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RESUMEN

 La enfermedad de Still se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria, sis-
témica, rara, sin etiología y patogénesis establecidas. Su tríada clásica de manifesta-
ción es fiebre alta de origen desconocido, artralgia persistente y erupción cutánea 
de color salmón, además de manifestaciones sistémicas. El diagnóstico es clínico y 
requiere la exclusión de enfermedades infecciosas, neoplásicas y otras enfermeda-
des autoinmunes, pues no posee marcadores biológicos específicos. Los exámenes 
de laboratorio son inespecíficos y muestran una actividad inmunológica exacerbada. 
El tratamiento incluye medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroi-
des, inmunosupresores, gammaglobulina intravenosa y agentes biológicos. Describi-
mos el caso de un paciente de 25 años con fiebre vespertina diaria sin foco conocido 
y artralgia migratoria, sin erupciones cutáneas.

Still’s disease in adults: case report and literary review
SUMMARY

 Still’s disease is characterized by being a rare systemic inflammatory disease 
with no established etiology and pathogenesis. Its classic manifestation triad is high 
fever of unknown origin, persistent arthralgia and salmon-colored rash, in addition to 
systemic manifestations. The diagnosis is clinical and requires the exclusion of infec-
tious, neoplastic and other autoimmune diseases, as it does not have specific biologi-
cal markers. Laboratory tests are non-specific and show exaggerated immune activity. 
Treatment includes non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids, immu-
nosuppressants, intravenous gammaglobulin and biological agents. We describe the 
case of a 25-year-old patient with daily afternoon fever with no known focus and 
migratory arthralgia without rash.
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Relato del caso
Paciente masculino, 25 años de edad, sin comorbilida-

des previas, se presenta al pronto socorro con fiebre ves-
pertina de 39,8⁰C, hace cuatro días, que mejora al utilizar 
antipiréticos, y odinofagia. Se dice que hace tres meses tuvo 
un episodio de amigdalitis bacteriana, tratada con amoxici-
lina + clavulanato por diez días con mejoría total del cuadro. 
Por lo tanto, se levantó la hipótesis de fiebre reumática. En 
el ecocardiograma transtorácico se constató valva mitral 
con folleto anterior redundante con imagen hiperecóica en 
la punta del folleto anterior no móvil, cerca de la inserción 
del músculo papilar, midiendo 3,1 mm y fracción de eyec-
ción del 65%; sin embargo, se excluyó esta hipótesis con el 
ecocardiograma transesofágico dentro de los límites de la 
normalidad. 

Asociado al pico febril diario, el paciente presentaba 
artralgia migratoria (codo, hombro y rodilla), sin demasia-
das alteraciones semiológicas en el examen físico, y los si-
guientes exámenes de laboratorio: Proteína C Reactiva 142 
mg/dl; Ferritina 1005,6 μg/ml; bilirrubina total y fracciones 
normales; C3 151,9 mg/dl; C4 31,4 mg/dl, CH50 205 U/CAE; 
fosfatasa alcalina 63 U/L; Gama glutamil transferasa 90 U/l; 
glucosa 119 mg/dl; tres muestras de hemocultivos no re-
activos después de siete días; leucocitos 19.400 / mm³ sin 
desviación a la izquierda; 74% de neutrófilos; parcial de ori-
na normal; potasio 3,4 mEq /l; sodio 136 mEq/l; antiestrep-
tolisina O (ASLO) 1015; RNI 1,53s; actividad de protrombi-
na 41s; Transaminasa glutámico oxalacético (TGO) 26 u/l, 
Transaminasa glutámico pirúvica (TGP) 46 u/ml y todos los 
demás exámenes no reactivos o negativos: P-ANCA, C-AN-
CA, Factor reumatoide, Factor antinuclear (FAN), dengue 
(IgM e IgG), HBSAG, Anti - HAV (IgM e IgG), Anti - HBC total, 
Anti HBs, Anti-HCV, Anti - VIH, citomegalovirus (IgG e IgM), 
toxoplasmosis (IgG e IgM), Anti-chikungunya (IgG e IgM), 
Epstein Barr virus (IgG e IgM), FTA ABS, VDRL, Parvovirus 
B19 y electroforesis de proteínas. Endoscopia digestiva alta 
y colonoscopia sin cambios; la tomografía computarizada 
de tórax y el abdomen normales.

Ante este cuadro, se decidió iniciar antibióticoterapia 
empírica con ampicilina + gentamicina + oxacilina, además 
de dipirona endovenosa en los picos febriles. Después de 
10 días internado, con mantenimiento del antibiótico, pa-
ciente continuaba con fiebre vespertina de 39⁰C a 40⁰C y 
artralgia migratoria. Los exámenes de laboratorio se man-
tenían en la misma media que los de la admisión, sin em-
bargo, se inició con proteinuria (1,9 g /24h), hematuria y 

cilindros leucocitarios. Se inició prednisona 40 mg/día que 
mejoró parcialmente la fiebre.

Después de cinco días de antibióticoterapia + cortico-
terapia (prednisona 40 mg/día), se decidió parar con el an-
tibiótico y aumentar el corticoide (prednisona 60 mg/día). 
Con el aumento del corticoide, el paciente no presentó más 
picos febriles, sólo artralgia migratoria, recibió un alta hos-
pitalaria con mejoría parcial de los exámenes, se mantenían 
alterados PCR 71 mg/dl y ferritina 405 μg/ml.

En el seguimiento ambulatorial, paciente niega fiebre 
hace 40 días, pero continúa con artralgia y discreto edema 
en rodilla, siendo realizada ultrasonografía (Figuras 1 y 2)
que mostró sinovitis leve en recesivo suprapatelar anterior. 

Figura1. Supra rótula - Rodilla Derecho

Figura 2. Supra rótula - Rodilla Izquierda

Se mantuvo prednisona 60 mg/día (1mg/kg/día) y se aña-
dió metotrexato 4 comprimidos / semana. Con este esque-
ma la PCR disminuyó a 0,5 mg/dl y la ferritina a 92 μg/ml, 
normalizando todos los exámenes de laboratorio. Después 
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de esta normalización, se retiró la prednisona gradualmen-
te (60 - 40 - 30 - 20 mg/día, reduciendo la dosis cada 10 
días) y se aumentó la dosis de metotrexato para 6 tabletas / 
semana hasta la mejora total de la sinovitis en rodilla.

Desarrollo 
En 1897, George Still publicó sobre una forma de en-

fermedad articular crónica en niños, describiendo a 22 ni-
ños con signos y síntomas de la enfermedad conocida ac-
tualmente como artritis idiopática juvenil (1). En 1971, Eric 
Bywaters describió a 14 adultos con una presentación si-
milar con la enfermedad pediátrica de Still, estableciendo 
la enfermedad de Still en el adulto (1). Es una entidad rara, 
poco diagnosticada, afecta a más mujeres, su prevalencia 
se estima en menos de 1 caso por 100.000 personas (2, 3). 
La distribución de edades tiene predominancia en dos gru-
pos, el primero que afecta a personas entre 15 y 25 años de 
edad y el segundo afectando personas entre 36 y 46 años 
de edad (6). 

La enfermedad de Still en adultos es un trastorno infla-
matorio sistémico inusual de etiología y patogénesis des-
conocidas, pero se percibe que los hospedadores genética-
mente predispuestos a desarrollar disturbios autoinmunes 
por la activación de macrófagos, citocinas TH1 (interleucina 
(IL) -1, IL-2, IL-6, IL-18), factor de necrosis tumoral (TNF) 
-α e interferón γ son más afectados (4). Se caracteriza por 
la tríada clásica de fiebre de origen desconocido, artritis y 
rash típico de color de salmón, pero puede acompañarse 
de síntomas sistémicos como dolor de garganta, linfadeno-
patía (44% a 90%), hepatoesplenomegalia y serositis (2, 5). La 
fiebre generalmente es alta (≥ 39° C) y ocurre por la noche 
con el retorno de la temperatura normal al día siguiente por 
la mañana (7). 

La faringitis no supurativa es un hallazgo común y puede 
preceder al desarrollo de fiebre o puede ocurrir junto con 
otros síntomas (8). El rash generalmente es transitorio, no 
pruriginoso, de coloración de salmón, macular o maculopa-
pular, observada durante episodios febriles y acomete más 
tronco y extremidades proximales (9). La artralgia intensa se 
puede encontrar en todos los pacientes, siendo que las arti-
culaciones más involucradas son las rodillas, puños, tobillos 
y codos (7). Afecta las articulaciones interfalángicas distales 
de la mano con el estrechamiento de los espacios carpo-
metacarpal, sin embargo, los resultados radiográficos son 
normales en la fase inicial de la enfermedad, siendo útiles 
en la fase tardía y crónica, con erosiones agudas y estrecha-
miento del espacio articular (10).

Los exámenes de laboratorio presentan signos sugestivos 
de procesos inflamatorios como: leucocitosis (entre 15.000 
y 30.000 con predominio neutrofílico), elevada tasa de se-
dimentación eritrocitaria (VHS), trombocitopenia > 400.000 
y aumento de la ferritina (> 200 mg/ml - siendo más ele-
vado que los niveles encontrados en otras enfermedades 
inflamatorias o autoinmunes, secundaria a la secreción de 
citocina inducida por el sistema reticuloendotelial) (11). El ni-
vel elevado de la ferritina es un hallazgo inespecífico, pero 
común, ayudando en el diagnóstico; ya la ferritina glicosila-
da es típicamente baja (< 20%) (11). Otros hallazgos menos 
comunes incluyen albúmina sérica < 3,5 g/dl, anemia de 
enfermedad crónica y niveles elevados de transaminasas 
hepáticas y factor reumatoide y pruebas de anticuerpos an-
tinucleares son negativos (2).

Por no existir biomarcadores serológicos característicos 
y síntomas específicos de la enfermedad, su diagnóstico es 
difícil y de exclusión (12). Los criterios más utilizados y sensi-
bles (93%) son los de Yamaguchi (12). Los criterios de Yama-
guchi se dividen en dos clases, según la Tabla 1.

Yamaguchi et al (12)

Criterios Mayores Criterios Menores

Fiebre > 39⁰C por > 1 semana Dolor para deglutir

Artralgias > 2 semanas Adenomegalia

Rash típico Esplenomegalia

Leucocitosis > 10.000 / m³ 
con > 80% neutrofilos

Disfunción Hepática (eleva-
ción de las transaminasas)

FR y FAN negativos

Tabla 1.

 Para el diagnóstico en los criterios de Yamaguchi, el pa-
ciente debe presentar al menos cinco criterios (siendo dos o 
más mayores) acompañado de exclusión de otras causas (12). 

En 2002, Fautrel et al propusieron un nuevo criterio para 
diagnosticar la enfermedad de Still en el adulto, incluyeron 
la ferritina sérica y la ferritina glicosilada como nuevos mar-
cadores (13). Así, la sensibilidad y especificidad fueron de 
80,6% y 98,5%, respectivamente (13). Este nuevo criterio se 
describe en la Tabla 2. 

Para el diagnóstico en los criterios de Fautrel, el pacien-
te debe presentar 4 o más criterios mayores o 3 criterios 
mayores y 2 menores (13). 

Enfermedad de Still en el adulto
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Debemos recordar que el diagnóstico de Enfermedad de 
Still en el Adulto es de exclusión, debiendo ser descartadas 
otras patologías como infecciones virales (rubéola, virus 
Epstein -Barr, citomegalovirus, VIH, hepatitis B y C, coxsac-
kie y parvovirus), endocarditis infecciosa, enfermedad de 
Lyme y tuberculosis; la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, 
los linfomas, la leucemia, lupus eritematoso sistémico (LES), 
poliarteritis nodosa, arteritis de Takayasu y granulomatosis 
de Wegener (2, 6, 14). Además de fiebre familiar del Medite-
rráneo y síndrome periódico asociado al receptor TNF que 
generan fiebre periódica, similar a la enfermedad de Still (15). 

La enfermedad de Still en el adulto puede presentar tres 
patrones distintos: el primero es el patrón monocíclico o 
autolimitado (con un solo episodio de la enfermedad sis-
témica de duración variable y seguida de remisión comple-
ta); el segundo es el patrón policíclico o intermitente (con 
dos o más episodios de la enfermedad sistémica, siendo 
separados por período de remisión sin síntomas y con una 
duración mínima de dos meses); el tercero es el patrón ar-
ticular crónico (con manifestaciones articulares graves que 
pueden causar destrucción articular) (7, 16). Esta diferencia-
ción está ligada al pronóstico de la enfermedad, siendo que 
paciente con inicio poliarticular, artritis de la articulación 
proximal, episodio anterior en la infancia y uso de esteroi-
des sistémicos por más de dos años está asociado a un pro-
nóstico malo; ya sea monocíclica o policíclica, sin artritis en 
la presentación o inicio de la enfermedad y acometimiento 
oligoarticular presentan mejor pronóstico (16).

El tratamiento en la enfermedad de Still en el adulto es 
empírico, pues se trata de una enfermedad rara, difícil de 
realizar ensayos terapéuticos prospectivos y controlados, 
doble ciegos y retrospectivos (17). En el pasado, las drogas 
de primera elección eran antiinflamatorios no esteroides 
(AINEs), pero el 80% de los pacientes no tenían remisión 

con AINEs y el 20% tenía efectos secundarios (18). Sin embar-
go, su uso puede ser considerado durante el diagnóstico o 
en recidiva precoz de la enfermedad (18). Actualmente, los 
corticosteroides -preferentemente la prednisolona- son la 
primera línea de tratamiento, independiente de la presen-
tación clínica (17). Los esteroides controlan los síntomas en 
aproximadamente el 60% de los pacientes, pero la depen-
dencia de esteroides ocurre en aproximadamente el 45% (20). 
La inyección intraarticular de esteroides puede ser usada en 
el tratamiento del patrón articular crónico (17, 20).

En el caso de fallo del tratamiento con corticosteroides 
o dependencia esteroidal, se pueden utilizar fármacos anti-
rreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD) (18). 
El metotrexato es la primera línea DMARD, pudiendo llevar 
a la remisión completa en hasta el 70% de los pacientes y 
el destete de corticosteroides (21). La ciclosporina A, leflu-
nomida, azatioprina, hidroxicloroquina, D-penicilamina y 
tracolimus poseen pocos resultados positivos y deben ser 
usados sólo en complicaciones graves o si las demás drogas 
han fallado (16, 17). La gammaglobulina intravenosa también 
puede utilizarse en casos refractarios a los AINEs (17).

 Los agentes anti-TNF se han utilizado en casos refrac-
tarios con un pequeño éxito, particularmente en la forma 
articular crónica de la enfermedad con una eficacia inferior 
a la IL-IL. 1 y los inhibidores de IL-6 (22). En una pequeña serie 
de casos de doce casos AOSD refractarios a DMARD, la ad-
ministración de etanercept (25 mg dos veces por semana, 
con un aumento de tres veces a la semana a las 8 semanas, 
si no hay mejoría), un receptor de TNF soluble, llevó a la 
mejora de la artritis en siete pacientes con eventos adver-
sos no significativos (22). 

La IL6 (citocina proinflamatoria) puede estar involucrada 
en la patogénesis de la enfermedad, siendo que una de las 
bases del tratamiento es anti-IL6 (23). Un relato de caso mos-
tró la reducción acentuada en la PCR y mejora en la artral-
gia en pacientes refractarios al meotrexato, ciclosporina A y 
prednisolona, después de la administración del anticuerpo 
monoclonal anti-IL6 humano (23). La droga que bloquea IL-1 
(antagonista del receptor de interleucina-1) - anakinra -, ac-
tuando en la patogénesis, también puede ser utilizada en 
casos refractarios (24).

Conclusión
 La enfermedad de Still en el Adulto es una enfer-

medad rara que presenta sintomatología inespecífica, no 
tiene examen confirmatorio y debe ser considerado un 
diagnóstico de exclusión. Debemos pensar en esta enfer-

Fautrel et al (13)

Criterios Mayores Criterios Menores

Fiebre diaria > 39⁰C Rash típico

Artralgia Leucocitosis > 10.000 / m³

Eritema transitorio

Faringitis

Neutrófilos > 80%

Ferritina glicosilada < 20%
 

Tabla 2. 
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medad cuando el paciente presenta fiebre alta sin foco de-
terminado, combinada con síntomas musculoesqueléticos y 
erupción cutánea macular. El diagnóstico y tratamiento pre-
coces pueden prevenir complicaciones, llevar a un pronós-
tico favorable y reducir el uso de antibióticos innecesarios.
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