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Resumen
La acropustulosis infantil (AI) es una entidad vesico-pustular intensamente pruriginosa, recurrente y
autolimitada. Su distribución es acral y afecta principalmente a los infantes. Aunque varios estudios la  han
asociado con infestación acarósica, su relación aún no está totalmente demostrada. Así mismo, su
tratamiento es controversial.
Presentamos una revisión retrospectiva de casos de AI del Servicio de Dermatología del Instituto
Especializado de Salud del Niño (Lima-Perú) entre los años 1994 - 2002, con el propósito de evaluar
su relación con escabiosis, así como la respuesta terapéutica al uso de antihistamínicos orales  y
corticoides tópicos.
De los 24 casos diagnosticados como AI, 18 tuvieron el antecedente de escabiosis y recibieron tratamiento
escabicida específico. Todos los pacientes usaron antihistamínicos orales y corticoides tópicos de mediana y
alta potencia, observándose en el seguimiento mejoría y/o remisión de lesiones. En conclusión nuestro estudio
respalda la relación entre la escabiosis y la AI, y que el uso de esteroides tópicos y antihistamínicos orales
constituyen una terapia efectiva.
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Abstract
Acropustulosis of infancy (AI) is an intensely pruritic, recurrent vesiculo-pustular disease that is self-limited. It
is distributed acrally and predominantly affects infants. Although various studies have associated it with a
scabetic infestation, this association has not been proven. Hence, its treatment is controversial.
We present a retrospective review of cases at ‘Al Servicio de Dermatología del Instituto Especializado de
Salud del Nino’ (Lima-Peru) between 1994-2002, with the goal of evaluating its relationship with scabies and
its response to oral antihistamines and topical corticosteroids.
Out of the 24 cases that were diagnosed as AI, 18 had a history of scabies and had received treatment for
scabies. All patients were treated with oral antihistaminas and médium to high potency topical corticosteroids
and were noted to have clinical improvement and clearance of lesions. In conclusión, our study supports the
relationship between scabies and acropustulosis of infante and suoports the use of topical corticosteroids and
oral antihistaminas as effective therapy.
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Introducción

La acropustulosis infantil (AI) es una erupción
vesico-pustular recurrente y pruriginosa que
compromete zonas acrales. Fue reconocida
por primera vez por Kahn y Rywlin como una
entidad nosológica en 19791.

Se caracteriza por la aparición de brotes recu-
rrentes de pápulas eritematosas que evolucio-
nan a vesículas y pústulas de 1 a 4mm. Las
lesiones afectan primariamente las palmas y
plantas, aunque el dorso de manos y pies
puede estar comprometido; menos frecuente-
mente afectan extremidades, tronco, cara y
cuero cabelludo. Las lesiones aparecen en bro-
tes que duran entre 7 a 14 días con resolución
espontánea y recurrencias posteriores, las cua-
les con el tiempo se hacen menos frecuentes.
La enfermedad  tiende a resolverse entre el
segundo y tercer año2-4.

Aunque la mayoría de reportes son de infantes
de raza negra, la AI ocurre en cualquier raza y
sexo4,5.Varios autores han notado que la esca-
biosis precede a la AI, sugiriendo una relación
entre estas dos entidades1,6,7. Por otro lado, los
reportes de repuesta a los corticoides tópicos
son contradictorios; en algunos casos donde
los esteroides no son efectivos dapsona es una
alternativa terapéutica. Frente a estas contro-
versias decidimos realizar un estudio retros-
pectivo de nuestros pacientes con AI y evaluar
su relación con la escabiosis, respuesta al tra-
tamiento con corticoides tópicos y antihista-
mínicos orales.

Material y métodos

Se realizó una revisión retrospectiva de las his-
torias clínicas de pacientes ambulatorios con
diagnóstico de AI atendidos en el Servicio de
Dermatología del Instituto Especializado de
Salud del Niño, Lima-Perú, en un periodo de 9
años (enero de 1994 a diciembre de 2002).

El diagnóstico fue clínico y basado en la pre-
sencia de lesiones vesico-pustulosas muy pru-
riginosas en zonas acrales, de presentación

episódica y recurrente. Otros parámetros
considerados fueron edad, sexo, antecedente
de escabiosis y respuesta terapéutica.

Resultados

De los 24 casos diagnosticados como AI, 11
pacientes fueron varones (45.8 %) y 13 mujeres
(54.1%). La edad de inicio osciló entre 2 meses
y 2 años. Se halló la historia de escabiosis en 18
pacientes (75%) y en 6 casos no se consigno
este dato. El total de los pacientes presentó
prurito intenso y recurrente (tabla 1).

Característica Frecuencia Porcentaje
Sexo
Masculino 11 45.83
Femenino 13 54.17
Edad
2 a 11 meses 10 41.67
12 a 23 meses 10 41.67
24 meses 4 16.67
Prurito 24 100.00
Antecedente de escabiosis 18 75.00

Tabla 1. Características de los pacientes con acropustu-
losis infantil, IESN, 1994-2002.

Localización Frecuencia Porcentaje
Palmas y plantas 22 91.67
Plantas 2 8.33
Otras localizaciones * 5 20.83
* Dos en cara, dos en piernas y uno en abdomen.

Tabla 2. Localización de lesiones en pacientes con acro-
pustulosis infantil, IESN, 1994-2002.

En relación a la localización de las lesiones la
gran mayoría (91.6%) presentó compromiso
de palmas y plantas, solo dos pacientes pre-
sentaron localización plantar exclusiva y cinco
pacientes presentaron además otras localiza-
ciones (cara, piernas y abdomen) (tabla 2).

Todos los pacientes fueron medicados con
antihistamínicos orales por 8 días (clorfeniramina
jarabe a 0.35mg/kg/d o loratadina 0.2mg/kd/d) y
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corticoides tópicos una vez al día por 8 días
(furoato de mometasona 0.1% crema o fluticaso-
na 0.05% crema). Los 18 pacientes con diagnósti-
co de escabiosis recibieron previamente trata-
miento escabicida. Solo en dos casos recalcitran-
tes de AI se recurrió al uso de corticoides orales
por 5 a 7 días (prednisona 1-1.5mg/kg/d) (tabla 3).

Discusión

La AI es un trastorno benigno descrito en
todas las razas y compromete  ambos  sexos
por igual. Clásicamente descrito entre los 2 y
24 meses de vida; sin embargo se ha reporta-
do casos en recién nacidos y en niños hasta los
9 años de edad7,8. Las características clínicas
más importantes son el prurito constante y
persistente, la ubicación acral y el tipo de
lesión (pápulo-pústulas), lo que se evidenció
en nuestros pacientes.

La AI a pesar de ser una patología exclusiva-
mente cutánea, autolimitada y no contagiosa,
puede causar serios problemas generales
como irritabilidad, trastornos del sueño e
infección secundaría, por lo que es necesario
la instauración de una terapia efectiva1,7.

Existe mucha controversia en cuanto al trata-
miento. Jarret y Ramsdell sugieren el uso de
antihistamínicos  a dosis altas para aprovechar
sus efectos antipruriginosos y sedativos9. Otros
tratamientos incluyen antibióticos orales como
los macrólidos, probablemente por sus efectos
antiinflamatorio e inmunomodulador10,11.

La dapsona oral ha sido considerada como el
agente más efectivo con mejoría de los sínto-
mas a las 24-72 horas. La dosis varía entre 1 a
3mg/kg/d. La dapsona es una sulfona cuyos

efectos antiinflamatorios son  atribuidos a una
supresión específica de la inflamación y de la
quimiotaxis de polimorfonucleares, así como la
inhibición de la vía alterna del complemento y
enzimas lisosomales, entre otros11. Los efectos
secundarios de la dapsona, como neuropatía
periférica, anemia aplásica, anemia hemolítica,
hepatitis, etc., la convierten en una droga de
cuidado, por lo que su uso debe ser reservado
para casos recalcitrantes. En nuestra serie nin-
gún paciente requirió el uso de dapsona ya que
todos respondieron al tratamiento con corti-
coides tópicos y antihistamínicos.

Otros estudios avalan la utilidad de los corti-
coides tópicos por su actividad antiinflamato-
ria al inhibir el edema dérmico, la dilatación
capilar y la migración de la células inflamato-
rias dentro de la piel11.

El diagnóstico diferencial de AI incluye impéti-
go, dishidrosis, eritema tóxico neonatal, mela-
nosis pustular transitoria, candidiasis, histoci-
tosis a células de Langerhans, sífilis congénita y
sobre todo la escabiosis con la que la AI pre-
senta marcadas similitudes clínicas, más aún en
el caso de la erupción pápulo-pustular post
escabiósica que parece ser una reacción de
hipersensibilidad. Algunos autores plantean
que  la acropustulosis post escabiósica y la AI
representan la misma entidad12.

Mancini y col. consideran que la AI representa
una reacción de hipersensibilidad cutánea cícli-
ca contra los antígenos persistentes o compo-
nentes antigénicos relacionados a la infesta-
ción acarósica previa11.

Otros estudios concluyen que la foliculitis pus-
tular eosinofílica y la AI son una misma entidad

Tratamiento Frecuencia Porcentaje
Antihistamínico 24 100.00
Corticoide tópico de alta potencia (fluticasona) 10 41.67
Corticoides tópico de mediana potencia (mometasona) 14 59.33
Corticoides orales 2 8.33
Escabicida (tratamiento previo) 18 75.00

Tabla 3.Terapia en acropustulosis infantil en 24 casos, IESN, 1994-2002.
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con diferentes presentaciones8. Así se puede
concluir que existen dos formas de AI: una
relacionada a la infestación acarósica y otra
variante idiopática o de novo clínicamente
indistinguible.

En conclusión, presentamos  los resultados del
estudio de 24 casos de AI, de los cuales 18
tenían el antecedente de escabiosis tratada, en
todos se usó antihistamínicos orales y corti-
coides tópicos, con buenos resultados y no fue
necesario ninguna otra medicación. Esta revi-
sión apoya el concepto que la AI es una enti-
dad nosológica asociada a escabiosis.
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