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SESIÓN CLÍNICA



CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

• MI:
−♀ 78 años que ingresa por fiebre

• AP:
− No AMC.

− HTA. 

− DM tipo 2 de larga evolución con retinopatía diabética.

− Gastritis crónica. 
� Hemorragia digestiva alta en 2009 secundaria a lesión vascular 

gástrica, resuelta. 

− Monorrena por agenesia congénita de riñón derecho. 
� Insuficiencia renal crónica secundaria a nefroangiosclerosis, 

seguimiento por Nefrología. 

� Inicio de hemodiálisis por catéter yugular derecho en Agosto 
2011. 

� Realizada FAVI en dos ocasiones, no funcionante. 

− Tratamiento habitual: PANTOPRAZOL, DILTIAZEM, 
Ca++-Vitamina D.

• MI:
−♀ 78 años que ingresa por fiebre

• AP:
− No AMC.

− HTA. 

− DM tipo 2 de larga evolución con retinopatía diabética.

− Gastritis crónica. 
� Hemorragia digestiva alta en 2009 secundaria a lesión vascular 

gástrica, resuelta. 

− Monorrena por agenesia congénita de riñón derecho. 
� Insuficiencia renal crónica secundaria a nefroangiosclerosis, 

seguimiento por Nefrología. 

� Inicio de hemodiálisis por catéter yugular derecho en Agosto 
2011. 

� Realizada FAVI en dos ocasiones, no funcionante. 

− Tratamiento habitual: PANTOPRAZOL, DILTIAZEM, 
Ca++-Vitamina D.



CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

• EA:
− Primer ingreso 6 meses antes del actual:

� Fiebre de 38ºC sin foco: 

�Aparece tras las sesiones de hemodiálisis, acompañada 
de intensa sensación distérmica.

� Exploración anodina. 

� Analítica:

�Leucocitos 13.800 (FN), PCR 172, insuficiencia renal 
conocida y PCT 3,7. 

�Hemocultivos y cultivos de catéter negativos. 

�Tratamiento con Vancomicina. 

� Alta a los 9 días, afebril.
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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

• EA:
− Reingreso 4 meses antes del actual: 

� Fiebre los días de hemodiálisis. Astenia y adelgazamiento de 3 
kg, sin otra clínica añadida. 

� Exploración sin cambios, no soplos cardiacos, no adenopatías 
palpables. 

�Hemocultivos y urinocultivo negativos. 

�Ecocardiograma (ETT y ETE): sin imágenes de vegetaciones. 

�Se retira catéter venoso (cultivo negativo) y se pauta 
Vancomicina, con persistencia de la fiebre. 

�TAC tóraco-abdominal: dos lesiones hepáticas (2,6 y 2 cm) 
sugestivas de flemones-abscesos.

» Añade a su tratamiento Cefepime. 

� Alta por mejoría.

� Seguimiento en consultas se mantiene afebril:

�Control radiológico desaparición de las lesiones hepáticas.
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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

• EA:
− Ingreso actual: 

� Reaparición de la fiebre, intermitente, con picos de 38,5-
39ªC, acompañada de intensa sensación distérmica. 

�Clínica y exploración sin cambios. 

�Catéter en vena subclavia derecha con buen aspecto y 
funcionante.

• EF:
−TA 140/60. Tª 39ºC. Consciente y orientada, 

eupneica en reposo con aire ambiente. No 
adenopatías periféricas palpables. 
� Signos meníngeos negativos. 

� AC: rítmica a 80 lpm. sin soplos. 

� AP: normal. 

� Abdomen: blando, no doloroso, no masas. 

� MMII: sin edemas ni signos de TVP.
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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

• PC: 
− HEMOGRAMA: Hb 9.2, (normocítica-normocrómica), 

leucocitos 11.800 (82% neutrófilos), plaquetas 171.000. 
VSG 113. 

− Coagulación normal. 

− BIOQUIMICA: glucosa 279, urea 124, creatinina 4.5, resto
de perfil bioquímico completo dentro de la normalidad. 
PCR 172. PCT 6.4. 

� Hormonas tiroideas normales. 

� CEA y CA19.9: normales.

� ANA, anti DNA, ENAS y ANCAS: negativos.

− Rx Tórax: Normal.
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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

• PC:
− TAC tóraco-abdominal: 

� Adenopatías patológicas en región de ligamento 
gastrohepático, raíz del mesenterio, peripancreáticas, en 
hilio hepático y paracavas derechas. A descartar 
adenopatías infecciosas sin poder descartar adenopatías 
metastásicas. 

� Dudosos engrosamiento del antro gástrico, 
recomiendo valoración. 

� Dos lesiones hepáticas que no han cambiado de forma 
significativa con respecto a TC previo, que podrían estar 
en relación con abscesos sin poder descartar metástasis.
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♀ 78 años DM Hemodiálisis 1 año

Catéter yugularCatéter yugular

FOD clásica (6 meses)

Hemocultivo, 
urinocultivo y catéter 

negativo

Ecocardiograma no 
EI

LOES hepáticas

Reactantes de fase aguda







FIEBRE DE ORIGE! DESCO!OCIDO CLÁSICA DEL 
A!CIA!O

• Enfermedades colágeno vasculares
� Arteritis de la temporal

• Infecciones
� Tuberculosis 

• Neoplasias
� Colon

• Sin diagnóstico



PATRÓ! DE LA FIEBRE

• Fiebre intermitente (agujas)
− Uso irregular de antipiréticos
− Abscesos piógenos
− Tuberculosis diseminada
− Pielonefritis aguda con bacteriemia
− Paludismo
− Enfermedad de Still

• Fiebre remitente
− Infecciones respiratorias víricas agudas
− Neumonía por Mycoplasma spp
− Plasmodium falciparum

• Variantes de la fiebre intermitente
− En doble pico:

� Endocarditis gonocócica
� Tuberculosis miliar
� Kala-azar

− Días alternos:
� Plasmodium vivax

� Fiebre por suspensión de la pauta de 
esteroides a días alternos

− Cada tres días:
� Plasmodium malarie

• Fiebre recurrente
− Linfoma (fiebre de Pel-Ebstein en la enfermedad 

de Hodgkin)
− Fiebre de la mordedura de rata
− Borreliosis
− Dengue
− Neutropenia cíclica

• Fiebre mantenida
− Brucelosis
− Fiebre tifoidea
− Tularemia
− Neumonía neumocócica
− Infección por Rickettsia spp
− Fiebre central

• Disparidad entre temperatura y pulso
− Fiebre facticia
− Brucelosis 
− Fiebre tifoidea
− Psitacosis
− Legionelosis 





Los ganglios linfáticos intraabdominales o retroperitoneales 
suele indicar un proceso maligno. Aunque la tuberculosis
puede aparecer como una linfadenitis mesentérica, en estos 

casos es más frecuente el linfoma.



ALGORITMO 
DIAGNÓDTICO 

DE LAS 
ADENOPATÍAS



FACTORES PREDISPONENTES A 
INFECCIONES EN PACIENTES EN DIÁLISIS

FACTORES PREDISPONENTES A 
INFECCIONES EN PACIENTES EN DIÁLISIS

• Alteraciones inmunológicas (humoral y celular):

− Disminución de la producción de Ac frente a vacunas

− Disminución del nº y respuesta a la estimulación de los 
linfocitos

− Disminución de la capacidad de producción de citocinas

− Disminución del nº de macrófagos y su función

− Disminución de la quimiotáxis y fagocitosis mediada por 
los PMN
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• Alteraciones inmunológicas (humoral y celular)

• Alteraciones de las barreras naturales:
− Cutáneas: atrofia epidérmica, elastosis, depósitos de urea y 

calcio.

− Mucosas:  alteración de pH y en la composición de la saliva y 
jugo gástrico, mucositis, ulceraciones de la mucosa digestiva.

− Aparato respiratorio: fibrosis pulmonar progresiva postedema
pulmonar, alteración de la secreción de moco, exudación 
alveolar fibrinosa.

− Riñón y vías urinarias: disminución o ausencia del flujo 
urinario, disminución de la capacidad de la concentración de 
orina, afectación de la mucosa vesicoureteral, presencia de 
quistes renales congénitos o adquiridos.
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• Alteraciones inmunológicas (humoral y celular)

• Alteraciones de las barreras naturales

• Derivadas del acceso vascular
− Pérdida de la integridad cutánea

− Persistencia de cuerpo extraño por injertos o prótesis vasculares

− Existencia de catéter vascular temporal o permanente
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• Alteraciones inmunológicas (humoral y celular)

• Alteraciones de las barreras naturales

• Derivadas del acceso vascular

• Alteraciones por la propia hemodiálisis
− Posibilidad de contaminación del circuito extracorpóreo

− Contaminación del baño de diálisis y retrofiltración

− Leucopenia y estimulación de citocinas proinflamatorias en 
relación con la menbrana de diálisis
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HIPERTERMIA EN PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS

HIPERTERMIA EN PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS

• Fiebre al inicio de la sesión:
− Síndrome del primer uso, intolerancia al óxido de etileno, 

reacciones de bioincompatibilidad o hipersensibilidad, 
contaminación de líneas o dializadores o baño de diálisis.

− Bacteriemia por infección del acceso vascular.

• Fiebre durante la sesión:
− Reacciones a pirógenos por endotoxinas bacterianas, 

contaminación, temperatura excesiva o anomalías en la 
composición del baño de diálisis, hemolisis aguda, 
bacteriemia.

• Fiebre antes de la diálisis o en el periodo 
interdiálisis: 

− Valorar infección bacteriana, viral o de otro origen.

• Fiebre prolongada:
− Acompañada en general del deterioro del estado clínico.

− Investigar tuberculosis o neoplasias.
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La presencia de infección no siempre se 
acompaña de fiebre, debido a la existencia 
de la hipotermia fisiológica en la uremia y 
la disminución de la respuesta térmica .



INFECCIONES EN HEMODIÁLISISINFECCIONES EN HEMODIÁLISIS

• Infecciones asociadas al acceso vascular.

• Infecciones no asociadas al acceso vascular:

− Infecciones del tracto respiratorio.

− VIH.

− Infecciones del SNC, incluyendo mucormicosis.

− Infecciones gastrointestinales, como hepatitis o colitis por 
C. difficile.

− Infecciones del trato urinario,incluyendo piocistitis.

− Celulitis, osteomielitis y calcifilaxis.

− Infecciones por gérmenes con elevada resistencia a 
fármacos.

− Tuberculosis.
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TUBERCULOSISTUBERCULOSIS

• Elevada incidencia en los pacientes en hemodiálisis:

� Hasta 10 veces más frecuente que en el resto de la población.

� Elevada mortalidad:

� Causa directa de mortalidad en el 1% del total de las muertes en estos 
pacientes.

• Frecuente la localización extrapulmonar (50-80%)

• Factores que aumentan la mobi-mortalidad:

� Edad.

� Desnutrición.

� Tiempo de hemodiálisis.

� DM.

• Clínica (poco expresiva):

� Fiebre prolongada sin foco con deterioro del estado general y desnutrición.

• Diagnóstico:

� Mantoux (frecuente negativo por la anergia cutánea).

� Identificación de la micobacteria o granulomas en esputo, líquido pleural o 
pericárdico, biopsia ósea, ganglionar, hepática o en tejidos blandos.

� Positividad de ADA en líquidos biológicos.

� Clínica indicativa y mantoux positivo es aconsejable el inicio del 
tratamiento.
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1º Tuberculosis extrapulmonar: 
- Sobrecrecimiento bacteriano

1º Tuberculosis extrapulmonar: 
- Sobrecrecimiento bacteriano

2º Linfoma o Metástasis de posible 
origen gástrico
2º Linfoma o Metástasis de posible 
origen gástrico

POSIBLES DIAGNÓSTICOSPOSIBLES DIAGNÓSTICOS



PRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Mantoux o IFN-TB.

• BK esputo/orina/aspirado gástrico.

• Hemocultivos:

− Vía central (1) y periféricas (2).

− HC para Micobacterias.

• Urinocultivos.

• Serologías:

− VHB, VHC, VIH.

• Gastroscopia. 

• PAAF/Biopsia de las LOES hepáticas.

− Cultivo y BAAR.

− PCR para micobacterias.

− Anatomía patológica.
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Resultados analResultados analííticos:ticos:

MICROBIOLOGÍA 1er Ingreso:

-10/09/11: Hemocultivos negativos.

-15/09/11: Urinocultivo negativo.

-20/09/11: Hemocultivos negativos.

-22/09/11: Urinocultivo + E. coli (5.000 UFC) y C. albicans (10.000 UFC).

MICROBIOLOGÍA 2º Ingreso:

-22/11/11: Urinocultivo: negativo.

-24/11/11: Hemocultivos y punta catéter: negativos.

-28/11/11: Urinocultivo: negativo.

-9/12/11: Hemocultivos y punta catéter: negativos.

-13/12/11: Urinocultivo negativo. 22 y 26/12/11: Hemocultivos y catéter: negativos.



Resultados analResultados analííticos:ticos:

MICROBIOLOGÍA 3er Ingreso:

-6/03/12: Hemocultivos negativos. Punta catéter S. epidermidis 30 UFC (MR).

-14/03/12: Urinocultivo: negativo.

SEROLOGÍAS:

-25/05/11: VIH, VHB negativos, VHC positivo. VACUNACIÓN VHB.
-25/08/11: VHA negativo, VHB: vacunación, VIH negativo, VHC positivo.

CMV IgM negativo, IgG 24.000. PCR CMV: negativa.
-26/09/11: Brucella, Borrelia, Coxiella, negativos. Mycoplasma, Toxoplasma, 
Chlamydia IgG positivas. VIH negativo.
-6/10/11: VIH negativo, VHC positivo, VHB vacunación. PCR CMV: negativa.
-13/12/11: CMV IgM dudosa, IgG 18.000. Brucella, Borrelia, Coxiella negativas. 
PCR CMV negativa.
-28/12/11: Toxina Cl difficile en heces: negativa.
-2/12/11: VIH negativo, VHC positivo, VHB vacunación (anti HBSAg positivo).



Mantoux 29/09/11: 9 mm.

Mantoux 26/03/12: 16 mm.

Eco Doppler de MMII: sin evidencia de TVP.

Colonoscopia: mala preparación.

PAAF de LOES hepáticas: No hay LOES.

PAAF de adenopatía retroperitoneal.


