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Paciente de 76 años, sin AMC, sin hábitos tóxicos.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 
-Carcinoma basocelular. 
-Glaucoma.

ANTECEDENTES PERSONALES :
-Jubilado. Trabajó en un banco.
-Cuida nietos menores de 6 años.
-No viajes recientes. No contacto con medio rural.
-No conductas sexuales de riesgo.

Caso clínico



*Desde hace 2 meses malestar general, fiebre de hasta 37.5 º de predominio 
vespertino, sin bacteremia , acompañado de hiporexia y pérdida de 2 kg de peso. 
Sudoración profusa nocturna.
En la 1ª semana dolor en hipogastrio.
No clínica respiratoria (carraspera) o miccional. No lesiones cutáneas ni mucosas. 
No artralgias/artritis ni rigidez.

*Su médico de cabecera le realizó:
Analítica: Hb 11,7, VCM 86, VSG 102, Ferritina 579, Función renal y 

perfil hepático N, Electroforesis de proteinas sin banda monoclonal (hiperalfa 2), 
CEA N.

SOF: Positiva.

Ecografía abdominal: Normal.

Caso clínico



*2 de Sept., Urgencias:
- Expl. Física descrita como normal.
- Analítica general: Hb 10.4, PCR 10.
- Rx de Tórax
- Sedimento de orina: N.
- Hemocultivos: Negativos.

Caso clínico



Caso clínico

*6 de sept. , 1ª Consulta UDR:
-Niega cefalea, no clínica polimiálgica, no hipertensión, ojo rojo, debilidad 
muscular, sd.seco. No síntomas neurológicos.

-Exploración física:
No adenopatías cervicales, axilares ni inguinales. No estigmas de 
endocarditis. No lesiones cutáneas, no evidencia de artritis.
No dolor a la palpación de apófisis espinosas.
AC: TCR, no se auscultan soplos ni roces. No signos ICD. PPPyS.
AP: MVC sin estertores.
Abdomen: No hepatoesplenomegalia, no se palpan masas.
Nrl: No meningismo. No focalidad.



-EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:

Analítica general: Hb 10.5, VSG 105, No eosinofilia, Ferritina 662, 
PCR 10, función renal y hepática N, LDH normal, CK normales. 
ECA 49. ANAs, ANCAs, crioglobulinas negativos. Ig normales 
PSA, Beta 2-microglobulina negativos.
Serologías VHB, VHC y VIH negativas. 
Serologías Parvovirus B19, CMV, VEB y toxoplasma negativas.
Serologías Micoplasma, Chlamidia negativas.

Inmunoelectroforesis orina: No banda monoclonal.

FCS: Divertículos.

Caso clínico



TC Toraco-abdominal: 
-Adenopatías mediastínicas calcificadas , 
hiliares bilaterales calcificadas. 
-Cambios fibrocicatriciales biapicales. 
-Derrame pericárdico basal con grosor 
máximo de 11 mm.
-No se observa derrame pleural. 
-Placa pleural calcificada basal izq. de 39 
mm.
-Granuloma calcificado basal izquierdo 
milimétrico, LM. 
-Micronódulos centrolobulillares de 
distribución bilateral y difusa en 
morfología "tree-in-bud" sugestivo de 
proceso inflamatorio-infeccioso ( 
micobacerias, hongos, aspergilosis). 

Caso clínico



POR TANTO, paciente no inmunodeprimido aparentemente (no fármacos, 
no VIH, Ig normales) con antecedente posible de TBC pulmonar 
asintomática que presenta cuadro de febrícula vespertina, astenia, 
sudoración nocturna y sd.tóxico de 2 meses de evolución, con afectación 
nodulillar parenquimatosa bilateral, a descartar cuadro infeccioso.

Caso clínico



PPD: Negativo. No booster.
Urocultivo: Mycobacterium fortuitum. BK negativo.
Fibrobroncoscopia: Normalidad endobronquial.
BAL y BAS: BK negativo, PCR M.TBC negativa. Pendiente cultivo 
micobacterias. Pero……

Staph. Aureus positivo Meticilin-S

Se inició Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg cada 8h….

Caso clínico



*23 de Sept. : No hay respuesta tras 2,5 días. No sudoración nocturna pero resto 
igual.

*30 de Sept: Sigue igual.    

No hay rigidez articular, dolor muscular ni debilidad y no hay cefalea. 
Dudosa claudicación mandibular con alimentos duros.
Tiene ambas temporales engrosadas pero se palpa perfectamente el látido y no 
hay hipersensibilidad.
No síntomas que orienten a vasculitis.

PLAN:  -PET-TC, biopsia de la arteria temporal.
-Ecocardiograma.
-Finalizará 14 días de tratamiento antibiótico para el S.aureus. 

A ESTAS ALTURAS…NOS PLANTEAMOS 
COMO 1ªOPCIÓN CAUSA INFLAMATORIA



*3 de Oct.: Biopsia temporal.

*7 de Oct.: PET-TC
Resultado Biopsia temporal

Caso clínico







INFORME ANATOMO-PATOLÓGICO:

La biopsia muestra cambios 
inflamatorios por toda la pared arterial, 
compuesto por linfocitos y macrófagos 
que adoptan una organización 
granulomatosa.

Fragmentación de la lámina elástica 
interna.



Arteritis de Horton



La AH o ACG es una inflamación granulomatosa y necrotizante de las 
arterias medianas y grandes, con predilección por las arterias temporal 
superficial, oftálmica, ciliar posterior y la parte proximal de las arterias 
vertebrales.

Arteritis de Horton

Vasculitis más frecuente en personas de edad avanzada.

Complicaciones potencialmente graves.

Constituye un reto diagnóstico por su presentación clínica, que tiene un amplio y 
variable espectro de signos y síntomas.



Arteritis de Horton



Arteritis de Horton

86%

5% 48% 74%



Arteritis de Horton

PET- TC
Nueva técnica para el estudio de 
enfermedades inflamatorias
Limitación  falta de estandarización 
Escala visual de Meller

Grado 1: probable ateromatosis
Grados 2-3: inflamación activa



Fiebre y enfermedades 
sistémicas

30% de FOD son secundarias a enfermedades sistémicas: Autoinmunes, 
granulomatosas o vasculitis.

ENFERMEDADES SISTÉMICAS DIAGNOSTICADAS EN PACIENTES CON FOD:

Occidental:  Oriental:
-Still 5% -Still 5%.
-Vasculitis gran vaso 5%. -Vasculitis «inclasificada» 2%.
-LES 3%. -PMR 2%.
-Sarcoidosis 2%. -LES 2%.



*C.M. Mulders-Manders et al.Best Practice
and Research Rheumatology 30 (2016) 789-
801



Fiebre y enfermedades 
sistémicas

Anticuerpos útiles 2-12%           
ANAs 3-20% (LES)

ANCAs 2-3%

FR 0,5-2% 

PET-TC
S  65% (menor q. neoplasia e infección).
Artritis, pulmón, captación grandes vasos.
Corticoides: falsos negativos.

Técnicas invasivas Sólo indicados si síntomas guía, salvo 
Biopsia temporal en >55 años.

*C.M. Mulders-Manders et al.Best Practice and Research Rheumatology 30 
(2016) 789-801

Técnicas de imagen -Básicas 8%
-TC Abd. 15%, TC Tórax 28%.



LES

Criterios últimos



LES



LES
Infección vs brote

Infección frecuente en LES (25-50% muertes).
>20% hospitalizaciones por infección

.
FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN:

-Actividad de la enfermedad (títulos antiDNA, complemento bajo, 
nefritis y leucopenia)

-Tratamiento corticoideo (dosis 7.5 a 10 mg/day, pulsos de 
corticoides) y altas dosis acumulada de Ciclofosfamida.



LES
Infección vs brote

*CLÍNICA:
-Foco infeccioso.
-Brote: artritis, aftas, lesiones cutáneas.

*ANALÍTICOS:
-PCR: MARCADOR DIFERENCIADOR MÁS IMPORTANTE
-Leucocitosis en infección, leucopenia o normal en brote. 
-Complemento y título antiDNA. 



LES
Infección vs brote

*Beca S. Development and validation of a risk calculator to differentiate flares from 
infections in systemic lupus erythematosus patients with fever. Autoimmun Rev 
2015;14:586-593.
La duración de la fiebre, los títulos de anticuerpos anti-DNA y PCR eran
los marcadores más importantes para diferenciar infección y actividad de 
la enfermedad. 

*Sciascia S. Systemic lupus erythematosus and infections: clinical importance of 
conventional and upcoming biomarkers. Autoimmun Rev 2012;12:157-163.
Marcadores prometedores: Procalcitonina, Proteína S100A8/A9, 
expresión de CD64 en neutrófilos, porcentaje de células plasmáticas CD 
67.. 



Vasculitis
ANCA+



Vasculitis
ANCA+

Características clínicas de las vasculitis asociadas a ANCAs del grupo REVAS
(450 Pacientes: 40,9% GP, 37,1% PAM, 22% GPE).

AL DEBUT:
-50%  síntomas inespecíficos:  Fiebre, dolor articular, sd. tóxico, astenia.
-62% afección renal de algún tipo (hematuria 81%, IR 405).
-54% afección pulmonar
-34% neurológica (>50% mononeuritis múltiple).
-ORL 45%.
-Piel 24%.
-Ocular  13,3%.
-VSG y PCR aumentadas (>75%), anemia normo-normo (68%).
-ANCAs+ 86,4%.

*Solans-Laqué et al. Medicine (2017) 96:8



PAN

SÍNTOMAS

Síntomas generales (subagudos) : fiebre (>38 
ºC), pérdida de peso (>4 Kg), astenia, anorexia, 
malestar general. 

93%

Locomotor (artralgias, mialgias, oligoartritis EEII) 70%

Neurológicas (MN múltiple, PNP, Central) 79%

Renales (respeta glomérulo)

Cutáneas (livedo, nódulos subcutáneos, úlceras, 
púrpura)

50%

Gastrointestinales (isquemia) 40%

Cardiovasculares (HTA, Coronaria) 22%

Urológicas (orquitis, hipersensibilidad testicular) 17%

Oftalmológicas 4%



Enfermedad de Still
del adulto

SÍNTOMAS

PRÓDROMOS 
(astenia, anorexia, náuseas, 
artralgias, mialgias, pérdida 
peso, odinofagia)

95%

FIEBRE 95%

ERUPCIÓN CUTÁNEA 90%

ARTRALGIAS 90%

ADENOPATÍAS 70%

ESPLENO/HEPATOMEGALIA 40%

SEROSITIS 25%



Enfermedad de Still
del adulto

LABORATORIO

Anemia por bloqueo del Fe

Leucocitosis intensa

Trombocitosis

VSG/PCR (correlación con actividad)

Función hepática (76%)        -Citolisis moderada (65%): 2-5 veces
-Citolisis grave (12%): >5 veces
-Colestasis (65%).

Ferritina elevada (hasta 5 veces-1000-3000mcg/L)

LDH elevada (35%)

Procalcitonina elevada



Enfermedad 
de Still

del adulto



Sarcoidosis

Suele cursar con fiebre en su forma aguda.
La pulmonar es su forma clínica más frecuente: Diagnóstico relativamente fácil.

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de causa desconocida, caracterizada 
por formación de granulomas no caseificantes en los órganos afectos. 

Las manifestaciones extratorácicas son muy variadas, destacando la hepatomegalia 
y esplenomegalia.

No existe una prueba específica para su diagnóstico. 
Ante un cuadro clinicorradiológico no característico se recomienda confirmación 
histológica en dos localizaciones diferentes y descartar otras enfermedades 
granulomatosas.
La ECA suele encontrarse elevada, pero tiene una especificidad limitada



Sarcoidosis
MANIFESTACIONES CLÍNICAS SUGERENTES

1-EN y/o periartritis de tobillos.

2-Síntomas respiratorios.

3-Síntomas articulares.

4-Poliadenopatías periféricas.

5-Sd.tóxico/Sd.febril prolongado.

6-Otras lesiones cutáneas de aspecto 
granulomatoso (Lupus pernio, 
Sarcoidosis cicatricial..)

7-Uveitis anterior y/o posterior.

8-SNP: Multineuritis craneal o 
parálisis facial (bilateral).

9-SNC: Meningitis crónica aséptica, 
Diabetes insípida.

10-Miocardiopatía en <40 años.

11-Parotiditis crónica o recurrente.

12-Litiasis cálcica recidivante con 
hipercalciuria con o sin 
hipercalcemia.



Enfermedades autoinflamatorias consisten en activación inapropiada de los 
mecanismos inflamatorios antígeno-independientes (sistema inmune 
innato: macrófagos, neutrófilos, mastocitos, NK).

Se producen por mutaciones en determinados genes.
El prototipo son los “Sd. De fiebres periódicas”.

Sospecha ante fiebres recurrentes durante meses o años, después de excluir 
infecciones incluso inusuales y malignidad

Enfermedades 
autoinflamatorias



• Fiebre Mediterránea Familiar (FMF).
• TRAPS (TNF receptor-1 associated periodic

syndrome).
• Hipergammaglobulinemia D.
• Otras: PFAPA.

Excepcional en adultos >40 años

Enfermedades 
autoinflamatorias



Otros

-Artritis reactiva o Sd. De Reiter
-Tiroiditis/HAI
-IgG4
-Síndrome de Sjögren.
-EMTC
-Miopatías inflamatorias.
-Artritis reumatoide.



Gracias
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