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Residente de 2º año de Medicina Interna



Antecedentes

• MC: Fiebre y diarrea

• AP: AF sin interes para la patología actual

DM2. HTA. Aplastamientos vertebrales. Trocanteritis

• TH: Metformina. Lisinopril/HCTZ. Carvedilol 6,25. 

Paracetamol. Lyrica. Oxycontin. Omeprazol.

• SB: IABVD. Bastón.

• No ingresos previos



Enfermedad Actual

• Dolor abdominal de tipo cólico + diarrea de incontables 

episodios sin productos patológicos + sensación distérmica de 

4 días de evolución con nauseas con vómitos en las últimas 24 

horas

• No cambios dietéticos, no ingesta de alimentos sospechosos 

(pollo, marisco, huevos…), no cambios de medicación. No 

casos similares en su entorno.

• Constantes: 100/60 (75/30) 90lpm 38º

• EF: AP: MVC sin ruidos

Abd: RHA+. Doloroso. No IP. Murphy -

Bloomberg -

Nrl: Normal, no focalidad.



Diarrea Aguda (Etiologías)

• Infecciosas

• +: Fiebre + diarrea aguda

• Farmacológica

• Antibioticos, Laxantes, Antiacidos con Mg, Retirada opiaceos

• -: No toma de ninguna de estas medicaciones

• Intolerancia alimentaria

• Proteinas lacteas, Soja, Metilxantinas

• -: No lo relaciona con la ingesta de ninguno de esos alimentos

• Quirúrgicas (invaginación, apendicitis)

• +: Fiebre + diarrea + dolor abdominal

• -: Bloomberg -, no irritación peritoneal
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Diarrea Aguda (Etiologías)

� Intoxicación vitamínica

� Vitamina C, Niacina, Vitamina B3

� -: No toma de complementos vitamínicos

� Plantas, setas

� -: La paciente niega ingesta de plantas o setas

� Tumor carcinoide

� -: No se agudiza con la toma de ciertos alimentos. No asocia 

otros síntomas del síndrome carcinoide (palpitaciones, 

flushing)
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Diarrea Aguda (Etiologías)

• EII

• +: Fiebre+diarrea. Dolor abdominal. Segundo pico de 

incidencia

• -: No moco ni productos patológicos

• Hipertiroidismo

• +: Oligosintomática en mayores. Sensación distérmica.

• -: No acompaña otros sintomas.

• Sd intestino irritable

• -: Fiebre y compromiso HD. Edad. No otros episodios

Medscape.com /  Uptodate.com



Diarrea Aguda (Etio 

Infecciosa)

•Viral

•Rotavirus

•Adenovirus

•Calicivirus

•Astrovirus

•Norovirus

•Invasive bacteria

•Escherichia Coli (enteroinvasive, 

enterohemorrhagic)

•Shigella species

•Salmonella species

•Campylobacter species

•Yersinia species

•Aeromonas species

•Plesiomonas species

•Enterotoxigenic bacteria

•E coli

•Klebsiella

•Clostridium perfringens

•Cholera species

•Vibrio species

•Toxic bacteria

•Clostridium difficile

•Parasites

•Giardia species

•Entamoeba

•Cryptosporidium species
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Pruebas 

Complementarias

• Analítica en urgencias (29/01/12): 

• BQ normal excepto PCR 170 Cr 1,54 Urea 86 HG normal excepto 
neutrofilos 7980 GV ph 7,3 pCO2 43,6 HCO3 21,3 

• Analítica al ingreso (01/02/12): 

• BQ normal excepto PCR 177 Prot 5,3 Alb 2,9 Coag: Normal excepto fibr
774 HG: Hb 11,2 HC 36,6 VCM 88,1 Plaq 190 Leuc 6,9 (N4,7 L 1,13)

• Micro

• Hemocultivos: Pendientes

• TCD: Pendientes

• Coprocultivos: Pendientes

• Serologías: Pendientes

• Imagen

• Rx Abd: Luminograma inespecifico. Aplastamientos vertebrales.

• Rx tórax: ICT respetado. No se observan consolidados.



Evolución

• Entrada en Urgencias (29/01/2012)

• Iniciada sueroterapia � mejoría clínica con episodios de hTA. 

Persistencia de picos febriles.

• Ingresa en planta (01/02/2012):

• Sospecha de diarrea aguda infecciosa enteroinvasiva (fiebre 

persistente, repercusión hemodinámica).

• Se inicia antibioterapia con Piperazilina/Tazobactam.

• Día 3º (05/02/2012): 

• Persiste con picos febriles a pesar de tratamiento antibiótico

• Se recibe coprocultivo

• C. Jejunii R a Ampicilina y ciprofloxacino

S a Macrolidos



Campylobacter Jejunii 

(Introducción)

• Causa más frecuente de enteritis inflamatoria adquirida 
en la comunidad 

• Microbiología: 

• Bacilo curvado o espiral no formador de esporas gram -. 

• Flagelo

• Oxidasa y catalasa positiva. Lento crecimiento.

• Transmisión: 

• Fecal-oral

• Sexual

• Alimentaria (pollo, leche sin pasteurizar, agua contaminada) 
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Campylobacter Jejunii 

(Introducción)

• Virulencia: 

• 1000-10000

• Menor si tratamiento antiacido

• Incubación: 1 semana

• Fisiopatología:

• Adhesión (LPS, flagelo, PEB1) a mucosa y pilis

• Quimio taxis (flagelo, enterotoxina)

• Destrucción (citotoxina) e invasión.
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Campylobacter Jejunii 

(Presentación)

• Clínica: 

• Pródromos: Fiebre, cefalea, mialgias

• Dolor abdominal, fiebre, diarrea

• Mal pronostico: Vómitos, diarrea sanguinolienta

• Bacteremia: celulitis, infección endovascular, asociada 

a dispositivos, meningitis
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Campylobacter Jejunii 

(Presentación)

• Diagnóstico:

• Clínico

• Confirmación: Demostración del microorg

• Heces en fresco

• Cultivo (HC/CC)

• Medios especificos por lento crecimiento

• Sangre, con antibiotico, microfiltrado

• ELISA/PCR

• Colonoscopia (hallazgos similares a EII)

Medscape.com /  Uptodate.com



Campylobacter Jejunii 

(Manejo)

• Terapia de rehidratación oral 

• Terapia de rehidratación iv (si imposibilidad oral o gran 
deshiratación)

• Antibioticoterapia

• Ind: Fiebre elevada

Diarrea sanguinolienta

>8 depot No mejoría en 1 semana

Embarazo Inmunodepresión

• Azitromicina: 1era elección. 500 mg/d 3 días

• Alternativas: Eritromicina, cifrofloxacino, tetraciclinas

• Nunca antidiarreicos
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Campylobacter Jejunii 

(Complicaciones)

• Megacolon tóxico

• Colitis pseudomembranosa

• HD

• SHU 

• PTT

• MALT

• Artritis reactiva

• Bacteriemia

• Endocarditis

• Colecistitis

• ITU

• Pancreatitis

• Sindrome de Guillian Barre

• Meningitis

• Aneurisma aortoiliaco infectados
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Evolución (cont.)

• Dia 3º (05/02/12)

• Inicia azitromicina � diarrea+fiebre stop

• Se recibe Hemocultivos: Negativos

Toxina CD: Negativa

Serologías: Negativas 

• Se suspende piperacilina/tazobactam



Evolución (cont.)

• Día 6º (08/02/12)

• Reaparición fiebre hasta 39º + dolor cervical 
incapacitante, dolor en muñecas de predominio 
izquierdo y debilidad cintura escapular

• EF: Dolor cervical incapacita la movilización del 
cuello.

Dolor a la palpación de muñeca izquierda con 
edema en dorso de la mano. VVP enrojecida. No 
tumefacción articular. Pulsos presentes. Fuerza y 
sensibilidad conservadas.



Resumen

• Paciente de 82 años, HTA, DM, aplastamientos vertebrales.

• Acude por diarrea sin productos patológicos ni sangre, de 

incontable número, de una semana de evolución, 

acompañado de vómitos, fiebre de hasta 38º, y mal estado 

general. Repercusión hemodinámica con hTA e 

insuficiencia renal aguda prerrenal secundaria.

• Diarrea por Campylobacter Jejunii .Azitromicina.

• Mejoría clínica: Desaparición de fiebre y diarrea

• Posible tenosinovitis de ambas manos en carpo y 

metacarpianos de predominio izquierdo, debilidad y dolor 

en cintura escapular y fiebre de hasta 38,7º.



Reinicio de fiebre en paciente con 

diarrea aguda por C. Jejunii

• DD: Artritis reactiva atipica

PMR 

Posible bacteriemia +/- endocarditis

Espondilodiscitis

Flebitis por vía

• Analitica y nuevos HC y nuevos CC

EcoCardiograma (descartar endocarditis)

Eco articular (descartar tenosinovitis)

PETTC

HLAB27

Vancomicina (foco: flebitis)



Evolución (cont.)

• Artritis reactiva a Campylobacter �Enantyum/8h

• Dia 9º (08/02/12)

• Dolor articular persiste � Corticoides (Urbason 16 mg/24h)

• Resultados

• Analítica: Leuc 12100 Plaq 519000 Fibr 1009 PCR 140

• EcoCardio TE: No signos endocarditis.

• Eco articular: Celulitis y signos degenerativos

• HC: Negativos

• CC: Negativos

• PET TC: Adenopatías inflamatorias cervicales, axilares,0. 

inguinales

• HLA B27:  repetidos problemas de recogida de muestra

• Se retira vancomicina



Utilidad del PETTC en sospecha de 

Artritis Reactiva
Pubmed.org



Evolución (cont.)

• Día 15º (14/02/12)

• Franca mejoria sintomática y analítica

• La paciente moviliza sin dificultad manos y cuello

• Analítica: Leuc 7000 Plaq 503 PCR 18,7 VSG 68 

Fibr 500

• Se procede al alta con corticoterapia y revisión en 15 

días



Artritis Reactiva atípica en paciente con 

antecedente de diarrea aguda por Campylobacter 

Jejunii

• Fisiopatología 

• 1 semana tras cuadro infeccioso

• Clínica: 

• Artralgias carpo incapacitante

• Cervicalgia incapacitante

• Analitica: (gráfica)



Artritis Reactiva atípica en paciente con 

antecedente de diarrea aguda por Campylobacter 

Jejunii
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Artritis Reactiva atípica en paciente con 

antecedente de diarrea aguda por Campylobacter 

Jejunii
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Artritis Reactiva 

(Introducción)

• Enfermedad autoinmune (artritis, uretritis, conjuntivitis) 

en respuesta a infección

• Factores desencadenantes:

• Infecciones 

• GI: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Ureoplasma 

ureolitycum, Str Bhemolitico, TBC,

• GU: Chlamydia

• Vacunación vacuna vivas

• Lavados intravesicales con BCG

• HLA B27 (mas severa, mas duradera)
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Artritis Reactiva 

(Fisiopatología)

• Fisiopatología: 

• 2-6s postinfección

• 10% sin infección previa clara

• No mecanismo claro

• Reacción cruzada Ag micro//prot (mimetismo molecular)

Reacción Th2 autoinmune

Se encuentran Ac y Ag en liq articular

• Pronóstico:

• Autolimitado en 3-12 m

• Reic: +frec en HLAB27+ o +uveitis, uretritis
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Artritis Reactiva 

(Presentación)

• Clinica
• Pródromos: Fiebre y MEG 

• Completo / Incompleto

• Artritis:  Asimetrica, oligoartritis

+ frec artic de carga

+tipic entesopatía de tendon de achiles

• Piel: Queratoderma blenorrágica

Eritema nodoso

Onicodistrofia

Balanitis circinada

Placas parcheadas en mucosa

• Ojos: Conjuntivitis

Uveitis, epiescleritis, keratitis, ulcera corneal

• GU: Uretritis

• Otros: Proteinuria, microhematuria

Nefropatia amiloide, por deposito de IgA

Arritmias, Aortitis con IAo

Artritis:  Asimetrica, oligoartritis
+ frec artic de carga
+tipic entesopatía de tendon de achiles
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Artritis Reactiva 

(Diagnóstico)

• Lab:
• Aumento RFA
• Anemia N-N, leucocitosis, trombocitosis
• Liq Artic: Leucocitosis
• ANA y FR negativo

• Cultivos negativos
• RX: 

• Precoz: -
• Evolucionada: Reacción perióstica

Sindesmofitos
Sacroileitis

• RM: Cambios más tempranos
• ECG
• Detección HLAB27
• PAAF Articular
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Artritis Reactiva (Manejo)

• AINEs: 1era elección (Indometacina)

• Corticoides: Si no mejoría

• Antibiótico: 

• Para tto del proceso desencadenante

• En las producidas por chlamydia: Tetraciclina 3 meses 

reduce la duración

• Sulfasalazina: 62% vs 47,7% placebo

• FAME (no demostrado)

• MTX (no demostrado)

• AntiTNF (No demostrado)
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Revisión en consulta

• 01/03/2012

• Evolución: Asíntomatica. 

• Plan: Pauta descendente y analitica en 1 mes con HLA B27

• 01/04/2012

• Evolución: Asintomática

• Analitica: VSG 1 Leuc 6350 (no se consigue muestra 

HLAB27)

• Plan: Alta



Muchas gracias por su 

atención.


