
Resumen:
El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis es la inflamación de la cápsula hepática asociado a en-
fermedad inflamatoria pélvica. Los principales agentes causantes de dicha entidad son
Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Los síntomas son, por lo general, ines-
pecíficos e incluyen dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre y, en
ocasiones, signos de salpingitis. El diagnóstico supone cierta dificultad, y a veces, puede
llevar a errores diagnósticos e intervenciones quirúrgicas innecesarias. El tratamiento,
similar a la enfermedad  inflamatoria  pélvica,  se  basa  fundamentalmente  en  la  anti-
bioterapia  precoz dirigida a los patógenos habituales del síndrome, C. trachomatis y N.
gonorrhoeae.
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Fitz-Hugh-Curtis Syndrome associated with Chlamydia trachomatis infection

Abstract:
Fitz-Hugh-Curtis syndrome is an inflammation of the liver capsule associated with pelvic
inflammatory disease. The primary etiology of this syndrome is Chlamydia trachomatis
and Neisseria gonorrhoeae. The symptoms are unspecific and include right upper qua-
drant abdominal pain, fever and, sometimes, signs of salpingitis. The diagnosis is difficult
and, occasionally, it can be the reason of diagnostic mistake and of surgical unnecessary
intervention. The treatment is similar to pelvic inflammatory disease, and the antibiotic
therapy is directed the most likely pathogens, in particular C. trachomatis and N. gonor-
rhoeae.
© 2015 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

NOTA CLÍNICA
Gaceta Médica de Bilbao. 2015;112(3):163-165

PALABRAS CLAVE
Perihepatitis.
Síndrome de Fitz-
Hugh-Curtis. 
Enfermedad inflamato-
ria pélvica. 
Chlamydia trachomatis.

KEYWORDS
Perihepatitis. 
Fitz-Hugh-Curtis
Syndrome. 
Pelvic inflammatory di-
sease. 
Chlamydia trachomatis.

Autor para correspondencia: mikele.machoaizpurua@osakidetza.eus  (Mikele Macho).
© 2013 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis asociado a infección
por Chlamydia trachomatis
M. Macho Aizpuruaa, V. Esteban Gutiérreza, G. Garay Rubiob, S. Martínez Garbayec, 
R. Cisterna Cáncera

(a) Servicio de Microbiología Clínica y Control de Infección, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.
(b) Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.
(c) Servicio del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.

Recibido el 30 de julio de 2015; aceptado el 18 de septiembre de 2015



Fitz-Hugh-Curtisen sindromea Chlamydia trachomatis infekzioari loturikoa

Laburpena:
Fitz-Hugh-Curtis sindromea gibelaren kapsularen hantura da eta gaixotasun pelbiko in-
flamatorioaren ondorioz agertzen da. Eritasun honen eragilerik usuenak Chlamydia tra-
chomatis eta Neisseria gonorrhoeae dira. Agerpen klinikoak ez dira oso espezifikoak,
baina ohikoa da sabeleko mina, sukarra eta salpingitisaren zeinuak agertzea. Sindromea
diagnostikatzea zaila izaten da gehienetan, eta hori dela eta, kasu batzuetan, diagnos-
tiko ezegokiak eta beharrezkoak ez diren ebakuntzak egitea suertatzen dira. Tratamen-
dua gaixotasun pelbiko inflamatorioan ezartzen denaren antzekoa da eta helburua
sindromea eragiten duten kausarik ohikoenei zuzenduriko antibiotikoak ahalik eta az-
karren ematea da.
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Introducción
El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (SFHC) es una perihe-
patitis o una inflamación de la cápsula y el peritoneo he-
pático, secundarios a enfermedad inflamatoria pélvica
(EIP). Acontece hasta en un 12-14% de los casos de EIP,
siendo los principales agentes etiológicos Chlamydia tra-
chomatis y Neisseria gonorrhoeae1, 2, 3, 4. El diagnóstico de
esta entidad puede llegar a ser difícil y tardío, debido a
los síntomas y signos inespecíficos que genera. Tradicio-
nalmente el diagnóstico definitivo del SFHC consistía en
el hallazgo de las características «cuerdas de violín» me-
diante laparoscopia5, adherencias situadas entre el hí-
gado y el peritoneo diafragmático. En la actualidad,
además de la confirmación microbiológica del microor-
ganismo causal, las pruebas de imagen son una de las
herramientas diagnósticas más útiles6, 7, 8. A continuación
describimos el caso de una mujer con SFHC secundario
a EPI por C. trachomatis.

Caso clínico
Mujer de 17 años, natural de Colombia y residente en
España, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés
que acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de
dolor abdominal periumbilical de dos días de evolución
que en el momento de la anamnesis lo refiere en fosa ilí-
aca derecha, no irradiado y contínuo, sin clínica urinaria
ni digestiva acompañante. En la exploración estaba afe-
bril, con buen estado general y con dolor a la palpación
abdominal profunda en las zonas referidas. En la analí-
tica de sangre con hemograma y bioquímica se objetivó
una proteína C reactiva (PCR) de 2.71 mg/dL, además
de 17.000 leucocitos/mm3 con neutrofilia. El examen ge-
neral de orina no presentó alteraciones.

Las pruebas de imagen de radiografías simples, eco-
grafía y TAC abdomino-pélvico fueron normales. Dada la
clínica inespecífica que presentaba y el resultado de las
pruebas complementarias, fue dada de alta con medidas
higiénico-dietéticas y analgesia. Sin embargo, el dolor no
remitió y la paciente acudió dos días después de nuevo
a Urgencias. En esta ocasión presentaba dolor localizado
en vacío e hipocondrio derecho y refería leucorrea ma-
loliente desde hacía varios días. La analítica de sangre

reveló un aumento de la PCR (8.66 mg/dL) y persisten-
cia de leucocitosis con neutrofilia (13.600
leucocitos/mm3). El test de embarazo en orina fue nega-
tivo. Se realizaron interconsultas a los servicios de Gine-
cología y de Cirugía General, sin obtener diagnóstico
alguno ni mejoría de la sintomatología, por lo que se de-
cidió ingresar a la paciente en el servicio de Aparato Di-
gestivo. 

Durante su ingreso la paciente persistió con dolor en
hipocondrio derecho, además de episodios de vómitos
ocasionales. A nivel analítico la PCR y la leucocitosis fue-
ron disminuyendo hasta valores de 4.82 mg/dL y
11.400/mm3, respectivamente. El cultivo de orina fue
negativo. En la entero-resonancia magnética que se le
realizó para buscar lesiones sugerentes de patología in-
flamatoria intestinal, llamó la atención la hiperintensi-
dad de señal e hipercaptación capsular, especialmente
en la región anterior e inferior del hígado. Estos hallaz-
gos, en el contexto clínico y analítico de la paciente, po-
drían relacionarse con una perihepatitis por EPI. 

Al octavo día de ingreso la paciente fue revalorada
por el servicio de Ginecología, donde se le tomaron
muestras vaginales y endocervicales para confirmar a
nivel microbiólogico la EPI y se le pautó tratamiento em-
pírico combinado de ceftriaxona dosis única de 250 mg
vía intramuscular además de doxiciclina 100mg/12
horas durante 14 días vía oral. Al día siguiente se in-
formó desde nuestro servicio de Microbiología la posi-
tividad de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP)
para C. trachomatis en la muestra endocervical. La pa-
ciente, finalmente fue dada de alta con el diagnóstico de
SFHC. Siguió con el tratamiento pautado y unos días más
tarde acudió a la consulta de infecciones de transmisión
sexual (ITS) para ampliar el estudio y realizar el control
post-tratamiento. 

En la anamnesis sexual refería tener pareja estable
desde hacía un año y 8 meses. Mantenía relaciones se-
xuales con método de barrera de manera ocasional y su
pareja no fue tratada ni valorada en el momento del
diagnóstico microbiológico. Los estudios serológicos
para el virus de la inmunodeficiencia humana, lúes, he-
patitis B y C fueron negativos. Los cultivos faríngeo y rec-
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tal resultaron negativos. Sin embargo, al mes de finalizar
el tratamiento con doxiciclina persistía la infección por
C. trachomatis en el endocérvix, además de aislarse Ure-
aplasma urealyticum en esa misma muestra. Por lo tanto,
se comenzó de nuevo el tratamiento con la misma pauta
de doxiciclina junto con azitromicina en dosis única de
1 g. En el último control de erradicación realizado los
cultivos resultaron negativos para ambos microorganis-
mos y la paciente se encontraba totalmente asintomá-
tica.

Discusión
El diagnóstico y la sospecha de este síndrome se ha in-
crementado en los últimos años debido al empleo de di-
ferentes técnicas de imagen7, 9, como se refleja en el caso
clínico. Sin embargo, esta patología sigue siendo causa
de errores diagnósticos e incluso de intervenciones qui-
rúrgicas innecesarias (colecistectomía, apendicectomía,
etc.). Es importante sospechar una ITS en una persona
joven sexualmente activa con sintomatología abdominal
persistente y signos de infección, porque aunque el
SFHC es una entidad de terapéutica eficaz, la ausencia o
la demora en la aplicación del mismo pueden provocar
complicaciones potencialmente graves como abscesos
tubo-ováricos o pélvicos, embarazo ectópico, dolor ab-
dominal crónico e infertilidad4, 10. Por último, queremos
recordar la necesidad de la valoración, del consejo y la
aplicación del tratamiento a la pareja sexual, que fre-
cuentemente es causa de reinfección y fracaso terapéu-
tico.
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