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ABSTRACT
The fever of unknown origin its a clinic challenge when it has an association with trisomy 21, it has to be 
aimed appropriately because it makes us think of non-infectious diseases. Parvovirus B19 has a very versatil 
clinic spectrum, the case address is a 19 year-old patient with trisomy 21, fever of unknown origin, and anemia 
associated with Parvovirus B19.
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FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EN 
SÍNDROME DE DOWN
A propósito de caso de infección 
por Parvovirus B19

Caso Clínico

RESUMEN

La fiebre de origen desconocido es un  reto clínico cuando se asocia a trisomía 21 y debe encaminarse apropia-
damente. Hace sospechar de patologías no infecciosas. Parvovirus B19 (PVB19) tiene un espectro clínico muy 
versátil. En este artículo se aborda el caso de un paciente de 19 años con trisomía 21, fiebre y anemia asociada 
a PVB19.
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Ha acudido a múltiples visitas 
al médico, siendo tratado con 

diversos antibióticos sin mejoría 
clínica

La La fiebre de origen desconocido continúa siendo un reto para el clínico. Cuando se le agrega una condición de 
base, como trisomía 21, se convierte en un laberinto diagnóstico que debe ser encaminado de manera apropiada 
para llegar a su causa. Por otro lado, asociada a anemia nos hace sospechar de causas no infecciosas por el alto 
riesgo de desarrollar enfermedades hematooncológicas en este grupo de pacientes. La línea que separa este gran 
rubro de patologías es muy delgada, es por ello que con sumo cuidado se debe navegar por esta frontera. El Par-
vovirus B19 (PVB19), entre otros virus emergentes miembros de la misma familia son responsables de muchas 
enfermedades, su distribución es mundial y  puede presentarse de manera epidémica o esporádica. La primoinfec-
ción en un 70% ocurre entre los 5-15 años de edad. En gran proporción la infección suele ser asintomática, lo 
que dificulta el diagnóstico por la falta de sospecha. En este artículo se aborda el caso de un paciente de 19 años 
de edad con trisomía 21, con fiebre y anemia asociada a primo infección por PVB19.

Introducción

Presentación del caso
Paciente masculino de 19 años de edad, originario de Mexicali, Baja Cali-
fornia, con trisomía 21, antecedente de múltiples transfusiones sanguíneas, 
hepatitis B, diagnosticado en 2006 por serología, Combe negado, anemia 
crónica normocítica normocrómica. 

Inició su padecimiento actual de cuatro meses de evolución con fiebre 
cuantificada de 38.5 °C la cual no cede a antipiréticos, ni a medios físicos, 
sin predominio de horario, esporádica, cuatro veces por semana sin algún 
otro síntoma acompañante. Ha acudido a múltiples visitas al médico, sien-
do tratado con diversos antibióticos sin mejoría clínica, motivo por el cual 
ingresa a hospitalización para protocolo de estudio. 

A la exploración física: febril, palidez generalizada, no visceromegalias, du-
rante su estancia hospitalaria presentó fiebre intermitente, sin predominio 
de horario y de difícil control. 

En hemograma inicial: hemoglobina 7.10 g/dL, hematócrito de 23.60%, 
leucocitos 11,074 cel/mm3, linfocitosis 70%, plaquetas 445,000/mm3, 
hemocultivos sin desarrollo bacteriano, pruebas de funcionamiento hepá-
tico sin alteraciones, los estudios de imagen sin evidencia de afección. Se 
solicitó ultrasonido transesofágico y se descartó endocarditis, serología 
para Citomegalovirus, Epstein-Barr y Quantiferón Tb Gold negativos; carga 
viral para hepatitis B indetectable. Se realizó aspirado de medula ósea con 
presencia de médula hiperreactiva, no hubo desarrollo bacteriano en mie-
locultivo. Serología para PVB19  IgM positivo. Se inició tratamiento con 
gammaglobulina cada 21 días por un periodo de tres meses con remisión 
total de la fiebre y sus niveles de hemoglobina actualmente han mejorado. 
Se encuentra hoy día en vigilancia por hematología. 
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Las complicaciones se deben 
prevenir, entre ellas: artritis 

reactiva,  anemia hemolítica, 
neumonitis y encefalopatía

Discusión
La infección por PVB19 es un diagnóstico de exclusión. La fiebre persistente y anemia crónica en el paciente, a pesar de las transfusiones 
sanguíneas, dieron la pauta para hacer el diagnóstico, solicitando serología específica frente a proteínas estructurales de PVB19, siendo 
éste el sistema habitual para el diagnóstico de la infección; los anticuerpos IgM se detectan al séptimo día del inicio de los síntomas en 
un 90% de los casos, los anticuerpos IgG aparecen poco después. Si bien en la literatura se ha descrito la participación de PVB19, en la 
coinfección de algunos pacientes con hepatitis crónica, como un hallazgo frecuente, se ha destacado que su participación no induce un 
estado de disfunción hepática en dichos pacientes.1

Las complicaciones son raras pero se deben prevenir, entre ellas artritis reactiva (síndrome de Reitter), anemia hemolítica, neumonitis y 
encefalopatía, entre otras, en particular con aquellos pacientes con trisomía 21 ya que su inmunidad refleja una sobreexpresión de la su-
peróxido dismutasa que los hace propensos a complicaciones por cualquier infección oportunista.2,3 Al paciente se le solicitó un aspirado 
de medula ósea con inmunofluorescencia indirecta para descartar si el virus había tomado la médula y la posibilidad de aplasia medular, 
reportándose negativo.

El síndrome de Down predispone la presentación de enfermedades recurrentes y oportunistas debido a 
alteraciones inmunológicas,2 en el caso específico de pacientes portadores de hapatopatías crónicas se ha 
demostrado la participación de parvovirus como un potencializador de la apoptosis celular;4 esto generando 
en este grupo alto riesgo de presentar alteraciones en la inmunidad celular, el cual, se ha documentado que 
en periodos posteriores a los seis años, después de la primoinfección, sobre todo en los casos de coinfec-
ción con hepatopatías crónicas, estos pacientes muestra un defecto de la inmunidad celular y humoral.3 Se 
observa que los pacientes adultos con síndrome de Down tienden a envejecimiento prematuro y a degene-
ración neuronal por un descontrol en el estrés oxidativo que sufre su organismo, debido a defectos en la 
generación de antioxidantes por acción de la superóxido dismutasa, esto también ocasiona susceptibilidad 
a infecciones y al desarrollo de enfermedades hematooncológicas como leucemia.5,6
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La fiebre de origen desconocido es definida como fiebre de al menos tres 
semanas de duración, y una semana de estudio exhaustivo, sin diagnóstico 
etiológico.7 Esta afección tiene múltiplesf etiologías de las cuales predomi-
nan las infecciones en un 88.4%. Se hizo relación de la infección por PVB19 
como una causa emergente, un agente causal poco común, sobre todo se 
ha determinadosu participación en la generación de cáncer hetológico.8 De 
acuerdo con Oiwa, et al. (2011), en su estudio sólo la mitad de su población 
presentó fiebre y síntomas constitucionales sin exantema o artralgias carac-
terísticas de la enfermedad.9 

La razón de relacionar al PVB19 como el protagonista del caso clínico es 
debido a sus diferentes formas de presentación que incluyen: crisis aplási-
cas transitorias, persistencia de la infección por parvovirus, eritroblastosis 
fetal, quinta enfermedad y artropatía. De acuerdo con los antecedentes del 
paciente se ha visto que los casos con inmunodeficiencias congénitas o 
adquiridas no pueden eliminar el PVB19, lo que provoca supresión crónica 
de la eritropoyesis con aplasia pura de serie roja y anemia crónica.10 Una 
evidencia de la infección de parvovirus fue presentada por Heergaard, et al., 
quien estudió a 43 pacientes con anemia crónica, en 13 de ellos (30%) se 
demostró el ADN del virus y/o anticuerpos específicos de IgM por PCR y 
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ELISA. PVB19 se encontró en cuatro de siete pacientes con anemia hemo-
lítica, en dos de tres pacientes con aplasia pura de células rojas, en dos de 
nueve pacientes con síndrome mielodisplásico y en dos de 10 pacientes 
con anemia aplásica. En ocho de los 13 pacientes sólo se detectó ADN de 
PVB19, mientras que en cuatro pacientes se obtuvieron resultados positi-
vos tanto en ADN del virus como también IgM específico.

En su misma revisión reporta 18 casos sobre PVB19 en pacientes con leu-
cemia linfoblástica aguda (LLA), los cuales revelaron que todos se carac-
terizaban por anemia y reticulocitopenia. También describe a una paciente 
de dos años de edad, la cual cinco meses antes de ser diagnosticada con 
leucemia linfoblástica aguda, le fue detectado en plasma DNA PVB19 más 
pancitopenia transitoria sin signos acompañantes como exantema o artro-
patías.11 Debido a esto, se recomienda la vigilancia del paciente de manera 
estrecha por Hematología e Infectología por el alto riesgo de desarrollar 
leucemia linfoblástica o algunas alteraciones hematooncológicas.12,13


