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RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA

Enfermedad actual

Paciente de sexo femenino, 30 años, procedente de Lima, ama
de casa, soltera, inicia enfermedad diez días antes del ingre-
so presentando cefalea global, dolor de garganta, cansancio,
decaimiento y dolor de miembros inferiores. Dos días des-
pués se agrega fiebre y lesiones maculares eritematosas a nivel
de tobillos y muslos. Luego presenta mialgias y artralgias
generalizadas y el cansancio de torna más intenso. Dos días
antes de su ingreso, refiere dolor muy intenso en manos,
muñecas y tobillos que dificultan la deambulación acompa-
ñada de mialgias, fiebre y lesiones eritemato-papulares
pruriginosas en piernas y tórax.

Examen clínico preferencial

Presencia de máculas eritematovioláceas diseminadas en todo
el cuerpo, de patrón morbiliforme, asociadas a prurito. Mu-
ñecas y rodillas con signos de flogosis. Tobillo derecho con
limitación para flexión y extensión. Adenopatías cervicales
y submaxilares, móviles, no adheridas a planos profundos,
dolorosas.

Exámenes auxiliares complementarios

Hemograma completo: leucocitos: 26520, eosinófilos: 2%,
abastonados: 23%, segmentados: 66%, linfocitos: 6%,
monocitos 3%, plaquetas: 368,000, VSG: 135 mm/h, PCR:
560 mg/l, Parvovirus B19, anticuerpos Ig M: 11.2 (V.N.: <10).
Examen de orina: leucocitos 30-40 x C. Urocultivo,

CORRELATO CLÍNICO PATOLÓGICO

Erethematores maculo popular rash, artritis, fever and meningoencephalitis in adult patient.

antiestreptolisina, aglutinaciones, VDRL, serología, set de
Brucella, ANA, FR, Hepatitis B, C, VIH, hemocultivo y cul-
tivo de secreción faríngea: negativos. Ecografía abdominal:
Hepatoesplenomegalia. Ferritina sérica: 2000 ìg ldL

Estudio anatomopatológico

Biopsia de piel tomada de miembro inferior derecho demues-
tra dermatitis perivascular superficial con eosinófilos com-
patible con reacción adversa a medicamentos.

Evolución

Al décimo día de hospitalización cursa con máculas y pápu-
las eritematovioláceas en extremo distal de dedos de pies que
progresan en número y dimensiones en los siguientes días,
posteriormente se agrega frialdad distal y confusión mental
con episodios de agitación psicomotriz. Recibe pulsoterapia
con metilprednisolona por tres días y evoluciona favorable-
mente del cuadro neurológico. Las lesiones dermatológicas
remiten parcialmente y la paciente sale de alta. Se le realiza
dosaje de IgG para Parvovirus B-19, un mes y medio des-
pués de iniciada la enfermedad con resultado negativo.

DISCUSIÓN CLÍNICA

La presencia de rash maculopapular-eritematoso asociado a
compromiso articular de aparición aguda, en una mujer adulta
nos lleva a plantear los siguientes diagnósticos diferencia-
les: enfermedades del colágeno como las espondiloartropatías
seronegativas, artritis psoriásica, artritis enteropática y sín-
drome de Reiter, los cuales pueden conducir a lesiones
eruptivas cutáneas con compromiso articular(1). El rash
maculopapuloeritematoso con compromiso articular también
puede relacionarse a manifestaciones cutáneas de LES e in-
cluso a las infecciones, sarcoidosis, el síndrome de Behçet,
la colitis del ulcerativa crónica y la enfermedad de Crohn.
En estos casos el compromiso articular disminuye o desapa-
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rece en un lapso de pocas semanas a 6 meses(2). La Enferme-
dad del suero es otro ejemplo de un reacción de hipersensibi-
lidad que ocurre varios días después de la exposición a un
componente sérico no propio o una droga y se manifiesta por
una reacción dérmica tipo urticaria, fiebre, y artralgias (3). En
una reacción adversa a drogas el rash maculopapuloeritematoso
es lo más común(4), clínicamente, las lesiones aparecen a
menudo primero en el tronco o en las áreas de presión o trau-
ma y pueden extenderse a las extremidades de modo simétri-
co. Las lesiones son a menudo morbiliformes, rubeoliformes
o escarlatiniformes y pueden imitar el exantema viral o bac-
teriano particularmente. El prurito y fiebre pueden estar pre-
sentes. El rash normalmente dura durante 1 a 2 semanas y
desaparece una vez retirado el medicamento implicado(5).

Las infecciones virales en la piel pueden invadir las articula-
ciones directamente o estimular una respuesta alérgica con
erupción cutánea y dolor articular. Son ejemplos de erupcio-
nes cutáneas generalizadas con artralgias el sarampión y la
rubéola pero raramente estos pacientes cursan con verdade-
ras artritis. Otros ejemplos de artralgia con respuesta inmu-
ne a infección incluye la vacuna contra viruela, e infecciones
de hepatitis B, herpes simple y parvovirus(6). La infección por
Parvovirus B19 puede manifestarse en el adulto como un
cuadro gripal o en forma de una poliartropatía y en ocasio-
nes puede ser asintomático. La fase virémica ocurre una se-
mana después de la exposición y se acompaña por malestar
general, cefaleas, prurito leve, mialgias y escalofríos; hacía
el final de esta fase, aparece la IgM específica; diez días des-
pués aparecen títulos de IgG. La fase postvirémica aparece
aproximadamente en la tercera semana de exposición y se
manifiesta como exantema cutáneo, prurito y
poliartropatías(7). En los adultos el rash se presenta primaria-

Figura 1. Rash maculopapular eritematoso en paciente de 30 años. Figura 2. Máculas eritematovioláceas en extremo distal de los pies
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mente en las superficies extensoras de los miembros inferio-
res, ocasionalmente puede observarse en plantas y palmas.
La artralgia es más común en adultos y afecta mayormente a
mujeres, típicamente se manifiesta como una poliartritis agu-
da, la cual daña preferentemente articulaciones periféricas(8).

La enfermedad de Still (ES) es un desorden inflamatorio multi-
sistémico, de origen desconocido, caracterizado por episodios
de fiebre, rash cutáneo, artralgia/artritis y mialgia. El rash típico
de la ES es macular o maculopapular, que suele observarse du-
rante los episodios febriles. En la mayor parte de los casos se
aprecia en el tronco y en las extremidades proximales aunque
en ocasiones también la cara es afectada, el rash generalmente
no es pruriginoso y muestra el fenómeno de Koebner. Se pre-
sentan también intensas artralgias generalmente de las grandes
articulaciones (rodillas, muñecas, tobillos y carpos). Los gan-
glios linfáticos son móviles y blandos siendo los de la región
cervical los más afectados. El dolor de garganta ha sido descrito
como un dolor tipo quemazón constante localizado en el área de
la faringe, suelen padecerlo hasta un 70% de los casos(9).

DISCUSIÓN HISTOPATOLÓGICA

La biopsia de piel muestra dermatitis perivascular superfi-
cial con esosinófilos, compatible con reacción a drogas. En
la reacción adversa a drogas, los cambios histopatológicos
no son específicos. Existe un pequeño foco de espongiosis y
cambio vacuolar sobre la capa basal. Un hallazgo caracterís-
tico es la presencia de queratinocitos apoptósicos poco co-
munes (cuerpos de Civatte) en la capa basal. Una
paraqueratosis muy focal puede verse en las lesiones de cier-
ta evolución(10).

La dermis papilar a menudo se ve moderadamente edemato-
sa y puede existir dilatación vascular. El infiltrado celular in-
flamatorio está compuesto por linfocitos, macrófagos,
mastocitos, eosinófilos y, menos frecuentemente algunas
células plasmáticas; suele ser moderado y localizado alrede-
dor de los plexos vasculares superficiales(10).

En el Parvovirus B-19, los cambios histopatológicos son le-
ves e inespecíficos. Existe una mínima dilatación vascular
con discreto engrosamiento endotelial y un infiltrado
perivascular de linfocitos e histiocitos, con variable fragmen-
tación del colágeno y fibras elásticas. Las técnicas de
anticuerpos monoclonales muestran al virus en las células
endoteliales, un aspecto que se puede confirmar mediante
microscopio electrónica(11).

En la ES, la histopatología se caracteriza por un infiltrado in-
flamatorio mixto de la superficie de la dermis con invasión de
linfocitos e histiocitos. La inmunohistoquímica es positiva
algunas veces para el complemento e inmunoglobulinas(9,12).

DIAGNÓSTICO

Dentro de las entidades clínicas presentadas, la infección por
Parvovirus B19 y la ES, son las que más se acercan al diag-
nóstico de la paciente, aunque estas dos patologías podrían
presentarse simultáneamente pudiendo ser la infección por
Parvovirus B19 desencadenante de la ES, como lo demues-
tra Longo y col. en un paciente varón de 19 años al cual le
encuentran títulos positivos para IgG y PCR para DNA de
Parvovirus B19. En este caso la asociación entre el parvovirus
B19 y la ES queda bien establecida(13), sin embargo en nues-
tro caso la presencia de IgM en el limite inferior positivo, nos
hizo pensar en una posible infección aguda por Parvovirus
B19, sin embargo el posterior dosaje negativo de IgG, espe-
cifica para esta entidad, alejó esta posibilidad.

Al descartar otras patologías y por las características clínicas,
de laboratorio e histopatológicas y el cumplimiento de los crite-
rios de Yamaguchi, se planteó el diagnóstico de ES del adulto.

COMENTARIO

No existe un consenso internacional para el diagnóstico de
la ES del adulto, el más aceptado es el de Yamaguchi, que
tiene una sensibilidad de 93,5%(14) y que refiere criterios
mayores: fiebre de 39°C o más de una duración superior a la
semana, artralgias de una duración de 2 o más semanas, rash
típico, macular o máculo-papular, rosado salmón, durante los
picos febriles, leucocitosis (> 10,000/mm3) incluyendo> 80%
de granulocitos; y criterios menores: dolor de garganta,
linfadenopatía y/o esplenomegalia, disfunción hepática (au-
mento de enzimas hepáticas, hepatomegalia), factor
reumatoideo (FR) negativo y ANA negativo.

Nuestra paciente presentó siete criterios para el diagnóstico
de ES, incluyendo los cuatro criterios mayores y entre los
criterios menores, odinofagia, ANA y FR negativos.

Si bien es cierto la ES fue descrita en 1897 por el pediatra
George W. Still en niños, la ES del adulto fue descrita por
primera vez por Eric Bywartsen en 1971 y actualmente es
considerada por consenso como tal en pacientes mayores de16
años. Esta enfermedad afecta característicamente a gente
joven y tres cuartas partes de pacientes reportados están en-
tre 16 y 35 años(15). La fisiopatología es desconocida, las in-
vestigaciones realizadas para demostrar una predisposición
genética no han dado resultados concluyentes, aunque se
describe una mayor frecuencia de antígenos de histocompa-
tibilidad tipo HLA B17, B18, B35 y DR2 los cuales fueron
asociados con un riesgo relativo de 2,1 a 2,9(9,16).

El comienzo, a menudo agudo de los síntomas, se acompaña de
una intensa reacción inflamatoria por lo que se le atribuye a una
infección ser el agente desencadenante. Algunos estudios su-
gieren a las infecciones virales como rubéola, citomegalovirus,
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virus Epstein Barr, virus herpes 6, hepatitis B, adenovirus y par-
vovirus B19 como desencadenantes de la ESA en pacientes
genéticamente predispuestos(9). Otros estudios proponen a in-
fecciones bacterianas producidas por Micoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae, Yersinia enterocolítica 3 y 9, Brucella
abortus y Borrelia burgdorferi como importantes en la patoge-
nia de la enfermedad(9). La sintomatología es muy rica por ser
sistémica, lo que no permite determinar el diagnóstico desde el
inicio. Las manifestaciones más comunes son: la fiebre, que se
presenta en 100% de los pacientes, de inicio agudo, entre 39 y
40°C, intermitente, principalmente de tipo vespertino aunque
20% puede presentar dos episodios febriles al día, con rápido
retorno de la temperatura a niveles basales(9,17,18). El rash
evanescente típico es maculopapular, de color rosado salmón,
generalmente observado en el tronco y extremidades, pudiendo
ocurrir en cara, palmas o plantas, el rash generalmente es no
pruriginoso (dos terceras partes) pero es más característico su
migración natural; una sola lesión raramente persiste por más
de una hora, este rash puede ser provocado por el rascado o fro-
tado de la piel (fenómeno de Koebner) o puede ser provocado
por el baño caliente o el estrés psicológico(9,15,17,19). Las artral-
gias/artritis afectan al 94 a 100% de los pacientes, siguen gene-
ralmente un patrón poliarticular simétrico y migratorio, al ini-
cio; con posterioridad se hace fijo. Predomina en las rodillas,
muñecas, tobillos y pequeñas articulaciones de las manos, prin-
cipalmente las interfalángicas distales(9,15,17,19). Las mialgias pue-
den ser generalizadas y severas, y su intensidad aumenta duran-
te los episodios febriles; se ha descrito la elevación de enzimas
musculares de forma transitoria(19,20). La odinofagia fue descrita
por primera vez por Bujack y col.(21), se presenta en 70 a 90% de
los pacientes, al examen destaca una faringitis no exudativa con
cultivos negativos para gérmenes patógenos. Las adenopatías
se han descrito en 50 a 70% de los pacientes, suelen ser de con-
sistencia blanda y móviles; la región cervical es la más afecta-
da(22). La esplenomegalia se presenta en 40 a 65% de los pacien-
tes, la hepatomegalia, en 30% a 45% de los pacientes, las enzi-
mas hepáticas se elevan en 70% de los casos y su significado es
incierto(9). La paciente presentó un episodio del compromiso del
sensorio, entre las manifestaciones neurológicas de la ESA se
describe meningoencefalitis y vasculitis cerebral(9).

En los exámenes de laboratorio podemos evidenciar leuco-
citosis, VSG aumentada y la presencia de ANA y FR negati-
vos que son característicos en la ES. Los niveles de ferritina
sérica se elevan cinco veces más del límite superior normal(23),
en nuestra paciente estuvieron elevados diez veces más; sin
embargo algunos autores sugieren que este parámetro es ines-
pecífico y se encuentra elevado en otras enfermedades infla-
matorias o autoinmunes. En cuanto al examen de orina se ha
visto que los pacientes con ES del adulto pueden presentar
alteraciones en el sedimento urinario; la proteinuria, coinci-
diendo con los picos febriles, es el hallazgo más frecuente.

Debido a la naturaleza multisistémica de la enfermedad y a
la ausencia de un test de diagnóstico específico, el diagnós-
tico se hace por exclusión, siendo consideradas estas condi-
ciones: infecciones víricas como hepatitis, rubéo1a, infec-
ciones por Parvovirus, Coxsackie, Citomegalovirus, endo-
carditis y tuberculosis; desórdenes granulomatosos como la
hepatitis granulomatosa, sarcoidosis idiopática y la enferme-
dad de Crohn; y también se debe descartar vasculitis, poliar-
teritis nodosa, arteritis granulomatosa de Wegener o de
Takayasu, leucemia, entre otras(9,15,17,19,20).

La evolución habitual es en forma de brotes que pueden ser
separados incluso por años, las recidivas varían en frecuencia
y gravedad. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad hasta
el presente se considera incurable, sin embargo, en el 75% al
80% de los casos remite por completo. El peor pronóstico se
da para los pacientes con comienzo poliarticular y artritis de
las articulaciones proximales (hombro y cadera) y cuando re-
quirió tratamiento con corticoides durante la infancia(9,15,17,19,20).
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