluentes y bulas tensas en 
collarete en extremidades inferiores. 

Figura 2

IFD: Depósito de C3 lineal en membrana basal. 

Paciente de 31 años, sexo femenino, sin antecedentes mórbi-
dos; cursando embarazo de 26 semanas de edad gestacional. 
Consulta por cuadro de cuatro semanas de evolución de le-
siones pruriginosas en extremidades inferiores que luego con-
fluyen y se extienden hacia el abdomen con mala respuesta a 
terapia con antihistamínicos orales y corticoides tópicos. 

Al examen físico destacan múltiples habones, algunos con-
fluentes y bulas tensas en collarete en extremidades inferiores 
y habones en abdomen.

Se plantea Penfigoide Gestacional (PG) versus Erupción Polimorfa 
del Embarazo y se solicita estudio histológico con inmunofluores-
cencia directa (IFD). Por alta sospecha diagnóstica se inicia tra-
tamiento con hidrocortisona intravenosa 50 mg cada 8 horas. El 
resultado de la biopsia resulta compatible con el diagnóstico plan-
teado, observándose en la IFD depósito de C3 lineal en membrana 
basal. La paciente evoluciona favorablemente y es dada de alta 
con corticoides orales y control ambulatorio por equipo de derma-
tología y de obstetricia para vigilancia de la unidad feto-placentaria.

El PG es una enfermedad autoinmune, donde se generan an-
ticuerpos contra el colágeno XVII de la membrana basal, antí-
geno compartido por la piel y la placenta. Tiene incidencia de 
1/50.000 embarazos, y se caracteriza por tener implicancias 
para la unidad feto-placentaria; pudiendo producir compromiso 
cutáneo neonatal, síndrome de parto prematuro y restricción 
de crecimiento intrauterino. 

La enfermedad típica se desarrolla en el segundo o tercer 
trimestre. Se presenta con intenso prurito e inicialmente con 
pápulas y placas urticariales en abdomen, característicamente 
en región periumbilical con propagación centrífuga y luego con 
bulas tensas. No compromete cara ni mucosas. 

En la biopsia se observan bulas subepidérmicas a la microsco-
pía convencional. La IFD es el Gold Standard en el diagnóstico 
de PG y muestra depósito de C3 lineal con o sin depósito de 
IgG en banda o a lo largo de la membrana basal. 

El tratamiento incluye corticoides como piedra angular; tetra-
ciclinas, dapsona, nicotinamida e inmunoglobulina intravenosa 

en dosis alta con o sin ciclosporina y plasmaféresis. Para con-
trolar el prurito pueden usarse antihistamínicos.

Se presenta este caso porque a diferencia de la forma habi-
tual, esta enfermedad se inició en extremidades y se propagó 
centrípetamente.
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