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Antecedentes personales

•Dermatitis atópica

•Ingreso (19/01/16): enfermedad mano pie boca + brote de 

dermatitis aguada+ impetiginización de lesiones

Enfermedad actual

Niña de 16 meses que acude por aparición de exantema 

pruriginoso en tronco y nuca 

Caso clínico…



Exploración física:

•Exantema maculoso en tronco y nuca, pruriginoso

•Lesiones aisladas purpúricas en MMII, de manera     

asimétrica, no dolorosas

•Inflamación bilateral y simétrica de rodillas, eritematosas.

•Mano derecha inflamada de manera generalizada

Caso clínico…



Diagnóstico diferencial:

•Urticaria multiforme

•Edema agudo hemorrágico del lactante

•Enfermedad del suero

•Eritema multiforme

•Púrpura de Schonlein Henoch

Exploraciones complementarias:

•AS

•Serología vírica

•IC dermatología

Caso clínico…



Diagnóstico principal

Urticaria multiforme

Evolución durante ingreso

• Primeras 24 horas: exantema habonoso generalizado, de 

fondo violáceo y pruriginoso, y autoresolución de edemas de 

las rodillas

•Pico febril la noche del primer día de ingreso

Tratamiento

• Hidroxicina suspensión 10 mg/5-3 ml cada 8h (1 semana)

• Estilsona oral 0.6 ml cada 12h (3 días)

Caso clínico…



Revisión de la literatura

• Edad: 4 meses – 4 años

• Cuadro benigno y autolimitado

• Duración: 4-10 días

• Etiología: Desconocida
oAntecedentes de enfermedad de vías respiratorias altas, 

cuadros virales, otitis

o Antibióticos: amoxicilina, cefalosporinas, macrólidos

o Antipiréticos: aspirina, paracetamol



•Placas anulares urticariformes de centro violáceo en cara, 

tronco y extremidades

•No pigmentación residual

• Síntomas asociados: 
oEdema facial y acral

oFiebre (40%)

oPrurito (95%)

•Diagnóstico diferencial
oEdema agudo hemorrágico del lactante

oEnfermedad del suero

oEritema multiforme

•Tratamiento: Antihistamínicos +/- Corticoides

Revisión de la literatura
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