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Introducción

Se denominan enfermedades exantemáticas a las 
lesiones que aparecen de manera súbita, con dis-
tribución en varias regiones del cuerpo y cuyo as-
pecto puede tener diferentes características como 
maculas, pápulas, vesículas y pústulas. En edades 
pediátricas, se considera que la mayoría de los 
exantemas con fi ebre tienen causa infecciosa y en 
la mayoría de los casos tienen etiología viral, ge-
neralmente son de evolución benigna y tienen re-
misión total de los síntomas sin ningún tratamiento 
específi co principalmente en pacientes con su in-
munidad preservada.

Las campañas de vacunación han disminuido con-
siderablemente enfermedades como el sarampión y 
la rubéola; en nuestro medio, la varicela es todavía 
un problema frecuente debido a la baja cobertura de 
inmunización de esta enfermedad, ya que no forma 
parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) y el costo particular de la vacuna es elevado.

Las enfermedades exantemáticas agudas pueden 
clasifi carse en 2 categorías: las que presentan erup-
ción eritematosa-maculo-papular o puntiforme y las 
que presenta erupción pápulo-vesicular. 

En el grupo de erupción eritematosa-maculo-papu-
lar de etiología viral está el sarampión, sarampión 
atípico, infección por Citomegalovirus, eritema in-

feccioso, roséola infantil, infecciones enterovíricas, 

mononucleosis infecciosa, en el exantema pápulo 

vesicular las infecciones por virus varicela-zoster, 

viruela, eccema herpético, infecciones por virus Co-

xsackie, sarampión atípico, molusco contagioso y la 

dermatitis herpetiforme.

Los exantemas clásicos son el sarampión, la rubeo-

la, el eritema infeccioso o quinta enfermedad y el 

exantema súbito o sexta enfermedad, a esta se aso-

cia la varicela y si consideramos los exantemas de 

etiología bacteriana el más conocido es el de la es-

carlatina. En este tema mencionamos las enferme-

dades exantemáticas de etiología viral más frecuen-

tes en pediatría; en el cuadro # 1, se resumen las 

características más importantes.

Sarampión

El sarampión es una enfermedad provocada por un 

virus RNA de la familia Paramixovirus, género Mor-

billivirus. Su puerta de entrada es la mucosa respi-

ratoria y conjuntival por medio de las gotitas expul-

sadas del aparato respiratorio o las que están en el 

aire y penetran en las vías respiratorias superiores o 

conjuntiva donde existe rápida multiplicación local 

(viremia) o las que están en el aire y penetran en las 

vías respiratorias superiores o conjuntiva y luego di-
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seminación a los tejidos linfoides de todo el organis-
mo, donde el virus se multiplica activamente. Pos-
teriormente existe viremia secundaria y compromiso 
generalizado que incluye principalmente amígdalas, 
adenoides, ganglios linfáticos, placas de Peyer, mu-
cosa conjuntival, mucosa oral, faringe y bronquios 
donde producen acentuada hiperplasia linfoide, pos-
teriormente existe diseminación por todo el cuerpo 
con localización principal en la piel.

Gracias a las campañas de vacunación los casos de 
sarampión en Bolivia, han sido controlados hace 
más de una década sin que se hayan evidenciado 
brotes hasta el momento.

Las Manifestaciones clínicas más frecuentes son: 
fi ebre, tos, conjuntivitis, exantema maculo-papular 
eritematoso y enantemas patognomónicos (Man-
chas de Koplik).

Tiene tres periodos clínicos:

• Periodo de incubación de 11 a 14 días, en pa-

cientes que reciben gammaglobulina puede lle-

gar a 21 días

• Periodo prodrómico catarral o enantemático, de 

2 a 5 días de duración, caracterizado por:

- Fiebre de 39ºC a 40ºC.

- Malestar general.

- Ojos: Catarro ocular, conjuntivitis, edema 

palpebral, fotofobia. En casos severos la con-

juntivitis puede estar asociada a unas man-

chas hemorrágicas en el párpado inferior (lí-

neas de Stimson).

- Nariz: Coriza, catarro nasal abundante muco-

purulenta a veces con estrías de sangre.

Cuadro # 1. Diagnóstico diferencial de las principales enfermedades exantemáticas

Enfermedad Periodoprodrómico Periodoenantemático Signos característicos Contagio 

Sarampión Tres a cinco días 
de fi ebre alta, 
tos rebelde y 
conjuntivitis

Exantema que inicia atrás 
de la oreja con máxima 
intensidad en el tercer 
día y desaparición en el 
sexto; nunca en manos y 
pies. Descamación leve y 
manchas residuales.

Manchas de Koplik Desde el inicio del 
pródromo a 5 días 
después de inicio del 
exantema

Rubéola Generalmente sin 
pródromos

Exantema discreto. Linfadenopatia, retro 
auricular y occipital

7 días antes del inicio 
del exantema y 7 
días después de la 
fi nalización del mismo.

Eritema 
infeccioso

Generalmente sin 
pródromos

Exantema facial en alas 
de mariposa, con palidez 
perioral. Reaparece por 
irritantes cutáneos. Sin 
descamación.

Ninguno Contagio: Antes de la 
aparición del exantema

Exantema 
súbito

Tres o cuatro 
días de fi ebre, sin 
compromiso del 
estado general

Exantema semejante 
al de la rubéola. Puede 
durar apenas horas, inicia 
característicamente en 
el tronco después de la 
desaparición de la fi ebre.

Hemograma: 
leucopenia, 
neutropenia, 
y linfocitosis 
importantes

Contagio: durante la 
fi ebre

Varicela 
24 a 48 horas con 
malestar, cefalea, 
dolor abdominal o 
asintomático

Exantema maculopapular 
posteriormente vesículas, 
pústulas conformación de 
costras en varios estadios 
de evolución.

Polimorfi smo de las 
lesiones

Contagio: desde 3 días 
antes de la aparición 
del exantema hasta la 
fase de costra



127

- Tos seca, continua que agota al paciente y 
puede persistir hasta 4 semanas.

- Síntomas sistémicos: cefalea, dolor abdomi-
nal, artralgias, mialgias, somnolencia.

- Manchas de Koplik, enantema patognomó-
nico de la enfermedad que aparece 24 a 48 
horas antes del exantema y se caracteriza por 
pequeños puntos azulados de 1 mm. de diá-
metro y halo eritematoso, que inicia en la mu-
cosa oral opuesta al segundo molar inferior 
para luego diseminarse por toda la boca.

• Periodo de estado: con aparición del exantema 
generalmente 14 días después del contagio, ini-
cia en la región retro auricular y luego se extien-
de a la cara, cuello (área de mayor intensidad), 
tronco, brazos y fi nalmente miembros inferiores, 
son lesiones de tipo maculo papular eritemato-
sas, aisladas unas de otras y circundadas por piel 
normal, que desaparecen a la compresión. La fi e-
bre desaparece luego que aparece la erupción. 

El periodo de contagio inicia 4 días antes de brotar 
el exantema y permanece hasta el fi nal del mismo, la 
duración del exantema puede llegar hasta 2 semanas 
seguida por descamación furfurácea poco intensa. 
Puede haber adenomegalia y esplenomegalia. La tos 
desaparece después de 1 a 2 semanas, en la radio-
grafía de tórax se encuentra un infi ltradointersticial 
en el 20 a 80% de los casos y puede permanecer el 
mismo tiempo que la tos.

Las complicaciones más frecuentes que se presen-
tan en el sarampión son las neurológicas y la neu-
monía. A largo plazo la pan encefalitis esclerosante 
que puede ocurrir entre cinco y siete años después 
de presentar la enfermedad. Los pacientes con in-
munodefi ciencia pueden desarrollar complicaciones 
severas como la neumonía de células redondas con 
una mortalidad que llega al 70% de los casos.

El diagnóstico es clínico, cuando se requiere con-
fi rmación se debe solicitar ELISA Ig M específi ca, 
que debe ser realizada en los primeros 35 días des-
pués de haber iniciado el exantema. 

El tratamiento es sintomático, manteniendo nutri-
ción e hidratación adecuadas y uso de antipiréticos 
(paracetamol o ibuprofeno). 

La tos y la coriza son de difícil control y los antitu-
sivos en general no resuelven este síntoma, se puede 
administrar jarabes que contenga codeína pero en 
mayores de 3 años. 

Los ojos deben limpiarse con agua tibia frecuente-
mente, no se recomienda uso de colirios.

Administrar mega-dosis de vitamina A: 100.000 UI 
en niños de 6 a 12 meses y 200.000 UI en niños ma-
yores de un año –en dos dosis, con intervalo de 24 a 
48 horas– para disminuir el riesgo de complicación 
con neumonía.

Los pacientes con inmunodefi ciencia celular (leu-
cemia, desnutrición grave, VIH), menores de cinco 
años deben ser internados por el mayor riesgo de 
complicaciones.

Se debe vacunar a los contactos susceptibles en las 
72 horas pos exposición, el aislamiento en la comu-
nidad no es útil debido a que la transmisión inicia en 
el periodo prodrómico.

Rubéola

Provocado por un Virus RNA de la familia To-
gaviridae, género Rubivirus. Es una enfermedad 
de evolución benigna, el contagio se da por con-
tacto directo, inhalación de aerosoles y vertical, 
es más frecuente al final del invierno y en niños 
escolares.

En las mujeres embarazadas existe el riesgo de afec-
tación al producto provocando abortos o el Síndro-
me de Rubéola Congénita (defectos de audición, 
defectos oculares y cardíacos) y otros trastornos 
permanentes como autismo, diabetes mellitus y dis-
función tiroidea.

Presenta un periodo de incubación de 14 a 21 días, 
generalmente sin pródromos en niños y un periodo 
de contagio 10 días antes y 7 días después de inicia-
do el exantema. 
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Los adolescentes y adultos pueden presentar por 
uno o dos días, malestar general, fi ebre leve, dolor 
de garganta y leve coriza.

El exantema se caracteriza por máculas y pápulas 
róseas que se expanden rápidamente en el cuello, 
tronco, miembros superiores e inferiores en menos 
de 24 horas. Una característica en esta erupción, es 
la coalescencia de las lesiones en el tórax, adqui-
riendo un aspecto semejante a la escarlatina. Sin 
embargo, no existe este evento en las extremidades. 
La duración del exantema es generalmente de 3 
días, no pruriginosa.

En casi todos los casos y parece ser un signo carac-
terístico, existe adenomegalia generalizada, predo-
minante en ganglios occipitales, retro auriculares 
y cervico sub occipitales que pueden preceder 
hasta por siete días al exantema y persistir por 2 
a 3 semanas. Existe moderada hepatomegalia en 
aproximadamente 50% de los casos al inicio de la 
enfermedad.

La rubéola en general es de evolución benigna, 
las complicaciones se presentan más en adultos y 
pueden provocar purpura trombocitopénica, ence-
falitis y artritis. En mujeres embarazadas no inmu-
nizadas puede provocar el síndrome de la rubeola 
congénita hasta en un 80% de los casos si la infec-
ción se adquiere en las primeras ocho semanas de 
embarazo (cuadro # 2).

Cuadro # 2. Manifestaciones clínicas de 
rubéola congénita

RUBÉOLA CONGÉNITA

Bajo peso al nacer.
Problemas oculares: Cataratas, glaucoma, retinopatía.
Sordera.
Defectos cardiacos: PCA, estenosis pulmonar, 
necrosis miocárdica.
Defectos SNC: Retraso psicomotor, microcefalia, 
encefalitis, PCI.
Hepatomegalia, Esplenomegalia, Hepatitis.
Lesiones Óseas.
Púrpura trombocitopénica.

Al ser la rubéola una enfermedad de manifestación 
inespecífi ca y muchas veces asintomática, para con-
fi rmar la infección se titulan anticuerpos que pueden 
ser identifi cados por diferentes técnicas como ELI-
SA, fi jación de complemento o hemaglutinación. El 
hallazgo de Ig M anti-rubéola permite el diagnósti-
co seguro y se puede realizar a partir de las 72 horas 
de iniciado el proceso.

No requiere ningún tratamiento.

Varicela

La varicela es provocada por el Virus Varicela Zos-
ter (VVZ) que es un DNA Virus proveniente de la 
familia Alpha Herpes Virus. La reactivación en el 
organismo del VVZ provoca el Herpes Zoster que 
aparece después de la infección primaria. 

El VVZ tiene distribución global, la varicela es su 
manifestación primaria, es altamente contagiosa, 
es una enfermedad universal y llega a provocar la 
enfermedad al 96% de las personas susceptibles, es 
más frecuente en niños menores de 10 años y en 
lugares con clima tropical o subtropical. Sus mani-
festaciones clínicas son más graves en adultos e in-
munocomprometidos. En ambientes hospitalarios o 
hacinados los brotes de contagio generalmente son 
por diseminación por vía aérea.

La transmisión del virus de la varicela-zóster se 
produce por el contacto de las mucosas de la per-
sona susceptible con el líquido de las vesículas del 
paciente infectado y por la propagación de las co-
tícelas respiratorias expelidas por el paciente in-
fectado, el contacto con objetos contaminados con 
el líquido de las vesículas también es una vía de 
contagio. El virus se elimina a través de las secre-
ciones respiratorias y lesiones cutáneas y su puerta 
de entrada es la mucosa de las vías respiratorias 
altas y la conjuntiva. 

Después de la replicación en la puerta de entrada, el 
VVZ se propaga por la sangre hacia piel y mucosas 
y en casos más severos, se disemina a otros órga-
nos. Histopatológicamente, existe degeneración ce-
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lular, acumulo de líquido en su interior, a medida 
que la lesión progresa el líquido de la vesícula se 
torna turbio por la invasión de leucocitos polimor-
fo nucleares con posterior reabsorción del líquido y 
formación de costra. 

Presenta un periodo de incubación de 10 a 21 días, 
posteriormente un periodo prodrómico de 24 a 48 
horas de duración, con fi ebre menor a 39ºC, discreto 
malestar, cefalea y dolor abdominal.

El exantema puede ser la primera manifestación 
de la enfermedad, se caracteriza por ser de rápi-
da evolución, distribución céfalo caudal, inicial-
mente es maculo papular, pruriginoso, las lesio-
nes están rodeadas por un halo eritematoso que 
luego evolucionan a vesículas como “gotas de 
agua”, posteriormente se umbilican, el contenido 
se vuelve turbio y se convierten en pústulas que 
posteriormente forman costras. Una de las más 
importantes características del exantema de la va-
ricela es el polimorfi smo de las lesiones (lesiones 
en todos los estadios de evolución que coexisten 
simultáneamente). El exantema con aparición de 
nuevas lesiones y la fi ebre pueden durar hasta 7 
días. La severidad de la enfermedad es mayor en 
personas mayores, en inmunodeprimidos, en los 
que reciben corticoides a altas dosis y en pacien-
tes con VIH.

El diagnóstico es clínico con el reconocimiento 
de las lesiones de la varicela. La confi rmación se 
puede realizar a través de la inmunofl uorescencia, 
microscopía electrónica o la prueba de Tzanck que 
consiste en observar al microscopio las células gi-
gantes multinucleadas y los cuerpos de inclusión 
intranucleares.

El impétigo, infecciones por enterovirus (síndrome 
pie mano boca y herpangina) y por el herpes simple, 
se deben considerar en el diagnóstico diferencial. 
El enterovirus, generalmente se localiza en mucosa 
oral, pies y manos y no forma costras.

El tratamiento es sintomático y de sostén, se reco-
mienda de acuerdo al caso:

Antitérmicos: paracetamol 10 a 15 mg/Kg/dosis 
cada 6 horas o ibuprofeno 10 mg/Kg/dosis cada 6 
o cada 8 horas.

Pacientes inmunocomprometidos requieren aciclo-
vir 20 a 30 mg/Kg/día cada 8 horas por 7 a 10 días, 
vía parenteral. 

Los niños deber ser alejados del ambiente escolar 
hasta que las lesiones se encuentren en estadío de 
costra, ya que el periodo de contagio termina en 
esta etapa.

La complicación más frecuente es la infección 
bacteriana de las lesiones, generalmente secunda-
ria al rascado, los gérmenes más frecuentes son el 
Estafi lococo aureus y Estreptococo pyogenes. En 
pacientes inmunodeprimidos y adultos la encefa-
litis, la neumonitis son las más importantes, estos 
también tienen mayor riesgo de desarrollar varicela 
hemorrágica con daño multiorgánico, con alta tasa 
de mortalidad.

Durante el embarazo si se presenta hasta la semana 
20 en productos de madres que no han cursado con 
la enfermedad, puede provocar el síndrome de la 
varicela congénita que también está relacionado con 
parto prematuro y varicela neonatal, si la madre pre-
sentó varicela en las últimas semanas de embarazo. 
Las manifestaciones más frecuentes de infección 
adquirida al inicio del embarazo son microcefalia, 
cataratas, coriorretinitis, hipoplasia de miembros, 
lesiones dérmicas cicatrizales, hipoplasia cerebelar 
y atrofi a cortical. La varicela neonatal diseminada 
puede estar asociada a neumonía, ictericia, lesiones 
en la piel e ictericia, en este caso el neonato debe 
recibir gammaglobulina específi ca 1ml/kg/día y aci-
clovir ambos por vía parenteral.

Exantema súbito

El exantema súbito también conocido como: sexta 
enfermedad, roséola infanta o fi ebre de los tres días. 
Se presenta en niños entre 3 meses y 3 años de edad, 
generalmente en primavera y otoño, tiene evolución 
benigna y no produce inmunidad permanente. Se 
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transmite por contacto directo con pacientes que 
excretan virus por la vía respiratoria y es causado 
por el virus del herpes humano 6 de la familia de 
los Herpesviridae (HHV-6) y desde 1993 también se 
considera como agente etiológica al herpes virus 7. 

Se transmite por secreciones respiratorias y el pe-
riodo de contagio es una semana antes y durante el 
periodo febril de la enfermedad.

El periodo de incubación es de 10 a 15 días, el cuadro 
se manifi esta de forma aguda con fi ebre alta que pue-
de ser mayor a 39ºC, durante 3 a 4 días de evolución, 
algunas veces asociado a convulsiones febriles.

Llama la atención el buen estado general a pesar de 
la fi ebre. Al remitir la fi ebre aparece un exantema 
maculo papular tenue, de color rosado inicialmente 
en cuello, tórax y región retro auricular, con exten-
sión posterior al abdomen y menos frecuentemente 
a los muslos, no se evidencian lesiones en la cara, 
duración no superior a 48 horas. 

Puede estar asociado a microadenomegalias cervi-
cales, no dolorosas y también puede presentar enan-
tema con pápulas eritematosas en el paladar blando 
y úvula (Manchas de Nagayama).

Durante el periodo de fi ebre el diagnóstico es difí-
cil, pero debe considerarse en todo lactante mayor 
de 6 meses con fi ebre y buen estado general.

El manejo es conservador, con uso de antitérmicos 
como paracetamol.

Eritema infeccioso

Infección eritematosa también conocida como: 
quinta enfermedad y megaloeritema. Es causada por 
el Parvovirus humano B19 (PVB19), Virus ADN 
perteneciente a la familia de los Parvovirus, más 
frecuente en niños de 6 a 19 años y en ancianos, el 
contagio se da a través de la inhalación de aerosoles, 
transfusión sanguínea y vertical (congénita).

La patogénesis no es bien conocida, en anatomía pa-
tológica las lesiones se restringen a la piel, con ede-
ma de la dermis y epidermis e infi ltrado linfocitario. 

La infección presenta una Viremia a los cinco días 
de la exposición momento en el cual la enfermedad 
es contagiosa y una semana después se inician las 
manifestaciones clínicas y ya se encuentran titula-
ciones elevadas de Ig M específi ca contra el virus. 
Una vez expuestos la inmunidad es permanente en 
los pacientes inmunocompetentes.

Se estima que el 40 a 60% de la población adulta 
tiene evidencia de exposición anterior y probable-
mente antes de los 10 años, muchas veces puede 
ser confundida con otros exantemas virales como 
la rubéola y el sarampión, en el 30% de los casos la 
enfermedad es asintomática. 

Personas con inmunodefi ciencias, anemia hemolí-
tica, mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de 
complicaciones graves. En adultos y sobre todo en 
mujeres puede estar asociado a artralgias y artritis, 
en mujeres embarazadas puede provocar hidrops 
fetalis (3%) y aborto (9%) si son infectadas en las 
semanas 9 a 20 de embarazo.

El periodo de incubación es de 5 a 14 días. La pri-
mera manifestación es el exantema, a veces precedi-
do de 2 o 3 días de fi ebre leve (en el 30% de los ca-
sos), cefalea, malestar general, náuseas y vómitos.

El exantema comienza en la cara, como pequeñas 
pápulas que en pocas horas confl uyen dando un 
aspecto homogéneo de aspecto rojo brillante; com-
promete principalmente la región malar, sin llegar 
a la nariz, quijada y párpados (exantema en alas 
de mariposa – signo de la bofetada). Luego com-
promete miembros en áreas extensoras y dos a tres 
días después en regiones fl exoras así como tronco y 
región glútea. Posteriormente el exantema tiende a 
palidecer dando un aspecto de red bastante caracte-
rístico. Las palmas de las manos, plantas de los pies 
y abdomen, generalmente no están comprometidas. 
Este periodo puede durar semanas, pudiendo existir 
exacerbación por irritantes como el calor y sol. 

El diagnóstico es clínico, en función de lo mencio-
nado. En caso de requerir confi rmación de la enfer-
medad se debe solicitar serología y PCR para parvo-
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virus B19. En inmunodeprimidos se debe solicitar 
Ig M específi ca que puede estar elevada durante 2 a 
tres meses después de una infección aguda.

No existe tratamiento para esta patología, se reco-
mienda evitar la exposición al sol, calor, frío de-
bido a que puede acentuar el exantema o provocar 
su recidiva.

Mononucleosis infecciosa

Enfermedad más conocida como síndrome de mo-
nonucleosis, con signos y síntomas característicos, 
causada principalmente por el virus Epstein Barr 
(HHV4) y también por otros agentes como el Cito-
megalovirus (HHV5), Herpes hominis 6 y 7, Toxo-
plasma gondii, Mycoplasma pneumoniae y el VIH.

La transmisión depende del tipo de virus, en el 
caso del Ebstein Barr (EBV) que es el virus más 
frecuente, la transmisión se da por contacto direc-
to de la saliva con replicación celular en la orofa-
ringe y que posteriormente infecta los linfocitos 
B donde quedan almacenados y en casos de stress 
o inmunodepresión son reactivados y provocan la 
enfermedad.

Tiene un periodo de incubación de 4 a 6 semanas y 
posteriormente se presenta con la clásica triada de 
fi ebre, faringitis y linfadenopatia. Las manifestacio-
nes cutáneas se presentan entre el 3 y 5% de los ca-
sos y es más frecuente en niños, puede presentar un 
exantema que se caracteriza por presentar pápulas 
de coloración eritematosa o cobriza, que se fusio-
nan y también pueden ser petequiales o polimorfos 
del tipo sarampionoide, en ocasiones purpúricas o 
escarlatiniforme, se localizan en tronco y extremi-
dades superiores, en los lactantes con frecuencia se 
manifi estan en el área del pañal. En el 80 a 100% de 
los casos se desencadena cuando se indica antibióti-
cos principalmente amoxicilina o ampicilina.

A esta erupción se asocia edema e infl amación de 
extremidades con eritema palmo plantar indurado 

que 2 a 3 semanas después presenta una desca-
mación en guante de los pulpejos de las manos y 
los pies.

El tratamiento es sintomático, el exantema remite 
espontáneamente, el virus se elimina después de 
cuatro semanas. Cuando el exantema se desenca-
dena por antibiótico se puede utilizar antihistamí-
nicos orales.
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