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Datos de identificación 

Nombre: BECM 

Edad: 69 años 

Sexo: Femenino 

Procedencia: Manizales Caldas 

Origen: Manizales  

Ocupación: Pensionada 

Estado civil: Casada 

Escolaridad: Secundaria completa (11 años) 

Fecha de evaluación: 22/octubre/2020 

Fuente de la información: Paciente e historia clínica 

Calidad de la información: Buena 

Motivo de consulta: 

Alteración en la marcha 

Enfermedad actual: 

Paciente de 67 años quien presenta alteraciones para la marcha dadas por debilidad 
referida en miembros inferiores, asociado a dolor en ambas rodillas y caderas. Desde hace 
6 años utiliza bastón indicado por fisiatría, sin embargo, comenta que ha empeorado su 
patrón de la marcha por lo que desea una nueva valoración. El cuadro clínico inició en el 
2007 con dolor en ambas muñecas y codos asociados a fatiga, insomnio de múltiples 
despertares y síntomas depresivos por lo que consultó a medicina general quien indicó 



manejo analgésico con acetaminofén, presentando pobre mejoría, por lo que reconsultó en 
múltiples ocasionas hasta que fue remitida a reumatología en el 2013 quien diagnostico 
artritis reumatoidea seronegativa e inició manejo. 
 
Antecedentes personales: 

Patológicos:  

 Artritis reumatoidea seronegativa (Dx 2013) 

 Fibromialgia 

 Tuberculosis latente (manejada con isoniazida desde el 13/11/2017 hasta 08/2018) 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

 Insomnio severo (Dx 2013) 

Quirúrgicos:  

 Tonsilectomia (1970) 

 Resección de nódulos en pliegues vocales (1980) 

 Apendicectomia (1972) 

 Vagotomia y piloroplastia (1993) 

Alérgicos: Niega 

Transfusionales: Niega 

Tóxicos: Extabaquismo pesado 

Familiares: LES y meningoencefalitis autoinmune no vasculitica, por tiroiditis de Hashimoto 

en hermanas, múltiples familiares con hipotiroidismo primario 

Laborales: Pensionada por invalidez 

Gineco-obstétricos: G1P1V1A0 

Tratamiento actual: 

 Sertralina 100 mg diarios 

 Quetiapina 200 mg diarios 

 Levomepromazina 12 gotas diarias 

 Ácido Valproico 600 mg diarios 

 Acetaminofen hasta 4 gramos diarios 
 

Revisión por sistemas:  

 Generales: Niega pérdida de peso, fiebre o escalofriós  
 Piel: Sin alteraciones 



 Cabeza y órganos de los sentidos: Cefalea holocraneana de intensidad 2/10, pulsátil, 
ocasional, sin signos de bandera roja. 

 Cuello: Dolor intermitente de carácter lancinante.  
 Cardiopulmonar: niega dolor toraćico o palpitaciones  
 Gastrointestinal: Pirosis, distensión abdominal posprandial, con episodios diarreicos 

ocasionales, sin moco o sangre y dolor abominal tipo cólico ocasional.  
 Genitourinario: Dolor en vulva sin cambios dermicos, episodios de incontinencia 

urinaria por rebosamiento.  
 Neurológico: Niega convulsiones, movimientos anormales, sincope, vértigo, déficit 

motor o parestesias.  
 Osteoarticular: Artralgias y mialgias generalizadas, sin cambios dérmicos asociados, 

con rigidez matinal en manos de máximo 5 minutos de duración  

Historia social: 

Vive con su esposo e hija en casa propia, la cual cuenta con todos los servicios, tiene como 

fuente económica su pensión (por invalidez asociada a artritis reumatoidea) y los ingresos 

de su hija. 

Debido al dolor ha limitado su participación social al punto de únicamente salir de su casa 

a un evento familiar al año y solicitar domicilios para todas las compras del hogar, asiste de 

manera virtual a rituales religiosos (previo a la pandemia) y salió una vez de la ciudad en el 

último año. 

Caídas: 

En el último año tuvo una caída fuera de su casa, por tropiezo, con necesidad de ayuda para 

incorporarse, sin lesiones asociadas, tiene casi caídas semanales. 

Temor a caer:  

Manifiesta mucho miedo a caer y debido a este miedo, ha suspendido actividades que 

usualmente realizaba. 

FES-I: 33 puntos 

 

Examen físico: PA: 130/80 mmHg.  Fc: 77 lpm. Fr: 15 rpm. Sat O2: 93% con FiO2 al 21% 

General: Buenas condiciones generales, con dolor a la palpación de todos los grupos 

musculares en miembros superiores e inferiores. 

Cabeza: Sin alopecia, dolor a la palpación en región occipital.  

Órganos de los sentidos: Boca sin úlceras, con prótesis en ambas arcadas dentales en 

buenas condiciones 



Cuello: Centrado, con arcos de movimiento conservados, dolor a la palpación sobre 

procesos espinosos y en ambos ECOM, no se palpan masas o tiroides 

Tórax: Leve aumento del diámetro AP, con dolor a la palpación en región posterior, ruidos 

cardiacos rítmicos, de intensidad, tono, timbre y unidad normales, sístole y diástole limpias, 

campos pulmonares limpios con murmullo vesicular conservado. 

Abdomen: Blando, depresible, no se palpan masas o visceromegalias, dolor a la palpación 

en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal. 

Osteoarticular:  

 ATM: Con chasquido de apertura, sin dolor asociado. 

 Hombros: Simétricos bilateralmente, con movilidad activa con elevación, rotación 

externa e interna normales. Pasivas sin restricciones, no chasquidos. Arcos 

completos. No sinovitis, no deformidades a la inspección. Dolor a la palpación 

generalizada bilateralmente, sin signos de inestabilidad. 

 Codos: Simétricos bilateralmente, movilidad activa bilateral con flexo-extensión 

normal.  No sinovitis, no cambios de coloración de la piel. Dolor a la palpación y 

tendencia a la hiperextensión, no inestabilidad. 

 Muñecas: Simétricas, sin deformidades aparentes a la inspección, arcos de 

movimientos activos y pasivos conservados. Pronosupinación asimétrica derecha 

por pronación. Dolor a la movilización activa de 6/10 de intensidad y pasiva de 2/10 

de intensidad. No se palpan sinovitis, no signos de atrapamiento neurológico o 

compromiso vascular. 

 Articulaciones metacarpo falángicas: Simétricas, no cambios de coloración de la piel, 

sin edemas, sin deformidades, leve dolor a la palpación, no sinovitis, arcos de 

movimientos activos limitados por dolor, pasivos conservados. 

 Articulaciones inter falángicas proximales: simétricas, sin edemas, no cambios en 

piel, sin deformidades. Sin nódulos, sin sinovitis, dolor de 9/10 de intensidad a la 

palpación, arcos de movimiento activos limitados por dolor, sin limitación pasiva. 

 Articulaciones inter falángicas distales: simétricas, sin edemas, no cambios en piel. 

Nódulos de Heberden en cuarto dedo de la mano derecha y tercer dedo de la mano 

izquierda. No sinovitis, dolor de 9/10 de intensidad a la palpación, arcos de 

movimiento activos limitados por dolor, sin limitación pasiva. 

 Caderas: Simétricas, sin cambios de la piel. Arcos de movilidad con flexión 

disminuida en la izquierda, rotaciones conservadas bilateralmente. Abducción y 

aducción conservadas. Arcos de movilidad activos y pasivos con dolor leve. FABRE y 

FADIR negativos. No se palpa bursitis, no hay dolor trocantérico. 

 Rodillas: Simétricas, sin cambios de coloración de la piel, adecuada angulación, 

ángulo Q conservado, arcos de movilidad con flexión y extensión normales, no hay 

dolor a la movilización patelofemoral, no signos de mal alineamiento patelofemoral, 



roce articular en todo el arco de movimiento bilateralmente, no bloqueo articular, 

bostezos y cajones negativos, sin signos meniscales. 

 Tobillos: Simétricos, sin deformidades a la inspección, no cambios de coloración de 

la piel. Arcos de movilidad conservados, estables, no hay cajones ni bostezos. 

Dorsiflexión normal, no se palpan retracciones del tendón del calcáneo. No se palpa 

sinovitis.  

 Pies: Simétricos, sin deformidades, sin cambios de coloración de la piel. Subtalar 

móvil, estable. No dolor a la movilización del mediopié ni antepié. Dolor a la 

palpación del retro y mediopié, no sinovitis. 

 Articulaciones metatarso falángicas e inter falangicas de los artejos: Simétricas, sin 

deformidades aparentes, relaciones articulares conservadas, movilidad simétrica. 

No se palpa sinovitis, no dolor a la palpación, no deformidades de artejos menores. 

Neurológico: Pares craneales sin alteraciones, fuerza 4/5 en las 4 extremidades, reflejos 

osteotendinosos normales, sin signos meníngeos, hiperalgesia generalizada, sin alodinia.  

Examen mental: Porta adecuadamente para su contexto sociocultural, con equivalentes 

motores de ansiedad, afecto triste, modulado, congruente, resonante, expresión del 

pensamiento sin alteraciones en la forma, con ideas sobrevaloradas de minusvalía y 

desesperanza como alteración en el contenido, sensopercepción sin alteraciones, FMS 

evaluadas en otras pruebas, introspección y prospección pobres. 

 
Valoración geriátrica:  
 
Capacidad funcional: 
 
Escala de Barthel: 95 puntos (accidente ocasional de incontinencia urinaria) 
Escala de Lawton y Brody: 6 puntos (Necesita ayuda en todas las labores del hogar, todo el 
lavado de ropa debe ser realizado por otro) 
 
Autopercepción de salud:  
Considera su salud mala y peor que las personas de su misma edad 
  
Medidas de ejecución física  
SPPB: 

 Equilibrio: 0 puntos 

 Velocidad de la marcha: 3 puntos (0,76 m/s) con bastón 

 Incorporarse de una silla: 0 puntos (Incapaz de completar por dolor generalizado) 
 
 
 
 



Escala Tinetti:  
 

 Marcha: 2 puntos (Alteración en la iniciación, altura, longitud, simetría, continuidad, 
base de sustentación y giro) 

 Balance: 13 puntos (Anormal en balance en un pie, extensión de espalda, alcanzar 
un objeto alto, balance con ojos cerrados y regular al levantarse de una silla, giro de 
360º y sentarse en una silla) 

 
Valoración cognoscitiva: 11 años de educación formal 
Minimental test: 27 puntos (Fallas en cálculo y evocación) 
Escala de Yesavage: 10 puntos 
  
Valoración nutricional: 
Mini Nutritional Assessment: Tamización:  12 puntos 
 

Valoraciones por especialidades 

Reumatología 

-03/julio/2013: Cuadro de dolor poliarticular inflamatorio con rigidez matinal mayor de 1 

hora, importante limitación funcional, tendinitis aquiliana recurrente, aftas orales 

recurrentes, pobre respuesta a analgésicos, cuadro que inició en el 2007. Solicito 

paraclínicos y manejo de crisis inflamatoria con Medrol 4 mg bid e iniciar cloroquina 150 mg 

día. 

-03/marzo/2014: Paciente con cuadro clínico de características inflamatorias, factor 

reumatoideo y anti CCP negativos. Por sus características se considera artritis reumatoidea 

seronegativa, no erosiva y fibromialgia por lo que inicio manejo con metotrexate, 

cloroquina, prendnisolona y pregabalina. 

-19/mayo/2014: Reconsulta indicando que presenta vértigo severo con la pregabalina a 

pesar de reducción de dosis por lo que la suspendo e inicio duloxetina. Actualmente en 

remisión de la enfermedad. 

-22/julio/2014: Actualmente con actividad moderada de la enfermedad por DAS-28 y 

fibromialgia severa que enmascara síntomas de artritis reumatoidea. Suspendo Cloroquina 

e inicio Leflunomida y trazodona, envío terapia física dirigida y remito a psiquiatría para 

manejo conjunto. 

-16/octubre/2014: Paciente con artritis reumatoidea seronegativa, no erosiva, de larga 

data, en terapia combinada con Leflunomida + metotrexate, con tolerancia adecuada, 

persiste con fibromialgia severa, con intolerancia a la Duloxetina por presentar emesis, 

indico entonces acetaminofén/codeína y remito a clínica de dolor para valoración. 



- 27/enero/2015: Paciente con mejoría clínica a pesar de continuar con fibromialgia severa 

no modulada, inicio dorixina relax en las noches. DAS 28 3,2 

- 03/septiembre/2015: Actualmente muy sintomática por artralgias mecánicas e 

inflamatorias, sin embargo, no hay semiología de progresión ósea y analítica con reactantes 

normales. Si no presenta mejoría, en las próximas consultas se debería plantear RMN con 

gadolinio para confirmar artritis. Pauto monoterapia con Leflunomida e inicio sertralina 50 

mg diarios. 

- 22/agosto/2016: En el momento sin signos de sinovitis activa, con múltiples puntos de 

hiperalgesia, VSG elevada, pero PCR normal. Por el momento continuo igual manejo y 

solicito paraclínicos de control. 

- 18/octubre/2016: Paciente con AR reumatoide seronegativa, con gran limitación 

funcional, actualmente con actividad severa de la enfermedad ameritando uso de esteroide 

parenteral por sinovitis en rodillas, tobillo derecho y codo derecho, Ante esto indico 

continuar con Leflunomida y prednisolona. Tiene antecedentes de intolerancia oral a 

Metotrexate, Cloroquina y Sulfasalazina por lo que indico Metotrexate parenteral previo a 

decidir terapia biológica. 

- 21/febrero/2017: Actualmente con actividad moderada de la enfermedad dada por 

sinovitis en rodilla y tobillo izquierdo en asociación a crisis severa de fibromialgia con puntos 

gatillo 18/18, no le fue autorizado el metotrexate parenteral por lo que reinició sulfasalazina 

desde hace 1 mes en conjunto con Leflunomida, debido a los múltiples medicamentos a los 

que es intolerante solicito EVDA y perfil para inicio de biológico. 

- 23/mayo/2017: Asiste a control manifestando que no se le ha entregado de manera 

regular la Leflunomida y que presentó de nuevo intolerancia a la sulfasalazina (vértigo) por 

lo que lo suspendió. Debido a intolerancia a los medicamentos utilizados, indico 8 mg de 

Dexametasona en dosis única. Tiene pendiente la realización de varios paraclínicos previo 

al inicio de terapia biológica. 

- 21/julio/2017: Paciente con baja actividad de la enfermedad, asociado principalmente a 

la entrega regular de los medicamentos por parte de su EPS. Trae paraclínicos solicitados 

en previa valoración en la cual se evidencia PPD positivo por lo que inicio isoniazida por 9 

meses y valoración por neumología. No modifico la terapéutica actual. 

- 21/septiembre/2017: Asiste con moderada actividad inflamatoria por DAS 28 en 5,09, 

aunque presenta reactantes de fase aguda no elevados, sin inflamación franca al examen 

físico. Con síndrome de fibromialgia no modulada con puntos gatillo 18/18 que explican la 

sintomatología actual, tiene pendiente realizar radiografías de codo y rodilla izquierda para 

evaluar alteraciones. Sin modificación terapéutica por el momento. 

- 20/noviembre/2017: Persiste con actividad moderada con perfil reumatoideo que vuelve 

a ser negativo, sin artritis clínicamente actividad, se ha tratado de objetivar sinovitis por 



RMN pero no se ha podido realizar por miedo de la paciente. Por ahora se continuará igual 

manejo.  

- 23/noviembre/2019: Paciente quien vuelve a consulta luego de 2 años, sin inflamación 

articular franca, al examen físico predomina hiperalgesia generalizada, con puntos gatillo 

positivos. Desde julio de 2019 se encuentra sin inmunomoduladores, debido a dolor 

referido en rodillas solicito radiografía para evaluar compromiso de su patología de base. 

Reinicio Leflunomida y prednisolona 5 mg.  

 

Psiquiatría 

-15/noviembre/2015: Paciente con cuadro de dolor crónico-fibromialgia y síntomas 

depresivos asociados, ansiedad frecuente, irritabilidad, alteraciones del sueño con 

antecedente de artritis reumatoidea sugiero continuar pregabalina 25 mg cada 12 horas, 

sertralina 75 mg día y trazodona 25 mg noche. 

-20/febrero/2017: Paciente con trastorno depresivo recurrente y síndrome por dolor 

asociado a artritis reumatoidea de base, persistencia de síntomas por núcleo doloroso, 

indico sertralina 150 mg diarios, trazodona 100 mg diarios y valoración por psicología. 

 

Fisiatría 

-11/octubre/2014: Paciente con dolor en IFP 3º dedo de la mano derecha, dolor en primer 

C-MTC bilateral, AMAs conservados con dolor asociado, cuello con rotaciones normales con 

dolor, hombros con movilización adecuada y gran dolor asociado. Indico bastón y continuar 

manejo por reumatología. 

  

 

 


