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� Varón 68 años.
� NAMC. Bebedor 2UBE/d. No FRCV, cardiopatía ni 

broncopatía conocida. 
� 1 año antes: Dolor abdominal y alteraciones del 

tránsito intestinal (EDA y Colonoscopia normales). 

ANTECEDENTES PERSONALES

tránsito intestinal (EDA y Colonoscopia normales). 
� Seguimiento en Reumatología: artralgias predominio 

axial de meses de evolución. 
� Últimos meses: anemia ferropénica y elevación de 

RFA.
� No Antecedentes Famil iares de interés. 
� Vida basal: FMSC. Independiente ABVD. Trabajó en el 

campo.
� Ningún tratamiento domicil iario.



1 año y medio:
Pérdida 20 kg peso.
2-3 deposiciones diarias sin productos patológicos
Artralgias asimétricas + rigidez matutina sin artritis.

ENFERMEDAD ACTUAL

6 meses:
Alteraciones memoria reciente.

Semanas:
Inestabilidad marcha sin lateralización.

No fiebre, tos, relaciones sexuales de 
riesgo, anormalidades piel, visuales, 
ni alteraciones del sueño.
No mismo cuadro en familiares.



• BEG. No desnutrición. Talla 1.61cm. 61kg. Afebril. Eupneico. NO 
alteraciones cutáneas. 

• ACP: sin alteraciones.

• Abdomen: blando, sin distensión abdominal ni organomegalias .

EXPLORACIÓN FÍSICA

• Abdomen: blando, sin distensión abdominal ni organomegalias .

• Extremidades: sin edemas, no sinovitis ni restricción movilidad l umbar, 
pulsos periféricos presentes. 

• E. NRL: isocoria, normoreactividad, lenguaje coherente y fl uído, pc 
conservados, fuerza, tono y sensibilidad vibratoria distal conservada, 
ROT patelares y aquíleos ligeramente vivos, motilidad  ocular extrínseca 
incluye mirada vertical normales. No nistagmus. Discreta ataxia de la 
marcha fluctuante sin dismetría en MMSS . Romberg negativo.



P. COMPLEMENTARIAS

Hb 8.4, VCM 78; Coombs monoespecífico negativo, Reticu locitos: normales. 

Frotis: algunos neutrófilos hipersegmentados, microc itosis. 

VSG 84. Fibrinógeno 710. Proteína C reactiva 4.8

Estudio autoinmunidad, marcadores tumorales, SOH y 
Ac antitransglutaminasa negativos

Proteinograma normal; Ferritina 66, saturación de tr ansferrina 6, 

Rx tórax: Discreto aumento de la trama perihiliar.



P. COMPLEMENTARIAS

Rx abdomen y de raquis: osteofitos, aplastamiento (traumático antiguo) T12,

sacroilíacas normales; algún asa de intestino delgad o dilatada. 

Gammagrafía ósea: espondiloartropatía.

Ecografía abdominal: dilatación de asas de intestino delgado; 

bazo de tamaño normal.

TAC abdominal: bases pulmonares normales; alguna alteración focal de la 
densidad en bazo, adenopatías en el retroperitoneo y en el mesenterio de 
tamaño patológico; con amplia infiltración grasa. Aspecto reticular 
generalizado de la grasa intra y retroperitoneal peri vascular; granuloma
calcificado en mesenterio anterior derecho . Discreta prominencia de los 
pliegues del intestino delgado, observando al menos  dos áreas de 
engrosamiento mural patológico que parecen estar en  el ileon . 





P. COMPLEMENTARIAS

Serología Lues, HBV, HCV y HIV: negativos.

Cultivo de esputo para micobacterias: negativo.

Estudio de médula ósea: alteración del patrón férrico compatible con
proceso reactivo; no infiltración por linfoma ni otros procesos . Se envió
muestra a A. Patológica que fue negativa para linfoma.

Estudio elemental de L.C.R: normales .Estudio elemental de L.C.R: normales .

ECG y Ecocardio: normales.

R.M.N y TC encefálicas: varias lesiones puntiformes corticales en ambas
convexidades frontoparietales que podrían estar en relaci ón con
pequeñas lesiones isquémicas agudas pero otras correspond erína a
mínimas calcificaciones.; microinfarto no reciente en hemisferio
cerebeloso izdo . No realces con contraste.





• Durante su estancia en planta, el paciente 

EVOLUCIÓN

• Durante su estancia en planta, el paciente 
permaneció estable sin incidencias, con las 
mismas manifestaciones por las cuales 
consultó. 







Histología: típica de Whipple con macrófagos 
espumosos PAS positivos que se acumulan en la 
lámina propia.
PCR de mucosa intestinal (+) T. whipplei.

LCR: Citometría negativa para linfoma. Lowenstein neg ativo.

PCR + T. whipplei .



ENFERMEDAD
DE WHIPPLE

ENFERMEDAD DE WHIPPLE EN OURENSE. 
PRESENTACIÓN DE  NUESTRA  CASUÍSTICA 1998-2012.
V. Pérez-Carral, O. Pérez Carral, A. Pérez- Iglesias, E . Seco, P. 
Rodriguez- Álvarez, I.Fernández Regal, De Toro M. A. Ch amorro-
Fernández. CHUO.



- Infección crónica Tropheryma whipplei. 
- 1907 Whipple lipodistrofia intestinal.
- Prevalencia < 0.1%. 
- 1907-2000: 1000 casos.
- Etnia blanca Varones 40 -60años.

INTRODUCCIÓN

- Etnia blanca Varones 40 -60años.
- Transmision fecal-oral.
- No agrupación familiar. 
- HLA-B27+. HLA-DRB1-13 y DQB1-06.
- Elevación PCR y VSG.
- Anemia ferropénica.
- Clínica inespecífica. 
- Prodrómos: diarrea, pérdida de peso, dolor abdomin al, 
artralgias.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS



ENFERMEDAD DE WHIPPLE EN OURENSE. PRESENTACIÓN DE    
NUESTRA  CASUÍSTICA 1998-2012.
V. Pérez-Carral, O. Pérez Carral, A. Pérez- Iglesias, E. Seco, P. Rodriguez- Álvarez, 
I.Fernández Regal, De Toro M. A. Chamorro- Fernández. CHUO.

OBJETIVOS: Conocer las características epidemiológicas, clínicas, 
diagnósticas y terapéuticas de la Enfermedad de Whipple en nuestro 
medio.medio.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio restrospectivo en el periodo 1998-
2011 en un hospital de 900 camas. Se seleccionaron pacientes con el 
diagnóstico de EW clásica; admitiéndose  a aquellos que cumplieron 
criterios en biopsia de intestino delgado de PCR, e Histología 
positiva.  Fueron excluidos casos sin suficiente información clínica y se 
analizaron datos clínicos y epidemiológicos.



6 casos de EW.  50% hombres . Rango de edad 65-79años. No  casos familiares. 
100% etnia blanca y nacionalidad española.  50% expuestos a tierra y/o animales. 
El tiempo medio de retraso diagnostico : 2 meses- 12 años. 
2005-2007: demora media 2 meses, década  90 demora : 8-12 años.
100%: astenia y pérdida de peso ( 83% < 10kg ).  
50%: febrícula  previa al diagnóstico. 
66% tenían adenopatías. 
100% síntomas GI,  4 pacientes  artralgias,  66%  afectación neurológica

NUESTROS RESULTADOS

100% síntomas GI,  4 pacientes  artralgias,  66%  afectación neurológica

anemia en 5 casos ( 83%),  ferropénica en todos ellos.  
VSG y PCR  elevadas en 100% y 33% respectivamente. 
100% se mantuvieron elevados los reactantes de fase aguda tras tratamiento. 
Diagnóstico: PCR + en 3 ( 50%)  y PAS + en 5 ( 83%) de los pacie ntes . 
Tratamiento:  el más utilizado fue el cotrimoxazol. 
50% son seguidos de forma indefinida. 
83% siguen vivos. 
Un paciente falleció por causas ajenas.



CONCLUSIONES NUESTRO ESTUDIO

- prevalencia.
- espectro clínico
- Retraso diagnóstico
- Métodos diagnósticos
- Tasa de remisiones y recaídas
- Tiempo de seguimiento
- Supervivencia

Similares a estudios previos

- Supervivencia

Métodos seguimiento
Tratamiento farmacológico
Duración del tratamiento

Variabilidad con
estudios previos



DIAGNÓSTICO

Analítica: 
- elevación PCR, VSG.
-Anemia ferropénica, leucocitosis, trombocitosis, e osinofilia.

Síntomas digestivos, constitucionales, adenopatías abdominales : 
Neoplasias abdominales, linfoma, tuberculosis, E. c elíaca.

PCR LCR: aunque no síntomas neurológicos.

PCR: S y E 97%-100%.
No necesaria para confirmar dx.
Sg periférica, fluídos, tejidos.
< E mucosa gástrica.
No en localizada.

Tránsito intestinal: 
engrosamiento pliegues
Signos indirectos malabsorción.
TAC abd: 
adenopatías mesentéricas-retroperitoneales
Ecocardio.  



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

BIOPSIA TEJIDOS: PCR, TINCIÓN PAS.
Cualquier tejido.

PRINCIPAL: MUCOSA ID: DUODENO .   

BIOPSIA DUODENO: 
-Infiltración lámina propia macrófagos
con citoplasma lleno de gránulos PAS+.con citoplasma lleno de gránulos PAS+.
-Atrofia vellosidades.
-Aumento de PMN en lámina propia.
-Granulomas no caseificantes.

no 
patognomónico

VIH mycobacterium avium,
TBC, sarcoidosis, beriliosis, 
MAI, hisoplasmosis, 
macroglobulinemia.



TRATAMIENTO. SEGUIMIENTO

1º tetraciclinas: Recaídas 38-54%.
TMP-SMZ: Remisión 92%.

Ceftriaxona 2g iv /24h. O penicilina G 2MU 
iv74h: 15d.

Respuesta tto: 
-Síntomas.iv74h: 15d.

+
TMP-SMZ 800/160 vo c/12h o cefixima 400 
mg/24h: mínimo 1 año.

Alérgicos betalactámicos y sulfamidas:
Rifampicina y cloranfenicol.

-Síntomas.
-Analítica.
-Actividad PCR.
- EDA –biopsia NO .



Recaídas:
Ceftriaxona 2g ivc/12h. 4sem 
+ doxiciclina 100 c/12h. 1 año
+ hidroxicloroquina 200 vo /8h.

ó
TMP-SMX 800/160 1 c/12h. 1 año .

TRATAMIENTO. SEGUIMIENTO

TMP-SMX 800/160 1 c/12h. 1 año .

Mantenimiento: 1 año VS indefinido
A. NRL: hasta PCR de LCR: negativización.

Seguimiento: ¿Tiempo?




