
Introducción
Este síndrome fue descrito por Marshall

y cols en 1987 a partir de sus observacio-
nes en doce niños en dos centros de refe-

rencia diferentes1. Posteriormente han
aparecido series publicadas más am-
plias2,3. En España no se han descrito mu-
chos casos4,5.
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Resumen
Presentamos un caso de fiebre periódica faringo-amigdalar (PFAPA) en un niño de 5

años. Es un cuadro descrito recientemente, en los años 80, de etiología desconocida y que
cursa con episodios febriles periódicos acompañados de estomatitis, faringitis o adenitis
cervical.

El diagnóstico y tratamiento se realizaron en la consulta de Pediatría de Atención Pri-
maria.

Se discuten las distintas posibilidades etiológicas del cuadro, el diagnóstico diferencial
y el tratamiento.
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Abstract
We present a case of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis in a

child of five years. It’s an illness described recently, in the eighty years, of unknown cause
and which involves periodic fever accompanied of stomatitis, pharyngitis and cervical ade-
nitits.

The diagnosis and treatment are carried out from the Primary Care Pediatrician’s office.
The different causes of the illness, the differential diagnosis and the treatment are dis-

cussed.
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El cuadro se caracteriza por episodios
periódicos de fiebre elevada, de 3-6 días
de duración, que se repiten con regulari-
dad cada 3-8 semanas. Comienza antes
de los cinco años de edad y se acompaña
de estomatitis aftosa, faringitis o adenitis
cervical. La fiebre desaparece espontánea
y rápidamente o puede hacerlo de forma
progresiva en uno o dos días. El resto de
los síntomas desaparece más lentamente.
En el estudio de Thomas y cols2 presenta-
ron síntomas prodrómicos el 78% de los
enfermos: malestar, irritabilidad o cefalea
en las 24 horas previas. La estomatitis
aparece en el 67% de los pacientes, la fa-
ringitis en el 65% y las adenopatías cervi-
cales en el 77%. En cada brote no siem-
pre aparecen todos los signos, pero sí al
menos uno de los tres. Otros síntomas
frecuentes son: escalofríos, cefaleas, náu-
seas, dolor abdominal, diarrea, tos y
exantema. La evolución que siguieron los
pacientes de Thomas fue diversa, en el
40% los episodios febriles desaparecieron
después de un promedio de 4,5 años; sin
embargo, dos de su serie de 94 pacientes
siguieron sufriendo episodios después de
17 años. En todos, con el tiempo, dismi-
nuyó la intensidad de los síntomas y la
frecuencia de los episodios. Ninguno de
ellos en su seguimiento ha presentado in-
fecciones crónicas, enfermedades autoin-
munes o cáncer.

Todos los pacientes presentaban un
desarrollo ponderoestatural y psicomo-
tor normal, tratándose siempre de ni-
ños, por otra parte, sanos.

Este cuadro está incluido dentro de los
procesos de fiebre periódica no heredita-
ria6. Actualmente se desconoce la etio-
patogenia. ¿Es una enfermedad infeccio-
sa o es un trastorno de la inmunidad?7

Las pruebas complementarias son
normales o hay discreta leucocitosis y
aumento de la velocidad de sedimenta-
ción (habitual en niños con fiebre). El
diagnóstico es clínico y se basa en los
criterios publicados por Marshall y Ed-
wars, modificados en 1999 (Tabla I).

La mayoría de los pacientes respon-
den de forma espectacular a los corti-
coides. Suelen ser suficientes una7 o dos
dosis de 1-2 mg/kg/día de prednisona6.
En casos raros es necesario añadir más
dosis4,6. Se ha propuesto como trata-
miento profiláctico el uso de cimetidina
con dudosa eficacia2. Es interesante el
hecho de comprobar que en algunos
pacientes la amigdalectomía resuelve el
proceso2,8.

Caso clínico
Niño de cinco años que acude a su pe-

diatra por procesos febriles de repetición
desde los tres años y medio. No presenta
antecedentes personales de interés y en-
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tre los familiares llama la atención que el
abuelo materno también padeció en su
infancia múltiples procesos febriles eti-
quetados de “anginas” que desaparecie-
ron tras amigdalectomía.

En cada episodio presenta fiebre muy
elevada resistente a los antitérmicos ha-
bituales, y los antibióticos no modifican
la evolución. Se acompaña de aftas,
adenopatías o faringitis. La duración de
cada episodio es de tres a seis días. Fre-
cuentemente refiere pródromos consis-
tentes en sensación de malestar gene-
ral, cefalea, dolor abdominal. Está asin-
tomático entre las crisis y tiene un desa-
rrollo psicomotor y ponderoestatural
normal.

Se realiza en el proceso febril: hemo-
grama, bioquímica general, reactantes
de fase aguda, hemocultivo, frotis farín-
geo, radiografía de tórax y serología a vi-
rus Epstein-Bar y citomegalovirus, siendo

todo normal. En el período intercrítico el
hemograma, estudio de inmunoglobuli-
nas séricas, Mantoux, reactantes de fase
aguda y bioquímica general fueron, asi-
mismo, normales. 

Se llega al diagnóstico clínico de PFAPA
siguiendo los criterios de la Tabla I, ratifi-
cándolo la respuesta espectacular a los
corticoides. El primer tratamiento tras el
diagnóstico fue de 1 mg/kg/día de pred-
nisona durante tres días; la fiebre desapa-
reció en las primeras 24 horas. Los si-
guientes episodios se trataron con una
dosis única. Los síntomas acompañantes
tardaron más en desaparecer. La frecuen-
cia de los episodios no ha disminuido en
los doce meses de seguimiento desde el
diagnóstico.

Discusión
Los pediatras de Atención Primaria

estamos muy habituados al manejo de
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1. Fiebre periódica de aparición regular que comienza antes de los cinco años de edad.
2. Síntomas constitucionales sin signos de infección respiratoria superior con, al menos, uno de los

siguientes signos clínicos:
a. Estomatitis aftosa
b. Adenopatías cervicales
c. Faringitis

3. Exclusión de neutropenia cíclica.
4. Intervalo entre los episodios completamente asintomáticos.
5. Desarrollo y crecimiento completamente normales.

Tabla I. Criterios diagnósticos de PFAPA1,2



los procesos febriles en los niños. Pocas
veces nos planteamos que el origen no
sea infeccioso y, aunque ésta sea la cau-
sa más frecuente, no es la única. 

No hay estudios suficientes que nos in-
formen sobre la “frecuencia” de los epi-
sodios febriles “esperables” en un niño;
todos sabemos que existen muchos fac-
tores que influyen (edad, asistencia a
guardería, hermanos, condiciones socio-
económicas...). Cuando los procesos fe-
briles se repiten, los padres acuden con
preocupación a la consulta y utilizan fra-
ses como: “el niño está siempre enfer-
mo”, “¿tendrá las defensas bajas?”,
mientras que la percepción del profesio-
nal es la de “un niño sano que va bien”. 

El síndrome de PFAPA no es muy co-
nocido, por lo que nos ha parecido inte-
resante exponer este caso. Su sospecha
evita la necesidad de repetir pruebas
complementarias y, lo más importante,
al tener tratamiento mejora la calidad
de vida, ya que disminuye el absentismo
escolar y la ansiedad familiar. 

La dificultad de su diagnóstico se en-
cuentra en la falta de conocimiento so-
bre su etiopatogenia y en que no existe
una prueba diagnóstica. Apoyan el ori-
gen autoinmune el hecho de que un
gran número de pacientes responda a
los corticoides, la ausencia de un patrón
estacional, la aparente ausencia de tras-

misibilidad y la escasa prevalencia en
determinadas regiones geográficas. La
edad de los pacientes, la mejora tras
amigdalectomía o la mayor incidencia
en varones apoyan, por el contrario,
una causa infecciosa.

Los criterios diagnósticos, al ser clíni-
cos, son también ambiguos, ya que de-
penden del observador. Puede ser real-
mente difícil descartar “ausencia de in-
fección del tracto respiratorio superior”
en un proceso febril con adenopatías,
faringitis y estomatitis, más aun si uno
de los posibles síntomas de este síndro-
me, según Thomas2, es la tos. También
se han descrito en este contexto la he-
patoesplenomegalia7, exantemas, dia-
rrea2 o cambios en la cifra de inmuno-
globulinas7. 

Debe hacerse diagnóstico diferencial
con otras causas de fiebre periódica: fie-
bre mediterránea familiar, Síndrome de
Behçhet, edema angioneurótico, neu-
tropenia cíclica, artrititis reumática sisté-
mica y Síndrome de hiper IgD. En este
último la edad de inicio es menor y los
cambios de las cifras de inmunoglobuli-
nas son específicos; un hemograma
ayudará en la neutropenia cíclica, y en
el resto de cuadros la clínica suele ser
suficiente para descartarlos. 

Es muy probable que todos hayamos
oído en la consulta a algún abuelo o a
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otro familiar que nos diga “antes se qui-
taban las anginas y dejaban de ponerse
malos”. Quizás hayamos pasado de un
extremo a otro: de la amigdalectomía en
serie de los años 70 a no intervenir prácti-
camente a nadie en la actualidad, que es

cuando se ha descrito este cuadro cuya
base etiopatogénica está por aclarar. Nos
preguntamos: ¿estamos ante otro cajón
de sastre?, ¿desaparecerá en el futuro es-
te síndrome, tratándose, en realidad, de
distintos cuadros con diversa etiología?
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