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Figura 1. Vesículas y erosiones en periné y cara 
interna de muslos

Figura 2. 
Vesículas y 

ampollas con 
contenido 

hemorrágico 
en manos.

Figura 3. Ampollas hemorrágicas en pies.

Figura 4. Vesículas orales y en pie en la hermana 
de la paciente.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino y 6 años de edad, sin an-
tecedentes patológicos de relevancia, que consultó 
por un exantema de 4 días de evolución, acompaña-
do de fiebre en las últimas 24 horas y diarrea. A nivel 
de periné y cara interna de muslos presentaba vesí-
culas sobre base eritematosa y erosiones (Figura 1). 
En las zonas acrales las lesiones eran más profusas y  
consistían en vesículas y ampollas grandes con base 
eritematosa y contenido hemorrágico, que afectaban 
principalmente las palmas y plantas pero también se 
extendía al dorso de manos y pies (Figuras 2 y 3). Ade-
más, presentaba vesículas en la mucosa oral a nivel 
de la lengua. 

La hermana de la paciente, de 9 años, presentó tam-
bién fiebre y vesículas ovales, blanquecinas en palmas 
y plantas y compromiso oral, consistente en vesículas 
en labios y lengua (Figura 4). 
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Diagnóstico:
Enfermedad boca-mano-pie

Comentario

La enfermedad boca-mano-pie (EBMP) es una infec-
ción exantemática viral que afecta principalmente a 
niños en los primeros años de vida y, con menor fre-
cuencia, a adolescentes y adultos. Es producida por el 
virus Coxsackie, generalmente serotipo A16; sin em-
bargo, hay casos asociados a otros serotipos: A5, A7, 
A9, A10, B1, B2, B3, B5 y enterovirus 71. En los últimos 
años se han descripto formas atípicas de presenta-
ción de esta entidad, producidas por Coxsackie A6.1-3

La forma de contagio es por vía fecal-oral y, con me-
nor frecuencia, por vía respiratoria.4,5 En la forma tí-
pica de EBMP, luego de un período de incubación de 
4 a 6 días, los pacientes afectados desarrollan fiebre, 
malestar y un exantema bilateral y simétrico en ma-
nos y pies, con vesículas blanco-grisáceas rodeadas 
de un halo eritematoso. El enantema se caracteriza 
por lesiones vesiculares y erosiones dolorosas en la 
mucosa yugal, paladar, lengua, úvula, encías y pilares 
anteriores.1,4-9

En los casos de EBMP atípica el exantema se presen-
ta con una extensión mayor y se acompaña de lesio-
nes urticarianas, petequiales y purpúricas. Luego de 
una semana las vesículas resuelven por reabsorción 
del fluido o por ruptura con formación de erosiones 
que se cubren por costras.3,4,9

La enfermedad tiene un curso habitualmente benig-
no, y las lesiones mucocutáneas resuelven sin dejar 
secuelas. Sin embargo, en los casos asociados a en-
terovirus 71 (continente asiático) se han descripto 
complicaciones como meningitis aséptica, encefali-
tis, encefalomielitis, síndrome símil polio, miocarditis, 
edema pulmonar, hemorragia pulmonar y muerte.4-6

Los principales diagnósticos diferenciales son: varice-
la, síndrome de Gianotti-Crosti, erupción por drogas, 
eritema multiforme y estomatitis herpética.2,8,9

En la EBMP el diagnóstico es eminentemente clínico, 
solo es necesaria la realización de estudios comple-
mentarios (laboratorios-biopsia de piel), cuando clíni-
camente no es posible diferenciarlo de otras entida-
des.1,7,8

El tratamiento es sintomático, siendo fundamental el 
control clínico evolutivo a fin de realizar un diagnósti-
co precoz de posibles complicaciones.

La importancia de tener en cuenta estas variantes 
clínicas de EBMP sirve para evitar la realización de 
estudios complementarios y tratamientos invasivos e 
innecesarios.
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