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HISTORIA CLÍNICA

Hombre, 53 años.

Procedente de Salto.

Obrero de la construcción.

Tabaquista intenso, IPA 60, BC.

 Dolor torácico. Centellograma cardíaco 

en mayo/2015 sin alteraciones.



 MC: Artralgias y fiebre.

 EA: Artralgias con artritis de grandes, 
medianas y pequeñas articulaciones de 6 
meses de evolución.

 Mayor intensidad en radiocarpianas, 
metacarpofalángicas, interfalángicas 
proximales, rodillas, codos y hombros.

 Impotencia funcional.

 Edema local, no rubor ni calor.

 Rigidez matinal (1 – 2 hs).

 Aumento de tos habitual.  Sensación febril.

 Adelgazamiento de 12 kgs en 3 meses.

 Astenia y adinamia.



Examen físico
 Lúcido, adelgazado. Febril (38,5).

 Piel sin lesiones.

 LG: sin adenomegalias cervicales, supra-clav, 

axilares ni inguinales.

 PP: Eupneico, MAV + bilateral sin estertores. 

Saturación O2 99% VEA

 CV: RR 112 cpm, R1 y R2 normofonéticos. Sin 

soplos. 

 ABD: normal.

 PNM: Sin alteraciones. ROT normales.

 Osteo-articular: Dolor a la palpación de 

articulaciones, radiocarpianas, 
metacarpofalángicas, codos, hombros, rodillas, 

tibiotarsiana.  Signos fluxivos.



En suma

 Hombre, 53 años.

 Tabaquista intenso, BC.

Artralgias con artritis de 6 meses de evolución. 

 Fiebre

Adelgazamiento

Dolor torácico 6 meses previo





TC Tórax

 Micronódulo en topografía periférica a nivel del 
segmento apicoposterior del LSI de aprox 1,5 mm 
(aspecto secuelar). 

 Algunos granulomas calcificados el mayor a nivel 
subpleural en la cisura mayor izquierda (aspecto 
secuelar). 

 Adenomegalias laterotraqueales derechas altas y 
bajas, subcarinales e hiliares derechas, la mayor de 
20 mm a nivel laterotraqueal derecho bajo con 
realce heterogéneo.

 No derrame pleural ni pericárdico.

 Áreas de enfisema centrolobulillar y paraseptal 
bilateral.
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Analítica sanguínea

 Serologías VIH, VHB, VHC y VDRL negativas.

 Serología toxo, VEB y CMV positvas IgG título bajo

 FR negativo.

 VES 70 PCR 87

 Hb 12,5 g/dl, Ptas 396.000/mm3 GB 6000/mm3 
Linfocitos 1500/mm3

 Hepatograma, función renal, ionograma Sp.

CPK 27 U/lt

 PSA normal.



Ecocardiograma: 

Sin derrame pericárdico.

FEVI normal. Disfunción diastólica leve.  

Aumento grosor septal.



Evolución en sala:

 Tratamiento: Prednisona, AINEs.

Mejoría de artralgias y artritis. 

 En apirexia.

Mejoría de la repercusión general.

Mediastinoscopía.



Planteos clínicos:
Poliartritis

Simétricas

Fiebre

Repercusión 

general

Infeccioso Virus

Bacterias 

Inespecifico

Específico

EAS AR

LES

Sarcoidosis

Paraneoplásico CBP

Próstata

Riñón

Linfoma-TC Adenomegalias 

laterotraqueales

-Fiebre

-Artralgias + artritis

-Tos seca

SARCOIDOSIS?

NEOPLASIA?



ECG Preoperatorio



Videomediastinoscopía:

Conglomerado ganglionar firme elástico, que 
ocupa todo el espacio pre y laterotraqueal 
derecho. Se extrae muestras para AP y CHLA.

 Extemporánea ganglios antracóticos con 
extensa fibrosis.

 Sin células tumorales ni granulomas.

 ECG + Ecocardiograma normal y dolor previo.

 Se descarta sarcoidosis.



Anatomía patológica

 Extemporánea: Ganglios reactivos con antracosis y 

fibrosis.

 Diferido: Ganglio con formaciones granulomatosas 

aisladas y confluentes, con frecuente necrosis central 

cartográfica sin exudaciones. Algunos ganglios 

presentan nódulos fibrohialinos que se intetrpretan 
como granulomas involucionados. Sin atipias ni 

sustituciones.

 Linfadenitis granulomatosa, etiologia proceso 

infeccioso, probablemente tuberculosis reactivada.

 CHLA: Ganglios positivos para tuberculosis.



 Tuberculosis ganglionar confirmada.

 Que explica entonces la presencia de artritis 
y artralgias de pequeñas y medianas 
articulaciones???

 RE-EVALUACION DIAGNOSTICA:

 Re-análisis de ECG: alteraciones difusas ST, 
Pericarditis??

 Solicitar evaluación de posible EAS



Analítica en evolución:

 ANA 1/2560

 ANTI DNA 370

 Prueba anti globulina directa + (Coombs D +)

 Anti Ro + 

 Anti-péptidos cíclicos citrulinados negativos

 Complemento C3 y C4 normal

 Antifosfolipídicos y Ac. Lúpico negativos

 Examen de orina normal



Diagnósticos:

Tuberculosis ganglionar

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO :
 Artritis con artralgias

 Pericarditis clínica y ECG

 ANA 1/2560

 ANTI DNA 370

 Test de Coombs +

 Anti Ro + (dato adicional)

Criterios de clasificación del SLICC (2012): 

Son más sensibles pero menos específicos que ACR 

(al menos 1 clínico + 1 laboratorio)



NUEVOS CRITERIOS de CLASIFICACION DEL LES

17 criterios 

en total

DIAGNOSTICO:

4 criterios clínicos o 

de laboratorio

o

PBR compatible y 

ANA o anti-ADNds



Conclusiones

 EAS con presencia de adenomegalias

 Valoración exhaustiva para descartar  

 1er lugar: enfermedad infecciosa y 

 2do lugar: hemopatía maligna (linfoma – LNH).

NI INFECCION SOLA, 

NI AUTOINMUNE SOLA,

SINO LAS DOS A LA VEZ!!!



Muchas gracias! 


