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VARON DE 61 AÑOS CON ENFERMEDAD DE 

CROHN EN TRATAMIENTO CON INFLIXIMAB Y 

SINDROME FEBRIL RECURRENTE.
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• Varón de 61 años

• Ex-tabaquismo 50 paq/año. Bebedor 40 gr alcohol/día. HTA. 

• Octubre 2014. Diagnóstico de Enfermedad de Crohn con afectación ileal 
extensa. Tratamiento con budesonida, azatioprina (suspendida por efecto 
secundario) y finalmente metotrexate (2015) con buena respuesta. 

• Infección tuberculosa latente para la que completó 9 meses de tratamiento 
con isoniazida (de enero a octubre 2016).

• Diciembre 2016: Brote de E. Crohn con cuadro pseudooclusivo. Se inicia 
infliximab con buena respuesta clínica y radiológica. 

• Tratamiento en el momento del ingreso: Atenolol. Ácido fólico. Omeprazol.  
Deflazacort. Infliximab. 

Antecedentes Personales

Ingresa en enero de 2018 por presentar fiebre con tiritona aislándose en
hemocultivos Salmonella no-tiphy. Se realiza un estudio exhaustivo orientado a
descartar una infección endovascular o un absceso “oculto” que incluyó
ecografía y TC abdominales, ecocardiografía transtorácica y gammagrafía con
leucocitos marcados que resultaron normales. Se diagnósticó de bacteriemia
“primaria” por Salmonella no-tiphy y se trató inicialmente con ceftriaxona
seguida de amoxicilina oral hasta completar 3 semanas, comprobándose la
curación con hemocultivos de control que resultaron negativos.

Reingresa en marzo 2018 por presentar de nuevo fiebre, tras la suspensión de
antibioterapia, con tos y expectoración. La radiología de tórax mostró signos
sugestivos de una neumonía intersticial bilateral asociada a derrame pleural.
Los hemocultivos previos al tratamiento antibiótico fueron negativos. Recibió
un nuevo ciclo de ceftriaxona iv con resolución de la fiebre y de la clínica
respiratoria. Por aparición de un dolor lumbar de nueva aparición se realizó una
RM columna lumbar en la que se descartó espondilodiscitis.

Ingresó nuevamente en abril 2018 por presentar fiebre elevada, tos seca,
disnea, dolor torácico y pérdida de 5 Kg de peso en los últimos dos meses.
Negaba clínica neurológica, abdominal, urinaria o cutánea.

Enfermedad actual



Exploración física al ingreso

Aceptable estado general, consciente y orientado, colaborador, bien hidratado 
y perfundido, estable hemodinámicamente. Tª 35.2ºC

•ACR: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado con 
hipoventilación en ambas bases, mayor en hemitórax izquierdo, sin ruidos 
sobreañadidos. 

•Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin masas 
palpables, signos de peritonismo ni irritación peritoneal. 

•MMII: sin edemas ni signos de TVP 

Rx Tórax: derrame pleural bilateral con predominio izquierdo

Bioquímica: Función renal y hepática normal. Proteína C reactiva 263 mg/L.

Hemograma: Leucocitos normales. Hb 103 g/L normocítica normocrómica.

Estudio de coagulación: Fibrinógeno 7.5 g/dl.

Hemocultivos: Negativos.

Electrocardiograma: ritmo sinusal, eje normal, sin alteraciones de 
repolarización. 

Estudios complementarios

Evolución

Se realizaron nuevas exploraciones que permitieron alcanzar el diagnóstico
definitivo, requiriendo un tratamiento médico y quirúrgico.


