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INTRODUCCIÓN 
El síndrome de Marshall o PFAPA (fiebre periódica, adenopatías, faringitis y aftas) es una enfermedad crónica  y autolimitada de fiebre recurrente. 

La etiología  es desconocida. Aparece hacia los 2-5 años y se han descrito casos en adultos como el que se describe. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Mujer de 16 años con episodios de aftas dolorosas en 

región labial, lingual y cara interna de mejillas, de 

aparición progresiva junto con fiebre alta y 

faringoamigdalitis, refiere que estos episodios los tiene 

con cierta periodicidad. Exploración física: 

Temperatura: 38º C, Boca: múltiples aftas en cara 

interna de ambos labios y carrillo izquierdo con borde 

eritematoso, y lengua saburral con úlceras en porción 

anterior y lateral derecha. Resto normal. Pruebas 

complementarias: Hemograma normal, serología: Virus 

herpes simple 1 y 2, varicela, CMV, Epstein Barr, 

Treponema Pallidum, VIH, VHB negativos. Cultivo y 

virología de frotis bucal: flora comensal, herpes simple 

1 y 2: negativo. Diagnóstico: Síndrome de PFAPA. 

Diagnóstico Diferencial: Fiebre Mediterránea Familiar, 

Artritis Crónica Juvenil, enfermedad inflamatoria 

intestinal (enfermedad de Crohn) y el síndrome 

paraneoplásico. 

 

ESTRATEGIA 
Los episodios de fiebre recurrente constituyen una patología de 

difícil manejo, un amplio diagnóstico diferencial y generan gran 

angustia en la familia. El diagnóstico se basa en la presencia de 

todos los siguientes criterios: fiebre cíclica, amigdalitis exudativa 

con cultivo negativo, linfadenitis cervical, estomatitis aftosa y 

rápida respuesta a una dosis de corticosteroides con períodos 

entre episodios completamente asintomáticos. Los antitérmicos y 

antibióticos resultan ineficaces. El tratamiento con una sola dosis 

de corticoide es el de elección. Aunque es una patología 

infrecuente en el adulto, pensar en ella a tiempo ahorra muchas 

pruebas agresivas y angustia a la familia. PALABRAS CLAVE 

Síndrome de Marshall, Síndrome de PFAPA, Fiebre recurrente. 
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