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Varón 80 años 

Antecedentes personales 

Exfumador, bebedor moderado 
HTA, hernia de hiato, Artritis reumatoide, S. Sjögren,TVP en 

MID, Glaucoma, S depresivo en los últimos meses 

IQ: Prótesis cadera izq y cataratas 

Tto: Rexer flash, pariet 20, dacortin 5, primperam 



Enfermedad actual: 

 Desde hace 5 meses, dolor epigástrico continuo, de 
carácter sordo, sin relación con el ciclo alimenticio. Se 
acompaña de vómitos frecuentes biliosos, obscuros, 
malolientes y frecuente diarrea líquida. No ha tenido fiebre. 
Se asocia adelgazamiento >17kg.  



Exploración física: 
TA 100/60  Afebril 

Coloración cetrina, náuseas ocasionales, ptisis bulbi OI, 
cuello sin alteraciones 

ACP: Rítmico, sin soplos. mvc. Sin ruidos. 
Abdomen: blando, depresible, Blumberg y Murphy - , sin 

visceromegalias. Peristalsis casi ausente. 
MMII: sin alteraciones 



Pruebas complementarias 
•  Hemograma: Hb 12.7 Leucos 8700

(74%N, 12%L, 12&M)Plaquetas N 

•  Coagulación: TP 68% T Cefalina 
28seg 

•  BQ: urea 55, creatinina 1.6, Albúmina 
3.4 gr, Na 134, K 4.1, Cl 97. Glucosa, 
LDH, BT, amilasa: normales 

•  Hormonas tiroideas normales 



Pruebas complementarias 
•  Marcadores tumorales:  

b2microglobulina 8.5 
CEA, PSA, Ca 19.9, AFP normales 

•  Proteinograma: normal 

•  Cuantificación de Ig: normales 



Pruebas complementarias 

•  ECG: ritmo sinusal 

•  Rx Tórax: borrosidad trama 
bronco-vascular (pobreza 
inspiración). Espondiloartrosis 
dorsal. Callos de fracturas 
costales izquierdas 

•  Rx Abdomen: asas de delgado 
dilatadas.  



Pruebas complementarias 

•  Eco abdominal: colelitiasis sin dilatación de la vía. Flujo y 
vena portal normal. Riñones normales. Páncreas y bazo 
normales. Aorta abdominal normal. No líquido libre 
intraperitoneal. Asas de delgado dilatadas e hipoactivas.  

•  Gastroscopia: No lesiones endoscópicas 

•  Enema opaco: se visualiza hasta ciego con resultado 
normal. 





Resumiendo… 

•  Paciente de 80 años 

•  Exfumador, bebedor, AR, Sjögren, TVP, glaucoma, 
cataratas, artrosis  y S. depresivo reciente 

•  Dolor epigástrico con vómitos, diarrea crónica y un s. 
constitucional, además de un cuadro compatible con 
pseudobstrucción intestinal. 

•  P. complementarias: IR leve y elevación B2microglobulina 
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Patología Características 

Enfermedad inflamatoria intestinal Edad, diarrea… 
Síndrome intestino irritable Funcional 
Síndrome malabsorción Celiaquía 

Pancreatitis crónica 
Déficit sales biliares 
Whipple, Esprue tropical 
Abetalipoproteinemia 
Linfangiectasia, 
Hipogammaglobulinemia  

Iatrógeno RT, antiHTA, citostáticos, antiácidos, 
antiarrítimicos 

Endocrinológicas Hipertiroidismo,  ISR, DM 



Patología Características 

Isquemia intestinal Ingesta, rectorragia… 

Neoplasia Intestino delgado(linfoma,sarcoma, 
Adenocarcinoma, hormonales…) 

Infeccioso TBC 
Parásitos 
VIH 

Enf. Sistémica AR + Sjögren 
Vasculitis, linfoma 



Lo más probable… 

•  Linfoma intestinal 
– S. Sjögren 
– Celiaca 

•  Otros tumores intestinales 
•  TBC intestinal 
•  Vasculitis intestinal 
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Solicitaría las siguientes 
pruebas: 

TC toraco abdomino pélvico 

Tránsito intestinal  

(Enteroscopia) 

Estudio de sangre periférica 

Crioglobulinas y complemento 

Anticuerpos antigliadina 

BK en orina  



Gracias 


