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REPORTE DE CASOS

Introducción

El síndrome de Reiter (SR) es una afección que
aparece en sujetos genéticamente predispues-
tos, portadores de HLA-B27, luego de una
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Resumen
El síndrome de Reiter (SR) es una afección que aparece en sujetos genéticamente predispuestos (HLA-B27),
luego de una infección urogenital, intestinal o de otro sitio. Estas infecciones son el desencadenante de
reacciones inmunológicas complejas, responsables de la sintomatología cutánea, mucosa, ocular y visceral. Es
más frecuente en hombres entre 20 a 40 años.
Presentamos el caso de un niño de 6 años 8 meses, que fue referido por presentar lesiones erosivas en glande,
secreción purulenta en meato uretral, placas eritematosas anales, fiebre de hasta 39ºC, artritis de tobillo
izquierdo y de ambas rodillas. Tres semanas antes de la consulta presentó una infección urinaria baja y
conjuntivitis purulenta, tratadas con antibiótico oral y local respectivamente. Cursaba una varicela en cuarto día.
Entre sus exámenes destacaban elevados los reactantes de fase aguda y fue positivo para HLA-B27. Se
descartaron enfermedades de transmisión sexual, infección urinaria actual, artritis séptica y otros focos
infecciosos. No se identificó germen etiológico. Se trató con ibuprofeno y luego prednisona con buena respuesta.
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Abstract
Reiter's syndrome is a condition that appears after urogenital, intestinal infections, or infections at other sites,
in genetically predisposed HLA-B27 individuals.
These infections trigger immunologic reactions responsible for cutaneous, mucosal, ocular and visceral
symptomatology.
The incidence is higher in men ages 20 and 40 years.
We report a 6 years-old patient with erosive lesions on glans penis and mucopurulent urethral discharge,
erythematous plaques in the anal region, fever and arthritis in the left ankle and his knees.
Three weeks before the consultation he presented with a urinary tract infection and conjunctivitis, that were
treated with systemic and local antibiotics respectively.
Laboratory tests revealed elevated acute-phase reactants and positive HLA-B27.
Sexually transmitted diseases, urinary tract infection, septic arthritis, and other infectious foci were excluded.
No etiologic agent was identified. He received ibuprofen and later prednisone with remission to date.

Key words: Reiter's syndrome; Children; HLA-B27.

infección urogenital por Chlamydia tracomatis o
Ureaplasma urealiticum o infección intestinal por
Salmonella, Shigella,Yersinia,Campilobacter, u otros
agentes etiológicos. Las manifestaciones clínicas
son producto de las reacciones inmunológicas
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que desencadena la infección. En la población
pediátrica es de rara ocurrencia afectando más
al género masculino.Describimos un caso de un
niño de 6 años 8 meses.

Caso clínico

Paciente varón de 6 años 8 meses, referido a
Dermatología desde el servicio de Pediatría
donde permaneció hospitalizado por cinco
días por presentar un cuadro febril hasta de
39ºC, erupción vesículo costrosa generalizada
en involución y claudicación en la marcha por
dolor e impotencia funcional de ambas rodillas
y de tobillo izquierdo.

El día anterior a la consulta aparece eritema
del prepucio, lesiones erosivas en glande,
secreción purulenta en meato uretral y lesio-
nes eritematosas anales.

Tres semanas antes de su ingreso presentó
infección urinaria baja (sin identificación de
agente etiológico) y conjuntivitis, tratadas
ambulatoriamente con antibiótico oral y local
respectivamente.

Al examen se encontró un niño adelgazado,
con múltiples lesiones costrosas en la piel, con
leve inyección conjuntival.

Se evidenció dolor, aumento de volumen y
calor local en ambas rodillas, con derrame
articular en rodilla derecha; aumento de volu-
men y temperatura local en tobillo izquierdo
y halo eritematoso en maléolo externo en
relación a pústula.

El niño no estaba circuncidado, se observó eri-
tema del prepucio, glande con erosiones erite-
matosas de contornos circinados (Fig. 1) y
secreción purulenta en meato uretral. El ano
presentaba áreas de eritema en parches (Fig 2).

Estudios complementarios

• Hemograma: anemia con hematocrito de
27.7% y hemoglobina de 9.8gr/dl, VSG
100mm/hora, PCR 120mg%.

• Artrocentesis: líquido citrino, claro, filante,
sin aspecto purulento. Rodilla derecha: leu-
cocitos 900, PMN 89%, eritrocitos 1 100,
Gram no reactivo.Tobillo izquierdo: leuco-
citos 1 600, PMN 90%, eritrocitos 500,
Gram no reactivo. Pandy +++, glucosa 21%.
Cultivo de líquido articular negativo.

• Radiografía de rodilla derecha y tobillo
izquierdo sin lesión ósea.

• Sedimento de orina: leucocitos 10 a 20 p/c,
eritrocitos 1 a 3 p/c, leucocitos en placa
negativo. Urocultivo negativo. Gram en
secreción uretral no reactivo. Cultivo de
secreción uretral negativo.

• HIV no reactivo, VDRL cualitativo reactivo,
cuantitativo reactivo débil. MHA-TP negativo.
FR negativo,ANA negativo, C3 20.5mg%, C4

Fig. 1. Glande con erosiones eritematosas de contornos circinados.

Fig. 2.Ano con áreas de eritema en parches.
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40mg%. IgM Chlamydia tracomatis negativo, IgM
Ureaplasma negativo. HLA-B27 positivo.

• Electrocardiograma, ecocardiograma y per-
fil bioquímico normales.

• Examen oftalmológico dentro de límites
normales.

Se trató con ibuprofeno oral 5mg tid, penicilina
sódica 500 000 UI/kg/d EV y cloxacilina
200mg/kg/d EV durante siete días, desaparecien-
do la lesión de piel de tobillo izquierdo. Persistió
febril, con poliartralgias y lesiones genito-anales.

Se plantea el diagnóstico de síndrome de
Reiter con uretritis a germen desconocido.

Se inició tratamiento con prednisona 0.75mg/kg
con recuperación rápida de la movilidad articu-
lar y desaparición de lesiones genitales.

Discusión

El SR es una afección poco frecuente en niños y
de difícil diagnóstico. Hay dos formas epidemio-
lógicas: la forma venérea o endémica, que sería
sexualmente transmitida e iniciada por una ure-
tritis y la forma epidémica o post disentería que
sigue a una infección intestinal1,2. El SR se desa-
rrolla en 1% a 3% de individuos con una uretri-
tis inespecífica1,3,4. En contraste con esta clara
implicancia epidemiológica de los microorganis-
mos, en el caso individual, es a veces difícil esta-
blecer el rol de un microorganismo específico,
ya que las manifestaciones clínicas del SR suelen
aparecer entre una a cuatro semanas después
de la infección gatillante y por lo tanto los culti-
vos son generalmente negativos1.

Es de poca ocurrencia en los niños y en ellos
los factores desencadenantes entéricos son
más comunes que en adultos. La incidencia y la
frecuencia de la uretritis parecen aumentar en
la adolescencia y con la actividad sexual5-,7.

En general, la forma de presentación en los niños
es similar a la de los adultos, pero la evolución es
más corta,más benigna, con menor incidencia de
compromiso oftálmico5,8,9 y con mayor tendencia
a la remisión del compromiso articular5,6.

Clínicamente se manifiesta por la tríada artritis,
conjuntivitis y uretritis, a la que pueden agregar-
se balanitis circinada, queratodermia palmar y
plantar y compromiso de otros órganos como
corazón, pulmones, intestino, riñón, columna
vertebral y sistema nervioso periférico10,11.

La cronología en la evolución del SR es un
rasgo característico, que a menudo propor-
ciona la clave para el diagnóstico. La uretritis
y la conjuntivitis son generalmente las prime-
ras manifestaciones y son seguidas dentro de
algunos días por la aparición brusca de artri-
tis. El compromiso mucocutáneo ocurre
independientemente, a veces durante o pre-
cediendo la fase de uretritis y conjuntivitis, y
otras veces aparece después de que la artri-
tis se ha constituido.

Durante la fase aguda del SR hay importante
sintomatología general, con fiebre, fatiga,
malestar y pérdida de peso, que puede llegar a
ser de una magnitud considerable1,12.

El hallazgo más común es la balanitis circinada,
siendo reportada en el 25% a 36% de los
pacientes con SR1,5. La lesión es inicialmente
vesicular, con poco o nada de eritema alrede-
dor y evoluciona de distinta forma dependien-
do de si el paciente ha sido circuncidado. En
aquellos no circuncidados son úlceras superfi-
ciales húmedas, que pueden coalescer, produ-
ciendo una distribución circinada. En circunci-
dados, las lesiones evolucionan formando cos-
tras duras y placas.

Algunos pacientes desarrollan también úlceras
mucosas no dolorosas de diferentes tamaños
en la lengua, paladar, mucosa bucal y los
labios1,12,13.

La queratodermia blenorrágica aparece en el
15% de los pacientes. Las lesiones iniciales son
pequeñas vesículas o máculas eritematosas que
pueden coalescer. La pared de la vesícula se
engruesa progresivamente, formando una pápu-
la, nódulo o una excrecencia córnea. Estas lesio-
nes se ubican en palmas de manos, plantas y
dedos de los pies. Puede haber lesiones aisladas
en glande,escroto, tronco,extremidades y cuero
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cabelludo1,12,13. En los casos asociados a HIV pue-
den comprometer todo el cuerpo, durar sema-
nas o meses, desaparecer y luego recurrir1,3,14.

El compromiso ungueal y periungueal es
común y a menudo severo y puede ocasionar
la pérdida de las uñas1,5.

El compromiso articular es característicamen-
te no supurativo y poliarticular. En un primer
episodio suelen comprometerse cuatro o
cinco articulaciones, especialmente rodillas,
tobillos, región del tarso y metatarso y articu-
lación sacroilíaca1,5,15. La intensidad aumenta
rápidamente alcanzando su máximo en 10 a 14
días. La actividad de la artritis suele ser osci-
lante y el dolor es común. Los episodios tien-
den a ser autolimitados, pero son proclives a
recurrir en años o décadas, llevando a una
incapacidad crónica. En los niños, la artritis
tiene una mayor tendencia a la remisión y es
menos recurrente en el tiempo5,8,16.

La uretritis y prostatitis son frecuentemente
hallazgos asociados. Las características corres-
ponden a una uretritis no gonocócica. Cuando
es leve la inflamación es asintomática o se
acompaña de una leve disuria. En la mayoría de
los casos se nota una descarga mucopurulenta
al caminar. Es frecuente la cistitis aguda asépti-
ca, con hematuria ocasional. La uretritis ocurre
también en la mayoría de los casos entéricos,
pero es generalmente suave y transitoria5.

El compromiso ocular se manifiesta general-
mente como conjuntivitis, la cual es usualmen-
te bilateral, transitoria y subtarsal, por lo que
puede ser inadvertida en el examen físico5,17.
Una pequeña proporción de casos desarrolla
uveítis, lo que es un problema potencialmente
serio que debe ser cuidadosamente evaluado y
tratado1,5,17-19.

El compromiso cardíaco incluye taquicardia,
dolor torácico de tipo pericárdico y menos
frecuentemente insuficiencia valvular aórtica
por compromiso granulomatoso de la raíz
aórtica. En un 5% de los pacientes aparecen
bloqueos de rama de primer, segundo o tercer
grado1,20. La presencia de HLA-B27 es un

importante factor de riesgo para lesiones de la
válvula aórtica3,21.

Con menor frecuencia, pueden aparecer neu-
ropatías periféricas, neuritis óptica, parálisis de
nervios craneanos y otros hallazgos neurológi-
cos1,22, inflamación de la pleura y del parénqui-
ma pulmonar1,23, tromboflebitis1,24, eritema
nodoso1,25 y amiloidosis1,26. Pueden ocurrir
manifestaciones sistémicas graves en el 3% de
los casos, la letalidad es del 1%.

La incidencia y grado de compromiso verte-
bral aumentan con la edad, más de la mitad de
los pacientes desarrollaran eventualmente
sacroileítis5,27. Esta complicación se relaciona
con la severidad y duración del primer episo-
dio y con el número de recaídas5,28.

En los estudios complementarios se encuentra
aumento de los reactantes de fase aguda:VSG
elevada, anemia (normo o hipocrómica), hipo-
albuminemia, PCR elevada y leucocitosis varia-
ble1. No hay anticuerpos antimicrobianos
específicos para antígenos que sean diagnósti-
cos, pero títulos de anticuerpos elevados para
agentes patógenos entéricos o Chlamydia ayu-
dan al diagnóstico diferencial1,29. El factor reu-
matoideo y los ANA son negativos. Los uro-
cultivos y coprocultivos son negativos aunque
pueden encontrarse portadores sanos de
Salmonella. En el líquido articular la cuenta de
células varía de unas cuantas hasta 50 000 neu-
trófilos por ml; los niveles de glucosa son nor-
males y los cultivos negativos1. Los cambios
radiológicos en huesos y articulaciones pue-
den no ser de gran ayuda en el diagnóstico,
pero en una artritis recurrente, la presencia de
erosiones articulares y periostitis permiten
plantear esta posibilidad5.

Para el diagnóstico deben considerarse otras
formas de artritis: piógena si el compromiso es
doloroso, monoartircular y ha ocurrido des-
pués de una enfermedad disentérica, también
artritis séptica y gonocócica5,30-32.

En la mujer las lesiones vulvares pueden ser
difíciles de diferenciar de la candidiasis que
aparece en la psoriasis inversa. El compromiso
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del pene en la escabiosis, eritema multiforme y
liquen plano puede asemejarse.

En el ojo la uveítis de la enfermedad de Behçet
se distingue por los signos de vasculitis de la
retina y la uveítis posterior es característica de
la toxoplasmosis5,19.

La determinación de HLA-B27es útil en la eva-
luación de la susceptibilidad individual5 y en el
pronóstico de la enfermedad1. Un resultado
positivo se asocia a una enfermedad más seve-
ra y prolongada, incluyendo la aparición de
uveítis, carditis y sacroileítis.

Debe descartarse siempre la infección por
HIV por ser una enfermedad de transmisión
sexual, en la que los pacientes tienen una posi-
bilidad tres veces superior a la de la población
general HLA-B27 positiva de desarrollar el
SR5,33. En ellos la forma de presentación clínica
esperada es más severa y extensa.

Tratamiento

Todos los pacientes con SR deben ser infor-
mados acerca del manejo a veces difícil de la
enfermedad y del pronóstico variable de ella1.
No existe un tratamiento específico; sin
embargo, el 60% de los pacientes tendrá una
remisión completa de la enfermedad en seis
meses5. Dentro de este grupo el propósito de
la terapia es mantener la movilidad articular y
aliviar los síntomas generales con reposo,
soporte articular, movimientos pasivos, analge-
sia simple y aspiración del derrame articular si
es doloroso. Si hay mayor compromiso articu-
lar las drogas de elección son la aspirina e
indometacina5.

Es importante tratar los agentes infecciosos
desencadenantes, aunque no hay evidencia de
que esto modifique el curso de la enfermedad.
La infección por Chlamydia debe tratarse con
tetraciclina 500mg qid por 14 días, no debe
usarse en niños menores de ocho años. Son
alternativas la doxiciclina, minociclina, eritro-
micina y limeciclina5,34. Las infecciones entéri-
cas deben ser tratadas según etiología.

El manejo de las lesiones de piel del SR no
complicado se limita a medidas generales. Las
reacciones extensas, severas, o crónicas que
son más comunes en el SR asociado a HIV,
pueden tratarse con irradiación UVB, alqui-
tranes, administración de etretinato, combi-
nado con un uso juicioso de esteroides tópi-
cos35. Si la infección por HIV es excluida, pue-
den usarse inmunosupresores como meto-
trexato, PUVA terapia o ciclosporina. La cor-
ticoterapia es a menudo poco eficaz en las
lesiones de piel.

En la enfermedad crónica, agresiva o con com-
promiso sistémico se usan terapias más agresivas.

Los medicamentos a considerar para prevenir
daño articular irreversible incluyen: prednisona
0.5 a 1 mg/kg/d, azathioprina 1.5 a 2.5 mg/kg/d,
y metotrexate 0.2 a 0.5 mg/kg/semana5,36.

Si hay compromiso cardíaco, debe realizarse
evaluación cardiológica especializada. Los cor-
ticoides sistémicos son eficaces1.

El compromiso ocular debe ser evaluado por
un oftalmólogo, la uveítis anterior requiere
tratamiento intensivo con corticoides5.

Es importante evitar las reinfecciones con los
agentes desencadenantes, ya que inducen una
recaída que a veces es más severa que el epi-
sodio original.

Conclusión

El SR es una enfermedad poco frecuente en la
edad pediátrica, que debe tenerse en cuenta
frente a un niño con un cuadro de poliartritis
y lesiones genitales con antecedente de un
cuadro infeccioso previo de la esfera urogeni-
tal o intestinal. El diagnóstico es clínico, siendo
importante la identificación de los HLA-B27,
como factor de susceptibilidad y pronóstico.
No existe un tratamiento específico, siendo
los analgésicos, AINEs, corticoides e inmuno-
supresores, los tratamientos sintomáticos. En
los niños tiene una evolución más corta y
benigna como en nuestro caso.
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