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Exantema unilateral latero-torácico:
¿una nueva enfermedad?

(Unilateral latero-thoracic exanthema: Is it a new disease?)

Gorbea Robles,* Cuevas Suárez del Real B,** Pérez Soto B,*** Trujillo Linares P,****
Zamudio Vega P*****

El exantema asimétrico periflexural o exantema latero-
torácico unilateral en la primera infancia fue descrito
por primera vez por Brunner y Dulap1,2 en 1962. Estos
autores lo describieron como un eritema papular nue-
vo en los niños, generalmente precedido por manifesta-
ciones de una enfermedad de las vías respiratorias al-
tas, en 60% de los casos con otitis, rinitis, faringitis y
fiebre.3 Su característica fundamental es que se pre-
senta de manera inesperada en niños aparentemente
sanos.4 En estos pacientes de manera súbita inicia con
una lesión en una pápula eritematosa, rodeada de un
halo hipopigmentado, que luego evoluciona a exante-

RESUMEN

El exantema latero-torácico unilateral, conocido también como exantema asimétrico periflexural de la infancia, se caracteriza por
erupción eritematopapulosa, pruriginosa de etiología desconocida. La evidencia sugiere etiología viral. De forma característica se
presenta en hemitórax, progresando de forma centrífuga en ese hemicuerpo y en forma contralateral, para en un periodo de 4 a
6 semanas desaparecer en forma espontánea sin dejar secuelas. La etiología no se conoce pero se cree que tiene un fondo viral e
inmunológico.
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SUMMARY

The unilateral latero thoracic exanthema, also known as asymetric periflexural exanthema is characterized by erithematous papular rup-
tion pruriginosus of unknown etiology. The evidence suggests viral etiology. In characteristic form is presented in a one side of the thorax
and progress in centrifugal form in the same side of the body, is characteristic of this exanthema to respect palms and plants and after
appears in opposite side of the thorax to disappear without sequelae in a period of 4 to 6 weeks.

Key words: Exantematic diseases, unilateral latero thoracic exanthema.

ma, con pápulas aplanadas de color rosa y de 1 a 3
mm de diámetro; éste se presenta en la región periaxi-
lar con distribución centrífuga al hemitórax ipsilateral
y eventualmente en la región contralateral. El exante-
ma, una vez establecido, presenta un patrón escarlati-
niforme o eccematoide y en ocasiones ha sido descrito
con patrones reticulares, anulares y con escoriaciones
y vesículas, con la particularidad de que estas últimas
se distribuyen en forma centrífuga al brazo ipsilateral,
el flanco y el muslo.

CASO CLÍNICO

Niña de 7 años de edad con lesiones dérmicas de ocho
días de evolución, caracterizadas por la aparición de
pápulas eritematosas en la región axilar, el empeine del
pie derecho y algunas de estas lesiones en la región
lumbar, la zona inguinal y el tórax lateral izquierdo. En
la región lumbar y torácica las lesiones confluían, dando
un patrón morbiliforme «escarlatiniforme». La paciente
era producto de la undécima gesta a término, de emba-
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razo sin incidentes y bajo control prenatal. Nació de
parto eutócico y con un peso de 3.1 kg. Seno materno
durante 18 meses; ablactación a los 6 meses de edad;
con inmunizaciones al corriente, de acuerdo a su carti-
lla de vacunación.

A su ingreso se consigna que su edad aparentaba es-
tar de acuerdo con su edad; con peso de 20 kg y talla
de 1.14 m . Mostraba lesiones dérmicas en región axilar
y parte posterior de tórax izquierdo y en la región lum-
bar, que se apreciaron decapitadas por rascado. Du-
rante su estancia le aparecieron más lesiones: de tipo
pápula, tanto en la región lumbar y la parte posterior
del muslo izquierdo, así como también en la región in-
guinal y la cara anterior de hemitórax izquierdo (Figura 1);
en el dorso del pie derecho se apreció edema y dolor a

la palpación, pero sin aparente compromiso vascular. El
exantema motivaba prurito y no desaparecía a la digito-
presión. A los tres días de estancia, las lesiones desapa-
recieron en forma progresiva, mediante manejo conser-
vador.

Los exámenes hechos durante su estancia mostraron
una biometría con hemoglobina de 13.7 g, hematócrito
de 39.5, leucocitos 6,960, neutrófilos 59.5%, linfocitos
26.6%, monocitos 8.8%, eosinófilos 5% y plaquetas
199,000. VSG: 19 mm/h, glucosa 81 mg/dL, urea 23 mg/
dL, creatinina 0.6 mg/dL.

Se le hicieron tres hemocultivos, sin desarrollo de
bacterias y el exudado faríngeo se reportó con flora
normal. Los estudios inmunológicos dieron la siguiente
infomación:

a

b

c

d

Figura 1. Se aprecian las lesiones en (a) la parte posterior del
tórax; (b) la parte posterior del muslo; (c) la región anterior del
tórax y (d) en la región inguinal.
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR ME-
DIGRAPHIC

IgG 1,092 mg 7 dL, IgA 169 mg 7dLy IgM 75 mg/dL.

Toxoplasmosis IgG < 3.0 UI 7mL IgM 2 UI/mL
Rubéola IgG 125 UI/mL IgM < 10 UA/mL
Citomegalovirus IgG < 0.2 UI/mL IgM < 10 UA/mL
Herpes 1 y 2 IgG reactivo IgM no reactivo

Ac anti Treponema pallidum, Ac totales: no reactivo,
CMV negativo.

Por el cuadro clínico del paciente, una vez descarta-
das otras enfermedades exantemáticas, se estableció el
diagnóstico de exantema unilateral latero-torácico.

COMENTARIOS

Desde su descripción en 1959 se han reportado en la
literatura alrededor de 300 casos con esta enfermedad.
En todos ellos el diagnóstico se ha hecho una vez que
se ha investigado otro tipo de enfermedades exantemá-
ticas que aquejan a los niños. En términos generales,
considerando que las manifestaciones que se presentan
en estos pacientes son de las vías aéreas superiores, su
etiología se considera asociada a una enfermedad viral,
sin que hasta el momento haya podido ser comprobada
tal afirmación. Parece tener cierta relación estacional
(primavera y otoño) y la respuesta al tratamiento con
antimicrobianos parece no tener relación con la remi-
sión del exantema, lo que sugiere estar relacionada con
algún virus; en algunos enfermos parece estar asociada
con una infección por virus parainfluenzae, sin que se
pueda sustentar tal sospecha.

En estudios histopatológicos se ha descrito que hay
un infiltrado inflamatorio perivascular en la dermis papi-
lar, con exocitosis de células multinucleadas en la epider-
mis. Generalmente, al cabo de un mes, se obtiene la reso-
lución de las lesiones con desaparición de éstas.

Hace 15 años se pensó en cambiar su nombre por el
de Liquen miliaris. Esta entidad predomina en niñas de
corta edad, pero también se han descrito casos en adul-
tos. La erupción tiene la particularidad de respetar la
cara, manos y pies y las lesiones consisten en pápulas eri-
tematosas que confluyen para formar placas eccematosas
reticulares y en ocasiones anulares; éstas se extienden en
forma centrífuga, separadas por piel de apariencia nor-
mal con aclaramiento central, con algunos elementos
purpúricos aislados; en la fase tardía hay afectación con-
tralateral, de menor intensidad, que se acompaña de pru-
rito, linfadenopatías, fiebre, vómitos, diarrea y en una
etapa tardía ocurre descamación furfurácea.

Cabe la posibilidad de que se trate de una reacción
inespecífica a distintos agentes virales. En estudios de mi-
croscopía electrónica se observa infiltración linfocítica
de glándulas exocrinas con cambios degenerativos en las
células epiteliales. El diagnóstico diferencial debe consi-
derar la posibilidad de otros exantemas, sean éstos pro-
ducidos por virus, tóxicos, agentes irritantes de la piel,
por tiña corporis u otras entidades como la miliaria ru-
bra, el síndrome de Gianotti-Crosti, la dermatitis atópica
y la pitiriasis rosada.

Debido a que se trata de una entidad benigna que re-
mite en forma espontánea, al cabo de 4 a 6 semanas, y
cura sin secuelas ni recurrencias, suele pasar desapercibi-
da o no se hace el diagnóstico de ella: en la literatura exis-
ten dos casos asociados con leucemia linfoblástica aguda.4

El tratamiento, como en este caso, es sólo sintomático: con
hidratantes tópicos, corticosteroides tópicos, y en caso de
prurito intenso con antihistamínicos sistémicos.

A pesar de que parece ser una enfermedad benigna, es
necesario hacer estudios microbiológicos y epidemioló-
gicos para identificar los agentes que pudieran estar aso-
ciados causalmente con esta enfermedad o bien para sa-
ber si se trata de otra enfermedad exantemática que se
presenta en niños, como parece ser.
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