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ABSTRACT

Objective: To determine the histopathology, epidemiological and
clinical characteristics of the Still’s disease at Dos de Mayo Na-
tional Hospital (HNDM). Patients and methods: Descriptive, ret-
rospective and transversal study. Patients with Still’s disease were
seen in the Dermatology teaching division of the San Marcos Uni-
versity (HNDM) from March 1998 to July 2006. Results: Seven
patients with Still’s disease were diagnosed according to Yamaguchi
criteria, 3 of them were adult-onset Still’s disease. Six patients were
female and one male. The average age was 24,7 ± 15,2 years (12 to
53 years) and the average of disease duration average was 3,8

months. We found maculopapular and erythematosus lesions on
the inferior abdomen, back and lower extremities (5 patients), up-
per extremities (4 patients), thorax (3 patients) and on the face (2
patients). The lesions were itchy in 3 patients. The histopathologic
study of skin showed superficial perivascular dermatitis. Conclu-
sions: Still´s disease is a clinical entity of rare presentation and with
well-known systemic and cutaneous involvement.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Still (ES) es una entidad poco frecuente y
de etiología desconocida, que se caracteriza por picos febri-
les, en horario vespertino o nocturno, mayores o iguales a 39°
C(1-6,7). Se presenta también un rash evanescente de color rosa-
do-salmón, consistente en máculas eritematosas, generalmente
observados en tronco y extremidades proximales, y manifes-
taciones sistémicas como poliartralgias u oligoartralgias, ade-
nomegalia, hepatoesplenomegalia y serositis(1-6,8).
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RESUMEN
Objetivo: Determinar las características clínicas, epidemiológicas e histopatológicas de la enfermedad de Still en el Hospital Nacional
Dos de Mayo. Pacientes y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal que incluyó pacientes con enfermedad de Still
atendidos en el Servicio Académico Asistencial de Dermatología de la UNMSM (Sede Hospital Nacional Dos de Mayo) desde
Marzo 1998 hasta Julio del 2006 diagnosticados de acuerdo a los criterios de Yamaguchi. Resultados: Se presentaron 7 casos de
enfermedad de Still, tres de los cuales correspondieron a enfermedad de Still del adulto. Seis pacientes fueron mujeres y uno varón,
la edad promedio fue de 24,7 ± 15,2 años (12 a 53 años) y el tiempo de enfermedad promedio de 3,8 meses. Se encontraron lesiones
maculopapulares eritematosas, cuya ubicación fue: abdomen, espalda y miembros inferiores (5 pacientes), miembros superiores (4
pacientes), tórax (3 pacientes) y el rostro (2 pacientes). Las lesiones fueron pruriginosas en 3 pacientes. El estudio histopatológico
de piel demostró dermatitis perivascular superficial. Conclusiones: La enfermedad de Still es una entidad clínica de presentación
rara y con notorio compromiso sistémico y cutáneo.
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La ES fue descrita originalmente por el Dr. G. Still, en 1897.
Actualmente se le considera como la forma sistémica de la
artritis idiopática juvenil(2,9). Se presenta antes de los 16 años,
afecta principalmente niños de 2 a 5 años, no encontrándose
predominio por algún sexo(2,10). La ES del adulto fue descrita
por primera vez por Eric Bywartsen, en 1971, y más frecuente
entre los 20 y 35 años de edad. Hoy en día ambas entidades
se consideran una misma enfermedad (10,11).

La fisiopatología es desconocida, las investigaciones reali-
zadas para demostrar una predisposición genética no han dado
resultados concluyentes, aunque se describe una mayor fre-
cuencia de antígenos de histocompatibilidad tipo HLA B17,
B18, B35 y DR2, los cuáles fueron asociados con un riesgo
relativo de 2,1 a 2,9(1,12-14).

El comienzo, a menudo agudo de los síntomas, se acompaña de
una intensa reacción inflamatoria por lo que se le atribuye a una
infección como el agente desencadenante. Algunos estudios
sugieren infecciones virales como rubéola, citomegalovirus,
virus Epstein Barr, virus herpes 6, hepatitis B, adenovirus y par-
vovirus B19 como desencadenantes de la ES en pacientes gené-
ticamente predispuestos. Otros estudios proponen a infecciones
bacterianas por Micoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumo-
niae, Yersinia enterocolítica 3 y 9, Brucella abortus, y Borrelia
burgdorferi en la patogenia de la enfermedad(1).

Los objetivos de este estudio son determinar las característi-
cas clínicas, epidemiológicas e histopatológicas de la enfer-
medad de Still en el Hospital Nacional Dos de Mayo.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y
observacional. Se incluyeron a los pacientes diagnosticados
con enfermedad de Still que se presentaron en el Servicio
Académico Asistencial de Dermatología de la UNMSM sede
Hospital Nacional Dos de Mayo, entre los años 1998 y 2006.

El diagnóstico se realizó siguiendo los criterios de Yamaguchi,
para lo cual se requirió que los pacientes cumplan 5 o más
criterios de los cuales al menos dos sean criterios mayores,
(fiebre > 39° por más de una semana, artralgias más de dos
semanas, rash típico y leucocitosis >10 000 x mm3 con más
del 80% de granulocitos) acompañados de los criterios me-
nores (odinofagia, linfadenopatía y/o esplenomegalia, ele-
vación de enzimas hepáticas, factor reumatoideo (FR) y an-
ticuerpos antinucleares (ANA) negativos).

Además, se realizaron las pruebas necesarias para excluir otras
patologías (infecciones, neoplasias malignas y enfermedades
reumatológicas): hemograma completo, velocidad de sedimen-
tación (VSG), hemocultivo, examen completo de orina, uro-
cultivo, cultivo de secreción faríngea, pruebas de función he-
pática y renal, aglutinaciones, antiestreptolisina, VDRL, mar-

cadores para hepatitis B, hepatitis C, parvovirus B-19, VIH,
ANA y FR, ultrasonografía de abdomen, radiografías de arti-
culaciones comprometidas y estudio histopatológico de piel.

Las características clínicas, epidemiológicas y pruebas de la-
boratorio fueron revisadas e incluidas en el análisis, se elabo-
ro una base de datos utilizando el programa SPSS V13.0 para
Windows. Se realizó estadística descriptiva considerando fre-
cuencias, porcentajes, media, desviación estándar y rango. Los
cálculos se realizaron con un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se presentaron 7 casos de en-
fermedad de ES, dos menores de 16 años y 5 mayores o igua-
les a 16 años, el promedio de edad fue de 24,7 ± 15,2 años
(rango 12 a 53 años), 6 pacientes fueron mujeres y uno va-
rón, todos nuestros pacientes fueron mestizos, el tiempo de
enfermedad tuvo un promedio de 15,3 ± 17,1 semanas (ran-
go 1 a 48 semanas).

Manifestaciones clínicas

La forma de inicio de la enfermedad fue fiebre en tres pacien-
tes, poliartritis en dos, cefalea en uno y rash en otro paciente.

La fiebre estuvo presente en todos los pacientes y fue supe-
rior a 39 °C a predominio vespertino, el promedio del tiempo
de duración de la fiebre fue de 5,8 ± 5,3 semanas (rango 1 a
16 semanas). Artralgias y mialgias fueron vistas en todos los
pacientes, estos síntomas fueron más marcados en los picos
febriles, cuatro pacientes tuvieron artritis (57%) de estos, tres
presentaron poliartritis y uno monoartritis.

El 100% de los pacientes presentó lesiones maculopapulares
eritematosas y el 14,3%, lesiones eritematovioláceas. La ubica-
ción más frecuente de las lesiones fue en abdomen, espalda y
miembros inferiores (5 pacientes). Tabla 1.

La odinofagia estuvo presente en 5 pacientes (71%). El cul-
tivo de secreción faríngea y el dosaje de antiestreptolisina O,
fueron negativos en todos los casos. Linfadenopatías presen-
tes en el examen físico en cuatro pacientes (57%); la región

Tabla 1. Ubicación del rash maculopapular en los pacientes
con enfermedad de Still en el HNDM.

Ubicación Frecuencia Porcentaje

• Abdomen 5 71,4
• Espalda 5 71,4
• Miembros inferiores 5 71,4
• Miembros superiores 4 57,1
• Tórax 3 42,9
• Rostro 2 28,6
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cervical se vio afectada en el 100% de casos, seguidas por la
región axilar e inguinal (3 pacientes). Todas estas fueron móvi-
les no adheridas a planos profundos y dolorosas sólo en un caso.
Hepatomegalia fue observada en 4 pacientes (57%), en un pa-
ciente se presentó derrame pleural exudativo unilateral derecho,
en el cual no se encontraron gérmenes, en este mismo paciente
se diagnosticó glomerulonefritis mesangial tipo IgA. Tabla 2.

Histopatología

El estudio histopatológico de piel demostró dermatitis peri-
vascular superficial en el 100% de casos.

Hallazgos de laboratorio

Anemia (Hb < 10 g/dL) fue observada en 4 pacientes (57%),
leucocitosis (> 10 000 por mm3) en 5 casos (71%) siendo mayor
de 15 000 por mm3 en dos de ellos, la VSG estuvo elevada en
todos los pacientes; estas manifestaciones remitieron después
que la enfermedad fue controlada. Los niveles de ferritina séri-
ca fueron elevados (> 200 mg/dL) en 5 pacientes (71%), dos
presentaron IgM para parvovirus B-19 en el limite normal supe-
rior, sin embargo, la IgG tomada posteriormente fue negativa.

DISCUSION

La sintomatología de la ES es muy variada por ser sistémica,
lo que no permite determinar el diagnóstico desde el inicio.
Las manifestaciones más comunes son fiebre, que se presentó
en el 100% de los pacientes, de inicio agudo, entre 39 y 40 °C,
intermitente, principalmente de tipo vespertino, aunque un 20%
puede presentar dos episodios febriles al día, con rápido retor-
no de la temperatura generalmente a niveles basales(1-4).

En todos los pacientes observamos un rash maculopapular
eritematoso, que se presentó principalmente en el abdomen,
espalda y miembros inferiores (71%). Este suele observarse

en los picos febriles y generalmente es de tipo macular o
maculopapular, de color rosado salmón, morbiliforme, fre-
cuentemente observado en el tronco y extremidades, pudiendo
ocurrir en cara, palmas o plantas. El rash es descrito general-
mente como no pruriginoso, sin embargo, en nuestra serie
hubo prurito en 4 pacientes (43%). Es más característica su
migración natural, una sola lesión raramente persiste por más
de una hora, este rash puede ser provocado por el rascado o
frotado de la piel (fenómeno de Koebner) o puede ser provo-
cado durante el baño caliente o por estrés psicológico(1,5,6,14,15).

La histopatología de las lesiones evidenció infiltrados peri-
vasculares de linfocitos y leucocitos polimorfonucleares sin
haber demostrado la presencia de inmunoglobulinas y/o com-
plemento(1,13).

Las artralgias y mialgias fueron apreciadas en todos nuestros
pacientes y se detecto artritis en cuatro de ellos. Las artralgias/
artritis afecta de 94 a 100% de los pacientes, sigue general-
mente un patrón poliarticular simétrico y migratorio, al inicio,
con posterioridad se fija. Predomina en las rodillas, muñecas,
tobillos y pequeñas articulaciones de las manos, principalmente
las interfalángicas distales. Los pacientes suelen referir rigi-
dez matutina. El líquido articular es de tipo inflamatorio, mos-
trando predominio de polimorfonucleares y la biopsia sino-
vial evidencia una sinovitis crónica con infiltrado de linfoci-
tos, células mononucleares y plasmáticas(6,16,17).

Las mialgias pueden ser generalizadas y severas, y su inten-
sidad aumenta durante los episodios febriles (17,14).

Apreciamos odinofagia en 5 pacientes (71,4%), esta fue des-
crita por primera vez por Bujack y cols(14) y se presenta en un
70 a 90% de los pacientes; al examen destaca una faringitis no
exudativa con cultivos negativos para gérmenes patógenos.

Se presentó linfadenopatías en 4 pacientes (57,1%); éstas se
han descrito en otros reportes entre el 50 y 70% de los pa-
cientes, suelen ser de consistencia blanda y móviles. La re-
gión cervical es la más afectada, seguida de la región inguinal
y axilar como lo apreciamos en nuestra serie. La biopsia, en
la mayoría de los casos, es inespecífica mostrando células
plasmáticas, infiltrados de linfocitos y polimorfonucleares
con signos de hiperplasia reactiva(16-18).

La esplenomegalia se presenta en un 40 a 65% de los pacien-
tes y junto a las adenopatías pueden simular la presentación
clínica del linfoma, sobre todo en aquellos pacientes con
adenopatías intraabdominales y retroperitoneales.

Nosotros encontramos hepatomegalia en 4 pacientes (57,1%),
reportada entre 30 y 45% por otros autores, y las enzimas hepá-
ticas se elevan en un 70% de los casos y su significado es incier-
to(14). Las biopsias hepáticas realizadas han evidenciado infil-
trados periportales de células mononucleares y neutrófílos, ne-
crosis focal, nódulos hialinos y vacuolización citoplasmática(14).

Tabla 2 Manifestaciones clínicas de los pacientes con
enfermedad de Still en el HNDM.

Manifestaciones clínicas Frecuencia Porcentaje

• Fiebre 7 100,0
• Rash típico 7 100,0
• Artralgias 7 100,0
• Odinofagia 5 71,4
• Artritis 4 57,1
• Linfadenopatías 4 57,1
• Hepatomegalia 4 57,1
• Esplenomegalia 1 14,3
• Derrame pleural 1 14,3
• Glomerulonefritis 1 14,3
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Tabla 3. Cuadro de resumen de manifestaciones clínicas de los pacientes con enfermedad de Still en el HNDM, de acuerdo a
los criterios de Yamaguchi.

Criterios de Yamaguchi

Pacientes Criterios mayores Criterios menores
Sexo Edad Fiebre > 39º Artralgias Leucocitosis > 104, Rash Odinofagia Linfadenopatía Disfunción FR y ANA

> 1 sem. > 2 sem.  > 80% granulocitos o esplenomegalia hepática

• 1 F 12 Sí Sí Sí Sí No Sí No –
• 2 F 12 Sí Sí No Sí Sí Sí No –
• 3 F 16 Sí Sí No Sí Sí Sí No –
• 4 F 16 Sí Sí Sí Sí No No Sí –
• 5 F 30 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No –
• 6 F 34 Sí Sí Sí Sí Sí No No –
• 7 M 53 Sí Sí Sí Sí Sí No No –

La serositis (pleuritis o pericarditis) se presenta en 9 a 24%
de los pacientes, a veces acompañada de derrame pleural o
pericárdico en poco volumen, aunque existen casos publica-
dos de taponamiento cardiaco tanto en la forma infantil como
en la adulta. En nuestra serie solo un paciente presentó de-
rrame pleural (14%)(13-15).

Cinco de los pacientes (71,4%) presentaron una elevación
marcada de leucocitos (> 10 000). En la literatura se reporta
que este fenómeno se presenta entre el 80 y 90%. Hubo ane-

mia normocitica normocrómica en 4 pacientes (57,1%), y la
velocidad de sedimentación fue elevada en todos los casos.
El factor reumatoideo y anticuerpos antinucleares fueron
negativos en todos los casos, sin embargo en algunos casos
se pueden presentar títulos bajos y transitorios. La trombo-
citosis con cifras de plaquetas superiores a 40 000/µL es fre-
cuente, sin embargo no lo observamos en nuestros pacientes.

Los niveles de ferritina estaban elevados (> 200 µg/dL) en 5
pacientes (71,4%). Se han reportado niveles de ferritina ex-
traordinariamente elevados (> 10 000 µg/dL)(8). A su vez, se
ha observado que en la mayoría de los pacientes, la ferritina
sérica mantiene correlación con la actividad de la enferme-
dad, aunque sus detractores refieren que es inespecífica y que
se encuentra también elevada en otras enfermedades infla-

Figura 1. Paciente mujer
de 34 años con lesiones
maculoer i tematosas
circinadas geográficas
diseminadas en miembros
inferiores y abdomen.

Figura 2. Paciente varón de 53 años con lesión maculopapular
eritematoviolácea, localizada en codo
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matorias. También puede usarse el porcentaje de ferritina
glicosilada, el cual se encuentra en niveles bajos durante la
fase activa de la enfermedad, sin embargo los mecanismos
por los cuales aumenta la ferritina sérica y disminuye el por-
centaje de ferritina glicosilada no son del todo claros, se pre-
sume que pueden estar relacionados con una respuesta hepá-
tica o a un exceso de hemofagocitosis por macrófagos acti-
vados. Recientes observaciones sugieren que la interleuquina
6 podría inducir la síntesis de ferritina(19-22).

Otros hallazgos menos frecuentes, < 50%, son: albúmina
sérica menor de 3,5 mg/dL, anemia con tests de hemólisis
negativos, transaminasas elevadas transitoriamente(5).

Debido a la naturaleza multisistémica de la enfermedad y a la
ausencia de un test de diagnóstico específico, el diagnóstico se
hace por exclusión, siendo consideradas las siguientes condi-
ciones previamente: infecciones víricas como hepatitis, rubéo-
la, parvovirus, coxsackie, citomegalovirus; endocarditis, tuber-
culosis y enfermedad de Lyme, desórdenes granulomatosos
como la hepatitis granulomatosa, sarcoidosis idiopática, y la
enfermedad de Crohn. También se debe descartar vasculitis,
poliarteritis nodosa, arteritis granulomatosa de Wegener o de
Takayasu, leucemia, entre otras. No existe un consenso interna-

cional para el diagnóstico de la enfermedad de Still, el más acep-
tado es el de Yamaguchi(16), que tiene una sensibilidad 93,5%.

La evolución habitual de esta enfermedad es en forma de
brotes que pueden estar separados incluso por años, las
recidivas varían en frecuencia y gravedad. Se considera in-
curable, sin embargo en 75% a 80% de los casos remite por
completo al llegar la pubertad, los ataques suelen durar unas
semanas y son intermitentes durante toda la infancia. En
general, los síntomas se pueden controlar mediante tratamien-
to. El peor pronóstico se da para los pacientes con inicio
poliarticular y artritis de las articulaciones proximales (hom-
bro y cadera) y cuando han habido episodios en la infancia
que han requerido tratamiento con corticoides(2-6, 11,20,23).
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