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A PROPÓSITO DE UN CASO



NUESTRO CASO

�Mujer 36 años
�Profesión: pescantina
�No alergias medicamentosas
�No antecedentes personales de interés
�No tratamiento crónico ( tampoco anticonceptivos)
�No intervenciones quirúrgicas
�G2P2



NUESTRO CASO

28 JULIO 2015

Acude al PAC por tumefacción 3º dedo mano izquierda 
(sospecha haberse pinchado con una espina de 
pescado), lo interpretan como una celulitis y pautan 
antibioterapia



 NUESTRO CASO

5 AGOSTO 2015

Acude a nuestra consulta por poliartralgias ( dedo 
mano, codo, tobillo y rodilla)

Exploración física no signos de artritis

Solicitamos analítica con hemograma, bioquímica y 
pruebas reumáticas (PCR, FR y VSG) y damos 
antiinflamatorios
 



NUESTRO CASO

18 AGOSTO 2015

Analítica con pruebas reumáticas sin alteraciones

Refiere astenia desde hace 2-3 meses y persiste dolor en codo y rodilla 
izquierdas.No antecedentes familiares de patología reumática.No previo 
cuadro viral.No aftas en región orofaringea ni genital

Exploración: tumefacción sin eritema ni aumento de temperatura en cara 
interna de rodilla izquierda y en bursa olecraneana con limitación para la 
flexión asimismo en dedo mano izquierda

Iniciamos tratamiento con inhibidores COX-2 y remitimos a 
S.Reumatología



NUESTRO CASO

25 AGOSTO 2015

Ante la demora de la CCEE Reumatología acude a médico 
privado que solicita varias radiografías e interpreta el cuadro 
como «Artritis reumatoide vírica».Pauta inacid retard/12h + 
Prednisona 30mg en pauta descendente

Ahora presenta dolor en rodilla y tobillo derechos y en ambas 
muñecas

Exploración: leve tumefacción con limitación para la 
extensión completa de codo izquierdo. No eritema ni 
aumento de temperatura



NUESTRO CASO

2 SEPTIEMBRE 2015

Continúa pendiente de CCEE Reumatología

Suspende voluntariamente Prednisona y empeora la 
sintomatología

Indicamos continuar con inacid retard/12h



NUESTRO CASO

11 SEPTIEMBRE 2015

Acude a reumatólogo privado, que solicita analítica 
(CPK,PCR,ANA,hs tiroideas,VSG,parvovirus B19 y 
HLA B27) e inicia tratamiento con prednisona 
10mg/24h ante el juicio diagnóstico de «Poliartritis 
pendiente de filiar»

Resultados analítica no presentaron alteraciones



NUESTRO CASO

15 SEPTIEMBRE

Continúa con poliartralgias aunque con cierta mejoría 
al iniciar corticoterapia
Se encuentra actualmente en Incapacidad Temporal

29 SEPTIEMBRE

Poliartralgias migratorias inespecíficas. No 
objetivamos datos de artritis.



NUESTRO CASO

2 OCTUBRE 2015

Valoración por Reumatólogo CHUVI

<Rigidez matutina de manos de alrededor de una hora. 
Movilidad axial y periférica normal. No datos de psoriasis. 
Expansión torácica 5cm. Schöber 10-16. Sacroileitis derecha 
dudosa>

Solicita radiografías y analítica
Baja a Prednisona 5mg/24h

Cita de revisión para noviembre



NUESTRO CASO

6 OCTUBRE 2015

Mejoría con corticoterapia

Vemos resultados analítica solicitada por 
Reumatología, en los que destaca: leve monocitosis 
(11,7%) con leucocitos totales normales, 
hipertransaminasemia (GOT 42, GPT 54, GGT 44) 
siendo la previa normal. Resto con hormonas 
tiroideas, inmunoglobulinas, FR, PCR, VSG, ANA, Anti 
CCP y HLA B27 normales.



NUESTRO CASO

13 OCTUBRE 2015

Se mantiene estable con corticoterapia ( prednisona 
5mg/dia)

Pendiente revisión con Reumatólogo CHUVI



POLIARTRALGIAS

¿Le hubierais pedido alguna prueba más?

¿Cuál?

¿Consideráis que alguna de las pruebas solicitadas no 
estaba indicada?

¿Juicio diagnóstico?









POLIARTRALGIAS

DIAGNÓSTICO

�Anamnesis: Historia clínica, Antecedentes personales y 
familiares

�Exploración física: Sistémica, Inspección, Palpación y 
movilidad (articulación)

�Pruebas complementarias: Analítica, Pruebas de imagen, 
Estudio liquido sinovial 



POLIARTRALGIAS

Anamnesis

�Género:  Mujeres premenopaúsicas desarrollan más frecuentemente LES (x9) y AR (x4)
                       Mujeres>Hombres padecen Fibromialgia (x9)
                       Mujeres afectas por parvovirus B19 manifestan sintomatología articular (60%)     
                     frente varones

�Edad: Jóvenes ( Fiebre reumática, LES, AR, Artritis reactiva, Espondiloartropatias) 
                   Ancianos ( Polimialgia reumática, Arteritis células gigantes)

�Raza: Blancos ( Polimialgia reumática, Enfermedad Wegener) 
                   Negros ( Sarcoidosis, LES)

�Historia familiar: Agregación familiar presente en Espondiloartropatías, AR, Nódulos 
Heberden



POLIARTRALGIAS

Exploración física

¿Compromiso articular o periarticular?

DOLOR ARTICULAR
DOLOR PERIARTICULAR 

(bursitis, entesitis, 
tendinitis…)

Dolor generalizado Dolor localizado

Movilización activa y pasiva 
dolorosa

Movilización activa dolorosa

Rangos articulares 
disminuidos

Rangos articulares 
conservados



POLIARTRALGIAS

Exploración física

 ¿Inflamatorio o no inflamatorio?
CARACTERÍSTICAS INFLAMATORIO NO INFLAMATORIO

Rigidez matinal horas Minutos

Dolor Reposo o noche Actividad

Debilidad General y marcada Localizada

Sensibilidad local Siempre presente A veces presente

Aumento de volumen Marcado En ocasiones

Eritema o calor local Común Inusual

Leucocitos en liquido 
sinovial

           >2000 < 2000





POLIARTRALGIAS

Exploración física

Curso

•Intermitente: los periodos de afectación se alternan con periodos 
asintomáticos (gota)

•Migratorio: cuando tiende a desaparecer o desaparece la afectación en 
una articulación se afecta otra, y así sucesivamente, sin periódos 
asintomáticos (A.reactiva, LES…)

•Aditivo: se van afectando progresivamente más articulaciones sin 
desaparecer  las ya afectadas (artrosis)



POLIARTRALGIAS

Exploración física: Manifestaciones extra-articulares



Exploración física: Manifestaciones 
extra-articulares
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POLIARTRALGIAS

Pruebas complementarias

•No siempre son necesarias

•Su utilización depende fundamentalmente de la orientación 
diagnóstica inicial

•En el caso de solicitarse deben interpretarse en el contexto 
clínico

•No deben solicitarse pruebas que no se sepan interpretar, y 
no vayan a cambiar la actitud 



POLIARTRALGIAS



POLIARTRALGIAS

Laboratorio

� Hemograma
� Bioquimica
� PCR, VSG
� Sistemático de orina
� Serologías
� Laboratorio inmunológico
�         Líquido sinovial 



POLIARTRALGIAS

PCR

Proteína plasmática que debe su nombre a la cualidad de precipitar con el 
polisacárido C del neumococo en presencia de Ca++

Sujetos sanos: <0,2- 1 mg/dl.

Elevaciones moderadas (1-10 mg/dl) se asocian a diversas enfermedades 
del tejido conectivo, infarto agudo al miocardio, infecciones de mucosas, y 
neoplasias.

Elevación marcada de PCR (>10 mg/dl) sugiere en el 80-85% de los casos 
infecciones bacterianas o vasculitis sistémicas



POLIARTRALGIAS

VSG

Método indirecto de evaluar el aumento de concentración de reactantes de fase 
aguda.

Múltiples factores causan su elevación, como anemia, hipergamaglobulinemia o 
hipercolesterolemia. Ádemas existen condiciones fisiológicas que la modifican: 
sexo (mujeres), edad, raza, embarazo.

Es importante en el diagnóstico de Arteritis de Células Gigantes (A.temporal)  y 
Polimialgia Reumática por ser un criterio diagnóstico.

PCR y VSG son dos parámetros útiles para monitorizar la actividad de enfermedad 
y respuesta a la terapia en pacientes con ACG, PMR, Artritis Reumatoidea  y otras 

enfermedades autoinmunes



POLIARTRALGIAS

Sistemático de orina

Pueden aparecer datos como: proteinuria, cilindros celulares, 
hematuria, leucocituria que son signos de compromiso 
glomerular de frecuente observación en el LES y en las 
vasculitis de vaso pequeño









POLIARTRALGIAS

Pruebas de imagen

�Rx simple: no se requiere rutinariamente en la evaluación 
de las poliartralgias. Se solicitar sólo en caso de:antecedente 
de trauma, compromiso sistémico, no respuesta al 
tratamiento

�TAC,RNM, Ecografía y Gammagrafía ( no AP)

�Biopsia (no AP): ACG, Lupus cutáneo, Vasculitis sistémicas, 
Glomerulonefritis….



POLIARTRALGIAS

Resumen de algunas alteraciones que podemos ver 



POLIARTRALGIAS

Resumen de algunas alteraciones que podemos ver
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