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Varón de 8 años de edad, sin antecedentes mórbidos personales ni 
familiares de importancia, consulta por cuadro de 10 meses de evo-
lución de lesiones ampollares pruriginosas, cuyo diagnóstico inicial 
fue impétigo ampollar, recibiendo múltiples tratamientos antibióticos, 
sin respuesta. Al examen, presentaba lesiones ampollares dispuestas 
anularmente en tronco, extremidades, mejilla y  oreja  derecha, cuero 
cabelludo (parietal derecho), pubis e ingles. Las lesiones se presenta-
ban tanto en placas descamativas costrosas, como en piel sana. Ade-
más, la conjuntiva derecha presentaba eritema y prurito. Se solicitaron 
exámenes generales entre los que destacaba elevación moderada de 
la VHS y leve leucocitosis. También se solicitó anticuerpos antien-
domisio y anti transglutaminasa que resultaron negativos y niveles y 
actividad de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa que fueron normales. 
El estudio histopatológico informó ampollas subepidérmicas con infil-
trado inflamatorio neutrofílico. En la inmunofluorescencia indirecta se 
observó depósitos de IgA e IgM, pero en forma de cuerpos coloidales. 

Se inició tratamiento con Dapsona 50 mg al día, con excelente res-
puesta. La dosis se mantuvo por cinco meses, la cual se disminuyó 
progresivamente hasta suspender al séptimo mes, permaneciendo sin 
lesiones desde entonces (1 año de seguimiento).

La dermatosis por IgA lineal es una enfermedad ampollar subepidér-
mica autoimune.Se presenta tanto en adultos, como en niños, pero en 
estos suele denominarse enfermedad bulosa crónica de la infancia. La 
incidencia total oscila entre 0,22 y 1,45 casos por millón de habitan-
tes, sin diferencias por sexo. El blanco inmunogénico es la membrana 
basal, específicamente los antígenos del penfigoide buloso 180 y 230 
y la Laminina 1. Se han reportado casos inducidos por fármacos, es-
pecialmente Vancomicina, beta lactámicos, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, antiinflamatorios no esteroidales, Fe-
nitoína y sulfas, entre otros (este paciente no tenía el antecedente 
de consumo de fármacos). Clínicamente se caracteriza por lesiones 
con prurito leve, moderado o ausente, compuestas por vesículas y 
bulas tensas, las cuales pudiesen confundirse con un penfigoide 
buloso o dermatitis herpetiforme, pero que, además de presentarse 
en piel eritematosa, también lo hacen en piel sana. Frecuentemente, 
las lesiones se disponen en forma anular y en ocasiones tienen una 
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respuesta isomórfica. El compromiso mucoso se reporta hasta en el 
50% de los casos. Las lesiones cutáneas se ubican principalmente en 
tronco inferior, pubis, zona proximal de extremidades -especialmente 
cara interna de muslos-, piernas y  pubis. El diagnóstico diferencial 
debe realizarse principalmente con dermatitis herpetiforme y penfi-
goide buloso, por lo que siempre es necesario el estudio histológico 
con inmunofluorescencia directa, aunque esta puede ser negativa. La 
inmunofluorescencia indirecta es positiva en un 72% de la población 
pediátrica. El tratamiento de primera línea lo constituye la Dapsona, 
en dosis de 0,5 a 2 mg/kg/día, aunque en niños también hay reportes 
de uso de eritromicina y sulfapiridina (100 a 200 mg/kg/día). Usual-
mente el tratamiento debe mantenerse por un plazo de 2 a 6 años. 
La respuesta a Dapsona no es tan rápida como ocurre en la derma-
titis herpetiforme. En caso de falla de tratamiento, se pueden utilizar 
corticoides (0,5 a 1 mg/kg/día) y mofetil micofenolato (600 mg/m2 en 
población pediátrica).
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