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    CASO CLÍNICO  

  CASO CLÍNICO 3 
  Exposición 
 Un varón de 27 años sin enfermedades previas 
relevantes comienza con fiebre alta (T.ª 39 °C), 
dificultad respiratoria, tos con expectoración 
verdosa y dolor en la región torácica izquierda. 
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 fi g. eC4-3-1  

En las pruebas realizadas destaca:  Hemograma:  
leucocitos 21.500/mm 3  (neutrófilos 90%, linfoci-
tos 5%); hemoglobina 14 g/dl; hematocrito 42%, 
VCM 90 fl; plaquetas 285.000/mm 3 .  Gasometría arte-
rial basal:  pH 7,4; pO 2  65 mmHg; pCO 2  30 mmHg. 
 Radiografía de tórax  ( fig. eC4-3-1   ): infiltrado (opa-
cidad) en la base pulmonar izquierda.  

  Preguntas 
 ¿Describa las alteraciones analíticas y gasomé-
tricas? ¿Cómo tendrá la saturación arterial (SO 2)  
este enfermo? 

 ¿Por qué presenta fiebre? ¿Cómo trataría usted 
la fiebre? 

  Respuestas 

 En la analítica destaca una leucocitosis muy im-
portante con elevación de la cifra de neutrófilos 
(leucocitosis con neutrofilia). Esto es muy carac-
terístico, aunque no exclusivo, de los procesos 
infecciosos. En la gasometría arterial destaca hipo-
xemia (pO 2  65 mmHg), aunque muy probablemen-
te el enfermo mantenga SO 2  basales por encima 
del 90% (dadas las características especiales de 
la curva de disociación de la hemoglobina con pO 2  
superiores a 60 mmHg, se mantienen SO 2  basales 
por encima del 90% que garantizan una adecuada 
oxigenación tisular). 

 La fiebre en este caso debe estar relacionada con 
la producción de pirógenos endógenos (citocinas 
producidas por células responsables del proceso 
inflamatorio asociado a la infección) o exógenos 
(producidos por el propio agente infeccioso) que 

favorecen el aumento del umbral del termostato 
hipotalámico vía la síntesis de prostaglandina E 2 . 
En este caso la fiebre se trataría con fármacos an-
tiinflamatorios (aspirina y derivados, paracetamol) 
que inhiben la síntesis de prostaglandinas. 

 El cuadro clínico es compatible con una infección 
respiratoria. En la radiografía de tórax se aprecia 
un infiltrado en la base pulmonar izquierda que 
es muy sugerente de neumonía. La neumonía 

suele estar asociada a infecciones bacterianas,
y la bacteria implicada con más frecuencia es el 
neumococo ( Streptococcus pneumoniae ).   

 ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Cuál es 
la etiología de esta enfermedad?  
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