
RESUMEN
El síndrome de Marshall o síndrome PFAPA (fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical) fue descrito 
por Marshall y cols. en 1987, posteriormente fue nombrado por Feder con el acrónimo FAPA (fever, aphthous stomatitis, 
pharyngitis, cervical adenitis) y más tarde fue modificado a PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, cervi-
cal adenitis) con el propósito de enfatizar la fiebre periódica, que es considerada la principal característica de esta enfer-
medad. El síndrome PFAPA se caracteriza por la presencia de fiebre recurrente con una frecuencia predecible de cada 3 
a 8 semanas, que se presenta habitualmente en menores de 5 años de edad y que puede ser diagnosticado clínicamente. 
No existe hasta el momento una prueba de laboratorio confirmatoria. El tratamiento usualmente es con corticosteroides 
o antiinflamatorios no esteroideos y la amigdalectomía (con o sin adenoidectomía) reduce los síntomas dramáticamente 
en algunos pacientes. El pronóstico es bueno y los niños crecerán adecuadamente a pesar de ello.

ABSTRACT
Marshall syndrome or PFAPA syndrome (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis) was 
described by Marshall et al. in 1987, later it was named by Feder with the acronym FAPA (fever, aphthous stomatitis, 
pharyngitis, cervical adenitis) and later it was modified to PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, 
cervical adenitis) with the purpose of emphasizing the periodic fever, which is considered the main characteristic of 
this disease. The PFAPA syndrome is characterized by the presence of recurrent fever with a predictable frequency of 
every 3 to 8 weeks, which usually occurs in children under 5 years of age and can be diagnosed clinically. There is 
no confirmatory laboratory test so far. The treatment is usually with corticosteroids or no steroidal anti-inflammatory 
drugs and tonsillectomy (with or without adenoidectomy) reduces the symptoms dramatically in some patients. The 
prognosis is good and children will grow well despite this.
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Cuando nos enfrentamos como médicos a la atención de un paciente 
que presenta fiebre de forma repetida, es importante hacernos la si-
guiente pregunta: ¿es la fiebre recurrente o periódica? Las definiciones 
de fiebre recurrente y periódica existen y son de ayuda para determinar 
las causas determinantes subyacentes de estos patrones de presen-
tación.1

La presencia de fiebre recurrente en la edad pediátrica es un even-
to común en la consulta diaria, ocurre usualmente en niños en edad 
preescolar y se presenta como distintos episodios repetidos de fiebre, 
asociados con síntomas de infecciones virales o bacterianas en este 
grupo de edad, tales como rinorrea, tos, faringitis, otitis media, diarrea 
o vómitos. Los episodios de fiebre no son predecibles y los síntomas 
no son consistentes con un patrón o relación temporal, aunque pueden 
presentarse bajo una pauta estacional asociada con las enfermedades 
virales.2

Es bien conocido que los niños preescolares entre 1 y 5 años pueden 
presentar de siete a ocho infecciones virales en un año, frecuentemente 
asociadas a fiebre. Sin embargo, este número se incrementa en niños 
que acuden a la guardería, presentando en promedio hasta 12 infec-
ciones respiratorias al año y aquellos que tienen contacto con algún 
hermano que acuda a guardería hasta 8 infecciones en un año.1 Por lo 
tanto, la mayoría de casos que vemos en nuestros consultorios por fie-
bres recurrentes corresponden a niños normales con una exposición 
incrementada al virus.

Cuadro clínico
Algunos niños pueden presentar fiebres recurrentes por tener un defecto 
en la inmunidad humoral o celular; otras etiologías menos comunes de 
fiebres recurrentes incluyen las causas sistémicas de inflamación, como 
las enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso sistémico, enferme-
dades sistémicas (como la enfermedad de Crohn) y cáncer. La historia 
clínica y el examen físico nos proporcionarán datos que podrán alertar al 
médico acerca de estos diagnósticos.3

Ahora bien, una fiebre periódica se define como episodios repetidos de 
fiebre, la cual puede durar días o semanas; dichos episodios están se-
parados por intervalos libres de síntomas, los cuales son de semanas o 
meses de duración.

Existen padecimientos poco frecuentes incluidos dentro de los síndro-
mes auto inflamatorios que condicionan fiebre periódica, en su mayoría 
con base genética, dentro de los que destacan:

Introducción
•Fiebre mediterránea familiar (FMF)

•Deficiencia de mevalonato quinasa (síndrome de hiper IgD)

•Síndrome periódico asociado con la super familia del receptor 1A del 
factor de necrosis tumoral (TNF) conocido con el acrónimo TRAPS

Sin embargo, existe un síndrome de fiebre periódica que fue descrito en 
1987 por Marshall y cols.4 posteriormente identificado por Feder con el 
acrónimo FAPA (fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adeni-
tis),5 y más tarde modificado a PFAPA (periodic fever, aphthous stoma-
titis, pharyngitis, cervical adenitis) con el propósito de enfatizar la fiebre 
periódica que es considerada la principal característica de la enfermedad.

El síndrome PFAPA es la condición auto inflamatoria más común en los 
niños; sin embargo, no se ha encontrado mutación genética alguna, ni se 
ha identificado algún agente infeccioso que explique la sintomatología; 
se ha postulado que puede resultar de una respuesta mal adaptativa del 
hospedero a un detonador ambiental, probablemente una infección.6

Este síndrome ha sido descrito por Long,7 como una entidad que “ca-
mina” como una desregulación de citoquinas y “suena” como a una in-
fección; por tal razón, los pediatras debemos conocerlo con el propósito 
de que tenga un lugar en nuestro pensamiento diagnóstico cuando nos 
enfrentemos a un niño que presenta fiebre de repetición. El síndrome 
PFAPA es una enfermedad crónica de etiología desconocida, caracte-
rizado por episodios periódicos fiebre de alto grado acompañados de 
estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical.8 Las familias, pediatras e 
investigadores aún están intrigados por la frecuencia —a menudo me-
cánica— con la que aparecen los episodios típicos, la pronta respuesta a 
los corticosteroides y el efecto terapéutico de la amigdalectomía.

Diagnóstico
Los criterios diagnósticos para el síndrome PFAPA se resumen en la Ta-
bla 1.9 Sin embargo, como veremos más adelante, debido a que el PFA-
PA no es una enfermedad bien definida y al no existir pruebas específicas 
confirmatorias, el poder de estos criterios continúa siendo limitado.10

Este síndrome es común en niños, sin embargo, en años recientes se ha 
observado un incremento en el número de adultos con PFAPA. Diversos 
estudios iniciales estimaron que no más de un caso con PFAPA podría 
ser diagnosticado durante la carrera de un pediatra, sin embargo en la 
actualidad lo anterior ha cambiado y el síndrome es diagnosticado con 
más frecuencia en niños menores de 5 años. Se estima una incidencia 
anual de al menos tres casos por 10 000 niños menores de 5 años con 
un predominio en el sexo masculino.11
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Tabla 1. Criterios diagnósticos del síndrome PFAPA.

Tabla 2. Comparación de la presentación clínica entre niños (n=320) y adultos con PFAPA (n=15).7

* Revisado por Padeh y cols. ** Diferencias significativas por chi-cuadrada (<0.05)

Es de hacer notar que debido a que este síndrome generalmente no es 
reconocido por médicos familiares y otorrinolaringólogos, la mayoría de 
adultos reportados son auto-referidos, o bien, referidos por un médico pe-
diatra.8 En la Tabla 2 se presentan las diferencias en la presentación clínica 
de niños y adultos con síndrome PFAPA.

Los pacientes que padecen PFAPA presentan ataques recurrentes de fiebre 
asociada con otros síntomas que son considerados cardinales en la en-
fermedad —estomatitis aftosa, faringitis y adenitis— en ausencia de una 
infección de vías aéreas superiores. Es importante recalcar que entre los 
episodios, los niños con PFAPA están sanos, mostrando un crecimiento 
y desarrollo normales, tal y como se ha descrito en los clásicos criterios 
diagnósticos.9 La duración de los ataques de fiebre es de 4 a 5 días (aun-
que puede variar de 3 hasta 7) con un periodo libre de síntomas de 2 a 8 
semanas (más comúnmente entre 3 y 6 semanas).

Tal como ha sido descrito, en algún momento de la enfermedad, la regula-
ridad puede ser tal, que los padres pueden predecir el momento en que se 
presentará el evento e informarlo al médico,12 sin embargo, con el tiempo 
esta regularidad puede desaparecer.11

Además de los signos y síntomas incluidos en los criterios diagnósticos 
clásicos, los niños con PFAPA frecuentemente presentan dolor abdomi-
nal leve, nauseas, vómitos y dolor de extremidades durante los episodios 
febriles, tal y como ha sido referido por Hofer y cols. quienes confirman 
que el PFAPA puede presentarse con manifestaciones clínicas variadas y 
muestran las limitaciones de criterios diagnósticos comúnmente utiliza-
dos.10 Aunque se piensa que los niños con PFAPA por definición tienen 
intervalos libres de síntomas entre los episodios febriles, se ha descrito 
que la estomatitis aftosa puede no estar confinada a los episodios febriles 
y que pocos niños con ataques muy frecuentes pueden no recuperarse 
completamente.13

El diagnóstico de PFAPA aún está basado en el reconocimiento de los ha-
llazgos clínicos propuestos por Thomas (Tabla 1).9 Es importante recalcar 
que estos criterios no excluyen totalmente otras condiciones, incluyendo 
los síndromes hereditarios de fiebre periódica.  Habrá que recordar que 
también necesitan ser consideradas en el diagnóstico diferencial las in-
fecciones recurrentes, llámese infecciones estreptocócicas de repetición, 
infecciones de vías urinarias o infecciones virales que afecten la garganta y 
que condicionen elevación de los marcadores inflamatorios. 

Con el tiempo, diversas características del PFAPA pueden hacer que la 
etiología infecciosa sea menos probable, como es:

•Presentación recurrente predecible de los episodios

•Presencia de la estomatitis aftosa

•Ausencia de respuesta a antibióticos y antipiréticos
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•Respuesta característica a los corticosteroides

•Ausencia de infecciones entre los miembros de la familia

•Negatividad de los cultivos

Es de hacer notar que para poder establecer el diagnóstico de PFAPA 
deberá excluirse una enfermedad muy rara de la infancia (la neutrope-
nia cíclica) en la cual los neutrófilos típicamente oscilan con intervalos 
de 21 días (ver Tabla 1). En algunos casos puede ser difícil la exclu-
sión tomando en cuenta datos clínicos, pues el nadir de la cuenta de 
neutrófilos puede ocurrir antes del inicio de la fiebre; en esta situación 
el análisis del gen elastasa de neutrófilos (ELANE) o la cuenta repeti-
da de neutrófilos tres veces a la semana durante seis semanas puede 
confirmar el diagnóstico y por lo tanto diferenciarlo del PFAPA.14 Es 
necesario recalcar que en este síndrome la fiebre no responde a an-
tibióticos y la respuesta a antipiréticos es limitada; sin embargo, los 
antiinflamatorios no esteroideas (AINE) son más eficaces que el para-
cetamol en la reducción de la fiebre.

Tratamiento
Cabe señalar que los pacientes con síndrome PFAPA  responden muy 
bien (en cuestión de horas) a una dosis única de 1 a 2 mg/kg de predniso-
lona oral administrada al primer día de iniciado el cuadro clínico, inclusive 
esta respuesta tan buena al esteroide ha sido sugerida como criterio diag-
nóstico, pero hay que recalcar que no se recomienda su uso a largo plazo 
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ya que puede incrementar la frecuencia de los episodios,8 y exponer a los 
pacientes a los efectos secundarios de los corticosteroides.15-17

En el síndrome de PFAPA es reconocida la remisión permanente sin com-
plicaciones a largo plazo, siendo lo anterior la norma; sin embargo, los 
episodios frecuentes pueden ser perjudiciales para la escolarización y la 
familia, por lo que a menudo se buscan otras opciones de tratamiento. En-
tre estas se incluye a la amigdalectomía, que tiene éxito en la terminación 
o reducción de episodios en más de 50% de los pacientes con PFAPA.18-21 

El empleo profiláctico de cimetidina puede ser beneficioso en aproximada-
mente una cuarta parte de los pacientes, sin embargo lo anterior pudiera 
simplemente reflejar la historia natural del PFAPA;22 inclusive, un estudio 
reciente demostró que la cimetidina es inefectiva en la mayoría de los pa-
cientes.23 El papel de la colchicina sigue siendo incierto, pero se están rea-
lizando investigaciones sobre su empleo en este síndrome.24 Finalmente, 
se ha demostrado que el bloqueo de la IL-1ß usando agentes biológicos 
es efectivo, sin embargo, la seguridad de dicho enfoque en esta condición 
benigna y auto limitada todavía está bajo consideración.11,25

Pronóstico
Es necesario recordar que los niños con PFAPA están usualmente sanos 
entre los episodios y que los síntomas desaparecen entre 3 a 5 años des-
pués del inicio de la enfermedad o en la adolescencia.9,13,24,26 A pesar del 
buen pronóstico, entrevistas con los padres indican que la enfermedad 
influencia considerablemente la calidad de vida del niño y de la familia 
como un todo, mientras los episodios de fiebre persistan.27


