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� Varón 46 años

� No antecedentes  de interés

� No tratamiento crónico 



� Artralgias en muñecas y dedos

� Talagia bilateral

� Rigidez matutina a nivel de dedos y columna 
lumbar

� Episodio de inflamación dedo intermitente

� 2 meses de evolución



� Consultó alguna vez, se pautaron AINEs y mejoró

� Sin fiebre. Sin síndrome general

� Niega artritis. Afectación cutánea o general

� No refiere ulceras orales/genitales. No 
fotosensibilidad

� Sin antecedente desencadenante



� Buen estado general. Afebril.

� ACP y general: N

� Locomotor: Hinchazón 4 dedo mano derecha.

� Piel: Discretas lesiones ezcematosas en cuero 
cabelludo y en pliegue retroauricular 





� Analítica general con RFA, FR y serologías

� Rx columna lumbar y pelvis. Rx manos y pies

� Pautamos AINE



� Intenso dolor en inserción aquílea bilateral

� Rigidez articular en dedos

� Lumbalgia y dolor en hombros de 
características no mecánicas

� Paciente afectado, con limitación funcional.



� Pautamos corticoide oral en régimen 
descendente

� IC urgente Reumatología





� Artritis inflamatoria

� Habitualmente seronegativa (FR -)

� Asociada a psoriasis cutánea (30% de pacientes con 
ps)

� Puede preceder a las lesiones cutáneas (15%)

� Sin correlación pronóstica/evolutiva con el 
grado/extensión de afectación de la piel

� Más frecuente en varones y edades medias



� Pertenece al grupo de las 
Espondiloartropatias o Espondiloartritis

� Comparte con estas las siguientes 
características:

- Agregación familiar
- Mecanismos fisiopatológicos
- Afectación de entesis
- Signos/síntomas 



� Las articulaciones que con mayor frecuencia 
se alteran son:

IFD, MCF, MTF, muñecas y rodillas.

� Alrededor de 40%: Dactlitis� Tenosinovitis
de tendones flexores

� Si poriasis con afectación ungueal mayor 
probabilidad de artritis



1. Mono/oligoartritis asimétrica

2. Poliartritis simétrica (semeja AR 
seronegativa)

3. Afectación de articulación IF distal

4. Afectación axial (semeja EA)

5. Forma mutilante





� Manifestaciónes Extrarticulares:

- Oculares
- Entesitis (aquílea) 
- Dactilitis
- SAPHO
- Síndrome general



� Enfermedad inflamatoria articular (periférica, 
espinal o entesítica)   

� 3 o más puntos:

- Psoriasis actual 
- Hº familiar o personal remota de ps
- Psoriasis ungueal
- Dactilitis
- FR negativo 
- Evidencia de afectación Rx
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� Cumple criterios Caspar

� Hº clínica detallada

� Exploración física general* y articular

� Laboratorio: Hemograma, bioquímica general, 
VSG, PCR, FR, HLAVSG, PCR, FR, HLAVSG, PCR, FR, HLAVSG, PCR, FR, HLA----B27 B27 B27 B27 ( No necesario 
inicialmente: antiantiantianti----PCC, ANAPCC, ANAPCC, ANAPCC, ANA)

� Radiología: tórax, sacroilíacas, articulaciones 
afectas.



Buen pronóstico Peor pronóstico 

� Varones
� No HLA-B27
� Mono u oligo inicial
� Mejor clase fx al inicio
� VSG normal

� HLA-B27
� Altas dosis de 

medicación
� 5 o más articulaciones 

afectas en la 1º visita
� Inicio poliarticular 



1. AINE

2. CORTICOIDES

3. FAME

4. ANTI-TNF



� Disminuir inflamación, rigidez y dolor

� Conservar funcionalidad articular

� No demorar decisiones terapéuticas

� Control FRCV





� 1º 1º 1º 1º linealinealinealinea

� Controlan en dolor, la rigidez y mejoran la funcionalidad

� Mínimo 3 meses. Restringidos a la fase aguda generalmente.

� Dosis máxima tolerada o indicada inicialmente

� Luego mantener dosis mínima eficaz

� Disminuyen sintomatología� NO ALTERAN EL CURSO DE LA 
ENFERMEDAD



� Repsuesta idiosincrásica a los AINE�
indometacina, diclofenaco, COXIB.

� Adecuación a las fases del dolor:
- Si dolor nocturo: AINE de acción prolongada 

por la noche
- AINE de vida media corta por la mañana



� TODOS los AINE

� Vía rectal/vía parenteral� similar toxicidad a 
vo

� Nunca asociar dos AINE (salvo si toma AAS en 
dosis antiagregante)

� Valorar uso según riesgo



Riesgo elevadoRiesgo elevadoRiesgo elevadoRiesgo elevado Riesgo medioRiesgo medioRiesgo medioRiesgo medio Riesgo bajoRiesgo bajoRiesgo bajoRiesgo bajo

EVITAR

COXIB  +  IBP

COXIB

AINE +  IBP 

AINE

* IBP si dispepsia 
asociada

Pacientes anticoagulados� Restringir. 
En caso necesario: COXIB  

Diclofenaco  +  IBP

Pacientes AINE y GC: Asociar IBP ó misoprostol 
Cambiar COXIB

Riesgo: antecedentes de ulcus péptico, Riesgo: antecedentes de ulcus péptico, Riesgo: antecedentes de ulcus péptico, Riesgo: antecedentes de ulcus péptico, 
reglujo ge, HD o perforación, >60 reglujo ge, HD o perforación, >60 reglujo ge, HD o perforación, >60 reglujo ge, HD o perforación, >60 
años, tto mantenido, enfermedad o Cx años, tto mantenido, enfermedad o Cx años, tto mantenido, enfermedad o Cx años, tto mantenido, enfermedad o Cx 
concomitante, cortioides, concomitante, cortioides, concomitante, cortioides, concomitante, cortioides, 
antiegreagantes, anticoagulantes.antiegreagantes, anticoagulantes.antiegreagantes, anticoagulantes.antiegreagantes, anticoagulantes.



Alto riesgoAlto riesgoAlto riesgoAlto riesgo Riesgo intermedioRiesgo intermedioRiesgo intermedioRiesgo intermedio

Evitar

Excepcionalmente en menor dosis 
y duración posible.

Naproxeno

En dosis bajas el menor tiempo

Alto riesgo: ICC, edema, HTA no controlada. 
HTA aislada no contraindica uso AINE, pero obliga a monitorización estrecha



� Restringir su uso en Restringir su uso en Restringir su uso en Restringir su uso en 

- Enfermedad renal 

- Enfermedad hepática grave

- Hº de hipersensibilidad (OJO AAS reacciones 
cruzadas con otros AINE)

- Enfermedades hematológicas

- Cuidado en asma



� Infiltración local: Infiltración local: Infiltración local: Infiltración local: 

Entesitis

Monoartritis 

Dactilitis persistentes

No respondedores a AINE



� Sistémicos:Sistémicos:Sistémicos:Sistémicos:

Limitar uso

1.  Afectación poliarticular grave durante el menor 
tiempo posible

2. Síndrome general marcado

* Pulsos Metilprednisolona ev
* Prednisona vo



� Indicados si:
- Mal px
- Refractariedad a AINE

Antes de empezar:
- Descartar infección activa, neoplasia, 

citopenia. (Hemograma, BQ, Rx tórax)
- Desaconsejar embarazo.
- Vacunación antigripal anual y 

antineumocócica



� MetotrexatoMetotrexatoMetotrexatoMetotrexato: : : : De elección en artropatía ps

(Otros FAME: Sulfasalazina, Leflunomida)

� Efectos adversos:
Generalmente leves y dosis dependientes: 
trastonos GI, mucocutáneos, infecciones 
menores
Graves: toxicidad pulmonar, hepática y 
hematológica



� MTX:MTX:MTX:MTX:

� Escalada rápida semanal, dosis de hasta 15 
mg/semana

� Dosis habitual: 7,5mg/semana

� Añadir suplementos de Ac. Fólico 5-
15mg/semana� Dosis única separada 24-
72h  después



� Indicadas si afectación axial afectación axial afectación axial afectación axial fundamentalmente y 
no respuesta a 3 meses de AINE

� Si AINE + FAME y no respuesta Si AINE + FAME y no respuesta Si AINE + FAME y no respuesta Si AINE + FAME y no respuesta (+ GC locales)

No asociadas a FAME ni como primera elección.

En Artopatía psoriásica: 
Infliximab ( Remicade )
Etanercept ( Enbrel )
Adalimumab ( Humira ) 



� Nuevos. Efectos complejos� Perfil de seguridad 
no establecido a largo plazo.

� Reacciones locales
� Reacción infusional
� Desmielinizantes
� ICC: Contraindicados NYHA III-IV
� Hematológicas: leucopenia, anemia aplasica
� Formación de autoanticuerpos y autoinmunidad: 

Lupus like.
� INFECCIONES: graves y oportunistas



� No administración de vacunas vivas atenuadas. Sí 
vacunar gripe/neumococo (varicela).

� Suspender si datos de infección localizada o 
sistémica� Sin fiebre. Menor “umbral” para 
iniciar tto antibiótico

� Vigilar datos de ICC. 

� Interrumpir tratamiento previo a Cx mayor. No 
suspender si Cx menor.

� No interaccionan con warfarina o digoxina
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