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Introducción 
 
El eritema multiforme (EM) o eritema polimorfo es una condición reactiva 
aguda, autolimitada, en ocasiones recidivante, mediada inmunológicamente, 
que afecta la piel y las membranas mucosas.  Desencadenada 
fundamentalmente por el virus del herpes simple (VHS), presenta lesiones en 
diana y un patrón histopatológico inflamatorio. 
 
Historia 
 
La descripción inicial se atribuye al dermatólogo austríaco Ferdinand Ritter von 
Hebra en 1860, quien acuñó el término eritema exudativo multiforme, aunque 
casos con las mismas características habían sido reportados desde 1822 por 
J.L. Alibert y P.A.E. Bazin.  Hebra describió un cuadro polimorfo asociado al 
desarrollo de pápulas eritematosas, algunas de las cuales presentaban 
evolución a lesiones en forma de diana, sin compromiso mucoso o afectación 
sistémica.  En los años siguientes fueron reportados múltiples casos de EM con 
afección mucosa.  En 1950, B.A. Thomas reportó 6 casos, tres de los cuales 
presentaron una evolución más prolongada, con manifestaciones clínicas más 
severas, afección mucosa y lesiones cutáneas atípicas, similares a las 
descritas por A.M. Stevens y F.C. Johnson en 1922; sugirió el término eritema 
multiforme exudativo menor para referirse a las formas leves (Hebra) y eritema 
multiforme exudativo mayor, para las formas severas (Stevens-Johnson), al 
considerar este último como una forma atípica y severa del primero.  En 1956 
A. Lyell describió 4 pacientes con exfoliación cutánea extensa, condición que 
denominó necrolisis epidérmica tóxica (NET), y que pasó a formar parte de un 
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espectro continuo de reacciones cutáneas, ubicándose en un extremo el EM 
menor y en el otro la NET.  La confusión de términos, sobre todo entre el EM 
mayor y el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), continuó hasta 1993, cuando 
S. Bastuji-Garin & col. desarrollaron una clasificación clínica de la NET, el SSJ 
y el EM, basada en la morfología de la lesión, distribución y porcentaje de 
desprendimiento cutáneo (Tabla 1).  Actualmente se consideran el EM mayor y 
el SSJ como entidades distintas, con erosiones mucosas similares pero con 
manifestaciones cutáneas y factores desencadenantes diferentes. 

 
Epidemiología 
 
Se desconoce su incidencia exacta, en parte debido a la confusión diagnóstica.  
Predomina en adultos jóvenes, de 20-40 años, con afección de niños y 
adolescentes en menos del 20% de los casos.  Es algo más frecuente en 
varones y no presenta predilección racial.  Se observa con mayor frecuencia 
durante la primavera y verano, probablemente secundario a la reactivación del 
VHS desencadenada por la exposición solar. 
 
Patogénesis 
 
Se han reportado numerosos factores desencadenantes, entre los cuales se 
encuentran infecciones, enfermedades malignas, enfermedades autoinmunes, 
radiación, inmunizaciones, medicamentos y menstruación (Tabla 2). 
El VHS es la causa más común y está involucrado en un 80-90% de los casos, 
con mayor asociación al VHS tipo 1.   Se obtiene una historia de herpes labial 

Tabla 1.  Clasificación de las reacciones cutáneas ampollares severas, propuesta 
por Bastuji-Garin & col. 

Criterio EM mayor SSJ Sobreposición 
SSJ/NET 

NET 
con 

máculas 
NET sin 
máculas 

Desprendimiento 
cutáneo (%) < 10 < 10 10 - <30 ≥ 30 ≥ 10 

Lesiones en diana 
típicas + - - - - 

Lesiones en diana 
atípicas Elevadas Planas Planas Planas - 

Máculas 
eritematosas o 
purpúricas 

- + + + - 

Distribución 
Principalmente 

en 
extremidades 

Difusa* Difusa* Difusa* Diseminada* 

* Frecuentemente en el tronco, lo más común, aunque a veces limitada a la cara, 
cuello y tórax superior 



en un 50% de los pacientes en las dos semanas previas al desarrollo del EM; 
sin embargo, la lesión herpética puede ocurrir simultáneamente o desarrollarse 
luego de las lesiones en diana.  En un mismo paciente, no todos los episodios 
de herpes simple son seguidos de EM, y algunos episodios de herpes simple 
no son precedidos por lesión herpética clínicamente identificable. 
Se detecta el ADN del VHS 
dentro de las pápulas 
eritematosas iniciales y en la 
zona externa de la lesión en 
diana, por estudios de 
reacción en cadena de 
polimerasa (PCR), 
inmunofluorescencia o 
inmunohistoquímica, en un 
80-90% de los pacientes con 
EM precedido de lesión 
herpética, y en 50% de las 
formas idiopáticas.  No se 
han podido recuperar formas 
viables del VHS en cultivos 
de lesiones, salvo en casos 
excepcionales de neonatos 
con infección generalizada 
por el VHS o de pacientes 
inmunocomprometidos.  El 
ADN se ha detectado también 
en las células mononucleares 
periféricas en 60% de los 
pacientes. Parece haber 
susceptibilidad genética, y se 
ha encontrado el HLA-
DQB1*0301 en pacientes con 
episodios aislados de EM 
asociado al VHS, y de los alelos HLA-B35, HLA-B62 y HLA-DR53 en los casos 
recurrentes. 
Los mecanismos patogénicos han sido estudiados en los casos de infección 
por el VHS.  En la recurrencia, material genético es fagocitado y transportado a 
la circulación periférica por monocitos/macrófagos que portan el antígeno 
linfocitario cutáneo, un antígeno que les permite transportarse a la piel, en 
donde se adhieren a las células endoteliales de la microvasculatura dérmica, y 
el ADN viral fragmentado es finalmente transferido a los queratinocitos del 
estrato basal y de las capas inferiores del estrato espinoso.  El tamaño de los 
capilares, el grado de vasoconstricción y la temperatura ambiental podrían ser 
factores determinantes en la localización del proceso.  No se ha podido 

Tabla 2.  Causas de eritema multiforme 
Subtipos de EM Causas más comúnmente 

reportadas 
Aislado Infecciones 

     Virus del herpes simple 
     Mycoplasma pneumoniae 
Medicamentos 
     AINES 
     Sulfonamidas 
     Anticonvulsivantes 
     Antibióticos 

Recurrente (> 6 
episodios de EM 
por año) 

Infecciones 
     Virus del herpes simple 
     Mycoplasma pneumoniae 
     Hepatitis C 
     Candidosis vulvovaginal 
Aftosis compleja 
Erupción polimorfa solar 
Menstruación 
Ingesta de ácido benzoico 

Persistente 
(episodios 
continuos de 
EM) 

Infecciones 
     Virus del herpes simple 
     Virus Epstein-Barr 
     Virus influenza 
Enfermedad inflamatoria 
intestinal 
Malignidades 

AINES antiinflamatorios no esteroideos 



demostrar una viremia; el análisis consecutivo de muestras de sangre desde el 
episodio herpético hasta el desarrollo del EM no ha conseguido aislar al VHS.  
La inflamación en la lesión cutánea se cree es debida a una respuesta inmune 
celular TH1 específica contra los queratinocitos que contienen el gen de la 
polimerasa de ADN (Pol), con la liberación de citoquinas efectoras como el 
interferón γ (IFN-γ), que lleva a la amplificación de una respuesta inflamatoria 
no específica a través de células T autorreactivas y que resulta en la apoptosis 
de queratinocitos aislados (necrosis celular satélite) y el resto de los hallazgos 
patológicos que observamos en el EM.   El gen Pol, además de actuar como 
antígeno, podría proveer una señal aberrante de entrada a la fase S del ciclo 
celular, evidenciado por la expresión del factor de crecimiento transformante β 
(TGF-β) y el p21waf en los queratinocitos, lo que resulta en un arresto del 
crecimiento y apoptosis; también podría ser capaz de regular en alza la 
expresión de genes responsables de la activación y reclutamiento de células 
inflamatorias en la piel. 
La histoplasmosis, el orf y la infección por el virus de Epstein Barr han sido 
claramente implicados como causa de EM, aunque en raras ocasiones.  El 
Mycoplasma pneumoniae es importante en el desarrollo de EM en niños, 
aunque la evidencia de su asociación ha sido cuestionada.  Otros agentes 
infecciosos con reportes aislados son vaccinia, varicela zoster, hepatitis C, 
adenovirus, citomegalovirus, coxsackievirus, parvovirus, virus de la 
inmunodeficiencia humana, Chlamydia, Salmonella, sífilis, tuberculosis y 
lepra, así como las vacunas contra difteria-tétano, hepatitis B y viruela.  
Probablemente representen manifestaciones EM símil. 
Los medicamentos se asocian en menos del 10%, generalmente con 
manifestaciones más severas a las desencadenadas por el VHS.  En estos 
casos, las células responsables son los monocitos, no las células T activadas, y 
las citoquinas efectoras responsables son el factor de necrosis tumoral-α (TNF-
α), granulisina, perforina y granzima B, que causan destrucción epidérmica, en 
concentraciones muy inferiores a las encontradas en el SSJ/NET.  El proceso 
en estos casos parece ser más destructivo que inflamatorio.  No se detecta 
IFN-γ, TGF-β ni p21waf en estas lesiones.  Los agentes reportados con mayor 
frecuencia son los antiinflamatorios no esteroideos, sulfonamidas, 
anticonvulsivantes y antibióticos; con menos frecuencia las estatinas, 
alopurinol, furosemida, imidazoles, metformina, sales de oro, hidralazina, 
digitálicos, anticonceptivos, minoxidilo, sorafenib, agentes anti TNF-α, entre 
otros.  Se ha puesto en duda la asociación del EM con medicamentos, sobre 
todo por el mecanismo patogénico distinto, y se considera que los casos 
reportados puedan tratarse de urticaria mal diagnosticada como EM o una 
erupción medicamentosa EM-símil. 
Finalmente, aditivos de alimentos, como los benzoatos y terpenos, y agentes 
tópicos como los tatuajes y la dermatitis por contacto con hiedra venenosa, han 
sido reportados como causas de EM.  Probablemente estos últimos sean mejor 
clasificados como dermatitis por contacto EM-símil. 



Manifestaciones Clínicas 
 
Generalmente no se observan pródromos; algunos pacientes pueden presentar 
fiebre, cefalea, malestar y mialgias leves una semana antes de la erupción, que 
puede formar parte del cuadro o ser una manifestación de la infección que 
desencadenó el EM.  La mitad de los pacientes da historia de herpes previo al 
episodio.  
Las lesiones cutáneas se 
desarrollan en forma súbita, 
completándose el brote en 
3-5 días.  Las lesiones 
pueden diferir entre un 
paciente y otro, y variar 
durante la evolución de la 
enfermedad.  Hay sensación 
de prurito o ardor.  La 
erupción inicia como pápulas 
eritematoedematosas que 
simulan picadas de insectos, 
que permanecen fijas por 
más de una semana.  
Algunas lesiones aumentan 
de tamaño, formando placas menores de 3cm, redondeadas, de bordes bien 
definidos, que desarrollan anillos concéntricos (eritema iris).  La lesión en diana 
típica consiste en una porción central de color rojo sucio, rojo vinoso o 
purpúrico, inmediatamente rodeada por una zona externa de color rojo intenso; 
le sigue un anillo edematoso pálido, rodeado finalmente de un halo eritematoso 
(Figura 1).  La porción 
central en ocasiones puede 
presentarse vésico-ampollar, 
formando el herpes iris de 
Bateman, o adquirir un 
aspecto costroso (Figura 2).  
En su evolución, las lesiones 
pueden dar configuraciones 
geográficas, policíclicas o 
anulares.  Pueden también 
presentarse lesiones 
atípicas, elevadas, con dos 
anillos y bordes pobremente 
definidos. 
La distribución es acral y 
simétrica, con predilección 
por el dorso de las manos y 

Figura 1.  Lesiones en diana típicas en la región  
                 palmar 

Figura 2.  Lesiones con centro ampollar y    
                 anillos concéntricos  periféricos   
                 (herpes iris de Bateman) 



superficies extensoras de las extremidades superiores; con menos frecuencia 
se afectan las palmas, cara, cuello, tronco y extremidades inferiores.  Se han 
descrito lesiones siguiendo las líneas de Blaschko.  
El desarrollo de lesiones en áreas de trauma físico o quemadura solar sugiere 
un fenómeno isomórfico de Koebner o un fotoagravamiento.  El trauma debe 
preceder al desarrollo de las lesiones, ya que luego de establecidas el 
fenómeno no ocurre.  Puede observarse, además, eritema de las cutículas y 
edema de los pliegues ungueales.   
Las lesiones mucosas se 
presentan en un 25-60%, y 
ocurren conjuntamente con 
las lesiones cutáneas.  La 
mucosa oral es la más 
afectada, principalmente la 
mucosa no queratinizada del 
tercio anterior.  Inicia de 
forma rápida como edema y 
enantema que afecta los 
carrillos, gingiva y lengua, 
que progresa a erosiones 
superficiales con formación 
de seudomembranas; en los 
labios se observan fisuras, 
sangrado y costras 
serohemáticas (Figura 3).  Aunque las lesiones mucosas son consideradas 
secundarias, en raras ocasiones puede observarse afección mucosa aislada.  
Algunos consideran al EM oral como una variante clínica rara del EM, 
independiente de las formas mayor y menor.  En estos casos, el paciente con 
lesiones típicas limitadas a los labios y la mucosa oral, puede desarrollar en 
episodios posteriores formas más severas que comprometen la piel.   
Además de la mucosa oral, puede afectarse la mucosa ocular, genital y 
faríngea. 
El prurito, la sensación de quemazón, así como la pobre alimentación y baja 
ingesta de líquidos debida al dolor de las erosiones mucosas, que puede ser 
severo, son causas importantes de morbilidad en el EM.  
El cuadro clínico clásico, asociado al VHS, ocurre de 1-10 días luego del 
episodio de herpes labial o genital y es autolimitado, con resolución en 2-3 
semanas sin dejar cicatrices, solo discromía residual; en los casos de EM 
mayor, la resolución puede requerir de hasta 6 semanas.   No hay progresión a 
SSJ o NET, pero los episodios de EM pueden repetirse.  En el eritema 
multiforme recurrente, se presentan 6 o más episodios por año. La mayoría de 
los casos son debidos a infección por el VHS.  En el eritema multiforme 
persistente, una variante rara, hay desarrollo continuo de lesiones típicas y 
atípicas sin interrupción.  Las lesiones pueden ser ampollares o 

 Figura 3.  Afección recidivante aislada del  
                  labio inferior, recubierta por gran 
                  costra serohemática 



pápulonecróticas. El uso prolongado de corticoides o de inmunosupresores 
favorece estas formas clínicas. 
 
Hallazgos de Laboratorio 
 
No hay pruebas específicas para el diagnóstico.  En casos severos puede 
encontrarse aumento de la velocidad de eritrosedimentación, leucocitosis o 
elevación de las pruebas de función hepática.  Se han reportado bajos niveles 
de complemento en los casos de EM persistente. 
 
Patología 
 
El diagnóstico del eritema 
multiforme es clínico.  Los 
cambios histológicos 
dependen de la morfología 
clínica, la duración y el área 
de la lesión de donde se 
toma la biopsia.  El hallazgo 
más precoz es la apoptosis 
de queratinocitos.  Se 
observa necrosis celular en 
satélite, con linfocitos unidos 
a queratinocitos necróticos 
aislados.  En la epidermis 
puede observarse, además, 
exocitosis de linfocitos, 
espongiosis y degeneración 
de licuefacción focal de los 
queratinocitos basales que, 
en los casos severos, puede 
llevar a la formación de 
hendiduras (Figuras 4 y 5).  
La necrosis epidérmica es 
más extensa en el centro de 
la lesión y en las lesiones 
antiguas.  La dermis papilar 
se encuentra edematosa, 
con un infiltrado 
linfohistiocitario leve a 
moderado en un patrón 
liquenoide que puede 
oscurecer la unión 
dermoepidérmica.  Hay 

 Figura 4.  Necrosis epidérmica, vesícula  
                  subepidérmica, exocitosis de 
                  linfocitos e infiltrado linfocítico 
                  perivascular 

 Figura 5.  Queratinocitos necróticos y 
                  exocitosis linfocítica 



también dilatación vascular y un infiltrado perivascular de mononucleares.   
La inmunohistoquímica podría ayudar a diferenciar el EM mayor de las etapas 
iniciales del SSJ/NET.  En el EM mayor se observa un infiltrado denso de 
células CD4+ en la epidermis y dermis, al igual que un mayor número de 
células Foxp3+ (células T reguladoras); mientras que en el SSJ/NET hay una 
mayor expresión de células CD8+ y de moléculas citotóxicas, como  granulisina 
y perforina.  La granzima B se expresa de forma similar. 
La inmunofluorescencia (IF) no es específica, y cuando se realiza es para 
descartar otras entidades clínicas.  Puede encontrarse un depósito granular de 
C3 e IgM en la unión dermoepidérmica y en los vasos sanguíneos superficiales, 
y un depósito homogéneo en las células epidérmicas en las áreas de necrosis.  
Se han detectado también por IF antígenos específicos del VHS dentro de los 
queratinocitos.  
Pruebas de PCR han sido utilizadas para detectar ADN genómico del VHS.  
 
Diagnóstico Diferencial 
 
El EM clásico, con su evolución característica y 
sus lesiones en diana típicas resulta sencillo de 
diagnosticar.  Sin embargo, algunas 
condiciones pueden producir lesiones en diana 
símil, generalmente atípicas, que plantean un 
diagnóstico diferencial con el EM (Tabla 3). 
 
Tratamiento 
 
Antes de iniciar el tratamiento debe investigarse 
el factor desencadenante. 
La mayoría de los casos tiene un curso 
autolimitado, de modo que resulta suficiente un 
tratamiento sintomático.  No existen estudios 
aleatorizados o doble ciego que sustenten la 
eficacia de un agente en particular (Tabla 4).  
Los antihistamínicos orales pueden reducir la 
sensación punzante, quemante o pruriginosa.  
En caso de lesiones orales, se recomienda una 
dieta líquida o suave, libre de ácidos, alimentos 
condimentados o calientes, junto con una adecuada ingesta de líquidos.  Una 
buena higiene oral, asociada al uso de antiácidos, sucralfato o colutorios con 
soluciones de corticoides o con una mezcla de lidocaína viscosa, 
difenhidramina e hidróxido de aluminio y magnesio a partes iguales, 
administrada de 2 a 3 veces al día, pueden ayudar con los síntomas, aunque 
tienen un impacto limitado en la evolución de la enfermedad.  Debe consultarse 
con oftalmología en caso de conjuntivitis severa.    

Tabla 3.  Diagnóstico 
diferencial del eritema 

multiforme 
Ectima gangrenoso 
Edema hemorrágico agudo 
Enfermedad de Kawasaki 
Eritema anular centrífugo 
Erupción fija por drogas 
Erupción polimorfa solar 
Exantemas virales 
Granuloma anular 
Herpes gestacional 
Lupus eritematoso subagudo 
Micosis fungoides 
Pénfigo paraneoplásico 
Penfigoide ampollar 
Pitiriasis rosada 
Síndrome de Rowell 
Síndrome de Stevens-Johnson 
Síndrome de Sweet 
Urticaria 
Urticaria vasculitis 



El uso de corticoides sistémicos es controversial.  Prednisona a dosis de 0.5-
1mg/kg/d por 1-2 semanas con reducción rápida puede mostrarse útil en 
formas extensas.  Sin embargo, no hay ensayos controlados que sustenten su 
eficacia, y en casos de EM asociado al VHS podrían disminuir la resistencia del 
paciente al virus y promover episodios de EM recurrentes o persistentes.  En 
las formas orales hay reportes de su eficacia en el control del proceso agudo, 
pero su uso como terapia de mantenimiento no está claramente indicado. 
En el EM recurrente, debe 
considerarse la profilaxis con 
aciclovir a dosis de 10mg/kg/d 
(promedio 400mg dos veces al día) 
por espacio de 6-12 meses, incluso 
en los casos en donde no resulte 
obvio el papel del VHS como factor 
precipitante.  El valaciclovir (500 a 
1,000mg/d) y el famciclovir (125 a 
250mg/d) tienen mayor 
biodisponibilidad oral, y pueden 
resultar efectivos en pacientes que 
no responden al aciclovir.  La dosis 
debe ajustarse en pacientes con 
insuficiencia renal.  En un episodio 
agudo de EM, el antiviral no resulta 
efectivo. 
Se ha ensayado el psoraleno con 
luz UVA (PUVA) como terapia 
aguda y de mantenimiento con 
resultados variables.  Recordar que 
el EM puede ocurrir como una 
fotodermatosis. 
En casos severos, recurrentes o 
persistentes se han utilizado 
dapsona, talidomida, antimaláricos, 
azatioprina, ciclosporina y 
micofenolato de mofetilo.  Aunque 
estos medicamentos se han 
mostrado útiles en algunos 
pacientes, la evidencia que sustenta su uso es limitada. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.  Tratamiento del EM según 
grados de evidencia 

Tratamiento Grado de 
Evidencia 

Terapia de primera línea 
 Aciclovir 

 
A 

Terapia de segunda línea 
 Dapsona 
 Azatioprina 
 Talidomida 
 Ioduro de potasio 
EM oral 
 Corticoides tópicos 
 Terapia antimicótica 
 Levamisol 
 Prednisolona 

 
C 
C 
B 
C 
 

B 
B 
A 
D 

Terapia de tercera línea 
 Antimaláricos 
 Inmunoglobulina humana 
 Interferon-α 
 Tamoxifeno 
 Sulfato de zinc 
 Cimetidina 
 Ciclosporina 
 Micofenolato de mofetilo 
 Metilprednisolona en pulsos 

 
D 
D 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

A: estudio doble ciego, placebo controlado; 
B: ensayo clínico en 20 pacientes o más; C: 
ensayo clínico en menos de 20 pacientes; D: 
de 5-19 reporte de casos; E: menos de 5 
reportes de casos  
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