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Varón de 40 años de edad, sin hábitos tóxicos, Síndrome de Klinefelter (47XXY), obesidad  grado II, sin 
otros antecedentes de interés. Tratamiento habitual:  Reandron (Testosterona Undecanoato) 1gr cada 3 
meses. 
 
ENFERMEDAD ACTUAL 
Presenta, 6 semanas previas al ingreso, cuadro febril de 38,5ºC, tos y expectoración blanquecina. Tratado 
por médico de atención primaria con Levofloxacino 500 mg durante 5 dias y luego Augmentine de 875 mg 
durante 6 dias más, cediendo el cuadro febril durante una semana, presentado nuevamente escalofríos 
vespertinos e intensa diaforesis y astenia, agregándose artralgias generalizadas asimétricas en tobillos, 
rodillas, manos, codos y hombros. Las últimas 2 semanas previas al ingreso se añade  rigidez de manos. 
Niega alteraciones visuales, rash cutáneo, fenómeno de raynaud, dolor torácico, pérdida de peso, disuria, 
alteraciones del ritmo intestinal, y otra sintomatología. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
TA: 130/60; FC:95x’; FR: 15x’; Tº: 37.3ºC; SatO2: 95% (FiO2 21%). Peso : 119.7 Kg. Talla : 188 cm. IMC: 
34 
Buen estado general, hidratado, normocoloreado, eupneico, llenado capilar conservado.  
Cabeza y cuello: Eritema facial en región nasal y malar bilateral, lesiones pustulosas en cara.  
Adenopatías cérvico-laterales derechas menores de 1 cm.  
Tórax: Ginecomastia asimétrica de predominio izquierdo.  

Corazón: Ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, soplo sistólico 2/6 en foco aórtico. 
Pulmones: Ruidos respiratorios conservados, roncus dispersos en ambos hemitórax 

Abdomen: Globuloso, blando, depresible, no doloroso a la palpación, no masas, no vísceromegalias, 
Ruidos hidroaéreos presentes. 
Extremidades superiores: Dolor a la palpación y movilización de hombros, codos, muñecas, rodillas. 
Limitación a la flexo-extensión de muñecas y dedos bilateral.  
Extremidades inferiores: Tumefacción y derrame articular en ambas rodillas. No signos de trombosis 
venosa profunda, pulsos pedios presentes, simétricos.   
Neurológico: No focalidad neurológica, no signos meníngeos. 
 
Pruebas Complementarias 
 
Hemograma: Leucocitos: 5200, Neutrófilos: 58.1%; Linfocitos:32.4%; Hb:14,9 gr/dl; Hto: 45.5%; 
Plaquetas: 207.000/mm3; VSG 100 mm/hr. PCR: 5.6 mg/dL. 
Bioquímica: Función renal, hepática, sodio, potasio, cloro normal. 
Proteinuria de 24 horas: 594 mg. 
Radiografía de Tórax: Engrosamiento peribroncoalveolar hiliar bilateral, con infiltrados pulmonares 
parahiliares bilaterales, no derrame pleural. 
Serología viral : VHB, VHC, VIH negativos. 
Serología bacteriana: LUES, M.pneumoniae, Toxoplasma, CMV, Brucella, VEB, VVZ, C. burnetti 
negativos. 
Cultivo de esputo: negativo. 
Cultivo de líquido articular de rodilla izquierda: negativo. 
Mantoux: negativo. ECA: 80 U/L 
Inmunológico: Ac. Antimieloperxidasa (4.9 UI/ml), Ac. Antiproteinasa, Factor reumatoide (< 10.20 UI/ml), 
pANCA (1/40), ANA, C3 y C4 todos negativos. 
TAC de tórax: Infiltrados intersticiales parahiliares bilaterales con algún engrosamiento de septos de 
lobulillo secundario, asociadas a imagen pseudonodular periférica. 
TAC de tórax de control: Desaparición del patrón intersticial visualizado en estudio previo, quedando 
únicamente alguna pequeña área en vidrio deslustrado a nivel parahiliar izquierdo. Se asocian en la 
actualidad atelectasias laminares en ambos lóbulos superiores y LII. 
Broncoscopia: Sin alteraciones significativas. 
Cultivo BAL para micobacterias: negativo 



BAL- Frotis: negativo para células malignas. 
Biopsia Transbronquial: Patrón de respuesta aguda-subaguda con hemorragia alveolar con eosinofilia 
compatible con vasculitis de pequeño vaso. 
 
Evolución, Comentarios y Diagnóstico 
 
Se trata de un paciente con síndrome de Klinefelter en tratamiento hormonal crónico que presenta fiebre, 
poliartritis, clínica respiratoria e infiltrados pulmonares parahiliares bilaterales. Ante la sospecha de 
proceso infeccioso bacteriano solicitamos serologia para neumonias atípicas, hemocultivo, mantoux, 
cultivo de esputo y ziehl neelsen, siendo todos negativos, quedando como sospecha clínica Sarcoidosis y 
enfemedad de tejido conectivo, para lo cual solicitamos estudio inmunológico y fibrobroncoscopia con 
biopsia, siendo el estudio inmunológico negativo. El resultado anatomopatológico fue de vasculitis de 
pequeño vaso, quedando como posibles diagnósticos Wegener, Churg- strauss y poliangeítis microscópica 
, descartándose las dos primeras por clínica e imagen incompatible, siendo la Poliangeítis Microscópica 
nuestro diagnóstico principal. Iniciando tratamiento con bolos de Metilprednisolona de 500 mg cada 24 
horas durante 3 dias y posteriormente en pauta descendente con Prednisona hasta su mantenimiento a 20 
mg cada 24 horas, cursando con buena evolución clínica hasta quedar asintomático, así como buena 
evolución radiológica con desaparición de los infiltrados pulmonares en segundo TAC corporal. 
Posteriormente se inició tratamiento con Rituximab durante 4 semanas . 
 
Discusión 
La PAM es una vasculitis de pequeño vaso no granulomatosa asociada a la presencia de ANCA. 
Típicamente se presenta con glomerulonefritis y capilaritis pulmonar, aunque no es infrecuente la 
afectación de piel, nervio periférico y tracto gastrointestinal. La forma de presentación pulmonar más 
frecuente es la hemorragia alveolar, y menos frecuente la fibrosis pulmonar. El tratamiento de las vasculitis 
con afectación pulmonar incluye el uso de corticoesteroides y otros agentes inmunosupresores. Con la 
introducción del tratamiento inmunosupresor la mortalidad a 5 años de los pacientes  ha disminuido del 50 
al 12% desde los años setenta. Estudios recientes se han centrado en identificar estrategias de 
tratamiento alternativas a agentes citotóxicos convencionales, como el Rituximab que se ha utilizado como 
tratamiento de inducción en vasculitis ANCA positivas siendo no inferior a la ciclofosfamida y con mejor 
perfil de efectos secundarios incluso en pacientes con hemorragia alveolar. 
 
En nuestro caso el paciente dada la clínica compatible, los infiltrados pulmonares bilaterales y la capilaritis 
pulmonar en la anatomía patológica, nos planteamos como diagnostico principal PAM, descartando otros, 
como: Sarcoidosis, Wegener, Churg-strauss y procesos infecciosos (tuberculosis y neumonías atípicas) . 
De acuerdo con las guías más actuales se inicia tratamiento con bolos de metilprednisona durante tres 
días como tratamiento de inducción y posteriormente se continúa con prednisona a dosis medias y 
Rituximab, con buena evolución, esto refuerza nuestro principal diagnóstico.   
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