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Varón de 68 años que 
ingresa por fiebre…



ANTECEDENTES PERSONALES
• Alérgico a los anestésicos locales. 

• Vida basal: Independiente para todas las AVBD. Está en contacto con gallinas, perros y no refiere viajes recientes.

• Hábitos tóxicos: Ex fumador hasta el 2005 de 2 cajas de cigarrillos diarios durante 20 años. 

• FRCV: Dislipemia. No Diabetes Mellitus ni HTA. 

• Antecedentes médicos: ACVA en 2001. Síndrome de Wallenberg. 

• Intervenciones quirúrgicas: 

• Acromioplastia y bursectomía de hombro derecho en 2011 y 2012. 

• Hernia discal. 

• Pólipo laríngeo benigno.



TRATAMIENTO HABITUAL

• Adiro 300

• Atorvastatina 40 (0-0-1)

• Topamax 100 (Topiramato) (1-0-1)

• Jurnista 8 (Hidromorfona) (0-1-0)

• AINEs.



ENFERMEDAD ACTUAL

Varón de 68 años que ingresa procedente del Servicio de Urgencias por 
presentar cuadro de fiebre de predominio vespertino de hasta 40 ºC con 
sensación distérmica acompañante de unas tres semanas de evolución. 

Asocia astenia generalizada con pérdida de apetito y sensación de cuerpo extraño al 
tragar. No refiere claramente disfagia ni disnea. Refiere cefalea frontal tipo opresivo no 

irradiado. No presenta pérdida ponderal ni alteración del ritmo intestinal. 

La fiebre responde bien a antiinflamatorios no esteroideos.



EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido. Normocoloreado. Eupneico en reposo. 

• Constantes: TA 122/72; afebril. 

• Cabeza y cuello: presenta alguna adenopatía en región submandibular derecha (no adenopatías axilares ni 
inguinales)

• Auscultación cardiaca: rítmica a 76 lpm, sin soplos claros audibles. 

• Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.

• Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias.

• EEII: no edemas distales ni signos de TVP.

• Exploración neurológica: ligera paresia ESI residual.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I)
• Hemograma: 

• Al ingreso: leucocitos 3100 (FN), Hb 11 gr/dl, plaquetas 152.000.  Coagulación normal. 

• Al alta: leucocitos 2800 (FN), Hb 9.1, VCM 79. Plaquetas 183,000. VSG 79. 

• Bioquímica: 

• Al ingreso: glucosa 164, urea 81, FG >60. PT 9.9, GOT 46, PCR 12. Colesterol total 100, LDL 63. 

• Transferrina 188, saturación de la transferrina 24%, ferritina 240. Ác. fólico 3.8, vitamina B12 411. 

• H. tiroideas: T4 1.08, TSH 3.24. Marcadores tumorales : CEA 2.8, PSA 0.22, b2-microglobulina 5.8, CA 19.9 12.2. 

• Al alta: PT 8.9, LDH 280. IgG 4429 (700-1600), IgA 180 (70-400), IgM 221 (40-230). Ferritina 777 (máxima 1484), PCR 
18 (máxima 90), b2-microglobulina 6.61.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II)

• ECG: ritmo sinusal.

• Radiografía de tórax: 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (III)

• Proteinograma: se evidencia doble pico de componente monoclonal IgG kappa en zona gamma. 

• Cadenas libres en suero: Cadenas kappa en suero libres 440, cadenas lambda 70. Cociente kappa/lambda 
libres 6.2.

• Proteinuria de Bence-Jones: cadenas kappa en orina 9.9, lambda 1.3 y cociente kappa/lambda 7.65 .

• Serie ósea hematológica: no se evidencias lesiones líticas.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (IV)

• TAC toraco-abdominal: no se aprecian adenopatías ni derrames torácicos significativos. 
Esplenomegalia lisa de 16 cm. Todos los ganglios abdominales son inferiores a 1 cm. No alteraciones en 
hígado, páncreas suprarrenales ni riñones. Mínima dilatación aneurismática de aorta distal de 27 mm de 
diámetro con trombo circunferencial. No líquido libre y hernia inguino-escrotal izquierda con grasa en su 
interior. 

• Hemocultivos: negativos. 

• SS Y SD de orina: negativos

• Serologías: VIH, Hepatitis B y C y Lúes negativas.



EVOLUCIÓN

Durante su ingreso se procede a realizar estudio de FOD objetivándose como único 
hallazgo esplenomegalia. 

Ha presentado episodios de dudosa expectoración hemoptoica motivo por el cual se 
realizaron interconsultas al Servicio de Otorrino y Neumología. 

En el momento actual permanece afebril, con mejoría de su estado general y de los 
datos analíticos, motivo por el que decidimos alta pendiente de realización de pruebas 

de forma ambulatoria y a la espera de resultados.



EN RESUMEN…



Fiebre

Esplenomegalia

Bicitopenia

↑ VSG y b2-m

↑ Ferritina y PCR

↑ IgG y relación κ/λ

Astenia y anorexia

Sensación de 
cuerpo extraño 

al tragar



POSIBILIDADES



CAUSAS DE ESPLENOMEGALIA



Síndrome 
mononucleósico

Fiebre + adenopatías + odinofagia

Esplenomegalia

↑ Reactantes de fase aguda

Bicitopenia

↑ VSG y b2-m

↑ IgG y relación κ/λ

Típico infancia/adolescencia



CAUSAS DE ESPLENOMEGALIA



Leishmaniasis
visceral

En contacto con perros

Fiebre + esplenomegalia

Citopenias

Hipergammaglobulinemia

↑ Reactantes de fase aguda

Hipergammaglobulinemia es 
polinoclonal

↑ VSG y b2-m



CAUSAS DE ESPLENOMEGALIA



Amiloidosis

Fiebre muy alta

No clínica compatible

Bicitopenia

↑ IgG

↑ Cadenas ligeras

Esplenomegalia

↑ Reactantes de fase aguda

↑ VSG y b2-m



CAUSAS DE ESPLENOMEGALIA



Linfoma (no Hodgkin)
(Tricoleucemia, 

Linfoma marginal esplénico)

Fiebre + esplenomegalia

Bicitopenia

↑ Reactantes de fase aguda

↑ VSG y b2-m

↑ IgG y relación κ/λ



S. mieloproliferativos crónicos
(Mielofibrosis)

Esplenomegalia

Bicitopenia

↑ Reactantes de fase aguda

↑ VSG y b2-m

↑ IgG y relación κ/λ
Fiebre muy elevada



Mieloma Múltiple
(Asintomático)

↑ IgG y relación κ/λ

Bicitopenia

↑ Reactantes de fase aguda

↑ VSG y b2-m

Fiebre muy elevada

Esplenomegalia



CAUSAS MÁS PROBABLES 



Linfoma

Mielofibrosis

Leishmaniasis

1

3

2
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