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Paciente varón de 41 años que acude a urgencias con mal estado general de 24 horas 
de evolución, agitación psicomotriz y taquipneico. 



Constantes en URGENCIAS:

Tª axilar: 39º     TA: 160/110 mmHg Frec card: 77 lpm SatO2: 80%

Exploración en URGENCIAS:

Coloración eritemato-violácea a nivel del tronco. Palidez y coloración cianótica a nivel 
de EESS y EEII.

ACP: - Tonos cardíacos rítmicos, sin soplos.

- Hipoventilación en tercio inferior de hemitórax derecho, sin ruidos 
sobreañadidos.

ABD: Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación 
peritoneal. Murphy - , Blumberg - . No se palpan masas ni megalias.

MMII: Sin edemas maleolares. Pulsos presentes y simétricos.



Antecedentes patológicos (Orion clinic, SIA):

- No refiere reacciones alérgicas a medicamentos.

- Antecedentes médicos: HDA: ulcus bulbar. Forrest IIC.

- Antecedentes quirúrgicos: no refiere.

- Hábitos tóxicos: Fumador activo 10 cigarrillos/día. Consumo puntual abusivo de 
alcohol. Ex-adicto a drogas de abuso (opiáceos y heroína inhalados), niega consumo 
desde hace 6 meses.

- Tratamiento habitual: Plantago ovata 3,5, Tinitrato de glicerol.

à En la última semana automedicación con ibuprofeno y nolotil por odontalgia.



Plaquetas: 26.000/microL
INR: 2,52
Hemoglobina: 9,1 g/dL
Hematocrito: 26,8%



PCR: 109,40 mg/L
PROCALCITONINA: 13,42 ng/mL
(>2.0: alta probabilidad de sepsis)
CREATININA: 3,19 mg/dL



HEMOCULTIVO: STREPTOCOCOS PNEUMONIAE









La autopsia. Paul Cézanne, 1869



Descripción Macroscópica

EXAMEN EXTERNO

- Cianosis generalizada, rigidez y livideces cadavéricas establecidas.

- A nivel de región supraclavicular derecha e izquierda se observa un área de 
marcado edema en esclavina.

- Signos de venopunción en flexuras de ambos brazos, región inguinal derecha y 
torácica superior derecha.

- Tatuajes en ambos brazos.

- La exploración de la cavidad oral se ve limitada por la rigidez. 
- Encías de coloración blanquecina, caries y faltan varias piezas dentales. No 

signos de flemón. 
- El suelo de la boca, paladar y faringe no son accesibles a la exploración visual.



Descripción Macroscópica

EXAMEN INTERNO

- Apertura de cavidad abdominal salida de escaso líquido ascítico seroso fluido, no 
maloliente.

- Aparato respiratorio: 
- Tráquea y bronquios ppales sin lesiones relevantes.
- Pulmones se insuflan en finefix. Tras estudio macroscópico no se observan 

lesiones.
- Adenopatías de aspecto antracótico.

- Aparato Cardiocirculatorio:
- Corazón de dominio ventricular izquierdo. Cámaras, válvulas cardíacas y salida 

de grandes vasos sin alteraciones. Arterias coronarias sin lesiones. 
- Aorta toraco-abdominal sin lesiones.



- Aparato Digestivo:
- Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso sin lesiones.
- Hígado de 1905 g de peso con superficie externa lisa y al corte parénquima de 

características normales.
- Vesícula biliar sin lesiones. Vía biliar permeable.

- Aparato Genitourinario:
- Riñón derecho e izquierdo de 225 g de peso cada uno. Riñón izquierdo 

presenta quiste cortical en polo superior de pared fina y contenido líquido, 
fluido y transparente de 1,5 x 1 cm. El parénquima es normal.

- Pelvis renal y uréteres permeables, sin lesiones.
- Próstata y vejiga sin lesiones.
- Testículos sin lesiones.



Sistema Endocrino:

- Glándula tiroidea de 20 g de peso, sin alteraciones al corte.

- Páncreas sin lesiones.

- Glándulas suprarrenales derecha e izquierda de 25 g y 15 g de peso 
respectivamente. Al corte ambas glándulas muestran hemorragia en la cortical, 
siendo el parénquima medular macroscópicamente normal.

Sistema Hematolinfoide:

- Bazo de 75 g de peso, sin alteraciones al corte.



Examen Macroscópico

- Interno



ESTUDIO MICROSCÓPICO



Glándula suprarrenal. H-E





Bazo. H-E



Riñón. H-E
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Tiroides. H-E



- HIPOESPLENISMO CON DEPLECIÓN LINFOCITARIA

- HEMORRAGIA SUPRARRENAL BILATERAL

- TIROIDITIS LINFOCITARIA

- HEMOCULTIVO POSITIVO para NEUMOCOCO + FIEBRE + FALLO MULTIORGÁNICO + 
PROCALCITONINA ELEVADA à SEPSIS POR NEUMOCOCO.

- CID



SÍNDROME DE WATERHOUSE FRIDERICHSEN SECUNDARIO A 
INFECCIÓN POR NEUMOCOCO



SINDROME DE WATERHOUSE FRIDERICHSEN

Necrosis hemorrágica aguda de las glándulas suprarrenales causada por un cuadro de 
infección grave por meningococo (en la mayoría de ocasiones), Streptococcus del grupo 
B, Pseudomona aeuruginosa, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus.

Diseminación superaguda del patógeno en sangre à shock séptico à CID à púrpuras 
cutáneas à insuficiencia suprarrenal de rápida evolución asociada a hemorragia 
suprarrenal bilateral.



El pensador, Auguste Rodin



NEUMOCOCO à SEPSIS FULMINANTE DE HORAS DE  EVOLUCIÓN

- PACIENTE ADULTO JOVEN
- SIN HISTORIA DE INFECCIONES PREVIAS
- AUSENCIA DE FOCO 





BAZO à HIPOESPLENIA 
- Deterioro de la función esplénica.

- Funciones:
- Eliminar células dañadas, alteradas
- Eliminar microorganismos
- Produce anticuerpos

- Algunos microorganismos son reconocidos directamente por macrófagos, pero 
muchos necesitan previamente ser opsonizados (la superficie bacteriana es 
revestida por complemento u otras moléculas derivadas del bazo) que interactúan 
con los fagocitos.

- Las bacterias opsonizadas son eliminadas eficientemente por macrófagos en el 
bazo y en el hígado.



- Sin embargo, las bacterias pobremente opsonizadas como las bacterias 
encapsuladas son sólo aclaradas por el bazo, gracias a la producción de 
anticuerpos IgM pentaméricos capaces de facilitar la fagocitosis directamente o a 
través del depósito de complemento en la cápsula. 

- Dichos anticuerpos son producidos por células B memoria IgM (IgM memory B cells) 
à localizados en la zona marginal del bazo.



• IgM memory B cells tienen la capacidad única de producir anticuerpos naturales 
contra S. Pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae.

• IgM memory B cells necesitan el bazo para sobrevivir y regenerarse



DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN ESPLÉNICA











Lancet, 2011; 378:86-97 Post-splenectomy and hypoesplenic states



- La historia natural de estas enfermedades puede verse complicada por 
anormalidades esplénicas que van desde hipoesplenismo leve reversible a atrofia 
esplénica severa.

- En la mayoría de estas condiciones la patogénesis del hipoesplenismo es 
desconocida.





Tiroiditis linfocitaria

- AUSENCIA de estudio funcional previo.

- DESCONOCIMIENTO estado Ac anti-tiroideos.

- No podemos confirmar T. de Hashimoto.



INFECCIÓN POR NEUMOCOCO

AUSENCIA DE FOCO TIROIDITIS LINFOCITARIA

HIPOESPLENISMO

SEPSIS FULMINANTE POR NEUMOCOCO

Síndrome de Waterhouse-Friderichsen

HEMORRAGIA GLÁNDULAS SUPRARRENALES



Sepsis por neumococo sin neumonía lobar en paciente con bazo pequeño que 
comporta hipoesplenismo funcional, y como consecuencia a infecciones graves por 
cocos. De entre las posibles causas de hipoesplenismo, en este paciente se apunta a 
la tiroiditis linfocitaria, identificada en el examen postmortem (sin estudio funcional 
tiroideo ni de autoanticuerpos previo).



Impression, soleil levant. Claude Monet, 1872


