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Mujer de 71 años.

Antecedentes personales:

• Alergia a AINES, HTA y dislipemia. Asma alérgico.

• Espondilolisis L5-S1.

• Osteopenia.

• Síndrome de túnel carpiano derecho intervenido en 2007.

Caso clínico 1Caso clínico 1

• Síndrome de túnel carpiano derecho intervenido en 2007.

• Apendicectomía, ooforectomía izquierda. Mielopatía cervical C4-C6
con laminoplastia a dicho nivel en 2014.

•¿?

Tratamiento:

Calcio/vitamina D, ácido ibandrónico, Tryptizol 75mg, Seretide, Avamys,
Dinisor, Zarator 40mg, omeprazol 20mg, lorazepam 1mg (1-0-1
comenzado hace una semana).



Refiere cuadro de meses de evolución de cefalea holocraneal
que irradia a zona ciliar derecha, que cede parcialmente con
paracetamol.

Además sensación de astenia con quejas de dolor poliarticular,
sin eritema ni edema. El dolor lo refiere predominantemente a

Caso clínico 1Caso clínico 1

sin eritema ni edema. El dolor lo refiere predominantemente a
nivel de ambos hombros.

Afebril, sin otros síntomas.



Exploración física:

-TA: 120/54. FC: 63lpm. Tª 36,1ºC. SpO2 98%.

-Buen estado general.

-ACP: sin alteraciones.

-Abdomen: blando y depresible, no doloroso.
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-Abdomen: blando y depresible, no doloroso.

-MMII: sin edema

-NRL: pupilas isocóricas normorreactivas, pares normales. No
rigidez nucal. Motor: fuerza levemente disminuída en MSD por
dolor a nivel de hombro. Resto conservadas. Sensibilidad
normal, marcha sin alteraciones.

-Cabeza: pulsos palpables en ambas temporales.



Pruebas complementarias:

-Rx: tendinitis calcificante en ambos hombros.

-ECG: ritmo sinusal sin alteraciones.
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-ECG: ritmo sinusal sin alteraciones.

- Analítica: Hemograma sin anemia ni alteraciones relevantes.
Bioquímica normal. VSG 12.





Varón de 93 años.

Parcialmente dependiente para ABVD.

Antecedentes personales:

• HTA

• Dudoso AIT en 2009.

Caso clínico 2Caso clínico 2

• Sepsis urinaria en 2015.

• Hipertrofia benigna de próstata.

Tratamiento:

Enalapril 20mg, AAS 100mg, tamsulosina, paracetamol de manera

ocasional.



Refiere cuadro de 4 semanas de evolución de dolor en ambos
hombros y manos, que desde hace 3 semanas aprox. se
acompaña de edemas en manos.

Se había instaurado tratamiento con AINE con mejoría parcial
del dolor, pero persistencia del edema en ambas manos.
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del dolor, pero persistencia del edema en ambas manos.

No fiebre ni otros síntomas.



Exploración física:

-TA: 140/75. FC: 72lpm. Tª 36,3ºC. SpO2 97%.

-Buen estado general.

-ACP: soplo aórtico 2/6 (ya conocido y estudiado).

-Abdomen: blando y depresible, no doloroso.
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-Abdomen: blando y depresible, no doloroso.

-MMII: sin edema.

-MMSS: edemas con fóvea en dorso de ambas manos. Leve
limitación funcional en cintura escapular y manos.



Pruebas complementarias:

-Rx: aumento de partes blandas, sin alteraciones óseas.

-ECG: ritmo sinusal sin alteraciones.
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-ECG: ritmo sinusal sin alteraciones.

- Analítica: Leucocitosis 12.000, sin neutrofilia. No anemia ni
plaquetopenia. VSG 53, PCR 71. FR negativo, ANA negativo. TSH
en rango de normalidad.
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Enfermedad reumatológica caracterizada por dolor y 
rigidez matutina en cintura escapular, pélvica y 

cuello.

IntroducciónIntroducción

En ocasiones se asocia a arteritis de la temporal.



- Casi exclusiva en > 50 años. Prevalencia aumenta con la
edad. Pico entre los 70 y 80 años.

-♀ x 2-3 > ♂

- Mayor en países nórdicos europeos.

EpidemiologíaEpidemiología

En relación con arteritis de Horton:

- PMR x 2-3 más frecuente que arteritis temporal.

- Ocurre en 50% pacientes con arteritis.



- COMIENZO: típicamente síntomas musculoesqueléticos
discretos de reciente inicio (agudo/subagudo). Una historia
de dolor y rigidez crónica no sugiere PMR.

- PATRÓN: puede comenzar como unilateral pero pronto se

ClínicaClínica

- PATRÓN: puede comenzar como unilateral pero pronto se
torna simétrico. Dolor y rigidez en cintura escapular, cervical
posterior, cintura pélvica y/o región lumbar.

Típico: cintura escapular bilateral + limitada abducción.

- Síntomas distales acompañantes en 50% pacientes. Nunca
en pies o tobillos. STC aparece en 10-15%.



- RIGIDEZ MATUTINA: Dolor de ritmo inflamatorio. Su
ausencia excluye PMR. Dolor nocturno frecuente.

- SÍNTOMAS Y SIGNOS SISTÉMICOS: tales como malestar,
fatiga, depresión anorexia, pérdida de peso o febrícula.

ClínicaClínica

fatiga, depresión anorexia, pérdida de peso o febrícula.

Raramente la fiebre es alta si no acompaña arteritis de la
temporal.



La exploración física aporta pocos datos en esta patología. Se
puede apreciar dificultad en la abducción del hombro,
sinovitis de articulaciones periféricas.

ExploraciónExploración

La exploración neurológica es normal, con fuerza conservada
aunque el paciente puede quejarse de debilidad muscular.



- VSG: puede ser normal o elevada. 5 al 20% de
pacientes tienen VSG<40mm/h.

- Estudio: 9 de cada 10 PMR con VSG normal tenían
PCR elevada al diagnóstico (en rango bajo).

LaboratorioLaboratorio

- Otros hallazgos:

- Anemia normocítica. Trombocitosis reactiva.

- FR, antiPCC, ANA son negativos.

- FA puede estar elevada. CPK ha de ser normal.



Baja rentabilidad en esta patología.

PET, RM y ecografía pueden revelar bursitis/sinovitis.

Radiología.Radiología.

PET, RM y ecografía pueden revelar bursitis/sinovitis.



No existen criterios o test específicos. 

- Sospechar PMR si:
- Edad > 50 años.

- VSG > 40mm/h

DiagnósticoDiagnóstico

- VSG > 40mm/h

- 2 semanas de clínica que involucra dolor/rigidez matutina de al
menos 30 minutos en cintura escapular bilateral.

- Resolución del cuadro rápido tras instaurar corticoide a bajas dosis.



Presentaciones atípicas

-Paciente jóven: considerar otro diagnóstico.

- Afectación unilateral: es habitual al comienzo del

DiagnósticoDiagnóstico

- Afectación unilateral: es habitual al comienzo del
cuadro.

- Si negatividad de VSG (<40mm/h) es razonable
realizar PCR.



Evaluación inicial

- Comorbilidades: tener en cuenta diabetes, HTA y
osteoporosis (tto corticoideo).

- Síntomas concordantes.

DiagnósticoDiagnóstico

- La fiebre alta, pérdida peso, cefalea, cambios
visuales, claudicación mandibular pueden sugerir
arteritis temporal. Tembién la asimetría tensional y
soplos vasculares.

- Exploración osteomuscular.



Laboratorio

- “Baseline” antes del tratamiento: hemograma,
plaquetas, VSG y PCR, así como glucemia, creatinina,
enzimas hepáticas y calcio.

- Dependiendo del paciente u otras sospechas:

DiagnósticoDiagnóstico

- Dependiendo del paciente u otras sospechas:

- TSH

- CPK

- Factor reumatoide, anti CCP, ANA.



Arteritis temporal concomitante

- En ausencia de síntomas sugestivos, no se realiza
biopsia temporal.

- La arteritis puede aparecer en cualquier momento
de evolución, incluso durante tratamiento con GC.

DiagnósticoDiagnóstico

de evolución, incluso durante tratamiento con GC.

- Sospechar en pacientes tratados con 20mg/día de
prednisona con persistencia de síntomas generales o
RFA elevado.



Se recomienda instauración de tratamiento con dosis
bajas de corticoides tras el diagnóstico.

Objetivo: rápido control sintomático.

TratamientoTratamiento

- No existen estudios de prednisona vs placebo.

- Metotrexato o inhibidores TNF: no ha sido provada
su eficacia.

- AINES: no tienen ningún rol en tratamiento inicial.



- Dosis inicial de prednisona: Se sugiere el comienzo
con 15mg/día (dosis única) a modificar según peso,
comorbilidades y severidad de síntomas.

- Pacientes de bajo peso o DM mal control: dosis de

Tratamiento Tratamiento -- dosisdosis

- Pacientes de bajo peso o DM mal control: dosis de
10mg/día podrían ser suficientes.

- Paciente sano con síntomas constitucionales: puede
ser apropiado comenzar a dosis de 25mg/día.



- Si en una semana no se controlan síntomas:
aumentar dosis en 5 mg.

- Si el paciente se queja de dolor nocturno puede
dividirse la dosis en dos tomas.

- Dosis mayores a 10mg/día se asociaron a menos

Tratamiento Tratamiento -- mantenimientomantenimiento

- Dosis mayores a 10mg/día se asociaron a menos
recaídas y a una terapia más corta.

- Ninguna medicación ha sido equivalente a los GC en
efectividad.



- Mantener dosis menor efectiva de 2 a 4 semanas
con paciente asintomático.

- Cada 2-4 semanas: reducir dosis hasta la mínima
efectiva.

- Si dosis >10mg/día: bajar 2.5mg.

Tratamiento Tratamiento -- reducciónreducción

- Si dosis >10mg/día: bajar 2.5mg.

- Si dosis <10mg/día: bajar 1mg.



Dificultades

1. Patología con tendencia a recidiva/relapse.

2. Empeoramiento durante descenso de otras
patologías no inflamatorias (artrosis p.e.)

Tratamiento Tratamiento -- reducciónreducción

3. Recaída + sinovitis distal: posibilidad de diferente
diagnóstico. Aun así la PMR presenta clínica
periférica en 25% pacientes.

4. Descenso rápido puede causar dolor difuso.



- Screening de síntomas de alarma o recurrencia de
clínica.

- VSG y PCR a los dos meses de inicio del tratamiento.
Luego cada 3-6 meses mientras dure terapia.

- Tener en cuenta que los reactantes se elevan en

Tratamiento Tratamiento -- monitorizaciónmonitorización

- Tener en cuenta que los reactantes se elevan en
otras patologías.



Paciente asintomático con RFA elevados:

- Aumentos ligeros: posibles dado la imprecisión de
las medidas de VSG y PCR.

- Aumentos significativos: evaluación para excluir
arteritis temporal (sintomática). En ausencia de

Tratamiento Tratamiento -- monitorizaciónmonitorización

arteritis temporal (sintomática). En ausencia de
síntomas, este aumento no implica que debamos
aumentar dosis de GC.



- Regularmente se puede abandonar el tratamiento
tras uno o dos años, pero algunos pacientes
requerirán tto crónico.

- Las recidivas posteriores suelen requerir
tratamientos más prolongados.

Tratamiento Tratamiento -- duraciónduración

tratamientos más prolongados.

- Dos “subgrupos” de PMR:

- PMR monofásica: se podrán retirar corticoides.

- PMR polifásica: cada recaída requerirá años de tto.



- Recomendado realizar DEXA alrededor del inicio de
prednisona, así como suplementación con Ca/VitD. A
considerar bifosfonatos según indicación.

- Monitorizar glucemia y TA.

- Vigilar aparición de hirsutismo, aumento de peso y

Tratamiento Tratamiento –– efectos adversosefectos adversos

- Vigilar aparición de hirsutismo, aumento de peso y
fragilidad capilar (úlceras).



- Inhibidores TNF: no recomendados.

- Metrotexato (en algunos estudios): en pacientes
con alto riesgo de complicaciones por uso de GC,
pero no demostró disminución de efectos adversos.

Tratamiento Tratamiento –– coadyuvantescoadyuvantes

pero no demostró disminución de efectos adversos.

- AINES: como co-tratamientos de otras patologías
del paciente, como p.e. artrosis.



- No aumento de mortalidad.

- No causa daño estructural (no erosiones).

PronósticoPronóstico

- No causa daño estructural (no erosiones).

- Morbilidad: lo más frecuente es por uso de GC.





1) ARTRITIS REUMATOIDE:

- Confusión frecuente con AR seronegativa.

- Poliartritis de pequeña articulación, persistente y que
responde sólo parcialmente a dosis bajas de GC.

- Tiende a aparecer en pacientes más jóvenes.

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

- Tiende a aparecer en pacientes más jóvenes.

- Si ambas entidades no pueden diferenciarse: tratar
como polimialgia y ver respuesta; sospecharemos AR si la
respuesta es incompleta o la clínica se inclina a favor de
dicha entidad.



2. SÍNDROME RS3PE (remitente/ sinovitis/ seronegativa/
simétrica/ pitting/ edema).

- Poliartritis simétrica asociada a sinovitis con edema con
fóvea en dorso de manos.

- Más frecuente a varones. Se puede presentar como

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

- Más frecuente a varones. Se puede presentar como
síndrome paraneoplásico.

- En su forma esencial buen pronóstico.

- Al igual que PMR diagnóstico clínico y buena respuesta a
bajas dosis de prednisona.



3) ENFERMEDAD OSTEOMUSCULAR LOCAL:

- Ejemplo: tendinitis rotadora.

- Tiende a ser unilateral y de ritmo no inflamatorio. Los
reactantes de fase aguda serán normales.

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

4) ENFERMEDAD ÓSEA:

- A descartar: Mieloma múltiple, enfermedad ósea
metastásica o hiperparatiroidismo.



5) MIOPATÍA POR FÁRMACOS:

- El ejemplo más típico es el producido por estatinas.

- Se eleva CPK.

6) MIOPATÍA INFLAMATORIA:

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

6) MIOPATÍA INFLAMATORIA:

- Pacientes con dermato o polimiositis.

- Se eleva CPK. Biopsia muscular patológica.



7) OTRAS:

- Fibromialgia: analítica normal.

- Infecciones: endocarditis, enfermedad de Lyme. Fiebre.

- Parkinsonismos: exploración NRL alterada.

- Hipotiroidismo: TSH aumentada.

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

- Hipotiroidismo: TSH aumentada.

- Malignidad (sobre todo sdmes mielodisplásicos): penias
en el hemograma.

- Vasculitis (diferentes a arteritis de Horton): ANCA +,
otras alteraciones (renales, NRL).



-Sdme Crowned dens: Calcificación del ligamento
transverso del atlas.

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

-Espondiloartropatías: entesitis, dactilitis, uveitis,
sacroileitis. HLB-B27.

-Depresión: no rigidez, RFA normales.



Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial



MUCHAS MUCHAS 
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