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Mujer de 74 años 
que ingresa por 
fiebre y lesiones 

cutáneas



ANTECEDENTES PERSONALES 

• Alérgica a codeína. 

• Enfermedad renal crónica estadio 3 

probablemente secundaria a nefropatía vascular. 

• Hiperuricemia en tratamiento con alopurinol 

desde hacia 15 días. 

• Hipertensión arterial en tto con Enalapril 20.  

• Hipercolesterolemia en tto con atorvastatina 20.

• Artritis reumatoide en tratamiento con 

metotrexato. 



ENFERMEDAD ACTUAL

Cuadro de fiebre de hasta 38,7º C de 8 días de 

duración. En las 48 horas antes de consultar 

aparecieron lesiones cutáneas pruriginosas 

generalizadas  y mialgias de predominio en las 4 

EE. No otra sintomatología respiratoria, digestiva, 

urinaria, ni ningún otro síntoma que orientase hacia el 

foco de la fiebre.



EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general. TA 125/70 mm Hg. Tª 38’3 ºC. No 

adenopatías periféricas. 

AC: RsCsRs a 70 lpm. 

AP: respiratorio normal. 

Abdomen: No dolor abdominal ni visceromegalias.

El abdomen y miembros inferiores no mostraban 

alteraciones significativas. 

Lesiones papulo eritematosas pruriginosas 

confluentes, generalizadas,  de predominio en piernas 

y brazos. En 24-48 horas evolucionaron a eritrodermia 

generalizada con una fase descamativa posterior.



	



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: leucocitos 6,7 (eosinófilos 16% - 3000/mm3), 

Hb de 11,9 g/l, plaq 248000.

Bioquímica:  creatinina 3,27 mg/dl (habitual sobre 2,18), G, 

U, iones, pruebas hepáticas, proteínas, … normales.

Sistemático orina: normal.

Rx tórax: normal.

ECG: normal.



Otros estudios: 

Hemocultivos: negativos. 

Serologías: virus hepatitis, virus respiratorios y herpes virus 

negativos.

Estudio de autoinmunidad: normal. 

Biopsia cutánea: cambio vascular basal epidérmico e infiltrado 

linfohistiocitario de disposición liquenoide con aislados 

eosinófilos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



EN RESUMEN 

Mujer 
de 74 
años

Fiebre hasta 
38,7 ºde 8 

días de 
duración

Lesiones 
pruriginosas , 
generalizadas 

En 
Hemograma 

16 % de 
eosinófilos

Inició 
ALOPURINOL 
hace 15 días 

Mialgias de 
predominio 
en las 4 EE



TOXICODERMIA INFECCIÓN

ENFERMEDAD 
AUTOINMUNE 

SISTÉMICA

NEOPLASIA, 
PARANEOPLASICO



CAUSA INFECCIOSA 

Fiebre de 8 días de 
evolución junto con 

mialgias de 
predominio en las 4 

extremidades. 

No focalidad 
respiratoria, 

digestiva , urinaria … 

No elevación de 
reactantes de fase 
aguda elevados…

Serologías negativas

Hemocultivos 
negativos 

POCO PROBABLE 
CAUSA INFECCIOSA… 



CAUSA AUTOINMUNE SISTÉMICA

Fiebre sin foco infeccioso 
claro , con mialgias 

generalizadas, apoyaría está 
hipotesis. 

Lesiones papulo-
eritematosas pruriginosas 

confluentes, generalizadas,  
de predominio en piernas y 

brazos. En 24-48 horas 
evolucionaron a 

eritrodermia generalizada 
con una fase descamativa
posterior , podría orientar 

también a esta. 

Si bien , la autoinminidad es 
negativa , y la biopsia 

cutánea no revela signos de 
vasculitis… 

Me parece poco probable 
esta causa 



NEOPLASIA , PARANEOPLASICO

Fiebre sin foco 
infeccioso claro , 

con mialgias 
generalizadas, 
apoyaría está 

hipotesis.

No claro 
síndrome 
general

Solo 8 días de 
evolución 

Poco probable 
esta causa 



TOXICODERMIA

- Me parece lo más probable, ya que introdujeron hace relativamente poco un 

nuevo fármaco  ALOPURINOL. 

- Las lesiones dermatológicas descritas , son características de las 

toxicodermias por alopurinol, aunque la anatomía patológica es inespecifica.

- Predominio de eosinófilos.

- Empeoramiento de la función renal  prerrenal ? O debido a una nefritis 

intersticial.

- La fiebre como afectación sistémica del cuadro.



Guhl Millán, G. and López-Bran, E. (2018). Toxicodermias. Medicine - Programa de Formación Médica Continuada 

Acreditado, 12(48), pp.2846-2853.





•Morbilliform eruption progressing to confluent and infiltrated erythema or 

exfoliative dermatitis involving >90 percent of the total body surface area (BSA).

•Hematologic abnormalities (eosinophilia >700/microL and/or atypical 

lymphocytosis).

•Systemic symptoms and organ involvement which may include:

Fever (38 to 40°C [100.4 to 104°F])

Enlarged lymph nodes

Abnormal liver function tests

Renal impairment

Interstitial pneumonia and/or pleural effusion

Myocarditis

Up to date 2019



ANATOMÍA PATOLOGICA DEL DRESS

Histopathologic examination of a skin biopsy reveals a variable 

combination of spongiosis, acanthosis, interface vacuolization, a 

lymphocytic infiltrate in the superficial dermis, predominantly 

perivascular, variable presence of eosinophils, and dermal edema.

En nuestro caso…

Cambio vascular basal epidérmico e infiltrado 

linfohistiocitario de disposición liquenoide con aislados 

eosinófilos. 

Up to date 2019







Suma : 4-5  según este score sería probable 



La afectación renal podría deberse a una nefritis intersticial…

Causas de nefritis intersticial 

The most common drug causes of AIN now include:

• Nonsteroidal antiinflammatory agents (NSAIDs), including selective cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors

• Penicillins and cephalosporins

• Rifampin

• Antimicrobial sulfonamides, including trimethoprim-sulfamethoxazole

• Ciprofloxacin and, perhaps to a lesser degree, other quinolones

• Diuretics, including loop diuretics such as furosemide and bumetanide, and thiazide-type diuretics

• Cimetidine (only rare cases have been described with other H-2 blockers such as ranitidine) [24,25]

• ALLOPURINOL

• Proton pump inhibitors (PPIs) such as omeprazole and lansoprazole [26-29]

• Indinavir

• 5-aminosalicylates (eg, mesalamine)

Manifestaciones clínicas

•Non specific signs and symptoms of actute renal dysfunction  ( en nuestro caso reagudización de 

ERC)

•Rash – 15 percent

•Fever – 27 percent

•Eosinophilia – 23 percent

•Triad of rash, fever, and eosinophilia – 10 percent

Up to date 



¿ CON QUE OTRAS TOXICODERMIAS HARÍA EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL?

• PUSTULOSIS EXTÁMETICA GENERALIZADA AGUDA ( 

PEGA)

• NECROLISIS EPIDÉRMICA ( SÍNDROME STEVENS –

JOHNSON)



PUSTULOSIS EXTÁMETICA GENRALIZADA AGUDA ( PEGA)

Clínicamente se caracteriza 

por la presencia de múltiples 

pústulas pequeñas , no 

foliculares, estériles, que 

asientan sobre una base 

eritematosa que usualmente 

ocurren entre 48-72 horas 

después de la introducción 

del fármaco. Se asocia a 

fiebre , neutrofilia con muy 

buena evolución tras la 

retirada del fármaco. 



- En nuestro caso : 

No son lesiones pustulosas.

El alopurinol lo introdujeron hace 15 

días.

Por lo que clínicamente no me parece 

una PEGA. 



NECROLISIS EPIDÉRMICA ( SÍNDROME STEVENS –JOHNSON)

Ocurre entre los 4 días y 4 

semanas de la introducción 

del fármaco y cursa con 

síntomas pseudogripales 

acompañados por un rash 

maculopapular asociado a 

ampollas y desprendimiento 

de la piel ( SIGNO DE 

NIKLOSKI POSITIVO) . 

Si el área corporal es menos 

del <10% : SJS

Si es más de 10 %: NET 

Hay importante riesgo de 

sobreinfección. 

La eosinofilia es rara. 



- En nuestro caso : 

Los tiempos podrían cuadrar… pero:

Nuestra paciente no presenta 

ampollas , ni SIGNO DE NIKLOSKI.

Nuestra paciente presenta eosinofilia 

.. 

Por lo que clínicamente tampoco me 

parece una NET. 





PRUEBAS QUE SOLICITARÍA A PARTE DE LAS QUE YA DISPONGO

Dispongo ya :

-A/S básica

-Sistemático de orina  

-Rx torax 

-ECG 

-Hemocultivos

-Serologías: virus hepatitis, virus respiratorios y herpes virus.

-Estudio de autoinmunidad

-Biopsia cutánea.

Simplemente ampliaría el estudio con una estudio de orina de 24 

horas, y un estudio de orina con iones y osmolaridad urinaria.



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

TOXICODERMIA POR ALOPURINOL , PROBABLE 

DRESS( DRUG REACTION WITH EOSINOPHILIA) 



ACTITUD A SEGUIR 

- RETIRAR ALOPURINOL.

- MONITORIZAR LA FUNCIÓN RENAL Y REACTANTES DE FASE 

AGUDA.

- ANTHISTAMINICOS PARA EL PRURITO.  

- INICIAR PREDNISONA VO 16 MG CADA 12 HORAS. 

- VIGILIAR EVOLUCIÓN 



• Guhl Millán, G. and López-Bran, E. (2018). Toxicodermias. Medicine -

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 12(48), pp.2846-

2853.

• FIZPATRICK Atlas de dermatología clínica. Séptima edición . 

• Up to date. 

• Casos y cosas SOCALMI 2017. 
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