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INTRODUCCIÓN

El edema palpebral bilateral puede ser un signo presente en 
multitud de patologías, siendo predominante –como signo 
aislado– en alergias de tipo estacional. Sin embargo, es im-
portante no olvidar que puede tratarse de una manifesta-
ción de otras enfermedades, como por ejemplo la infección 
por el virus de Epstein-Barr. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 13 años que acude al centro de salud por edema 
palpebral bilateral de un mes de evolución. Al inicio del cua-
dro, había acudido a Urgencias donde se sospechó que pu-
diera tratarse de una conjuntivitis alérgica por exposición a 
un neumoalérgeno que se encontraba en el colegio, dado 
que presentaba cierto predominio de la sintomatología du-
rante la semana, con cierta mejoría durante el fin de sema-
na. Por ello, es remitida a Alergología donde se solicita ana-
lítica sanguínea en la que presenta linfocitosis de 5200/
mm3 (69,9%) así como elevación de GOT de 147 U/l y GPT de 
145 U/l. Se realizaron también test cutáneos, que resultaron 
negativos. Acude al centro de salud por la persistencia del 
edema palpebral, donde se decide ampliar el estudio por 
sospecha de otro tipo de patología: se realiza analítica de 

orina (ausencia de proteínas en orina), así como serologías 
frente a virus de Epstein Barr que muestran anticuerpos IgM 
e IgG frente positivos. Tres días más tarde, la paciente co-
mienza con clínica de fiebre y odinofagia, por lo que acude a 
Urgencias, donde, en la exploración, se encuentra: faringe 
eritematosa sin exudados, linfadenopatías laterocervicales 
y ligera hepatomegalia, compatible con mononucleosis in-
fecciosa.

CONCLUSIONES

El edema palpebral bilateral es una manifestación descrita 
de la infección por el virus de Epstein-Barr, conocida como 
signo de Hoagland. Sin embargo, es muy infrecuente encon-
trarnos esta manifestación en ausencia del síndrome mono-
nucleósico (fiebre, faringitis, aumento del tamaño de los 
ganglios y bazo) típico de esta entidad. Es importante, por 
tanto, considerar la infección por virus de Epstein-Barr como 
causa de edema palpebral bilateral, en ocasiones, monosin-
tomático.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación 
con la preparación y publicación de este artículo.

Rev Pediatr Aten Primaria Supl. 2020;(28):54.
ISSN: 2174-9183 • www.pap.es

54




