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Motivo de consulta 

 Niño de 3 años que refiere cuadro catarral de dos 
semanas de evolución asociando en los últimos 2 
días fiebre máxima de 38,3ºC. 
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 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): normal 

 

 

 

 

 

 Respiración: normal 

  Circulación: normal 

  Aspecto: normal 

 

Evaluación inicial 

Estable 
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Anamnesis 

 Niño de 3 años que refiere cuadro catarral de dos semanas de 
evolución asociando en los últimos 2 días fiebre máxima de 38,3ºC, 
deposiciones algo más líquidas. 

 La familia refiere que ha comenzado a rechazar las tomas 
parcialmente, con leve babeo que ha ido a más los últimos 3-4 días. 

 

 Antecedentes familiares: Sin interés. 

 

 Antecedentes personales: 

 Vacunación según calendario.  

 No alergias medicamentosas ni alimentarias conocidas. 

 Asma sin tratamiento de base. 

 Resto sin interés  
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Exploración 

 Constantes: FC 135 lpm; SatO2; 97% aire ambiente; FR 28 rpm. 
Temperatura axilar 38ºC. BEG estado general.  

 

 

 Cabeza y cuello: no lesiones cutáneas, hematomas ni tumefacciones 
visibles. 

 Otoscopia con leve hiperemia timpánica sin abombamiento. 

 Orofaringe: hiperémica, aftas en paladar duro y blando, gingivitis 
moderada con aftas en lengua. No edema de úvula. No abombamiento 
del paladar. No trismus. 

 Adenopatías cervicales pequeñas, rodaderas, no empastadas. 
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Exploración 

 

 Tórax: No tiraje. ACP: normal. Pulsos presentes y simétricos 
centrales y periféricos. Relleno capilar adecuado. 

 

 Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. No masas 
ni megalias.  

 

 SNC: no signos meníngeos. PICNR.  

 

 Ténue exantema en espalda, rosáceo, que blanquea a la presión, sin 
componente petequial, no urticariforme, aparentemente no 
pruriginoso 

 

 

 

 

 

 

 PS: 6 puntos (crisis asmática moderada) 
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¿Cuál podría ser la actitud 
inicial? 

 

1. Impresiona de sobreinfección respiratoria; inicio antibioterapia con 
azitromicina oral. 

 

1. La historia clínica y la exploración respaldan una primoinfección 
herpética, una gingivoestomatitis en este caso. Pauto aciclovir tópico. 

 

2. Impresiona de estomatitis viral, bien herpética o por coxsackie. 
Administro indicaciones para hidratación y alimentación y tratamiento 
sintomático. 
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1. Impresiona de sobreinfección respiratoria; inicio antibioterapia con 
azitromicina oral. 

 

 A pesar de que el cuadro catarral es de varios días de evolución y haya 
iniciado fiebre, la auscultación pulmonar no indica infección de vía inferior por 
lo que la administración de antibiótico no está indicado en estos momentos. 
Por otro lado tampoco se cumplen criterios para el diagnóstico de sinusitis y 
además la azitromicina no sería la primera opción. 
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2. La historia clínica y la exploración respaldan una primoinfección 
herpética, una gingivoestomatitis en este caso. Pauto aciclovir tópico. 

 

 

El aciclovir oral es una opción a valorar en el paciente inmuno competente, en 
aquellos pacientes donde el proceso se haya iniciado los tres días previos. Las 
últimas revisiones refieren que podría recortar el periodo de síntomas y también 
el periodo de diseminación viral. El aciclovir tópico no es útil por lo que no está 
recomendado. La dosis recomendada según las últimas revisiones es de 
15mg/kg/dosis 5 veces al día. En el paciente inmunodeprimido el aciclovir iv 
está indicado. 
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3. Impresiona de estomatitis viral, bien herpética o por coxsackie. 
Administro indicaciones para hidratación y alimentación y tratamiento 
sintomático. 

  

 El cuadro parece compatible con una estomatitis; probablemente herpética 
más que una herpangina, que habitualmente presenta lesiones en la 
orofaringe posterior, menos extensas, no sangrantes y con una duración 
menor. Una adecuada analgesia y otras medidas sintomáticas deberían ser 
suficientes en la mayoría de los casos para poder evitar la complicación más 
habitual, aunque poco frecuente, que es la deshidratación.  

 Otros posibles diagnósticos dentro del diagnóstico diferencial, podrían ser 
enfermedad mano-boca-pie, candidiasis oral, ulceras aftosas, síndrome de 
Behcet,… 
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 Se diagnosticó de estomatitis herpética y se 
recomendaron medidas sintomáticas. No se inició 
aciclovir oral. 

 

 A los 5 días reconsulta en la urgencia, por aparición de 
lesiones cutáneas en extremidades inferiores, algo 
edematosas y cambios en las lesiones de espalda que 
presentó el día de la consulta previa, junto con alguna 
lesión aislada en tórax. Refiere prúrito. 

 

 

 

Evolución 
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 TEP estable. Buen buen estado general. 

 Afebril. Mejoría de lesiones en boca. No signos 
de sobre infección en lesiones cutáneas 

 

 

 

Evolución 
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  ¿Solicitaría pruebas      
   complementarias? 

1. Parecen lesiones diferentes del proceso inicial. Se  decide alta a domicilio 
recomendándose cetirizina si picor y tras explicar los síntomas a vigilar. 

 

2. Se trata de un exantema urticarial relacionado con el proceso inicial. Administro 
cetirizina y es dado de alta. 

 

3. Los hallazgos son compatibles con un eritema multiforme en su variante menor. 
Se recomienda antihistamínico si picor y se explican los síntomas a vigilar. 

 

4.  Las mucosas no están libres de lesiones, a pesar de que la afectación cutánea no 
sea extensa; los hallazgos son compatibles con un eritema multiforme en su 
variante mayor. Interesa disponer de analítica (gasometría, función renal y 
hepática) y según resultado valorar ingreso hospitalario. 
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1. Parecen lesiones diferentes del proceso inicial. Se  decide alta a 
domicilio recomendándose cetirizina si picor y tras explicar los síntomas 
a vigilar  
 
 
A pesar de que el manejo final del paciente no varía, parece tratarse de un 
posible eritema multiforme. 
 
El eritema multiforme se define como una reacción inmunológica caracterizada 
por lesiones cutáneas características ± afectación de mucosas.  
 
Esta reacción además podría estar englobada en otra entidad y presentar signos y 
síntomas respiratorios, artralgias, fiebre, tumefacción de partes blandas… 
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2. Se trata de un exantema urticarial relacionado con el proceso inicial. 
Administro cetirizina y es dado de alta  
 
 
A pesar de que el manejo final del paciente no varía, parece tratarse de un 
posible eritema multiforme . 
 
El eritema multiforme se define como una reacción inmunológica caracterizada 
por lesiones cutáneas características ± afectación de mucosas.  
 
Esta reacción además podría estar englobada en otra entidad y presentar signos 
y síntomas respiratorios, artralgias, fiebre, tumefacción de partes blandas… 
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3. Los hallazgos son compatibles con un eritema multiforme en su variante 
menor. Se recomienda antihistamínico si picor y se explican los síntomas a 
vigilar  

  

  La afectación puede ser solamente cutánea, de mucosas o mixta: 

 - Afectación cutánea: inicio en forma de máculas o pápulas eritematosas y evolución a 
lesiones en diana. Pueden ser pruriginosas. Distribución clásicamente simétrica, sobre 
todo en extremidades. 

 - Afectación mucosa: asociada a las lesiones cutáneas (rara vez de forma aislada), en 
forma de eritema, erosiones y/o ampollas en cavidad oral, mucosa ocular y/o mucosa 
genital.  

 En la mayor parte de los casos será suficiente la observación y el tratamiento 
ambulatorio si precisa. En los casos donde exista una afectación mucosa, a pesar de que 
esta pueda ser leve, valoraremos la observación hospitalaria. En este caso las lesiones 
cutáneas ya eran previas a la aparición del eritema multiforme; además han ido a menos, 
por lo que la opción 3 parece la correcta. 



Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces 

4. Las mucosas no están libres de lesiones, a pesar de que la afectación cutánea 
no sea extensa; los hallazgos son compatibles con un eritema multiforme en su 
variante mayor. Interesa disponer de analítica (gasometría, función renal y 
hepática) y según resultado valorar ingreso hospitalario.  

 La afectación puede ser solamente cutánea, de mucosas o mixta: 

  - Afectación cutánea: inicio en forma de máculas o pápulas eritematosas y 
evolución a lesiones en diana. Pueden ser pruriginosas. Distribución clásicamente 
simétrica, sobre todo en extremidades. 

  - Afectación mucosa: asociada a las lesiones cutáneas (rara vez de forma aislada), 
en forma de eritema, erosiones y/o ampollas en cavidad oral, mucosa ocular y/o mucosa 
genital.  

 En la mayor parte de los casos será suficiente la observación y el tratamiento ambulatorio 
si precisa. En los casos donde exista una afectación mucosa, a pesar de que esta pueda 
ser leve, valoraremos la observación hospitalaria. En este caso las lesiones cutáneas ya 
eran previas a la aparición del eritema multiforme; además han ido a menos, por lo que 
la opción 3 parece la correcta, aunque en caso de duda, la observación hospitalaria sería 
adecuada. 

 



Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces 

 1- Si 

 

 

 2- No 

¿Pautaría aciclovir oral?  
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1- Si. 
 

 El manejo óptimo de estos pacientes afectados de eritema 
multiforme a partir de la infección por Herpes simplex virus, es 
desconocido. 

 

 

 El aciclovir tópico y oral no son eficaces para acortar la duración de 
las lesiones cutáneas.  
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2- No 

 
 El manejo óptimo de estos pacientes afectados de eritema 

multiforme a partir de la infección por Herpes simplex virus, es 
desconocido. 

 

 

 El aciclovir tópico y oral no son eficaces para acortar la duración de 
las lesiones cutáneas. 



Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces 

 

 El niño fue tratado con cetirizina oral durante los dos primeros días por 
picor. 

 

 Las lesiones no se sobreinfectaron y el proceso curó sin secuelas.  

 

Evolución 
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 La afectación de mucosas y la extensión de las lesiones son los 
principales factores que determinan la gravedad del cuadro en el 
espectro eritema multiforme-síndrome Stevens-Johnson.  

 

 

 

 El eritema multiforme sin afectación mucosa puede ser tratado de 
forma ambulatoria 

RESUMEN 


