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Todo el mundo tiene derecho a Todo el mundo tiene derecho a 
tener más de una enfermedad pero 

lo más frecuente es que una  
explique todos los síntomas



???????????????



• Artralgias.

• Dolor abdominal, alteración del hábito intestinal, 

Resumen de problemas

• Dolor abdominal, alteración del hábito intestinal, 
probable malabsorción (anemia ferropénica, 
hipoalbuminemia, hipocolesterolemia…).

• Adenopatías mesentéricas con 
infiltración/degeneración grasa, engrosamiento 
de asas de intestino delgado.de asas de intestino delgado.

• Deterioro cognitivo, ataxia.

• Lesión hiperintensa (RMN, T2) substancia 
blanca subcortical .







� Artropatía enteropática

Tuberculosis

Artralgias y dolor abdominal

� Tuberculosis

� Linfoma

� Lupus eritematoso sistémico

� VIH

PAN� PAN

� Sarcoidosis

� Enfermedad de Whipple



Artropatía enteropática

� Colitis ulcerosa

Enfermedad de Crohn
La colonoscopia fue normal

� Enfermedad de Crohn

� Enfermedad celíaca

� Colitis colágena

� Colitis linfocitaria

Los anticuerpos 
transglutaminasa son 

negativos

Biopsia de mucosa 
colónicacolónica



Tuberculosis

� Dolor abdominal

� Artralgias

� Adenopatías

� Síntomatología neurológica ADA en LCR

Biopsia de adenopatías

Cultivo de esputo negativo para micobacterias



Sarcoidosis

� Adenopatías 

Artralgias� Artralgias

� Deterioro cognitivo

Biopsia de adenopatía



Linfomas

� Linfoma T intestinal

Linfoma intestinal tipo MALT� Linfoma intestinal tipo MALT

� Linfoma cerebral primario

� Otros LNH

Estudio de la médula ósea negativo para linfoma

Biopsia de adenopatía

Estudio de la médula ósea negativo para linfoma



Lupus eritematoso sistémico

� Dolor abdominal

Artritis: artritis no erosiva, en articulaciones � Artritis: artritis no erosiva, en articulaciones 
periféricas

� Afectación neurológica

� Engrosamiento valvular 

ANAs



VIH

� Dolor abdominal

Artropatía� Artropatía

� Malabsorción

� Anemia

� Clínica neurológica

Serología de VIH es negativa



PAN

� Dolor abdominalDolor abdominal

� Artralgias

� Sd general: pérdida de peso, astenia, anorexia

� Anemia de procesos crónicos

p-ANCA



Otros diagnósticos diferenciales

� Lúes

� Porfiria aguda intermitente

� Déficit de B12

� Enfermedad de Whipple



LUES

� Atralgias

Linfadenopatías� Linfadenopatías

� Clínica neurológica

Serología de Lúes es negativaSerología de Lúes es negativa



Porfiria aguda intermitente

� Dolor abdominal� Dolor abdominal

� Síntomas neurológicos o psiquiátricos



Enfermedad de Whipple

� Poliartropatía

Dolor abdominal� Dolor abdominal

� Diarrea, malabsorción

� Adenopatías mesentéricas con importante 
componente graso

� Anemia� Anemia

� Clínica neurológica y lesiones RMN hiperintensas

� Valvulopatía



Pruebas diagnósticas

� EDA + biopsia a nivel de duodeno-yeyuno

PL → LCR: PCR del 16S ribosomal RNA del � PL → LCR: PCR del 16S ribosomal RNA del 
Tropheryma whipplei

� Biopsia de un ganglio



MUCHAS GRACIAS


