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Síndrome febril recurrente  



 
Motivo de consulta 

 Eder de 3 años, presenta desde hace 72 horas fiebre elevada 
de hasta 40,5ºC axilar acompañado de odinofagia. 

 

 Últimos 6 meses ha presentado episodios recurrentes de 
fiebre y supuración amigdalar, mensualmente, durante una 
semana, que no respondían a antibióticos pautados por su 
Pediatra. Cuadro no estudiado previamente. 



 
Anamnesis 

 Antecedentes personales: 

•  No ingresos ni cirugías. 

• Vacunación al día, VCN-13 completa incluida. 

• Bronquiolitis a los 2 meses y asma sin tratamiento 
de base. 

• Crecimiento y desarrollo normales. 

 

 Antecedentes familiares: 

• Padre con faringoamigdalitis recurrentes durante 
la primera infancia. Amigdalectomizado. 



 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): normal 

 Peso: 15 kg T: 40ºC rectal, FC: 100 lpm. TA: 95/60 

 Buen estado general, color normal y eupneico. Bien nutrido e hidratado. 

No edemas, no exantemas ni petequias. No artritis. 

 ACP: normal. 

 Abdomen: normal.  

 ORL: Timpanoscopia normal. Amígdalas hipertróficas e 

hiperémicas con exudados, aftas en mucosa labial y 

adenopatías laterocervicales bilaterales. 

 

 

Exploración física 



 ≥ 3 episodios de fiebre en 6 meses, de variable 
duración, sin ninguna causa que los justifique, con 
un intervalo libre de fiebre de ≥ 7 días entre ellos. 

 

SINDROME FEBRIL RECURRENTE 



¿Cual de las siguientes patologías no se 
presentaría nunca en forma de fiebre con 

intervalos regulares?  
 
 

1.Síndrome de PFAPA 
 
 
 

2.Síndrome de Muckle-Wells 
 
 

3.Fiebre mediterranea familiar (FMF) 
 

 
 

1.Síndrome hiper D  
 



1. Síndrome de PFAPA 

 
 Presenta intervalos regulares de 4-5 días de duración que 

recurren cada 4-6 semanas, que comienza antes de los 5 años de 
edad y se resuelve en 6-10 años. 

 



2. Síndrome de Muckle-Wells 

 

No presenta regularidad en su aparición. Síndrome autoinflamatorio 
familiar relacionado con la exposición al frío con la que los pacientes 
desarrollan fiebre, urticaria, tumefacción y dolor articular. En el 
transcruso de la enfermedad se produce una sordera neurosensorial y 
su tratamiento se basa en evitar el desencadenante, el frío. 

 



3. Fiebre mediterranea familiar (FMF) 

 

Episodios febriles de 1-3 días de duración en el que la frecuencia de 
los ataques varía desde semanas a meses. Clínica de poliserositis, 
artritis de grandes articulaciones y manifestaciones cutáneas similares 
a erisipela. De herencia AR por mutación en el gen MEFV. Su 
tratamiento precoz con colchicina previene los brotes y evita el 
desarrollo de amiloidosis. 



4. Síndrome hiper D  

 

Trastorno AR causado por alteración del gen MVK. Cursa con episodios 
febriles de 4-6 días de duración, cada 4-8 semanas con escalofríos, 
vómitos, diarrea, abdominalgia, hepatoesplenomegalia, nódulos…  

La IgD está elevada > 100 U/ml.  

No existe tratamiento. 



 

 Se clasifican en dos grupos: 

 

1. Síndrome febril recurrente de intervalo regular:  

• Tipicamente regulares: PFAPA. Neutropenia cíclica. 

• Ocasionalmente regulares: FMF, Sd hiperD e infecciones 
por VEB. 

 

2. Síndrome febril recurrente de intervalo irregular:  

Infecciones , enfermedades autoinmunes, neoplasias, 
fármacos, alteraciones SNC y fiebre ficticia. 

 

SINDROME FEBRIL RECURRENTE 



Dada la regularidad, una de las sospechas es 
un PFAPA, ¿Cual de los siguientes no es un 

criterio diagnóstico del mismo?  
 
 

1. FAA acompañada de adenopatías cervicales o 
aftas orales. 
 
 
 

2. Permanecer asintomático entre los episodios y 
presentar un crecimiento y desarrollo normales, 
sin secuelas. 
 
 

3. Historia familiar de fiebre recurrente 
 

 
 

1. Solución rápida en las primeras 6 horas tras la 
administración de prednisona en dosis única. 
 



  
1. FAA acompañada de adenopatías cervicales o aftas orales. 

 
Los síntomas clínicos presentes en el PFAPA son los siguientes: 

 Fiebre alta (39-41 ºC), de inicio brusco que dura de tres a seis días 
que aparecen con una periodicidad aproximada de 28 días 
(intervalo de tres a ocho semanas). De entre todos los síndromes 
de fiebre periódica, el PFAPA es el que muestra una periodicidad de 
los brotes más regular (definida como una frecuencia “de reloj”).  

 Faringoamigdalitis: comunicada en un 72% de pacientes.  

 Adenopatías cervicales: descritas en el 88% de pacientes.  

 Aftas bucales: se localizan generalmente en los labios, mucosa 
bucal o faringe. Presentes en un 40-70% de los casos. 

 



 
2. Permanecer asintomático entre los episodios y presentar un 

crecimiento y desarrollo normales sin secuelas. 
 
 

 Los datos disponibles hasta el momento proponen la hipótesis de 
que el síndrome PFAPA sería debido a una respuesta inmunitaria 
adaptativa anormal a un agente infeccioso, probablemente 
localizada en órganos linfoides, y capaz de inducir una rápida 
activación de las células de la inmunidad natural.  

 El pronóstico es excelente. Se trata de una enfermedad benigna y 
autolimitada, sin repercusiones en el desarrollo y el crecimiento de 
los niños y sin secuelas a largo plazo.  

 



 
3. Historia familiar de fiebre recurrente 

 
 
En casos de otros familiares afectos de fiebres periódicas debería 
considerarse el diagnóstico de otros síndromes autoinflamatorios de origen 
genético.  
 
Otros criterios de exclusión son: 

Neutropenia: su presencia inmediatamente antes o durante los brotes de 
fiebre sugiere la presencia de una neutropenia cíclica.  

Síntomas atípicos: la presencia de diarrea o dolor abdominal intensos, 
exantema, artritis, rinitis, tos o síntomas neuromusculares deben hacer 
sospechar otros diagnósticos alternativos.  

Aumento de reactantes de fase aguda en periodos libres de 
fiebre, que sugiere patología crónica. 



 
 
4. Solución rápida en las primeras 6 horas tras la 
administración de prednisona en dosis única. 
 

La causa del síndrome PFAPA es desconocida. No se han identificado 
mutaciones genéticas y el estudio anatomopatológico de las amígdalas 
de estos pacientes muestra una inflamación crónica inespecífica.  

La excelente respuesta al tratamiento con prednisona sugiere que la 
disregulación en la producción de citoquinas provocaría la fiebre. 

La Prednisona en dosis de 1 a 2 mg/kg vía oral, tiene un rápido efecto 
sobre los brotes, desapareciendo la fiebre y la faringoamigdalitis (con 
menor frecuencia las aftas y la adenitis) en unas horas. Esta excelente 
respuesta puede ser útil como prueba terapéutica para la distinción 
entre el PFAPA y otros síndromes de fiebre periódica con sintomatología 
similar.  

 
 



 

 Prevalencia desconocida, > 500 casos 
reportados. 

 

 Varones (60%)>>> Mujeres (40%) 

 

 Inicio < 5 años. 

Epidemiología 



Clinica 

Rivero Calle I, Dapena Archilés M, Cubero Santos A, Albañil Ballesteros MR. Grupo de Patología 
Infecciosa de AEPap. Síndrome PFAPA. Publicado 27 de enero 2014.  
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1. Test rápido de estreptococo. 
 
 
 

2. Analítica sanguínea. 
 
 

3. Test rápido de estreptococo y analítica. 
 

 
 

1. Ninguna.  
 

¿Que pruebas complementarias 
realizarías? 



  
1. Test rápido de estreptococo. 
 
 Tiene una gran utilidad , debido a su disponibilidad y 

facilidad de uso. Sensibilidad del 80% y especificidad  del 
95-98%. 

 
 Debido a la clínica que presenta, según el score de 

faringoamigdalitis, en mayores de 3 años con score > 2 se 
debería proceder a realizar dicha prueba, no obstante en 
este paciente con FAA recurrentes no sería la única prueba 
complementaria a realizar. 



  

2. Analítica sanguínea. 
 
 Pensando en el diagnóstico diferencial de la fiebre recurrente 

periódica parece interesante realizar una analítica para descartar 
patologías como una neutropenia cíclica, sin embargo, no debería 
ser la única prueba a realizar. 



 

3. Test rápido de estreptococo y analítica. 

 

 Con la analítica descartaríamos la neutropenia cíclica y 
confirmaríamos la elevación de reactantes de fase aguda que 
suelen elevarse en el PFAPA.  

 

 El Test rápido de estreptococo también es interesante, ya que los 
pacientes con PFAPA pueden desarrollar igualmente una FAA 
estreptocócica y precisar antibioterapia, por lo cual, en nuestro 
caso sería interesante comprobarlo. 



 

4. Ninguna. 
  
 Ya que no tiene pruebas complementarias previas realizadas, 

conviene practicar una analítica para enfocar la causa de la fiebre 
recurrente. 

 

 



 

 

Resultados pruebas: 

- Test rápido de estreptococo: Negativo. 
 
-  Analítica: 
• Hemograma: Hb12,5, Hto 37,7%, Leucocitos 

16 700 (N 74%, L 16%), neutrófilos 
absolutos 1000, plaquetas 312000.  

• VSG: 25 mm/h. 
• Bioquímica: PCR 10,4 mg/dl, resto normal. 
 



 Dada la confirmación de elevación de reactantes de fase 
aguda, sin neutropenia y la ausencia de sobreinfección 
bacteriana, se decide tratar con corticoide para valorar 
respuesta, que apoyaría la sospecha de PFAPA. 

 

 Se administra Prednisolona a 1 mg/kg vía oral en dosis 
única.  

 

Tratamiento 



 Se contacta telefónicamente con los familiares 
al día siguiente, e informaron de que a las 4 
horas del corticoide cedió la fiebre y la clínica 
paulatinamente. 

Evolución 



 

 Refiere presentar fiebre alta de hasta 39,5ºC axilar de 2 días 
de evolución. Valorado ayer en el PAC, donde administraron 
una dosis de prednisolona a 1 mg/kg oral sin obtener 
respuesta. Última dosis de ibuprofeno 2 horas antes. 

 

    EF: T: 37,8ºC axilar. Peso: 14 kg. 

    Hipertrofia amigdalar con exudado bilateral. Adenopatías 
laterocervicales bilaterales. No aftas. Resto normal. 

      3 meses más tarde consulta de nuevo: 



      ¿cúal sería la mejor actitud? 

1. Ante la falta de respuesta a la primera dosis del 
corticoide, probaría a repetir con una segunda 
dosis. 

 
 

2. Solicitar analítica sanguínea y radiografía de 
tórax para descartar complicaciones. 

 
 

3.Solicitar test rápido de estreptococo. 
 
 

4.Ninguna de las anteriores. 
 



1. Ante la falta de respuesta a la primera dosis del 
corticoide, probaría a repetir con una segunda 
dosis. 

 

En general los pacientes con PFAPA responden adecuadamente a una 
dosis única de corticoide pero en ocasiones precisan una segunda 
dosis e incluso algunos autores recomiendan pautar corticoterapia 
durante 3-5 días. 

Pero, en este caso, al no tener aftas y porque aunque tenga PFAPA es 
conveniente descartar una FAA infecciosa intercurrente, no sería 
la mejor opción. 

 



2.  Solicitar analítica sanguínea y radiografía 
de tórax para descartar complicaciones. 

 

La anamnesis y la exploración física evidencian claramente el 
foco y no presenta ningún signo de alarma por lo que no 
estarían indicadas dichas pruebas complementarias. 



 
3. Solicitar test rápido de estreptococo. 

 

Efectivamente sería la prueba complementaria indicada para 
pautar antibioterapia en caso de ser positivo, siendo 
compatible el cuadro con FAA estreptocócica en vez de un 
brote del PFAPA. 



4. Ninguna de las anteriores. 

 

No es correcto no realizar ninguna prueba. 



 

 El síndrome PFAPA, acrónimo de periodic fever, aphtous 
stomatitis, pharyngitis and adenopathy, es la enfermedad 
más frecuente dentro de los síndromes de fiebres periódicas.  

 Episodios febriles de aparición a intervalos regulares de 4-5 
días de duración que recurren cada 4-6 semanas, que 
comienza antes de los 5 años de edad y se resuelve en 6-10 
años. 

 Para su diagnóstico se debe descartar la neutropenia cíclica, 
los intervalos interepisódios deben ser asintomáticos y el 
desarrollo y crecimiento completamente normales. 

 

RESUMEN 



 No es hereditario. De etiología desconocida. 

 

 Su tratamiento se realiza con prednisona a 1 mg/kg en 
dosis única o los dos primeros días si persiste. 

 

 Dada la clara periodicidad y puesto que en cada brote 
se repiten los mismos síntomas, es característico que 
los padres distingan con facilidad los brotes de PFAPA 
de otros episodios de fiebre debidos a infecciones 
comunes en niños. 

RESUMEN 


