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La enfermedad de Still es un trastorno autoinflamatorio sistémico poco frecuente1

Se trata de enfermedades de características muy similares, pero con diferente edad de inicio.6
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   Mis síntomas eran fiebre 
alta y escalofríos, sarpullido, dolor 
en las muñecas, neumonía bilateral 
y dolor de garganta. Me encontraba 
muy mal y tardaron varias semanas 
en diagnosticarme.

Claire (paciente de ESIA, Irlanda)

   Tuve fiebre, me salió un sarpullido por 
todo el cuerpo y me dolían las articulaciones. 
Al principio pensé que me había puesto 
enferma porque había estado muy estresada, 
pero mi médico de cabecera estaba 
preocupado y no entendía qué me pasaba.

Aukje (paciente de ESIA, Países Bajos)4

Fiebre: alta y con picos que 
pueden superar los 41ºC y 
bajar rápidamente a una 
temperatura normal o por 
debajo de lo normal

 Erupción cutánea: 
normalmente de color 
rosado en el tronco y 
extremidades que puede 
desaparecer rápidamente.8

Artritis inflamatoria:
- el dolor articular varía de una

persona a otra, de leve a crónico
- puede haber hinchazón,

enrojecimiento y sensación de
calor

- puede producir desgaste de las
articulaciones

- puede causar rigidez severa
después del descanso

 Cansancio: >90 % de 
los casos

 Mialgia (dolor muscular):
> 75 % de los casos

Dolor de garganta: más
frecuente en los pacientes de
ESIA

Síntomas digestivos como 
náuseas, pérdida de peso y 
falta de apetito

 Afectación de órganos

– Inflamación generalizada
de glándulas y ganglios
linfáticos

–  Aumento del tamaño del 
higado o del bazo

– Inflamación del saco que
envuelve el corazón
(pericarditis) o los
pulmones (pleuritis), en
ocasiones acompañada
de neumonía, de la parte
muscular del corazón
(miocarditis), de los ojos o
de los tejidos serosos

Los pacientes presentan los siguientes síntomas, cuya intensidad 
y grado varía según la persona1–3

Síntomas de la 
enfermedad de Still

Comprende:

La artritis idiopática 
juvenil sistémica 
(AIJS) en niños

la enfermedad de 
Still de inicio en el 
adulto (ESIA) en adultos,
con un cuadro clínico similar2
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