
¿Cuáles son los mejores tratamientos disponibles contra el 
penfigoide bulloso? 

Intervenciones contra el penfigoide bulloso Artículo original: 
Interventions for bullous pemphigoid Kirtschig G, Middleton P, 
Bennett C y colaboradores. Cochrane Database Systematic Reviews 
2010; N° 10: CD002292. 

 
INTRODUCCIÓN: El penfigoide bulloso es la enfermedad ampollosa autoinmune más 
frecuente en países occidentales. Los corticosteroides son el Tratamiento de elección, 
pero su uso puede verse limitado por efectos adversos, sobre todo en la enfermedad 
diseminada. Esta actualización de una Revisión originalmente publicada en 2005 
evalúa la Eficacia de los tratamientos actualmente disponibles contra la citada 
afección.  

FUENTES DE INFORMACIÓN: Se identificaron estudios mediante búsqueda hasta 
agosto de 2010 en las bases de datos MEDLINE y EMBASE, en la Biblioteca 
Cochrane, en el registro especializado del Cochrane Skin Group y en diversos registros 
electrónicos de trabajos todavía en curso de realización.  

SELECCIÓN DE ESTUDIOS:Fueron seleccionados estudios consistentes en ensayos 
controlados aleatorizados sobre tratamientos contra el penfigoide bulloso; la enfermedad 
debía haber sido confirmada por inmunofluorescencia. 

EXTRACCIÓN DE DATOS : Se extrajeron los datos demográficos y clínicos 
pertinentes. Las principales medidas de evolución consideradas fueron el Control 
alcanzado sobre la enfermedad y los efectos adversos.  

PRINCIPALES RESULTADOS: Reunieron los criterios estipulados 10 trabajos con 
1049 participantes. Todas las investigaciones realizadas evaluaban los efectos de distintos 
tipos de Intervención; no existían comparaciones con Placebo.  
Control CON FÁRMACOS. 
-- En un solo ensayo, la plasmaféresis combinada con la administración de prednisona a 
razón de 0,3 mg por kilo de peso muestra un Coeficiente de riesgo [CeR] de 
18,78, con Intervalo de confianza del 95% [IC] entre 1,20 y 293,70. En el mismo 
trabajo, la prednisona sola a la dosis de 1,0 mg/kg alcanza un CeR de 1,79, con IC entre 
1,11 y 2,90. 
-- Un segundo ensayo de comparación entre plasmaféresis combinada con prednisona y 
prednisona sola no muestra diferencias en el Control de la enfermedad a los 6 meses. 
-- En otras cinco diferentes comparaciones (cada una de ellas evaluada en un trabajo) se 
halló inexistencia de diferencias entre prednisolona en dosis diferentes, entre azatioprina-
prednisona y prednisona sola, entre prednisolona-azatioprina y prednisolona-



plasmaféresis, entre prednisolona-mofetilmicofenolato y prednisolona sola, o 
prednisolona-azatioprina, y entre tetraciclinas-nicotinamida y prednisolona. 
-- En un ensayo se muestra que la medicina tradicional china resulta inefectiva. 
CORTICOSTEROIDES. 
-- En un solo estudio sobre administración tópica de clobetasol no se observa diferencia 
significativa entre la dosis moderada y la estándar: CeR de 1,00, con IC entre 0,97 y 
1,03. 
-- En otro trabajo sobre pacientes que presentaban enfermedad moderada a extensiva, se 
alcanzó significativo mayor Control con clobetasol que con prednisolona oral: CeR 
1,09, IC 1,02-1,17. El corticosteroide citado logra, además, significativa disminución de 
la Mortalidad y de los efectos adversos. 

CONCLUSIÓN: Surgen varias conclusiones. A) En pacientes con penfigoide bulloso 
moderado, el empleo de dosis reducidas de esteroides resulta tan efectivo como el de los 
mismos fármacos en dosis normales. B) En casos de enfermedad extendida, pueden 
obtenerse resultados satisfactorios con prednisolona en dosis bajas; el uso de las dosis 
más altas no mejora los resultados obtenidos. C) La información reunida aquí es de todas 
maneras limitada. Convendrá continuar las investigaciones, inclusive en relación con 
fármacos de diferentes características, administrados solos o en combinación con 
corticosteroides, otros medicamentos o plasmaféresis.  

  
  


