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Una niña de 2 meses de edad, 
con acropustulosis infantil 

mi paciente es…

Mi paciente es una niña de 2 meses
de edad con acropustulosis infantil,
que debutó con pápulas, vesículas e
irritabilidad. El cuadro se desarrolló
con ciertas peculiaridades y en un
contexto socioeconómico bajo, lo que
llevó a pensar de inicio en otro diag-
nóstico. 
Desde las 6 semanas de nacimien-

to comenzó con lesiones papulovesi-
culosas, algunas de ellas nodulares,
localizadas en zonas interdigitales, pal-
moplantares y retroauriculares, con
escasa afectación de tronco (figs. 1
y 2). Además, el cuadro se acompa-
ñaba de irritabilidad, que era mayor

por la noche. No había otros antece-
dentes personales o familiares de inte-
rés.
Ante esta clínica y en un contexto

familiar de un nivel socioeconómico
bajo, a pesar de que la madre nega-
ba que hubiera más contactos afec-
tados con lesiones similares, nuestra
primera impresión diagnóstica fue de
escabiosis. El tipo de lesiones y el pro-
bable prurito nocturno apoyaban
dicha primera impresión.
Se realizó tratamiento con perme-

trina tópica al 5 % en todos los miem-
bros de la familia y se dieron pautas
higiénicas y de vigilancia de síntomas
en los contactos. Pasado un mes, a
pesar de haber cumplido correcta-
mente estas indicaciones, la pacien-
te seguía desarrollando lesiones simi-
lares en palmas, tronco, glúteos y cara
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Figura 1. Lesiones papulovesiculosas localiza-
das en zona retroauricular derecha con escasa
afectación de tronco.

Figura 2. Lesiones papulovesiculosas localiza-
das en tercio distal de pierna y dorso de pie
izquierdos. Obsérvese la afectación  interdigital.
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interna de muslos y plantas, por lo que se practi-
có una biopsia.
El resultado histológico mostraba una pústula

intraepidérmica subcórnea que contenía neutró-
filos y eosinófilos, sin criterios de escabiosis. Se
estableció entonces el diagnóstico de acropustu-
losis infantil (fig. 3). La acropustulosis infantil es
una enfermedad rara en niños, descrita por pri-
mera vez en 1979, cuya patogenia e incidencia real
no se conocen con exactitud1-3. Se ha relaciona-
do con la escabiosis debido a que ambas entida-
des inciden con más frecuencia en grupos socio -
económicos bajos y situaciones de hacinamiento1,2.
También se ha relacionado con la dermatitis ató-
pica1. El proceso remitió de forma espontánea
en el espacio de varios meses sin tratamiento.

La acropustulosis infantil es un trastorno vesi-
cular benigno de la  infancia que se caracteriza
por brotes recurrentes de erupciones vesiculo-
pustulosas, pruriginosas, localizadas en zonas acra-
les, afectando a palmas y plantas y espacios inter-
digitales, similares a las de nuestra paciente1-3. El
estudio histopatológico de las lesiones muestra
una vesiculopústula subcórnea con numerosos
neutrófilos y salpicados eosinófilos, hallazgos super-
ponibles a nuestro caso3,4. A menudo se diagnos-
tica erróneamente de escabiosis de repetición a
pesar de no hallar el ácaro ni existir familiares
afectados1. Se trata de una enfermedad autolimi-
tada, que se resuelve generalmente a partir del
tercer año de vida1-3. En su tratamiento se ha uti-
lizado dapsona oral, glucocorticoides y maxacal-
citol tópicos1,3,5.
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Figura 3. Pústula intraepidérmica subcórnea que contiene
neutrófilos y eosinófilos.
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