
Caso clínico 20-03-2019

Manuel Martín Regidor 
Residente de Medicina Interna

Resuelve: Dra. Isabel Muinelo 
Adjunta de Medicina Interna 



Varón de 53 años 
que ingresa en 
Cirugía General 
para estudio de 
dolor abdominal



Antecedentes personales:

üAlergias : Alergia a Quinolonas. 
üTrabaja como comercial. 
üTiene caballos y un perro.  
üNo hábitos tóxicos. 
üSAHS a tto con CPAP. 
üIntervenido de hernia umbilical. No otros 
antecedentes de interés ni tratamientos 
habituales.

Antecedentes familiares: 

üPadre Ca gástrico. Resto sin interés.



Enfermedad actual

Cuadro de aproximadamente un mes de evolución de 
dolor abdominal localizado en hemiabdomen 
inferior acompañado al principio del cuadro de 
polaquiuria sin disuria recibiendo tratamiento 
antibiótico con Amoxicilina-Clavulánico, con cultivo 
realizado en A. Primaria negativo. Febrícula ocasional 
en su domicilio.



Exploración física 

PA 131/69. Tª 37.6 ºC. Eupneico. Buen estado 
general. Bien nutrido e hidratado. No se palpan 
adenopatías laterocervicales, supraclaviculares ni 
axilares.

AC: rítmico sin soplos.
AP: mvc.
Abdomen: blando, depresible, doloroso a la 
palpación profunda en FID. Peristaltismo normal.
Extremidades inferiores: no edemas ni otras 
alteraciones.



Pruebas complementarias(I)

BIOQUÍMICA: Glucosa 74. Urea 36. Creatinina 1. Na 
139. K 4.5 Cl 103 GOT 58 GPT 41 BT 1.4 PCR 53

HEMOGRAMA: Hb 14.1 VCM 89.6 HbCM 31.9 
Leucocitos 6200 (63%N) Plaquetas 161000 VSG 27

COAGULACIÓN: TP 90%. INR 1.1 Fibrinógeno 569



Rx Tórax 2P: sin alteraciones significativas.

Rx Abdomen: Abundantes restos fetales en colon 
derecho. Se observa gas y heces en ampolla rectal.

ECO-TC ABDOMINAL INGRESO: Vesícula biliar de pared 
engrosada y habitada por cálculos, a valorar colecistitis crónica, 
aunque de dudosa significación clínica. En parénquima hepático 
se visualizan 3 sutiles hipodensidades en segmentos VI, VII y 
VIII de etiología no filiable. En fosa ilíaca derecha se identifican 
asas intestinales de pared engrosada e irregular no pudiendo 
descartar que alguna de ellas pueda corresponder a un 
absceso. Aumento de densidad de la grasa mesentérica regional. 
Aumento de densidad de asas intestinales, especialmente de 
ciego.

Pruebas complementarias(II)



Evolución

Ingresa en Cirugía General permaneciendo 24 horas en dieta 
absoluta con tratamiento antibiótico con buena tolerancia posterior 
a dieta y mejoría del dolor abdominal, aunque presenta febrícula 
ocasional sin clara preferencia horaria. 
A las 48 horas de ingreso en Cirugía comienza con cefalea y 
diplopía horizontal binocular por lo que se solicita IC a 
Neurología que solicitan RM con el siguiente resultado: 
engrosamiento e hipercaptación meníngea difusa de la 
duramadre que incluye las paredes de ambos senos 
cavernosos y de la porción anterior de la tienda del cerebelo. 
La luz de los senos cavernosos está parcialmente ocupada por 
material que muestra señal en T2 similar al parénquima 
cerebral y capta contraste. No alteraciones en las cisternas 
basales ni en el parénquima. En conclusión afectación difusa de 
meninge (duramadre). 
Ante estos hallazgos y tras descartarse abdomen quirúrgico se 
solicita Interconsulta a Medicina Interna con traslado a nuestro 
Servicio para completar estudio.



53 años 

3 lesiones 
hepáticas( de 
etiología no 

filiable).

Cefalea y diplopía 
horizontal binocular 

RMN: Afectación 
difusa de las 

meninges. Senos 
cavernosos 

ocupados por 
material que 

capta contraste 
en T2. 

Dolor abdominal 
hemiabdomen 

inferior + 
polaquiuria+ 

febrícula. 

Asas intestinales 
en FID  de pared 
engrosada, sin 

poder descartar 
absceso. Aumento 

densidad ciego. 





Por partes…

Varios problemas: 

Problema digestivo

ü DOLOR ABDOMINAL EN 
HEMIABDOMEN 

INFERIOR 
ü LESIONES HEPATICAS
ü ENGROSAMIENTO DE 

ASAS INTESTINALES EN 
FID Y AUMENTO DE 

DENSIDAD EN CIEGO 

Problema neurológico

üCEFALEA Y DIPLOPÍA 
HORIZONTAL BINOCULAR
ü AFECTACIÓN DIFUSA DE 
LAS MENINGES. SENOS 
CAVERNOSOS OCUPADOS 
POR MATERIAL QUE CAPTA 
CONTRASTE EN T2. 

+



Inflamatoria

Neoplásica

Infecciosa



LESIONES HEPATICAS

BENIGNAS MALIGNAS
HEMANGIOMA
HTP IDIOPÁTICA NO CIRRÓTICA -
HIPERPLASIA NODULAR FOCAL

HEPATOCARCINOMA

NODULOS REGENERATIVOS COLANGIOCARCINOMA
CISTOADENOMA METÁSTASIS a distancia:
QUISTE HIDATÍDICO TUMORES DIGESTIVOS
ESTEATOSIS HEPATICA FOCAL 
MULTINODULAR

PULMÓN

QUISTES  HEPÁTICOS MAMA

ADENOMA HEPÁTICO GENITOURINARIO
INFECCIONES/ABSCESOS HEPÁTICOS LINFOMA
PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO SARCOMA …



DE ENTRE LAS ENTIDADES ANTES DESCRITAS , ME QUEDARÍA CON: 

Absceso 
hepático

Metástasis de 
un primario 
no conocido



No fiebre clara
No alteración del as pruebas de 

función hepática
No excesiva elevación de los 

reactantes fase de aguda

Lesiones hipodensas en el TC 
abdominal

Cuadro insidioso ( 1 mes de 
evolución) 
Febrícula

Contacto con caballos y por ende 
con medio rural 

Absceso hepático



No síndrome general 
No descrito como tal en el 

TC 

Engrosamiento de asas 
intestinales descritas en el 

TC 
Pequeña elevación de los 
reactantes de fase aguda 
Antecedente familiar de 

Ca.Gastrico

Metástasis de un primario



Para filiar mejor dichas lesiones: 

-Solicitaría una resonancia magnética abdominal: para ver si con eso pudiera 
filiar mejor las lesiones.

-Solicitaría una PAAF ecoguíada de las lesiones: 

Mandando las muestras obtenidas a: 

-Microbiología 
-Anatomía patológica 

Ampliaría el TC a torax , para descartar neoplasias a nivel torácico. 

Desde el punto de vista de laboratorio:

•Solicitaría : alfa fetoproteína , CEA ,LDH, b2 microglobulina,   serología de 
quiste hidatídico 

•HEMOCULTIVOS*2



ENGROSAMIENTO ASAS INTESTINALES

El engrosamiento de la asas intestinales podría deberse a varias causas: 

Tumores primario 
del intestino 

delgado o ciego
Enteritis 

infecciosa

Enfermedad 
inflamatoria



No síntomas de 
obstrucción 

No síndrome general

Engrosamiento de las asas 
intestinales

Pequeña elevación de 
reactantes de fase aguda

Dolor abdominal 
Antecedente familiar de 

Ca.Gastrico

Tumores digestivos



No fiebre clara 

Febrícula 
Contactos con caballos , 
y por ende con el medio 

rural 
Dolor abdominal 

Enteritis infecciosa



Para orientar este problema solicitaría:

-COLONOSCOPIA: por ver si hay afectación a nivel del 
colon y ciego ( ya que refiere que también hay aumento 
densidad a ese nivel)

-GASTROSCOPIA: tiene antecedente familiar de cáncer 
gástrico. 

-ENTEROTAC: para filiar mejor esa afectación difusa . 

-Serologías: Brucella melitensis 

-HEMOCULTIVOS 



Diplopia binocular
DIPLOPIA BINOCULAR: la visión doble desaparece al cerrar cualquiera de 
los dos ojos y se debe al desalineamiento ocular. 

CAUSAS (I) 

-Lesión de los nervios oculomatores: causas vasculares, enfermedades 
inflamatorias, neoplasias , encefalopatía de Wernicke , traumatismo del VI 
par, infecciones ( encefalitis el tronco).
-Lesiones del espacio subaracnoideo y área basilar : meningitis infecciosa , 
meningitis no infecciosa( carinomatosis meningea , sarcoidosis), 
neoplasia, aneurisma de la comunicante posterior, hipertensión intracraneal, 
tóxicas. 
-Lesiones del seno petroso( VI nervio craneal) : mastoiditis y trombosis 
séptica del seno petroso, carcinoma de nasofaringe o paranasal , benignas 
postinfecciosas . 
-Lesiones en el seno cavernoso: trombosis( séptica, o tumoral), tumores, 
aneurisma intracavernoso carotidea , fístula carótida cavernosa.
-Lesiones del ápex orbitario: traumatismo orbitario , traumatismo troclear , 
síndrome de Tolosa Hunt.



AFECTACIÓN DIFUSA DE LA MENINGE

CARCINOMATOSIS 
LEPTOMENINGEA

AFECTACIÓN 
MENINGEA 
INFECCIOSA





Para orientar este problema solicitaría : 

-PUNCIÓN LUMBAR : mandando el líquido a 
microbiología , y anatomía patológica, y solicitando en 
en los mismos los anticuerpos onconeuronales. 

-VALORAR HACER BIOPSIA DE LA MENINGE 
INFLAMADA 

-SOLICITAR SEROLOGÍA de Borrellia Burgdorferi. 

-HEMOCULTIVOS *2



¿ COMO EXPLICAR TODO DE FORMA CONJUNTA? 

Afectación intestinal ( engrosamiento de asas intestinales)

Afectación hepáticas ( lesiones hepáticas no filiadas)

Afectación del Sistema nervioso central 





Si todo es  debido a causa infecciosa : 

Tiene que ser una infección subaguda/crónica ( ya que lleva con el cuadro un 
mes), 
Teniendo en cuenta el antecedente epidemiológico de que tiene caballos :  

M. Tuberculosis Brucelosis

Borrellia 
burgdoferi M. bovis



Antecedente 
epidemiológico -> 

caballos 
Cuadro 

subagudo/crónico

De las cuatro anteriores me quedaría con Brucelosis, , M. 
Tuberculosis y M. Bobis  , ya que en esas tres podría explicar:

Engrosamiento 
intestinalà ileitis 

infecciosa

Lesiones 
hepáticas-à

abscesos 
hepáticos 

Afectación del 
sistema nervioso 

central. 



Si todo es  debido a causa tumoral : 

. 

Cuadro
subagudo/ 

crónico

Algún tumor primario , cuyo origen sea 
probablemente el tubo digestivo ( intestino 

delgado o ciego ) por la afectación que 
aparece descrita en el TC , que ha hecho 

metastasis hepáticas y en el SNC

Engrosamiento 
intestinalà

tumor primario

Lesiones 
hepáticas-à
metastastasis 

hepáticas

Carcinomatosis 
meningea



Si todo fuera debido a una causa inflamatoria/autoinmune: 

Podría pensar en una vasculitis

Pensaría en PAN( poliarteritis nudosa):

Por la afectación intestinal y 
neurologica



Resumiendo las pruebas que solicitaría:

Ampliaría algunos datos de la anamnesis

- Preguntaría por viajes internacionales , ya que es comercial , para ver si 
pudiera orientar alguna enfermedad infecciosa más. 

- Preguntaría por relaciones sexuales de riesgo. 

- Preguntaría por picadura de garrapatas o de algún otro insecto ( tiene 
caballos y supongo que tendrá contacto con el medio rural ) 



Resumiendo las pruebas que solicitaría:

Pruebas de laboratorio

Bioquímica: alfa fetoproteína , CEA ,LDH, b2 microglobulina, autoinmunidad . 

Microbiología : Hemocultivos *2, serología quiste hidatídico , Brucella 
melitensis , Borrelia burgdorferi, quantiferon , Mantoux, serología de VIH, VHC y 
sífilis. 

Solicitaría el cultivo de las muestras que hubiera obtenido: PAAF de las 
lesiones hepáticas, como las biopsias que pudiera haber obtenido en la 
colonoscopia/gastroscopia, así como el LCR , y biopsia de meninge si la 
realizara ( incluyendo medios de cultivos para micobacterias) 

Obtendría hemocultivos *2 



Pruebas de imagen

- RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL: para filiar 
mejor las lesiones hepáticas.

- ANGIOTAC CEREBRAL : para orientar mejor la esa 
ocupación de los senos cavernosos.  

- AMPLIAR EL TAC ABDOMINAL A TORÁCICO TAMBIÉN. 



IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

INFECCIÓN DISEMINADA POR BRUCELLA 
MELITENSIS CON AFECTACIÓN DIGESTIVA Y 

DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
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