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Exantema por norovirus
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Exanthema by norovirus

Aparte de en gastroenteritis, raramente se ha visto implicado al norovirus en trastornos cutáneos. 
Presentamos el caso clínico de un lactante de nueve meses de edad que presentó lesiones maculares 
generalizadas mientras cursaba una gastroenteritis con detección de virus en heces positiva para no-
rovirus.

Apart from gastroenteritis, norovirus has been rarely implicated with some cutaneous disorders. We 
report a clinical case of a 9-month-old boy who developed macular generalized skin eruptions during 
the course of gastroenteritis in which virus detection was positive for norovirus.
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INTRODUCCIÓN

El exantema es una erupción cutánea asociada a 
una enfermedad sistémica, frecuentemente infec-
ciosa y casi siempre de etiología viral, aunque pue-
de ser alérgica o manifestación de una enfermedad 
sistémica o dermatológica primaria. En múltiples 
ocasiones, el agente causal específico queda sin 
identificar1. 

A continuación, se presenta un caso clínico en el 
que se pudo aislar el posible agente causante del 
exantema producido durante el curso de una gas-
troenteritis.

CASO CLÍNICO

Lactante de nueve meses que consulta por diarrea 
de tres días de evolución, con deposiciones líqui-
das, sin productos patológicos, encontrándose afe-
bril. Como antecedentes de interés fue un prema-
turo de 35 + 6 semanas de edad gestacional con 
peso adecuado para edad gestacional, que requirió 
ingreso en neonatología a los 3 días de vida por 
ictericia no inmune que precisó fototerapia. Sin 
otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

En la exploración física llama la atención la presencia 
de un exantema maculopapuloso generalizado, que 
respeta el triángulo nasogeniano, con alguna lesión 
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de borde hiperémico con aclaramiento central (Figs. 
1 y 2), que no parece pruriginoso. El resto de la explo-
ración es normal, sin encontrar otros hallazgos.

Ante la presencia de diarrea y exantema, se decide 
coger muestra para coprocultivo y detección de vi-
rus en heces, siendo positiva la detección de noro-
virus. El exantema, junto con la diarrea, desapare-
cieron de forma espontánea, utilizándose suero de 
reposición oral hiposódico para evitar la deshidra-
tación y medidas higiénicas para evitar el contagio.

DISCUSIÓN

El norovirus es una importante causa de gastroen-
teritis no bacteriana en todo el mundo. El norovi-

rus ha superado al rotavirus como causante de 
gastroenteritis en niños en países donde la vacu-
nación contra el rotavirus se incluye en el calenda-
rio vacunal2,3.

El periodo de incubación de una infección por no-
rovirus es, generalmente, de 24-48 horas. La enfer-
medad se caracteriza clínicamente por la aparición 
brusca de náuseas (79%), vómitos (69%), diarrea 
no sanguinolenta (66%), fiebre (37%) y dolor abdo-
minal (30%). Los vómitos son muy frecuentes en 
los niños mayores de un año, mientras que en los 
lactantes se suele desarrollar solo diarrea. Estos 
síntomas pueden persistir en pacientes hospitali-
zados y en niños menores de 11 años, entre cuatro 
y seis días. La gravedad de la enfermedad, compa-
rada con la diarrea por rotavirus, parece ser ligera-
mente menor en estudios basados en pacientes 
extrahospitalarios, mientras que, en niños hospi-
talizados, posee una gravedad similar4,5.

El diagnóstico puede realizarse mediante detec-
ción de antígeno en heces (baja sensibilidad) o 
reacción en cadena de la polimerasa4. 

Si bien son conocidas las manifestaciones intesti-
nales producidas por norovirus, son poco frecuen-
tes las manifestaciones cutáneas: no hemos en-
contrado ningún caso en la bibliografía sobre 
exantemas producidos por norovirus. Actualmente, 
se han identificado algunos casos de exantema 
macular en niños con gastroenteritis por rotavirus6.

CONCLUSIONES

Dado que las lesiones cutáneas observadas en 
nuestro paciente se desarrollaron de forma concu-
rrente con una gastroenteritis en la que se identi-
ficó norovirus y se descartaron otros posibles fac-
tores etiológicos, podemos sospechar que 
norovirus puede causar exantemas. El exantema 
se resolvió de forma espontánea a la vez que los 
síntomas intestinales.
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Figura 1. Lesiones dianiformes con aclaramiento 
central y borde hiperémico

Figura 2. Exantema maculopapuloso generalizado por 
norovirus
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