
CASOS DE REUMATOLOGÍA 

ALBA FERNÁNDEZ VARELA. MIR I MFYC. 



                                       1 º CASO CLÍNICO:             

Enfermedad actual: 
Paciente de 65 años que acude al S. Urgencias por dolor en 4º dedo mano derecha de aproximadamente una 
semana de evolución tras movimiento brusco de torsión. El paciente refiere que ya presentaba dolor en ese dedo 
antes del traumatismo. 
Exploración física: 
COC, BEG, afebril 
Mano derecha: tumefacción y eritema a nivel de IFP 4º dedo, con dolor intenso a la palpación y debilidad para la 
extensión activa, VND ok 
Pruebas complementarias: 
Radiografía de mano derecha: destrucción de articulación IFP con afectación ósea periarticular, arrancamiento 
óseo agudo. 
Juicio clínico: 
El radiológico. 
Tratamiento en Urgencias: 
Dexametasona 4 mg. 
Inmovilización con férula metálica en extensión. Se solicita rx de control. 
Plan: 
Mano elevada y mover dedos libres 
Prednisona 30 mg, 3 días cada 12 horas y 3 días cada 24 horas y suspender.  
Paracetamol 1 g, c/ 8 horas si dolor. 
Deberá acudir a CCEE TRAM00 en aproximadamente 7 días para valorar solicitar PPCC. 



                                       1 º CASO CLÍNICO:             

EN LA  CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA….  
 
Exploración física: 
Acude sin inmovilización. Severa inflamación de la  IFP 4º dedo, muy doloroso a la palpación . 
Pruebas complementarias: 
Rx mano de control: imagen de destrucción articular, quiste óseos.  
TAC: artropatía erosiva con geodas importantes y asociada la lesión de la bandeleta central del extensor 
Plan: 
Mantengo férula en extensión 3 semanas más. 
IC a Reuma tología  para valorar posible artropatía erosiva.  
 



                                       1 º CASO CLÍNICO:             

Analítica: Ácido Úrico 9.3, Colesterol 225, Triglicéridos 172. 
Rx de mano derecha:  



                                       1 º CASO CLÍNICO:             

EN LA  CONSULTA DE  REUMATOLOGÍA…  
Anamnesis: 
- No alergias medicamentosas conocidas. 

- FRCV: HTA a tratamiento con Amlodipino 5 mg, Olmesartan/Hidroclorotazida. 

Enfermedad actual:  Refiere que un taladro se le atascó  y le produjo una torsión de los dedos (3º y 4º falange). No 
refiere dolor. Tumefación en articulación interfalángica del 4º dedo. Estuvo "más hinchado y enrojecido”. No 
fiebre termometrada en domicilio. No toma ningún antiinflamatorio.  
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PLAN: 
Se  solicita  ANALITICA con uricosuria  en 24 horas.  Una vez realizada extracción sanguinea, comenzará 
tratamiento con: 
-  Adenuric  80 mg  1 comprimido diario. 
-  Colchicina  1 mg 1 comprimido diario.  
-  Si dolor o enrojecimiento Naproxeno 1 comprimido cada 12 horas durante 7 días. 

 

 

 
 

 
GOTA TÓFACEA EN 

PACIENTE CON 
HIPERURICEMIA 

 



                   ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE MICROCRISTALES             

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

             NO MODIFICABLES                     MODIFICABLES  

EDAD DIETA RICA EN PURINAS 

SEXO MASCULINO ALCOHOL 

FACTORES GENÉTICOS OBESIDAD 

 FÁRMASCOS: AAS, diuréticos, ciclosporina, 
etambutol, pirazamida, levodopa, ácido 
nicotínico. 

CLÍNICA: 

ARTRITIS AGUDA RECURRENTE 
DEPÓSITOS TOFÁCEOS 
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DIAGNÓSTICO: 

   PROBABLE  GOTA 

- Típica presentación en podagra. 
- Respuesta a colchina en 48 horas 
- Antecedentes de crisis de artritis recidivante y/o hipeuricemia mantenida.  
- Medición de uricemia a las 2/3 semanas.  
- Exploración física: Tofos.  

DEFINITIVO 

- Cristales de urato en líquido sinovial: forma de aguja con birrefrigerancia negativa. 
- ECO: Imágenes hiperecoicas. Alta especificidad,  
- Líquido sinovial: características inflamatorias, viscosidad disminuida, turbio y alta 

celularidad.  
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TRATAMIENTO: 

   PROBABLE  GOTA 

1. Cuadro de crisis aguda: 
 

  

 
NOTA: Si el ataque es Poliarticular valorar inicio reciente o cambio de dosis de diuréticos, 

hipouricemiante y/o alopurinol. 

 

 

 
 

AINE Colchicina / Colchimax Corticoides Opioides 

2. Tratamiento de la gota a largo plazo: 
La Eular recomienda mantener la uricemia por debajo de 6 mg/dl. La BSR inferior a 5 mg/dl. 
 
                        ¿Cuándo están indicados los fármacos hipouricemiantes? 
Después de una 2º crisis en un año y/o Insuficiencia renal  o urolitiasis y/o Tofos  y/o daño articular.  
 
Consideraciones: -  Esperar 2-4 semanas  después de que haya desaparecido la inflamación.  
                                -   Siempre profilaxis con AINE/Colchicina/Corticoides.  
                                -  No se conoce el tiempo durante el que se debe establecer la colchicina: 3-6 meses en 
gota simple. 6-12 meses en gota tofácea.   



          ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE MICROCRISTALES             

TRATAMIENTO: 

   PROBABLE  GOTA 
             Alopurinol           Febuxostat (Adenuric®) 

Dosis 300 mg/ día.  100 mg/ día     Dosis   80-120 mg. 

Precio 2.81 euros.     Precio 40 euros. 

Efectores 2º: Naúseas/vómitos y 
hepatotoxicidad. 

    Mayor potencia que alopurinol. No 
necesita ajuste sin I.Renal, I.Hepática o 
ancianos.  

1. Inhibidores de la Xantina oxidasa:  

2. Uricosúrico: 

Benzbromarona (Urinorm ®) 

 Dosis 50-200 mg/día. 

 De uso hospitalario  (Nefrología/Reumatología) 

En casos  resistentes a alopurinol, en gota severa 
(tofácea o poliarticular) 



2 º CASO CLÍNICO: 

Paciente remitida desde Teleconsulta:  

“Paciente que acude por artralgias erráticas migratoria en rodilla, tobillo y muñeca, codo y hombro con PCR 
elevada FR negativo”.  

 

Antecedentes personales:   - Alergias a Penicilina. 

                                                 -  Hábitos tóxicos: Fumadora de 10 cigarrillos/días. 

                                                 -   A los 5-12 años artralgias/itis interpretadas como fiebre reumática.  

 

Enfermedad actual:  Paciente con dolor poliarticular y artritis migratoria a tratamiento con Prednisona, sin 
remisión de síntomas y  que refiere clínica de omalgia izquierda asociada a rigidez articular y artritis en muñeca 
izquierda e interfalángica proximal de tercer dedo de mano izquierda. También presenta prurito y odinofagia, 
acompañado de fiebre ocasional de predominio nocturno desde 10 días antes, con clínica de rigidez articular 
asociada. También aparece rash asalmonado migratorio no pruriginoso desde inicio del cuadro. Asocia pérdida 
de peso no intencionada de 4 kg en los 4 meses previos 

 

Exploración física:  Afebril y hemodinámicamente estable. Rash asalmonado en tronco y extremidades. No 
lesiones mucosas. Cabeza y cuello: Adenopatía subcentimetrica laterocervical izda. 

AC: Rítmica, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando y depresible no palpo masas ni 
megalias ni signos de irritación peritoneal. Exploración articular: Artritis en muñeca derecha, ifp de 3º dedo 
mano izda, dolor a rotaciones forzadas hombro izdo.  

 

 

 



2 º CASO CLÍNICO: 

Pruebas complementarias: 

  - En la analítica destaca: GGT 75, LDH 298, PCR 149´52, VSG 41, Ferritina 1.306, Leucoitosis 24.000 con 
Neutrofilia  92.2%, HLAB5+. 

   

 

 

 

 

 

 

RASH ASALMONADO 



2 º CASO CLÍNICO: 

 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento:  
- Imeth 25 mg/semana por vía subcutánea. Se lo aplicará los jueves. Acfol 5 mg / día, sólo viernes, sábado y 

domingo.  
- Pauta descendente de Prednisona 10 mg. Diclofenaco  1 comprimido/cada 8 horas. Omeprazol 20 mg 1 

comprimido 20 min antes de desayunar. 
 
PREGUNTAR MIR 2004:  
Hombre de 35 años que presenta desde hace 1 mes fiebre en agujas, artralgias, y artritis y exantema asalmonado 
vespertino. A la explor. física artritis en pequeñas y grandes articulaciones. Hepatomegalia de 2cm. VSG 140, 
leucocitosis con neurofilia, ferritina 10.000. Hemocultivs negativos, ETT normal, Rx de tórax norma. ¿Cuál es su 
diagnóstico? 
1. Endocarditis aguda. 
2. Lupus sistémico.  
3. Enfermedad de Still del adulto.  
4. Sepsis por S.Aureus. 
5. Brucelosis.  

 
 
 

ENFERMEDAD DE 
STILL DEL ADULTO 



ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Fiebre (95%) de predominio vespertino 

Artritis (80%): mialgias, artralgias y artritis. 

Exantema (30-60%) evanescente asalmonado, macular o maculopapular 
acompañado de fiebre. Fenómeno Koebener.  

Odinofagia (55%) 

Linfadenopatía (33%)/esplenomegalia (64%)/hepatomegalia (50%) 

Pleuritis y pericarditis (30-40%). 

Síndrome hematofagocítico (10-15%). 



ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO: EXCLUSIÓN 

Sensibilidad 96%, 
Especificidad 92%. 

PCR y VSG  
Anemia normocítica normocrómica. 
Trombocitosis. 
Alteración ez.hepáticas. 
Ferritina ( 



ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO: 

          AINE 

          AINE CORTICOIDES 

        FAME  

BIOLÓGICOS 
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          AINE 

Paciente remitida desde Teleconsulta:  
Paciente de 30 años que refiere artralgias de 6 meses de evolución. En analítica aumento de RFA. 
Antecedentes personales:   - No alergias medicamentosas conocidas. 
                                                   - No enfermedades médicas/ni interv qx previas.  
 
Enfermedad actual:  
Paciente de 30 años que refiere artralgias de 6 meses de evolución. No rigidez matutina. No fiebre 
termometrada en domiclilio. Presenta dolor y tumefacción en pie derecho que le imposibilita deambular y 
que no responde a AINE. No aftas orales. No pérdida de peso.  
 
Exploración física: 
Piel : Placa psoriásica en codo derecho. No lesiones en cuero cabelludo.  
AC: Rítmica, sin soplos. AP: Murmullo vesicular conservado  Exploración articular: Dactilitis en 2º falange  
pie derecho. Pitting en manos.  
 
Pruebas complementarias: 
Analítica: PCR 110.40, VSG 40, FR negativo, ACCP negativo, ANAS negativo.  
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          AINE 
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Tratamiento: 

       -  Mejoject 1 inyección  subcutánea.  Se lo aplicará los jueves. Acfol 5 mg / día, sólo viernes, sábado y 
domingo.  

       -  Si dolor: o inflamación  Naproxeno 550 mg 1 comprimido/cada 12 horas. 

          AINE 



ARTROPATÍA PSORIÁSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          AINE 

                       MANIFESTACIONES ARTICULARES 

Artritis periférica: Oligoartritis  asimétrica o Poliartritis simétrica (más frecuente) 
que se acompaña de onicopatía + afectación articulaciones IFD. 

Artritis axial (10%):  asociada a HLB27.  

Entesitis: Más frecuente en tendón de Aquiles. 

Dactlitis: “Dedo en salchicha” 

Mutilante 

                       MANIFESTACIONES EXTRARTICULARES 

Uveítis bilateral 

Linfedema 

Amiloidosis 

HTA, DM, Hiperuricemia y síndrome metabólico. 

Osteoporosis. 



ARTROPATÍA PSORIÁSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          AINE 

 
FORMA MUTILANTE 



ARTROPATÍA PSORIÁSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          AINE 

Fig. Copa-lápiz IFD 3º-4º dedo Onicolisis Psoriasis en cuero 
cabelludo 



ARTROPATÍA PSORIÁSICA: 

 

 

 

 

 

          AINE 

DIAGNÓSTICO: 

Se trata de una artropatía inflamatoria y seronegativa que afecta al 5-10% de pacientes afectos con 
psoriasis                    CLÍNICO. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
-     Analítica: Aumento de RFA, Anemia NN, FR-, hipergammaglobunemia.  
- Rx. RMN/ECO:  Sinovitis, edema ósea… 

 CRITERIOS CASPAR 



 

 

 

 

 

          AINE 



ARTROPATÍA PSORIÁSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO: 

          AINE 

          AINE 
        FAME  

   BIOLÓGICOS 



RESUMEN FINAL 

• La clínica más típica  en la gota, es la aparición de episodios recurrentes de artritis aguda 
monoarticular. 

• Los fármacos hipouricemiantes están indicados después de una 2º crisis en 1 año,  y/o 
IR/urolitiais, y/o daño articular y/o presencia de tofos.  

• Los fármacos hipouricemiantes  no debemos iniciarlos durante una crisis aguda, se debe 
esperar 2-4 semanas  a que se reduzca la inflamación. Siempre profilaxis con colchicina (3-6m 
en gota simple y 6-12m si presencia de tofos). 

• La enfermedad de  Still debemos de sospcharla en pacientes de mediana edad con  la tríada 
de fiebre vespertina + artritis + exantema asalmonado.  

• En la enfermedad de Still es caractéristico que la serología, ANA y FR sean negativos . Sin 
embargo, suele haber leucocitosis con neutrofilia y aumento de ferritina.  

• La artropatía psoriásica es una espondiloartropatía seronegativa. Es importante diferenciarla 
de la AR  en la que sí se afecta a la IFP y cursa con aCCP +. 

• En la artropatía psorásica,  la dactilitis suele afectar a las manos mientras que en el Síndrome 
de Reiter se afecta con más frecuencia a los dedos de los pies.  

• La artropatía psoriásica puede asociarse a HLB27 (independiente del pronóstico). 
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