
    El pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmune, cursa con ampollas y erosiones 

que pueden afectar a piel y mucosas. Autoanticuerpos IgG dirigidos fundamentalmente 

contra la proteína DSG3 de los desmosomas, alteran la unión entre queratinocitos. 

    El pronóstico suele ser mortal sin tratamiento: corticoides, en monoterapia o en 

combinación con inmunosupresores u otras líneas más avanzadas de tratamiento. 

INTRODUCCIÓN

PÉNFIGO VULGAR
ANÁLISIS COMPARATIVO DE UNA MUESTRA DE PACIENTES RESPECTO A LA 

EVIDENCIA CIENTÍFICA

OBJETIVOS

    Este trabajo pretende la comparación de una muestra de pacientes respecto a la 

evidencia disponible.  

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODOS

    53 pacientes diagnosticados de pénfigo vulgar,  

tratados por el servicio de Dermatología de la  

Clínica Universidad de Navarra, desde 

1995 hasta la actualidad. 

    Se han usado como referencia, las historias clínicas de los pacientes 

seleccionados.  

    Para elaborarla la introducción, se ha recogido la 

información a partir de artículos científicos sobre el  

pénfigo vulgar publicados en PubMed desde 2004 a 

2014.  

    Todas las fotografías, de lesiones de pénfigo vulgar, 

así como las pruebas de anatomía patológica  

procedentes de biopsias de piel y mucosas,  

proceden de nuestra muestra de pacientes. 

    Revisión sistemática de las características de 

cada paciente.

LOCALIZACIÓN 
DE 

LESIONES
TRATAMIENTO PRUEBAS 

SEXO 
Y  

EDAD 

-M. Oral  
-M. Nasal  
-M. Laríngea  
-M. Anal 
-M. Genital 
-M. Faríngea     
-C. Cabelludo 
-Cara  
-Pecho 
-Abdomen 
-Espalda 
-Axilas  
-EE.SS. 
-EE.II.

-Corticoides 

-Inmunosupresores 

-Rituximab 

-Ig. IV.  

-Plasmaféresis 

-Oro

-Biopsia Hematosilina-Eosina 

-Inmunofluorescencia Indirecta 

-Inimunofluorescencia Directa 

-ELISA

RESULTADOS

DISCUSIÓN

    La mayoría de los parámetros calculados son consistentes con la literatura. 

   

    La información de las historias clínicas puede no ser suficientemente exhaustiva, 

pues solo consta exploración endoscópica cuando existe sospecha de afectación de 

zonas que lo precisen. 

    Ajustando nuestros resultados  

usando un estudio1, que pretende 

investigar mediante endoscopia, las  

manifestaciones otorrinolaringológicas  

del PV, en una muestra de 40 

pacientes (todos ellos incluidos en  

nuestra muestra), los resultados  

cambian según la siguiente tabla. 

CONCLUSIÓN

    Los pacientes tratados de pénfigo vulgar, por el servicio de Dermatología de la  

Clínica Universidad de Navarra, desde 1995 hasta la actualidad, siguen un patrón 

consistente con la evidencia científica. 

    Para determinar con certeza la extensión de la lesiones de pénfigo vulgar, es 

importante usar la endoscopia, aún cuando no exista sospecha de afectación en 

zonas que la precisen. 
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Contacto

    La media de edad de la muestra fue de 46,1 años, con una desviación estándar de 

15,1 años y una mediana de 45 años. 
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