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Caso Clínico
Motivo de consulta:
Mujer de 55 años que acude por disnea y cuadro de desorientación.

Enfoque individual (anamnesis, exploración, pruebas complementarias):
Paciente fumadora con antecedentes de hipotiroidismo, síndrome de Sjögren, síndrome de
piernas inquietas, urticaria crónica, Gammapatía monoclonal IgM Kappa de probable
significado incierto, mononeuritis múltiple, miopía magna y hernia discal lumbar.
Acude por cuadro de 10 días de evolución de disnea progresiva, epistaxis intermitente. En
los últimos días presenta alteración del ciclo vigilia-sueño y, en las últimas 24h,
desorientación.

Exploración física: Regular estado general, episodios de desconexión durante la entrevista,
somnolencia, desorientación. Auscultación pulmonar con crepitantes bibasales pulmonares.
Glasgow 10/15, disminución del nivel de conciencia fluctuante, amnesia anterógrada y
retrógrada, lenguaje incoherente, descoordinación motora. Fiebre de 38,1ºC.

Pruebas complementarias:
• Analítica: Creatinina 1.56, Dímero D 4142. Déficits de complemento C3 y C4. Factor

reumatoide aumentado. Proteinuria, leucocituria, hematuria.
• TAC y RM de cráneo: aparente encefalitis/ encefalomielitis, lesiones isquémicas vs

vasculitis de pequeño vaso.
• Rx y TAC de tórax: derrame pleural bilateral.

Enfoque familiar y comunitario:
Independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Funciones
superiores conservadas. Nivel socioeconómico medio.

Juicio clínico:
Vasculitis con afectación orgánica: SNC, SNP, pulmonar y renal.

Plan de acción y evolución:
Ingreso para estudio y tratamiento con metilprednisolona IV y profilaxis antibiótica.
Si crioglobulinas positivas, realizar estudio hematológico ante la posibilidad de tratarse de
una crioglobulinemia mixta asociada a gammapatía monoclonal.

Conclusiones:
Debemos sospechar vasculitis ante enfermedad inflamatoria multisistémica de causa no
aclarada, así como en el diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocido,
glomerulonefritis, púrpura, mononeuritis múltiple, lesiones multifocales del SNC o isquemia
de miembros, especialmente si se presentan varias de estas manifestaciones, como ocurre
en este caso.
Nuestra primera sospecha será la vasculitis crioglobulinémica, caracterizada por la
presencia de crioglobulinas circulantes, que suele cursar con púrpura palpable, artralgias,
astenia, neuropatía periférica, glomerulonefritis membranoproliferativa difusa. La afección
gastrointestinal y pulmonar es rara pero potencialmente grave. A su vez, las fracciones C3 y
C4 del complemento suelen estar disminuidas y el factor reumatoide suele ser positivo,
como ocurre en nuestro caso.
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