
CASO CLÍNICO 



Antecedentes personales 

Mujer de 76 años con AP de: 

 No reacciones alérgicas medicamentosas 

conocidas 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes mellitus insulindependiente 

 Hipercolesterolemia 

 Síndrome depresivo 

 Cólico nefrítico hace 10 años 



Antecedentes personales 

 Intervenciones quirúrgicas: histerectomía 
+ doble anexectomía hace 25 años 

 Ingresada hace 15 días por neumonía en 
lóbulo inferior derecho, que se trató con 
Levofloxacino 

 Tratamiento actual:  
– Doxazosina: 4 mg/12 horas, 

– Filicol 3 mg: 2 comprimidos por la noche,  

– Metformina 850: 2 comp/24 horas,  

– Miglitol 50: 1 comp/24 horas, 

– Insulatard NPH: 28 – 0 –14, 

– Enalapril 5 : 1 – 0 –1 



Historia Actual 

 Desde el alta por neumonia LID ha 
persistido la febrícula y astenia, en los 
últimos días ha tenido picos febriles de 
38,5-39ºC.  

 Presenta disnea de esfuerzo que ha ido 
aumentando progresivamente en estos 
días, no ortopnea, no disnea paroxística 
nocturna, no dolor torácico, 

 No clínica infecciosa ni articular, ni 
inflamatoria. 



Exploración Física 

 TA: 150/75          Tº: 37º          SatO2: 93% 

 CyO. Bien nutrida, hidratada y perfundida. Vitíligo 
disperso. Hiperpigmentación en  zonas expuestas 

 CyC: carótidas rítmicas y  simétricas. No 
aumento de presión venosa yugular 

 Tórax: 
– AC: soplo sistólico panfocal que no borra 2º tono 

– AP: MVC 

 Abdomen: blando, no doloroso a la palpación. No 
masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos positivos. 

 MMII: no edemas, no datos de TVP 



Exploraciones Complementarias 

 Sangre elemental: leucocitos: 3.300, (neutrófilos: 
2300, linfocitos: 400, Monocitos 600) 
hemoglobina: 11,4, VCM: 91, plaquetas: 165.000. 
VSG: 111 

 Bioquímica:  

– albúmina: 3,7, proteínas totales: 7,2, colesterol total: 
129, colesterol HDL: 29, colesterol LDL: 69, triglicéridos: 
153 

– ALT: 22, AST: 28, bilirrubina total: 0.7, fosfatasa 
alcalina: 178, GGT: 139, LDH: 284 

– Hierro: 26, ferritina: 503, transferrina: 179, Vitamina B-
12: 234, ácido fólico: 7,6 

– Cretinina: 0,8, urea: 38, sodio: 135, potasio: 4,8, cloro: 
99, calcio: 9,8 

– TSH: 2,24, T-4: 1,56 

 



 Coagulación: TP: 15,2, actividad: 76%, 

INR: 1,22, TTPA: 41,8 

 GAB: pO2: 67, pCO2: 37,5, pH: 7,45,HCO3-

:26,3 Sat O2: 93% 

 OE: densidad: 1.005, pH: 7,5, proteínas: 

0,20, glucosa: 1,5. Sedimento: hematíes 

aislados 

 EKG: ritmo sinusal 

 

Exploraciones Complementarias 



 Rx. tórax: Hipercifosis dorsal con signos 
de espondiloartrosis. Aplastamiento 
vertebral, fundamentalmente anterior de 
cuerpo vertebral de D-10, 
aproximadamente. Osteoporosis. 
Elongación de aorta con arterioesclerosis 
calcificada, engrosamiento pleural apical 
bilateral 

 Frotis por hematólogo: anodino 

 Reticulocitos: 2,82% 

 Coombs: negativo 

 

 

 

Exploraciones Complementarias 



 Hemocultivos repetidos: negativos 

 Ziehls en orina repetidos: negativos 

 Ziehls en esputo: negativo repetidamente 

 Mantoux: negativo 

 Serologías:  
– Brucella: negativo,  

– Salmonella: negativo, 

– IgG Hepatitis A: positivo, IgM Hepatitis A: negativo, 

– IgG CMV: positivo, IgM CMV: negativo 

– IgM mycoplasma: negativo, 

– Leishmania: negativo, 

– IgM: Virus de Epstein Barr: negativo, IgG VEB: positivo. 

– VHB: negativo; VHC: negativo; VIH: negativo 

Exploraciones Complementarias 



 Proteinograma en suero: normal. 

 EEF: no proteinuria. 

 C-3: 194 (80-170), C-4: 43 (10-45), FR: 20 
(negativo), ANAS: negativo. 

 Biopsia de arteria temporal: sin infiltrados 
inflamatorios ni células gigantes 
multinucleadas. 

 Cortisol Basal: 10.7 

 Cortisol Tras-ACTH: 12.8  

Exploraciones Complementarias 



 Ecocardiograma: ventrículo izquierdo de tamaño, 
grosor y contractilidad normales. FE: 58%. Imagen 
calcificada dependiente de valva anterior de la mitral 
sin características típicas de verruga. Patrón 
diastólico sugestivo de alteración de la relajación 
ventricular 

 Gammagrafía con Galio: no hay evidencia de tumor, 
restos tumorales o recidivas, o infecciones que 
presenten aumento de la captación de citrato de 
Galio 

 Gammagrafía de ventilación-perfusión: déficit de 
perfusión en segmento 9 de pulmón derecho, con 
defecto coincidente de ventilación: baja probabilidad 
de TEP 

Exploraciones Complementarias 



 TAC abdominopélvico: quiste infrarrenal derecho, 
pequeñas adenopatías de tamaño inferior al 
centímetro, de localización retroperitoneal e 
intraperitoneal en mesentério de intestino delgado, 
todas ellas de tamaño no significativo desde el 
punto de vista radiológico. Engrosamiento de pared 
de la vesícula biliar hipercaptante, que podría estar 
en relación con proceso inflamatorio, conviene 
relacionar con hallazgos clínicos de la paciente. No 
se identifica líquido libre ni colecciones 
intraabdominales en pelvis. 

Exploraciones Complementarias 



Exploración diagnóstica 

          Biopsia de Médula ósea 



 

 

 

Enfermedad de Hodgkin  

estadio IVB 

 



Evolución 

 La paciente pasa a cargo del Sºde 
Oncologia médica siendo tratada con 
QT al 75% de dosis. (Adriamicina, 
Bleomicina, Vinblastina, 
Dacarbacina) 

 Buena tolerancia y mejoria clínica 

 Pendiente de TAC de tórax y de 
Inmunohistoquímica 



ENFERMEDAD DE HODGKIN 

Formas de presentación más 

frecuentes 



 Se presenta como conglomerado 

adenopático indoloro en 70% de los 

casos 

 Localizaciones más frecuentes: 

– Cuello/supraclaviculares: 60-80% de los 

pacientes 

– Axilares: 10-20% 

– Inguinales: 6-12% 

 

Adenopatías asintomáticas (I) 



Adenopatías asintomáticas (II) 

 En pruebas de imagen: 

– Mediastinicas: 60% 

– Retroperitoneales: 25% 

– Exclusivamente infradiafragmáticos 

solo el 10% 



Masa mediastínica 

 Puede ser muy grande sin producir 

síntomas 

 Los sintomas suelen ser inespecificos:  

– Dolor retroesternal 

– Tos 

– Ligera disnea 

– Pequeños derrames pleural/pericárdico 

– Síndrome de vena cava superior 



Síntomas sistémicos 

 Un porcentaje significativo de pacientes 
desarrollan síntomas sistémicos antes de 
la aparición de adenopatías 

 

 Se pueden encontrar: 
– Fiebre 

– Sudoración nocturna 

– Perdida de peso 

– Prurito 

 



Síntomas sistémicos. Fiebre 

 Predominantemente vespertina.   en 

intensidad y frecuencia con el tiempo 

 

 Más característica es la fiebre de Pel-

Ebstein (intermitente cada varios 

días o semanas) 



Síntomas sistémicos. Fiebre  

 Más frecuente es febrícula + sudores 

nocturnos (25% en estadios inicales y 50% 

en los avanzados) 

 

 Puede presentarse como Fiebre de origen 

desconocido (FOD). Es la forma más 

frecuente de presentación en ancianos 

con enf. Hodgkin de celularidad mixta de 

predominio abdominal 



Síntomas Sistémicos. Prurito 

 Puede preceder al diagnostico en 
meses o años 

 Precozmente ocurre en 10-15% de 
los pacientes 

 En todos los pacientes en algún 
momento de la enfermedad. 

 Intenso, generalizado, con lesiones 
de rascado 



Otras manifestaciones poco 

frecuentes (I) 

 Molestias intrabdominales 

 Fallo hepático/colestasis 

 Dolor de áreas afectadas con el 

consumo de alcohol (esclerosis 

nodular) 

 Lesiones dérmicas (eritema nodoso, 

atrofia ictiosiforme) 



Otras manifestaciones poco 

frecuentes (II) 

 Neurologicas (Degeneración 

cerebelosa paraneoplásica) 

 S. Nefrótico 

 Hipercalcemia 

 Anemia N/N o hemolítica 

 Eosinofilia 

 



Fiebre de Origen Desconocido 

(FOD) 

 

 



Concepto (I) 

 Definición de Petersdorf y Beeson en 

1961: 

– Fiebre de más de 38,3 en varias 

ocasiones 

– Con un duración superior a 3 semanas 

– Sin diagnóstico a pesar de estudio 

durante una semana ingresado 



Concepto (II) 

 Durack y Street revisan la 

clasificación y la definición(1991) 

– FOD Clásica: +38,3º, 3 semanas pero o 

3 días de estudio en el hospital o 3 

visitas ambulatorias 

– FOD nosocomial 

– FOD neutropenica 

– FOD en VIH 

 



Etiología 



Etiología 

 

 Infecciones 

 

 Neoplasias 

 

 Colagenosis 

1952-

1957 
(1) 

1970-

1980 
(2) 

1980-

1989 
(3) 

1992-

1994 
(3) 

 

36% 

 

32% 

 

22,5% 

 

26% 

 

19% 

 

20% 

 

7% 

 

12,5% 

 

19% 

 

16% 

 

23% 

 

24% 

(1) Peterrsdorf y Beeson; (2) Larson y Featherstone; (3) Knockaert y Vanneste; (4) DeKleijn y cols 



Infecciosas 

 Tuberculosis 

 

 Abcesos (principalmente abdomino-
pélvicos) 

 

 Osteomielitis 

 

 Endocarditis  

 



Neoplasias 

 Enfermedad de Hodgkin 

 Linfoma no Hodgkin 

 Leucemias 

 Carcinoma renal 

 Hepatoma 

 Cancer de colon 



Colagenosis 

 Síndrome de Still en jóvenes 

 Arteritis de la temporal en ancianos 

 

 Polimialgia reumática 

 Lupus 

 Enf.granulomatosas (sarcoidosis, 

Crohn,hepatitis granulomatosa.) 



¡¡No olvidar!! 

 

 Fiebre medicamentosa 

 

 Fiebre facticia (9%) 

 

 Fiebres ocupacionales 



Estudio 

 La FOD suele ser presentación 

atípica de enfermedad típica 

 

 Anamnesis 

 

 Exploración física 



Estudio Básico 

 Hemograma + VSG 

 Bioquimica con perfil hepático 

 OE 

 EEF en sangre y orina 

 Rx torax  

 Mantoux 

 Serologia a Salmonella, brucella y VIH 

 



Estudio Básico 

 Urocultivo 

 Hemocultivo (Al menos tres series, cultivo 
de larga duración) 

 Coprocultivo 

 ANA,FR 

 Ecografia abdominal (si datos de 
alteración hepatica) 

  TAC Abdominal ¿? 

 Gamagrafía con Galio ¿? 

 VDRL ¿? 



Estudio intermedio 

 

 REEVALUACIÓN CONSTANTE 

 

 Dependiendo de hallazgos anteriores 

 

 Múltiples  



Últimos recursos 

 

 Biopsia hepática (Aunque pruebas 

de función normales) 

 Biopsia de Medula ósea. 

 Biopsia de arteria temporal 

 Laparoscopia diagnostica 

 Laparotomía diagnostica 


