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De la fiebre recurrente a las 
enfermedades autoinflamatorias. 

Nuestra experiencia



¿  Qué son las enfermedades autoinflamatorias ? 

 1999 Dr Kastner ( National Institute of Arthritis and Muskuloeskeletal and Skin Diseases )

“ Las enfermedades autoinflamatorias sistémicas son un
grupo de entidades caracterizadas por la presencia
episodios inflamatorios sistémicos, recurrentes o
persistentes, que aparecen en ausencia de etiología
infecciosa, neoplásica o autoinmunitaria. Todas ellas
tienen en común una alteración de la inmunidad innata
a nivel del inflamasoma. ”

Drenth JPH, Van Der Meer JWM. The inflammasoma. A linebacker of innate defense. N 
England J Med 2006; 335:730-732



Clasificación de las enfermedades autoinflamatorias
sistémicas hereditarias

Síndromes hereditarios de 
fiebre periódica

 Fiebre Mediterránea Familiar (FMF)

 Síndrome periódico asociado a 
receptor de TNF- (TRAPS)

 Síndrome de hiper- Ig D y fiebre 
periódica- ( HIDS) 

Enfermedades
autoinflamatorias persistentes

 Criopirinopatías o síndromes 
periódicos asociados a la criopirina

 Artritis Granulomatosas Pediátricas

 Síndrome de artritis piogénica estéril, 
pioderma gangrenoso y acné quístico             
( PAPA)  

Reumatología Clinica.  Revisión:Enfermedades autoinflamatorias sistémicas hereditarias. 2010 Dr I. 
Arostegui. Servicio de Inmunología, hospital Clinic, Barcelona



Principales manifestaciones clínicas de los síndromes 
hereditarios de fiebre periódica

FIEBRE 
RECURRENTE

Manifestaciones 
cutáneas

( exantema, eritema, 
urticaria)

Manifestaciones 
articulares              

(artralgias, artritis)

Manifestaciones digestivas 
(diarrea, vómitos, dolor 

abdominal, peritonitis estéril) 

Manifestaciones oculares
( conjuntivits, edema, dolor 

periorbitario)

Manifestaciones ORL
( Adenopatías, aftas, hiperemia 

faringea)

MialgiasPoliserositis

Manifestaciones 
neurológicas            

(cefalea) 

Manifestaciones 
renales                           

(Amiloidosis)

Enfermedades autoinflamatorias sistémicas hereditarias. Síndromes hereditarios de fiebre periódica.  
Arostegui, Yague Med Clin ( Barc) 2007;129 (7):267-77



¿ Qué es un síndrome febril periódico?

 Concepto arbitrario y sin acuerdo global

 3 o más episodios febriles en un periodo de 6 meses

 Duración variable ( de días a semanas) 

 Separados por intervalos libres de síntomas                                                                
( mínimo una semana)

 Se excluye:
 Recaída febril de una enfermedad previa conocida



Infecciones ( recurrentes o crónicas) 

 Virus (Epstein Barr, Parvovirus, Virus herpes
simplex),
 Bacterias (Borrelia, Brucelosis, Meningococemia
crónica, absceso dental oculo,micobacterias),
• Parásitos (Malaria)

Inmunodeficiencias Primarias clásicas

Neutropenia cíclica 21-28 días

Enfermedades autoinmunes
• LES
• EII
• AIJ sistémica

Enfermedades autoinflamatorias
• PFAPA (21-28 días),
• Síndromes hereditarios monogénicos                             
( FMF,HIDS, TRAPS, CAPS)
• Otras: PAPA, CRMO, Sd Majeed,  Sd Blau

Enfermedades con patrón mixto                                       
(autoinflamatorio/autoinmune) 

 Behçet

Neoplasias  Linfomas

Otras causas
Fiebre de etiología desconocida, Fiebre inducida por
fármacos, Fiebre de origen central, Fiebre facticia.

Diagnóstico diferencial  de la fiebre recurrente 

Documento de consenso de la SEIP y SERPE sobre diagnóstico diferencial y abordaje terapéutico 
de la fiebre recurrente. Anales de pediatria. 



Síndrome PFAPA: fiebre periódica de base genética no conocida 

 Periodic Fever, Aphtous stomatitis, Pharyngitis, cervical Adenopathy
 Marshall 1987
 Autolimitado, no hereditario, se desconoce su base genética

 Fiebre periódica ( 21- 28 días) 
 Faringoamigdalitis exudativa (cultivo negativo para Stp Pyogenes)
 Adenopatías cervicales
 Aftas orales
 Malestar general
 Elevación de RFA
 Escasa respuesta a AINES

 Excelente respuesta a corticoides orales 

Marshall GS, Edward KM, Butter J, Lawton  AR. Syndrome of periodic fever. Pharyngitis and 
aphtous stomatitis. J Pediatr. 1987; 110.43-6



¿Cuando sospechar Sd PFAPA?

 Clínica
 Fiebre de aparición brusca, elevada y con mala respuesta a antitérmicos.
 Síntomas cardinales
 Adenopatías cervicales
 Faringitis
 Aftas

 Duración: 3 - 6 días (media 4,6)

 Periodicidad: 3 - 9 semanas

 Autolimitado en  4-8 años
• Entre los episodios el paciente está asintomático.
• El diagnóstico es eminentemente clínico.

Calvo Rey C, y cols. Documento de consenso de la Sociedad de Infectología Pediátrica  la Sociedad de Reumatología Pédiatrica
sobre el diagnóstico diferencia y abordaje terapeútico de la fiebre recurrente. An Pediatr ( Bar) 2011;74(3):194.e1-194.e16. 



Frecuencia con la que se presentan los distintos signos y 
síntomas de PFAPA

Fiebre 100%

Faringitis 72%

Adenopatía cervical 88%

Aftas orales 70%

Cefalea 60%

Dolor abdominal 49%

Artralgias 79%

Sensación distérmica 80%

Tos 13%

Naúseas 32%

Diarrea 16%

Rash cutáneo 12% 

Thomas KT, Feder HM JR, Lawton AR, Edwards KM, Periodic fever syndrome in children. J 
Pediatr 1999;135:15-21



Tabla 2.  Criterios diagnósticos del Síndrome PFAPA  según distintos 
autores

Thomas et al

1.  Episodios recurrentes de fiebre de 
inicio antes de los 5 años

2.  Síntomas constitucionales en 
ausencia de infección de vías 
respiratorias altas con al menos 
unos de los tres siguientes:

 Estomatitis aftosa
 Linfadenitis cervical
 Faringitis
3.  Exclusión de neutropenia cíclica
4.  Completamente asintomático entre 

episodios
5.  Crecimiento y desarrollo normales

Padeh et al

1.Fiebre recurrente a cualquier edad

2.Posible estomatitis aftosa

3.Linfadenopatía cervical

4.Exudación faríngea con cultivo negativo

5. Completamente asintomático entre 
episodios

6. Rápida respuesta a una dosis única de 
corticoides

 Thomas KT et al. Periodic fever syndrome in children. J Pediatr. 1999;135:15-21
 Padeh S et al. Periodic fever, aphtous stomatitis, pharingitis and adenophaty syndrome: clinical caracteristics and 
outcome. J Pediatric. 1999;135:98-101



Síntomas o signos de alarma

 Analíticos
 Neutropenia
 Persistencia de elevación de marcadores de inflamación fuera de los 

episodios de fiebre
 Presencia de autoinmunidad o inmunodeficiencia

 Clínicos
 Síntomas atípicos ( síntomas cutáneos, artritis/artralgias, serositis, 

síntomas neurológicos, visceromegalias, conjuntivitis/edema 
periorbitario, clínica desencadenada por frío/ estrés/ ayuno/ 
traumatismos/ vacunación ) 

 Presencia de patología o alteración del desarrollo intercrisis

 Antecedentes familiares (sugestivos de síndrome fiebre periódica, 
10%) 



Actitud ante un paciente con sospecha de síndrome febril periódico

 Historia clínica completa

1- ¿ A que edad comenzó la clínica?
2- ¿ Cuál es la duración de la fiebre?
3- ¿ Cuál es el intervalo entre episodios (calendario de crisis)?
4- ¿ Qué otros síntomas y signos aparecen asociados a la fiebre?
5- ¿ En qué estación se presentan?
6- ¿ Lo asocian a algún desencadenante: infecciones, traumatismos, estrés, 

vacunaciones?
7- ¿ Qué tratamientos se han usado y cuál ha sido la respuesta?
8- ¿ Hay historia familiar?
9- ¿ Cuál es el estado del niño entre los episodios, su crecimiento y 

desarrollo? 

Sd Pfapa. Diagnóstico y tratamiento en Atención Primaria. Pintado Muñoz M , Carbajo Ferreira A. 
París  Bernado L Formación Acitiva en Pediatría Atención Primaria. 2015



Actitud ante un paciente con sospecha de síndrome febril periódico

 Exploración física en los brotes y en los intervalos libres

 Estudio complementarios :

 Durante el brote: cultivos faríngeos, hemograma, reactantes fase aguda    
( PCR, VSG), urocultivo, hemocultivo, coprocultivo.

 Fuera del brote: estudio inmunológico básico ( incluyendo Ig D),  
autoanticuerpos, factor reumatoide, ASLO); bioquímica general que 
incluya LDH, VSG, ferritina, RFA ( PCR, VSG); radiografía de tórax y 
Mantoux; serología de virus y bacterias atípicas.

 Prueba terapéutica con corticoides ( 1-2 mg/kg prednisolona o 
metilprednisolona) y realizar score de Gaslini.

Villanueva Rodríguez C, Caballero Soler J. El sindrome de Marshall o PFAPA debe ser sospechado 
en la consulta de Atención Primaria. Revista de Pediatria de Atención Primaria 2009;44:613-17



Tabla 3.  Score diagnóstico de Gaslini

Síntomas durante los 
episodios 

Código (a multiplicar por el 
coeficiente)

Coeficiente

Edad de inicio Meses - 0.067

Dolor abdominal Nunca =0
A veces o a menudo =2 
Siempre =3

+ 1,494

Aftosis Nunca =0
A veces o a menudo =1
Siempre =2

- 1,505

Dolor torácico Ausente =0
Presente =1

+ 1,958

Diarrea Nunca =0
A veces=1
A menudo=2
Siempre=3 

+  0,901

Historia familiar de fiebre 
periódica

Negativa = 0
Positiva = 1

+  1,503

Score = - ( 0,067 × edad) + ( 1,494 × dolor abdominal) – ( 1,504 × aftosis) 
+ ( 1,958 × dolor torácico) + ( 1,901 ×diarrea) + ( 1,503 × historia familiar) 

< 1,32  BAJO RIESGO,    > 1,32   ALTO RIESGO



Score de Gaslini

http://printo.it/periodicfever/



Figura 1. Indicación del test genético según Score diagnóstico de Gaslini

Documento de consenso de la SEIP y SERPE sobre diagnóstico diferencial y abordaje terapeutico  de la fiebre recurrente.      
C Calvo Rey et al Asociación Española de Pediatria



Algunos de los centros para realización de estudio genético de 
fiebre periódica

Centro y contacto                                            Estudios realizados

Hospital Clinic Barcelona  Estudio genético  completo  
Servicio de Inmunología.                                                síndromes  hereditarios de fiebre
Dr Jordi Yagúe periódica 
Dr Juan I. Arostegui
Teléfono 932275488  y  93 4518038 Ext 2195
Fax 93 4518038
jyague@clinic.ub.es
jiaroste@clinic.ub.es

Hospital 12 de Octubre. Madrid                          * FMF ( secuenciación de exón 2
Pablo Morales y Luis Allende                                          y 10 del gen MEFV), 

* HIDS ( mutación 1129G>A)
pmorales@h120.es * Cuantificación Ig D en suero
Lallende.hdoc@salud.madrid.org * TRAPS (secuenciación exón 2 , 3 y 4 del    

gen   TNFRSF1A) 

Hospital Universitario Virgen Arrixaca * FMF
Centro de Bioquímica  y Genética Clínica                    

mailto:jyague@clinic.ub.es
mailto:jiaroste@clinic.ub.es
mailto:pmorales@h120.es
mailto:Lallende.hdoc@salud.madrid.org


¿ Cuando derivar a Reumatología Infantil?

 Síndrome PFAPA con mala evolución : 

 Mala respuesta a corticoides
 Intervalos libres de enfermedad muy cortos

 Cuando entre los episodios el paciente esté sintomático o con afectación 
del desarrollo

 Presencia de síntomas sugestivos de enfermedad autoinflamatoria o 
autoinmune

 Si el score de Gaslini muestra valor de alto riesgo > 1,32. 



Unidad Reumatología Infantil

Dr. Pablo Mesa del Castillo Bermejo
mesacasti@gmail.com

Dra. Paula Alcañiz Rodríguez
paulova81@hotmail.com

Teléfono de consulta  (08:00-15:00) 
968 395394

mailto:mesacasti@gmail.com
mailto:paulova81@hotmail.com


Caso 1. Guillermo

 Episodios de dolor abdominal recurrentes desde los dos años.

 Dolores abdominales periumbilicales < 24 h de duración
 Siempre fiebre (max 39ºC) 
 Frecuencia 2/3 episodios al mes
 No vómitos, no diarrea, deposiciones hipocólicas

 Antecedentes  personales y familiares sin interés. 

 Varios ingresos por dolor abdominal . 

 Diagnóstico de adenitis mesentérica en contexto de viriasis.

 Ensayo tratamiento antiparasitario ( Lomper y Flagyl ) y retirada PLV, 
sustituyéndose por soja.  No respuesta .



Guillermo

 Exploraciones complementarias :

 Hemograma y bioquímica : normales .  PCR 27,4 mg/dl
 Rx abdominal : normal
 Ecografía abdominal : normal
 Estudio inmunológico : Igs normales.  Autoinmunidad: ANOES, ANCAS, 
ASCAS,  marcadores celiaquia negativos.
 Serología : normal
 Coprocultivo, virus, parásitos en heces : normales
 Calprotectina fecal : normal
 SOH : negativa
 Protoporfirinas y PBG orina 24 horas : negativo
 Gammagrafía con leucocitos marcados : ausencia de captación anormal.
 Colonoscopia: no lesiones macroscópicas.

 Ensayo tratamiento antiácido y antiespasmódico.  No respuesta.



Guillermo

 Laparoscopia exploradora con apendicectomía profiláctica (3 años y 3 
meses). Apéndice con hiperplasia folicular linfoide reactiva inespecífica.

 Prueba terapéutica Colchicina 0,5 mg al día.  Buena respuesta. 

 Estudio genético:   En el exón 10 del gen MEFV

Fiebre Mediterránea Familiar
(Cell 1997; 90:797-Nat Genet 1997; 17:25) 

 Curso más severo de enfermedad, más riesgo de amiloidosis, artritis,
fiebre elevada, esplenomegalia y  brotes más frecuentes.

Mutación   Met-694-Val / M694V  (M694 / M694 ) en          
homocigosis

Koné Paut I et al. Phenotype-gentype correlation in 91 pacientes with familial Mediterranean fever reveals 
a high frequency of cutanemucous features. Rheumatology (Oxford) 2000; 39 : 1275.



Guillermo

 Episodios de dolor precordial  (pericarditis) , sin fiebre 

 Cardiología Infantil. ECG y Ecocardiograma  normales.

 Colchicina (1 mg al día) + AAS (100 mg/kg/d) + Ibuprofeno (100 kg/kg/d)

 Revisiones cada 6 meses.  1 episodio / mes de dolor precordial 
autolimitado en menos de 24 horas. 

 Analíticas de orina seriadas: no proteinuria 

 Amiloide sérico  (2,45 mg/L) 



Casos 2 y 3. Maria y Helena 

 Cuadros febriles recurrentes y autolimitados en 24 horas asociados a
dolor abdominal.  5-6 episodios al año. 

 Primo hermano ( rama paterna):  Fiebre Mediterránea Familiar

 Mutación M694V en el gen MEFV en heterocigosis

 Tratamiento con Colchicina (1 mg/12 horas) . Buena respuesta.

 Estudio genético a Helena ( 15 meses de edad) . Asintomática.

 Portadora de la mutación M694V en el gen MEFV

 A los 3 años, episodios febriles, artralgias, dolor abdominal. 

 Tratamiento con Colchicina (1 mg al día) . Buena respuesta.



Paciente 4 y 5. Javier y Pablo

 Dolores abdominales recurrentes ( 1 -2 a la semana). Poca respuesta a  
AINES.

 Portadores de la mutación M694V en heterocigosis

 Javier recibe Colchicina ( 1 mg al día). Buena respuesta. 

 Pablo está sin tratamiento. Portador asintomático.

 Revisiones cada 6 meses 

 Estudio genético al padre: Portador asintomático de la mutación
M694V



Patrón herencia autosómico dominante de 
FMF

39 años
Insuficiencia  
renal. Pendiente 
estudio genético

38 años

18 años7 años Maria        Helena     Javier        Pablo  

36 años
32 
años

Mutación M694V en heterocigosis



Puntos Clave

 Patrón de herencia habitual autosómico recesivo

 Pacientes heterocigotos pueden tener síntomas ( 40%)

 Penetrancia incompleta y expresividad variable

 Individuos con mutaciones en gen MEFV no tienen síntomas.

 10-20% pacientes con criterios clínicos de FMF, sin mutaciones

 Presencia de otros factores (genéticos) que pueden afectar la 
expresividad de la enfermedad.

 La presencia de una mutación en gen MEFV y clínica sugestiva de FMF 
es suficiente para valorar la respuesta al tratamiento con Colchicina.

.
Familiar Mediterranean Fever: Epidemiology and pathogenesis. Stephen E Goldfinger. Oct 2016 
Uptodate



Caso 6. Jaime

 Episodios febriles de repetición ( máx 40º C ), de 1-5 días de 
duración, 1 episodio/2 semanas, aftas en mucosa oral, diarrea,
eritema en zona perianal . 

 3 ingresos: 16 meses, 18 meses y  2 años.

 Aumento de PCR y VSG,  anemia, leucocitosis, trombocitosis.

 Diagnosticado a los 2 años de Sd PFAPA.

 Buena respuesta a 2-3 dosis de Prednisolona ( 1 mg/kg/día)

 Amigdalectomia a los 3 años y medio. Mejoría inicial. 



Caso 6. Jaime

 A partir de los 7 años empeoramiento clínico.  Aftas orales .

 Neuropediatría: Trastorno del espectro autista. Tto Risperidona.
 Inmunología:  Se descarta inmunodeficiencia primaria. 
 Hematología:  Se descarta disregulación autoinmune.   

Ac anticardiolipina Ig M título débil  REUMATOLOGÍA INFANTIL

 Mutación M694V en el gen MEFV en heterocigosis.

 Colchicina (1 mg al día). Respuesta favorable.



Jaime

 Antes de inicio de tratamiento



Jaime

 Durante tratamiento con Colchicina



Caso 7. Raúl

 Episodios febriles de repetición desde los 5 meses de edad. 

 A los 5 meses: Enfermedad de Kawasaki  incompleta (Igs iv)
 A los 9 meses: Sd febril sin foco (antibioterapia oral en domicilio)
 A los 10 meses: Neumonía retrocardiaca  (cefuroxima iv)
 A los 15 meses: Sd febril sin foco (antibioterapia oral en domicilio)
 A los 16 meses: ITU febril  (cefotaxima iv)
 A los 17 meses: Episodio febril  (antibioterapia oral domicilio)
 A los 17 meses: Ingreso por fiebre  (fiebre de hasta 41ºC de 8 días, 

hiporexia, diarrea)

 Antecedentes familiares sin interés.



Caso 7. Raúl 

 Exploraciones complementarias:

 Analítica sangre:  leucocitosis  (26 500) con neutrofilia, trombocitosis
(920 000), anemia (hb 10,4) . Aumento de RFA ( VSG 120, PCR 12,3 
mg/dl )

 Cultivos  (sangre, heces, orina): negativos
 Estudio de virus respiratorios: negativos
 Serología (VHA, VHB,VHC, Toxoplasma, CMV, VEB, Salmonella, 

Brucella, Borrelia, Parvovirus b 19, Bartonella, Leishmania, Aspergilus, 
Ricketssias, Legionella): negativa

 Mantoux : negativo
 Autoinmunidad : ANOES, ENAS negativos. Ac anticeliaquia negativos 

Complemento normal.
 Igs normales. Estudio de poblaciones linfocitarias normal



Raúl

• Exploraciones complementarias:

 Radiografía tórax: no condensaciones patológicas
 Ecografía abdominal: normal
 Gammagrafía rastreo cuerpo completo ( Tc 99): normal
 DMSA renal: normal
 Estudio cardiológico: normal
 ITC Reumatología Infantil

¿ Enfermedad autoinflamatoria ?



Raúl

 Estudio genético  de enfermedades autoinflamatorias

 Plan:
 Instaurar tratamiento con terapia anti-TNF o IL1.  Etanercept sc

( 0,8 mg/kg sem). Corticoides dosis altas en los brotes.
 Seguimiento médico cada 3 meses. 
 Evaluación clínica de sus familiares primer grado
 Realización estudio genético a los padres.  Mutación de novo .
 Herencia autosómica dominante. 50% de riesgo de transmitir alelo 

mutado a descendencia. Consejo genético.

p. (Cys43Tyr) en heterocigosis  del gen TNFRSF1A ( TRAPS)
( Ann Rheum Dis 2014;73:2160-7)

Hull Km, Drewe E et all. The TNF receptor-associated periodic syndrome ( TRAPS): emerging
comcepts of an autoinflamatory disorder. Medicine  ( Baltimore) 2020;81:349-68



Raúl

Hull KM, Kastner DL,  Ballow Je. Hereditary periodic fever. N Engl J Med. 2002; 346:1415.



Raúl



Raúl

 Continúa con brotes inflamatorios ( fiebre hasta 40ºC, tiritona, 
diarrea, astenia)

 Periodicidad 4-6 semanas

 Menos intensos y menos duraderos.

 Brotes: corticoides orales 1 mg/kg/día

 Revisiones en consulta cada 3 meses y en brotes .

SimonA, Bodar Ej et al. Beneficial response to interleukin 1 receptor antagonist in TRAPS. Am J 
Med. 2004;117: 208-10



Caso 8. Siomara

 Cuadros febriles de repetición desde los 6 meses de edad .

 7-10  días de duración, cada 6 semanas (10 meses al año), dolor 
abdominal, artralgias, cefalea, diarreas, adenopatías, aftas ocasionales. 

 Aumento de VSG y PCR, leucocitosis, trombocitosis

 Estudio genético

2 MUTACIONES EN HETEROCIGOSIS en el gen MVK

• p. Ile-268-Thr (p. I268T; en el exón 8) 
• p. Val-377-Ile (p. V377I en el exón 10) 

Síndrome hiper Ig D y fiebre periódica (HIDS)
(Nat Genet 1999; 22: 175- Nat Genet 1999; 2:178)



Siomara

 Padres portadores de una mutación cada uno. Asintomáticos.

 Tratamiento con Anakinra (1 mg/kg/día sc) . Respuesta parcial.

 Ensayo clínico  Canakinumab ( 6 mg/kg/6 sem sc). Buena respuesta.

 Evolución clínica favorable.

 Tratamiento actual: Corticoterapia oral ( 1 mg/kg)   y  Anakinra a  
demanda en brote inflamatorio



CONCLUSIONES

 El papel del pediatra de AP es fundamental en el diagnóstico de 
EA.

 Ante la sospecha, analíticas y cultivos en brote y fuera de él son de 
gran utilidad.

 Realizar prueba terapéutica con corticoide oral (1mg/kg)
 Dificultad en distinguir PFAPA de otras EA de peor pronóstico
 Diagnóstico precoz es imprescindible para buen pronóstico               

(evitar amiloidosis) 
 La terapia con colchicina (FMF) y agentes biológicos (en especial 

antagonistas anti IL1) en TRAPS, HIDS y CAPS pueden ser 
determinantes para evitar secuelas a largo plazo.  
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