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INTRODUCCIÓN  /ANTECEDENTES  
El Síndrome de Job o Síndrome de hipergammaglobulinemia Ig E se caracteriza por la presencia 
alteraciones cutáneas tipo dermatitis atópica, infecciones recurrentes de piel, infecciones de vías 
respiratorias producidas sobre todo por S. Aureus y por C.Albicans, facies típica y alteraciones 
esqueléticas y dentales asociadas a una marcada elevación de Inmunoglobulina E (2000-50000 
UI/mL) y eosinofilia periférica.

OBJETIVO
Describir un caso de Sd de Job que debutó como fiebre de origen desconocido.

MATERIAL     Y     MÉTODOS  
Revisión de la historia clínica y de la bibliografía relacionada.

CASO     CLÍNICO  
Paciente varón de 71 años de edad, con antecedentes personales de HTA, DM y asma que consulta 
por fiebre de 4 meses de evolución. Durante este tiempo ha presentado 6 episodios de 1 día de 
duración de fiebre de hasta 39º,  asociada a clínica de broncoespasmo, pérdida de 6 Kg de peso, 
astenia y anorexia así como candidiasis lingual. Ha estado en tratamiento con varias tandas de 
antibiótico (moxifloxacino, levofloxacino y azitromicina) y enjuagues linguales sin notar mejoría. En la 
exploración física destacaba el broncoespasmo y la presencia de una facies característica con 
lesiones de dermatitis eccematosa en pliegues nasogenianos y frente. En la analítica destacaba la 
hipergammaglobulinemia Ig E (>3.500) con eosinófilos dentro de la normalidad.
Ingresa para estudio de fiebre de origen desconocido. Se realiza ecocardiograma, cultivo de  esputo, 
citología y baciloscopia que resultaron normales. Se realiza TAC toracoabdominal, marcadores 
tumorales y medulograma que resultaron normales, así como estudio de autoinmunidad que también 
resultó normal.  Basándonos en que la única alteración analítica era la hipergammaglobulinemia Ig E 
se realiza interconsulta a Alergología que solicitó pruebas epicutáneas para hongos y nivel de 
precipitinas en sangre frente a Aspergillus Fumigatus que también fueron normales. Dada la 
normalidad de las pruebas realizadas y basándonos en las manifestaciones clínicas y analíticas del 
paciente, se realiza el diagnóstico de síndrome de Job y se inicia tratamiento con corticoides. 
Posteriormente se administra un ciclo anual de gammaglobulinas endovenosas, permaneciendo 
desde entonces el paciente asintomático y sin fiebre,  manteniéndose la Ig E en niveles aproximados 
de 1900 UI.

DISCUSIÓN
Tras descartar las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido y basándonos en que el 
dato más relevante asociado a la fiebre era una hipergammaglobulinemia Ig E, se planteó el 
diagnóstico diferencial entre las entidades que cursan con fiebre y elevación de Ig E llegando al 
diagnóstico de Sd de Job.

CONCLUSIO  NES  
-Se recomienda contemplar el diagnóstico de Síndrome de Job dentro del diagnóstico diferencial de la 
fiebre de origen desconocido.


