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MOTIVO DE INGRESO

Mujer de 83 años que ingresa 

por malestar general



ANTECEDENTES PERSONALES 

 No AMC

 Ama de casa. Trabajó como esteticista y en ventas

 Hábitos tóxicos: Exfumadora de unos 30 paq/año desde hace 
30 años. No bebedora. 

 FRCV: HTA de 2 años de evolución sin LOD, con buen control

 Nefrolitiasis

 Síndrome ansioso-depresivo



ANTECEDENTES PERSONALES (I)

 Intervenciones quirúrgicas:
 Amigdalectomizada a los 12 años

 Apendicectomizada a los 13 años

 No transfusiones

 Tratamiento actual: 
 Exforge HCT 10/160/25 (1-0-0)

 Escilatopram 10 (1-0-0)

 Alprazolam 0.5 (1-1-1)

 Lorazepam (1-0-1).



ENFERMEDAD ACTUAL

Pérdida de apetito
+

Pérdida ponderal (-3kg)

Mal sabor de 
boca 

Aftas ocasionales

Niega cualquier otra sintomatología

Desde hace unos 3 meses… 



EXPLORACIÓN FÍSICA

 TA 96/51    Tª 37.3ºC  

 Consciente y colaboradora. Buen estado general. Nutrida. Sequedad 
cutánea. Coloración morena de piel, con subictericia conjuntival. 
Eupneica.

 No adenopatías periféricas.  Mamas sin alteraciones

 ACP: normal

 ABD: masa móvil de unos 5 cm en cuadrante superior derecho, 
dolorosa a la palpación

 EEII: leves edemas en pierna dcha.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Bioquímica: Glucosa 106, Urea 35, Ácido Úrico 8.15, Creatinina 0.98, 
FG 54, GOT 473, GPT 195, FA 119, GGT 96, Colesterol Total 107, TG  
120.3, LDL 63.1, HDL 19.8, Bili total 2.39, bili directa 1.73, Albúmina 
3.17, Proteínas Totales 9.1. Hormonas tiroideas normales. Resto de 
parámetros normales. 
 Serie Férrica: Fe 87, Transferrina 199, IST 44%, Ferritina 125.2. 

 Hemograma: Hb 15.4 gr/dl con índices eritrocitarios normales, 
leucocitos 2.700 (4.8%N (neutrófilos absolutos 129), 57.6 L, 29.6 M), 
plaquetas 140.000, VSG 75.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I)

 Proteinograma: Proteínas Totales 7.7, Albúmina 2.44, Alfa1 0.28, Alfa2 

0.59, Beta 0.8, Gamma 3.58

 Electroforesis: se evidencia componente monoclonal IgG kappa en zona 

Gamma y posible componente monoclonal adicional Ig G Lambda de 

similar movilidad electroforética. IgG 3194. IgA 789. IgM 83. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II)

PRUEBAS DE IMAGEN

 Rx tórax: sin alteraciones.

 Ecografía abdominal: signos de atrofia del segmento IV hepático.
Moderada esplenomegalia de ecogenicidad homogénea, pequeña
cantidad de líquido en la pelvis. Pequeñas adenopatías en la grasa
mesentérica del vacío derecho e hilio hepático inferiores a un
centímetro, probablemente reactivas.



En resumen…

 Mujer de 83 años

 Síndrome constitucional 3 meses + disgeusia + aftas ocasionales

 HipoTA + febrícula. Coloración morena + subictericia conjuntival

 Masa móvil de 5 cm en HD, dolorosa

 PC:
 ↑transaminasas (> citólisis) y bilirrubina

 Leucopenia + neutropenia

 ↑VSG

 Proteinograma: componente monoclonal IgG k en zona gamma (posible IgG lambda). ↑↑IgG  ↑IgA

 Ecografía abdominal: esplenomegalia



Neutropenia
Número absoluto de neutrófilos en SP <1.500/mm3

*Neutropenia grave si <500



Neutropenia





Neutropenia…

ADQUIRIDAS

 Fármacos*

 Autoinmunidad: sola o asociada a AR, LES
 Síndrome de Felty

 Asociada a leucemia de linfocitos grandes granulares: grave, linfocitosis, 
hipergammaglobulinemia policlonal, esplenomegalia y ausencia de 
linfadenopatías. Evolución estable aunque infecciones bacterianas frecuentes

 Déficits alimentarios

 Hiperesplenismo (suele asociar otras citopenias)





Neutropenia…

ADQUIRIDAS

 Postinfecciosa:  
 En jóvenes tras infecciones víricas (varicela, parotiditis, rubeola, gripe, 

hepatitis, VEB, VIH). 
 Raro en infecciones bacterianas salvo en Brucella, Rickettsia, Salmonella, 

neumococo y micobacterias. 
 Parasitarias como paludismo, Leishmania o Toxoplasma.

 Endocrinopatías 

 Secundaria a enfermedades de la MO: aplasia, leucemias, SMD, 
infiltración de tumor sólido (afectación de las 3 series)

 Neutropenia crónica idiopática: dx de exclusión.



Esplenomegalia



Linfomas no Hodgkin

 Grupo heterogéneo de neoplasias

 Tumores con origen en el linfocito B

 Clínica: adenopatías periféricas (linfomas indolentes), afectación de MO. 

 Los pacientes con linfomas de células grandes B difusos más agresivos se 

presentan con grandes masas abdominales o mediastínicas (bulky). 

 Linfoma de Burkitt: grandes masas abdominales o pélvicas, o tumores en cabeza y 

cuello.



Gammapatía monoclonal

 Clona de células prolifera y origina una Ig denominada paraproteína o componente monoclonal

(CM) que se detecta en suero u orina en forma de “pico” o banda estrecha al realizar un

proteinograma.

 La monoclonalidad de este componente M viene definida porque está producido por una sola

clona de células y en su estructura solo participa una clase de cadena pesada de Ig (en nuestro

caso, gamma en IgG) y un solo tipo de cadena ligera (kappa y lambda).

 En un 70% es un hallazgo casual sin proliferación maligna linfoide B (GMSI) y en el otro 30% el CM

se asocia a un proceso linfoproliferativo de células B de carácter neoplásico (mieloma múltiple,

macroglobulinemia de Waldeström, linfomas o amiloidosis)



Leishmaniasis visceral 
 Enfermedad infecciosa con una prevalencia importante en nuestro medio

 Protozoo flagelado

 Principal reservorio en el área mediterránea es el perro enfermo

 Clínica: periodo incubación variable. Inicio gradual con fiebre (2-8 sem). Afectación del estado general, caquexia,

esplenomegalia y hepatomegalia, color terroso de piel, diátesis hemorrágica, edemas y nódulos cutáneos. La muerte

sobreviene por infección bacteriana secundaria, anemia o hemorragia GI.

 Dx: fases avanzadas combinación de fiebre, esplenomegalia, anemia y leucopenia con hipergammaglobulinemia. En

fases iniciales el dx es difícil

 ↑VSG, con marcada hipergammaglobulinemia a expensas de la fracción gamma (IgG)

 Demostración del parásito en el sistema mononuclear fagocítico de  la MO (Giemsa) o cultivo en medio selectivo.

 Bx hepática o punción esplénica (riesgo sangrado)

 Detección de antígenos por PCR



Sarcoidosis

 Enfermedad multisistémica, de etiología desconocida, caracterizada por la presencia de granulomas  no  

caseificantes  de  células epitelioides

 Puede  comprometer  a  cualquier  órgano,  en  especial  el  pulmón,  con adenopatías hiliares 

bilaterales, los ojos y la piel

 Manifestaciones extrapulmonares: 

 Afectación  hepática, asintomática, con granulomas en el 50%. Dolor  abdominal,  hepatomegalia, prurito o ictericia, y  

↑FA. 

 Afectación esplénica.  Puede cursas con hiperesplenismo y esplenomegalia que podrían dar síntomas por compresión 

local

 Laboratorio:  Leucopenia, ↑FA y GGT, ↑VSG, hipergammaglobulinemia, ↑PCR, ↑ECA



Amiloidosis

 Conjunto heterogéneo de enfermedades en las que tienen un papel principal los 

errores en el plegamiento proteico, generando agregados  fibrilares  insolubles 

(amiloide), que  se  depositan  en los tejidos.

 Amiloidosis sistémicas adquiridas

 Amiloidosis AL

 Antes amiloidosis  primaria. Forma  más frecuente. Deriva de fragmentos de cadenas  ligeras  

de  inmunoglobulinas

 Puede  asociarse  con mieloma  u  otras  enfermedades  malignas  de  los  linfocitos  B o GMSI. 



Enfermedad de Castleman

 Hiperplasia gigante de los ganglios linfáticos

 Etiología y patogenia desconocidas

 Dos variantes histopatológicas: hialinovascular (80%) y plasmocelular

 La variante plasmocelular cursa son síntomas sistémicos (anemia, fiebre, pérdida peso e 

hipergammaglobulinemia)

 Las formas multicéntricas se presentan en pacientes de mayor edad con alteración a varios 

niveles:

 Hepatoesplenomegalia, alteraciones en las PFH, anemia, hipergammaglobulinemia, hipoalbuminemia y/o 

↑VSG.



Completaría estudio con…

 Ampliaría analítica: β2-microglobulina, PCR, Serologías, Autoinmunidad, 

Coagulación.

 Extensión de sangre periférica

 TC toraco-abdominal: valorar masa abdominal y esplenomegalia

 Aspirado/biopsia de médula ósea 

 ¿Esplenectomía en caso de no llegar al dx?



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

1. Linfoma

2. Gammapatía monoclonal

3. Leishmaniasis visceral
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MUCHAS GRACIAS


