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Introducción:
El Parvovirus B19 es un patógeno común del ser humano que se transmite principalmente a través de 
secreciones respiratorias. 
En los niños la infección, suele producir eritema infeccioso, por su parte en el adulto cuando se manifiesta a nivel 
cutáneo lo hace en forma de exantemas atípicos, los cuales deben ser filiados por medio de una anamnesis 
completa, serologías y biopsia cutánea con estudio histológico e inmunohistoquímico.  
Caso Clínico:
Mujer de 28 con antecedentes de DM-2 en 
tratamiento con Metformina derivada al 
Servicio de Urgencias debido a Exantema 
purpúrico de predominio flexural 
acompañado de prurito y sensación 
distérmica.  
Al ingreso presentaba Leucocitosis con 
desviación a la izquierda junto con 
hiperbilirrubinemia a expensas de la 
bilirrubina indirecta y discreta elevación de la 
LDH, a partir del segundo día de ingreso la 
paciente desarrolló pancitopenia . 
Al ser valorada por dermatología se decidió 
solicitar serologías en las que se obtuvo 
resultado positivo para IgM específica de 
Parvovirus B19 y una biopsia cutánea en la 
que detectó Parvovirus B19 en las células 
endoteliales de los vasos de la dermis 
papilar mediante  Inmunohistoquímica.

Comentario: 
Presentamos un caso de exantema atípico 
secundario a infección por Parvovirus B19, 
confirmado tanto por las serologías como 
por la evidencia de la presencia del virus 
en las células endoteliales de los capilares 
y vénulas de la dermis papilar por medio de 
técnicas de inmunohistoquímica. 
Conclusión:
Con este caso destacamos la importancia 
de la utilización de inmunohistoquímica 
para filiar un cuadro de exantema 
purpúrico flexural, dado que en series 
consultadas la Infección por Parvovirus 
B19 representaba un 5% del total de los 
exantemas atípicos.  

Fig 1 Exantema purpúrico en raíz de miembros inferiores (A) y flexura del codo (B).

Fig 2. A) Visión panorámica donde se aprecia un infiltrado perivascular superficial 

de naturaleza linfocitaria. B) Detalle del infiltrado. C)Visión panorámica de la 

tinción inmunohistoquímica para Parvovirus B19. C) Detalle de la biopsia “C” donde 

se aprecia Parvovirus B19 en las células endoteliales de los capilares y vénulas de la 

dermis papilar.Referencias:  
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