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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

• Edad: 69 años

• Sexo: Femenino

• Origen y procedencia: Manizales (Caldas) 

• Ocupación: Pensionada

• Estado civil: Casada

• Escolaridad: Bachillerato

• Fuente de la información: Paciente e historia clínica 

• Calidad de la información: Buena 



ALTERACIÓN DE LA MARCHA
Motivo de consulta



ENFERMEDAD ACTUAL

• Paciente con 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 mu ́ltiples 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 ocasiones hasta que fue remitida a

reumatología en el 2013 quien diagnosticó artritis reumatoidea seronegativa e inició

manejo.



ANTECEDENTES

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) 

Farmacológicos

• Levomepromazina 12 
gotas diarias 

• A ́cido Valproico 500 
mg diarios 

• Sertralina 100 mg 
diarios 

• Quetiapina 200 mg 
diarios 

• Acetaminofen hasta 4 
gramos diarios 

Gineco-obstetricos

• G1P1V1A0  



ANTECEDENTES

Familiares

• LES y 
meningoencefalitis 

autoinmune no 
vasculitica, por tiroiditis 

de Hashimoto en 
hermanas

• Múltiples familiares con 
hipotiroidismo primario 

Quirúrgicos

• Tonsilectomia
• Apendicectomia (1972) 
• Resección de nódulos en 

pliegues vocales (1980) 
• Vagotomia y piloroplastia 

(1993)



REVISIÓN POR SISTEMAS

Cefalea holocraneana de 
intensidad 2/10, pulsátil, 
ocasional, sin signos de 

bandera roja.

Pirosis, distensio ́n 
abdominal posprandial, 
con episodios diarreicos 
ocasionales, sin moco o 
sangre y dolor abominal 

tipo co ́lico ocasional. 

Dolor en vulva sin cambios 
dérmicos, episodios de 

incontinencia urinaria por 
rebosamiento 

Artralgias y mialgias 
generalizadas, sin cambios 

de ́rmicos asociados, con 
rigidez matinal en manos 
de máximo 5 minutos de 

duracio ́n 



HISTORIA SOCIAL

Vive con su hija y esposo

Cuenta con todos los servicios

Sustento económico lo tiene a través de su hija y la 
pensión por invalidez

Pobre participación social por dolor



CAÍDAS Y MIEDO A CAER

Ha tenido 1 caída en el último año, fuera de su casa. 

Hace 3 meses, por oportunidad (tropiezo), sin mareo, vértigo u otro síntoma 
asociado, tuvo ayuda para incorporarse y no requirió atención médica (no 

tuvo contusión en cabeza) 

Manifiesta mucho miedo a caer y por dicho miedo ha suspendido actividades 
que antes realizaba



EXAMEN FISICO
• PA: 130/80 mmHg. Fc: 77 lpm. Fr: 15 rpm. Sat O2: 93% con

FiO2 al 21%

• Talla: 1,55 metros. Peso 62 kg IMC: 27,5 kg/m2

• Buenas condiciones generales, alerta, orientada

autopsiquica y alopsiquicamente

• Boca sin úlceras, con prótesis en ambas arcadas dentales

en buenas condiciones

• 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



OSTEOMUSCULAR
MIEMBRO SUPERIOR

Hombros: Movilización pasiva sin restricciones, no deformidades a la inspección. Dolor a la palpación generalizada 
bilateralmente, sin signos de inestabilidad.

Codos: Movilidad activa bilateral con flexo-extensión normal.  No sinovitis. Dolor a la palpación

Muñecas: Sin deformidades aparentes a la inspección, arcos de movimientos activos y pasivos conservados.. Dolor a 
la movilización activa de 6/10 de intensidad y pasiva de 2/10 de intensidad. No se palpan sinovitis.

Articulaciones metacarpo falángicas: Sin edemas, sin deformidades, leve dolor a la palpación, no sinovitis, arcos de 
movimientos activos limitados por dolor, pasivos conservados.

Articulaciones inter falángicas proximales: Sin edemas, 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: Sin edemas. Nódulos de Heberden en cuarto dedo de la mano derecha y 
tercer dedo de la mano izquierda. Dolor de 9/10 de intensidad a la palpación, arcos de movimiento activos limitados 

por dolor, sin limitación pasiva



OSTEOMUSCULAR
MIEMBRO INFERIOR

Caderas: Flexión disminuida en la izquierda, rotaciones conservadas bilateralmente. 
Abducción y aducción conservadas. Arcos de movilidad activos y pasivos con dolor leve.

Rodillas: Arcos de movilidad con flexión y extensión normales, roce articular en todo el 
arco de movimiento bilateralmente, sin signos meniscales.

Tobillos: Sin deformidades a la inspección. Arcos de movilidad conservados, no se palpan 
retracciones del tendón del calcáneo. No se palpa sinovitis. 

Pies: Sin deformidades, subtalar móvil, estable. Dolor a la palpación del retro y mediopié, 
no sinovitis.

Articulaciones metatarso falángicas e inter falángicas de los artejos: Sin deformidades 
aparentes, relaciones articulares conservadas, movilidad simétrica. 



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



Minimental
Test:

27 puntos

Escala de 
Yesavage: 10 

puntos 

Mini 
Nutritional

Assessment: 

Tamización: 12 
puntos

Considera que 
su salud es 
mala y peor 
que la de las 

personas de su 
misma edad



MEDIDAS BASADAS EN LA EJECUCIÓN

• Balance: 2 puntos
• Marcha: 13 puntosTinetti

• 3 puntos

• Equilibrio 0 puntos

• Velocidad de la marcha 3 puntos

• Incorporarse de la silla 0 puntos

• Velocidad de la marcha: 0,76 m/s con bastón

SPPB



VALORACIONES POR 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.

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.



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.



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.

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. 



VALORACIONES POR PSIQUIATRÍA

• 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.

15/noviembre/2015

• 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.

20/febrero/2017



BIOQUÍMICA
2013



BIOQUIMICA
2014



BIOQUIMICA
2018



BIOQUIMICA
2019



IMÁGENES

Gammagrafía ósea segmentaria (18/diciembre/2007): Se observa discreto aumento 
de actividad en muñeca izquierda y ambos hombros, acumulo discreto del 

radiofármaco en rodilla izquierda.

Radiografía de pie (03/julio/2012): Sin alteraciones

Radiografía de cadera izquierda (03/mayo/2012): Sin alteraciones

Radiografía de rodillas comparativa (14/mayo/2012): Leve genu valgo izquierdo, 
osteofitos en las espinas internas de las mesetas tibiales.



IMÁGENES

Radiografía de rodilla izquierda (01/noviembre/2017): Se observan cambios artrosicos 
femoropatelares, la relación femorotibial esta conservada y la amplitud articular es normal.

Radiografía de codo derecho (01/noviembre/2017): Dentro de límites normales

Radiografía de pies comparativa (10/agosto/2019): Estructuras óseas visualizadas con 
arquitectura y densidad normales, relaciones articulares conservados y amplitud de los espacios 

articulares normales.

Radiografía de manos comparativa (10/agosto/2019): Estructuras óseas con arquitectura y 
densidad normales, las relaciones articulares radiocarpianas, intercarpianas y 

carpometacarpianas, lo mismo que las metacarpofalangicas e interfalángicas están conservadas.



¿QUÉ TENEMOS ENTONCES?

Mujer 
de 69 
años

AR 
seronegativa

Fibromialgia
Alteraciones 
en la marcha



ARTRITIS REUMATOIDE

“Paciente con cuadro clínico de 

características inflamatorias, factor 

reumatoideo y anti CCP negativos. Por sus 

características se considera artritis 

reumatoidea seronegativa, no erosiva"



¿TENÍA CARACTERÍSTICAS?

Enfermedad simétrica poliarticular

Edema principalmente en muñecas y articulaciones 
metacarpofalángicas, metatarsofalángicas e interfalángicas proximales

Rigidez matinal mayor de 30 minutos

Puede afectar articulaciones grandes y pequeñas

Smolen J, et al. Rheumatoid arthritis.

Nat Rev Dis Primers. 2018; 4:18001.



Sin edema 

en las 

valoraciones

Smolen J, et al. Rheumatoid arthritis.

Nat Rev Dis Primers. 2018; 4:18001.



Pratt AG, Isaacs JD. Seronegative rheumatoid arthritis: pathogenetic and therapeutic 

aspects. 

Best Pract Res Clin Rheumatol. 2014;28(4):651-659.



Smolen J, et al. Rheumatoid arthritis.

Nat Rev Dis Primers. 2018; 4:18001.



Smolen J, et al. Rheumatoid arthritis.

Nat Rev Dis Primers. 2018; 4:18001.



Aletaha D, Smolen JS. Diagnosis and Management of Rheumatoid Arthritis: A Review. 

JAMA. 2018;320(13):1360-1372



50 
pacientes

Artritis 
por al 

menos un 
año

36 
mujeres 

y 14 
hombres

Larsen

Scott DL, et al. Long term progression of joint damage in rheumatoid arthritis. 

Annals of the Rheumatic Diseases, 1986; 45, 373-378 



Scott DL, et al. Long term progression of joint damage in rheumatoid arthritis. 

Annals of the Rheumatic Diseases, 1986; 45, 373-378 



CONCLUSIONES

Sin diferencias en el patrón de progresión entre 
seropositivos y seronegativos

Las más afectadas inicialmente fueron la muñeca y las 
articulaciones del pie

A los 10 años las articulaciones mas comprometidas 
fueron la muñeca, rodilla y metacarpo-falángicas

Scott DL, et al. Long term progression of joint damage in rheumatoid arthritis. 

Annals of the Rheumatic Diseases, 1986; 45, 373-378 



Ajeganova, S., Huizinga, T. Seronegative and seropositive RA: alike but different?.

Nat Rev Rheumatol. 2015; 11: 8–9



Canadian 
Early Arthritis 

Cohort 
(CATCH)

Observacional Prospectivo Multicéntrico

Barra L, and the CATCH Investigators. Prognosis of Seronegative Patients in a Large Prospective Cohort of Patients with Early Inflammatory Arthritis

The Journal of Rheumatology. 2014; 41(12): 2361-2369



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

>16 años

6 semanas – 1 año con sinovitis

≥ 2 articulaciones edematizadas o 1 metacarpofalangica o interfalangica proximal con:

FR positivo

Anti CCP2

Rigidez matinal >45 minutos

Respuesta a AINES

Prueba del apretón positiva

Barra L, and the CATCH Investigators. Prognosis of Seronegative Patients in a Large Prospective Cohort of Patients with Early Inflammatory Arthritis

The Journal of Rheumatology. 2014; 41(12): 2361-2369



Barra L, and the CATCH Investigators. Prognosis of Seronegative Patients in a Large Prospective Cohort of Patients with Early Inflammatory Arthritis

The Journal of Rheumatology. 2014; 41(12): 2361-2369



Barra L, and the CATCH Investigators. Prognosis of Seronegative Patients in a Large Prospective Cohort of Patients with Early Inflammatory Arthritis

The Journal of Rheumatology. 2014; 41(12): 2361-2369



Barra L, and the CATCH Investigators. Prognosis of Seronegative Patients in a Large Prospective Cohort of Patients with Early Inflammatory Arthritis

The Journal of Rheumatology. 2014; 41(12): 2361-2369



CONCLUSIONES

Menor duración de la enfermedad

Mayor número de articulaciones con edema 
SJC: 8,8 vs 6,5, DAS 28: 5 vs 4,8

Enfermedad mas erosiva inicialmente (32% vs 
24%, p <0,05)

Mejor respuesta al tratamiento

Barra L, and the CATCH Investigators. Prognosis of Seronegative Patients in a Large Prospective Cohort of Patients with Early Inflammatory Arthritis

The Journal of Rheumatology. 2014; 41(12): 2361-2369



NUESTRA PACIENTE

Gammagrafía ósea segmentaria (18/diciembre/2007): Se observa discreto aumento 
de actividad en muñeca izquierda y ambos hombros, acumulo discreto del 

radiofármaco en rodilla izquierda.

Radiografía de pie (03/julio/2012): Sin alteraciones

Radiografía de cadera izquierda (03/mayo/2012): Sin alteraciones

Radiografía de rodillas comparativa (14/mayo/2012): Leve genu valgo izquierdo, 
osteofitos en las espinas internas de las mesetas tibiales.



NUESTRA PACIENTE

Radiografía de rodilla izquierda (01/noviembre/2017): Se observan cambios artrosicos 
femoropatelares, la relación femorotibial esta conservada y la amplitud articular es normal.

Radiografía de codo derecho (01/noviembre/2017): Dentro de límites normales

Radiografía de pies comparativa (10/agosto/2019): Estructuras óseas visualizadas con 
arquitectura y densidad normales, relaciones articulares conservados y amplitud de los espacios 

articulares normales.

Radiografía de manos comparativa (10/agosto/2019): Estructuras óseas con arquitectura y 
densidad normales, las relaciones articulares radiocarpianas, intercarpianas y 

carpometacarpianas, lo mismo que las metacarpofalangicas e interfalángicas están conservadas.



¿QUÉ TENEMOS HASTA AHORA?

Sin actividad 
inflamatoria 

clínica

Sin 
marcadores 
inflamatorios

Sin hallazgos 
al examen 

físico 
sugestivos

Sin cambios 
radiológicos



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Poliartritis viral Lupus Esclerodermia
Poliartritis

indiferenciada
EMTC

Síndrome de Sjogren Dermatomiositis Artritis reactiva
Enfermedad de 

Lyme
Artritis psoriasica

Polimialgia 
reumática

Artritis por cristales Artritis infecciosa Osteoartritis
Síndrome 

paraneoplásico

Reticulohistiocitosis 
multicentrica

Artropatía por 
sarcoidosis

Fibromialgia

Gary S. Firestein,et al Kelley’s textbook of rheumatology. 9th ed. Ed. El Sevier



ARTROPATÍA

Gary S. Firestein,et al Kelley’s textbook of rheumatology. 9th ed. Ed. El Sevier



Gary S. Firestein,et al Kelley’s textbook of rheumatology. 9th ed. Ed. El Sevier



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Poliartritis viral Lupus Esclerodermia
Poliartritis

indiferenciada
EMTC

Síndrome de Sjogren Dermatomiositis Artritis reactiva
Enfermedad de 

Lyme
Artritis psoriasica

Polimialgia 
reumática

Artritis por cristales Artritis infecciosa Osteoartritis
Síndrome 

paraneoplásico

Reticulohistiocitosis 
multicentrica

Artropatía por 
sarcoidosis

Fibromialgia

Gary S. Firestein,et al Kelley’s textbook of rheumatology. 9th ed. Ed. El Sevier



DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Lupus

Poliartritis indiferenciada

EMTC

Osteoartritis

Fibromialgia

Gary S. Firestein,et al Kelley’s textbook of rheumatology. 9th ed. Ed. El Sevier



¿LUPUS?

Aringer M, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. 
Arthritis Rheumatol. 2019;71(9):1400-1412.



Aringer M, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. 
Arthritis Rheumatol. 2019;71(9):1400-1412.



¿FIBROMIALGIA?

Arnold L, et al, AAPT Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. 

The Journal of Pain. 2019; 20(6);611-628



Arnold L, et al, AAPT Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. 

The Journal of Pain. 2019; 20(6);611-628



Arnold L, et al, AAPT Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. 

The Journal of Pain. 2019; 20(6);611-628



FACTORES COMUNES
DOMINIO 2

Sensibilidad aumentada

Discognición

Sensibilidad Ambiental

Hipervigilancia

Arnold L, et al, AAPT Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. 

The Journal of Pain. 2019; 20(6);611-628



COMORBILIDADES
DOMINIO 3

Fatiga 
crónica

Síndrome 
de colon 
irritable

Dolor 
pélvico 
crónico

Cistitis 
intersticial

Migraña Depresión
Trastorno 

bipolar
Abuso de 
sustancias

Insomnio

Arnold L, et al, AAPT Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. 

The Journal of Pain. 2019; 20(6);611-628



Sarzi-Puttini P, et al. 

Fibromyalgia: an update on 

clinical characteristics, 

aetiopathogenesis and 

treatment. 

Nat Rev Rheumatol. 

2020;16(11):645-660.



¿POR QUÉ SE CONSIDERABA EN CADA VALORACIÓN QUE LA 
ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD PERSISTÍA MODERADA?

Salaffi F, et al. The subjective components of the Disease Activity Score 28-joints (DAS28) in rheumatoid arthritis patients and coexisting fibromyalgia. 

Rheumatology International. 2018; 38:1911–1918 



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

>18 años 

Criterios 

ACR/EULAR 

2010

DAS28 ≥ 3,2

Salaffi F, et al. The subjective components of the Disease Activity Score 28-joints (DAS28) in rheumatoid arthritis patients and coexisting fibromyalgia. 

Rheumatology International. 2018; 38:1911–1918 



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Anemia Leucopenia Trombocitopenia

TFG <40 
ml/min/1,73m2 

por CG

Transaminasas 
>1,5 veces el 

LSN
Infección activa

Salaffi F, et al. The subjective components of the Disease Activity Score 28-joints (DAS28) in rheumatoid arthritis patients and coexisting fibromyalgia. 

Rheumatology International. 2018; 38:1911–1918 



Salaffi F, et al. The subjective components of the Disease Activity Score 28-joints (DAS28) in rheumatoid arthritis patients and coexisting fibromyalgia. 

Rheumatology International. 2018; 38:1911–1918 



Salaffi F, et al. The subjective components of the Disease Activity Score 28-joints (DAS28) in rheumatoid arthritis patients and coexisting fibromyalgia. 

Rheumatology International. 2018; 38:1911–1918 



CONCLUSIONES

14,7% tenían ambas condiciones

Mayor conteo de articulaciones

Mayor puntaje en escala del dolor

Peor puntuación en escala global de salud

Mayor puntaje DAS-28 

Salaffi F, et al. The subjective components of the Disease Activity Score 28-joints (DAS28) in rheumatoid arthritis patients and coexisting fibromyalgia. 

Rheumatology International. 2018; 38:1911–1918 



FIBROMIALGIA EN EL ANCIANO

Thomas E, et al. The prevalence of pain and pain interference in a general population of older adults: cross-sectional findings from the 

North Staffordshire Osteoarthritis Project (NorStOP). Pain. 2004; 110:361–368 



LIMITACIÓN EN SUS ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA POR DOLOR

Thomas E, et al. The prevalence of pain and pain interference in a general population of older adults: cross-sectional findings from the 

North Staffordshire Osteoarthritis Project (NorStOP). Pain. 2004; 110:361–368 



¿PODRÍA LA FIBROMIALGIA EXPLICAR 
EL COMPROMISO DE ESTA PACIENTE?



CALIDAD DE VIDA

Campos RC, et al. The impact of Fibromyalgia on health-related quality of life in patients according to age. 

Rheumatol Int. 2013; 33:1419–1424 



CALIDAD DE VIDA

Campos RC, et al. The impact of Fibromyalgia on health-related quality of life in patients according to age. 

Rheumatol Int. 2013; 33:1419–1424 



Verbunt J, et al. Disability and quality of life in patients with fibromyalgia. 

Health and Quality of Life Outcomes. 2008; 6:1-8 



Verbunt J, et al. Disability and quality of life in patients with fibromyalgia. 

Health and Quality of Life Outcomes. 2008; 6:1-8 



¿QUÉ TENEMOS HASTA AHORA?

Fibromialgia 
severa

Trastorno 
bipolar tipo 

II

Alteraciones 
en la marcha



¿EXISTEN ALTERACIONES EN LA MARCHA 
PROPIAS DE LA FIBROMIALGIA?

• 55 casos y 44 controles • GAITRite

Heredia JM, et al. Spatial-temporal parameters of gait in women with fibromyalgia. 

Clin Rheumatol. 2009; 28:595–598 



Heredia JM, et al. Spatial-temporal parameters of gait in women with fibromyalgia. 

Clin Rheumatol. 2009; 28:595–598 



CAUSAS

Desacondicionamiento

Sobrepeso

Fatiga

Dolor

Sarcopenia

Heredia JM, et al. Spatial-temporal parameters of gait in women with fibromyalgia. 

Clin Rheumatol. 2009; 28:595–598 



SUBGRUPOS
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¿CAPACIDAD FUNCIONAL?
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TRATAMIENTO
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¿TIENE FENOTIPO DE FRAGILIDAD?

Velocidad de la marcha menor a 0,8 m/s

Fuerza de agarre por debajo de 16 kg

Perdida de peso inexplicada

Auto reporte de cansancio físico

Baja actividad física

Gomez JF, Curcio CL. Salud del anciano: valoración. Primera edición. Ed Blanecolor S.A.S. 2014
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Condiciones y 
Síndromes 

geriátricos:

Fragilidad

Sarcopenia severa

Comorbilidad:

Insomnio severo

TAB

Sin 
Discapacidad

FM



FACTORES PREDICTORES DE 

DISCAPACIDAD

Sociodemográficos

• Edad avanzada

• Genero femenino

• Nivel educativo

• Pobreza

Biomédicos

• Tipo de enfermedad

• Carga de la enfermedad

• Estados inflamatorios crónicos

• IMC

• Limitación en extremidades inferiores

• Deterioro visual

• Polifarmacia

Gomez JF, Curcio CL. Salud del anciano: valoración. Primera edición. Ed Blanecolor S.A.S. 2014



FACTORES PREDICTORES DE DISCAPACIDAD

Mentales

• Deterioro  cognoscitivo

• Depresión

Sociales y 
hábitos

• Baja frecuencia de contactos sociales

• Bajo nivel de actividad física

• Consumo de alcohol

• Tabaquismo

Gomez JF, Curcio CL. Salud del anciano: valoración. Primera edición. Ed Blanecolor S.A.S. 2014
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SPPB: 3 puntos

Barthel: 95/100  

Lawton y Brody: 6/8 

Mala participación social



POTENCIAL REHABILITATIVO

• ÁREA FÍSICA

Nivel de independencia preservado

• ÁREA FUNCIONAL

ABC instrumental conservado 

• ÁREA PSICOLÓGICA

• TAB

• ÁREA CONGNITIVA

• Sin deterioro cognoscitivo

• ÁREA SOCIAL

• Adecuadas redes de apoyo primaria y secundaria

Buen 

potencial



MODELO DE ATENCIÓN

AMBULATORIO INTERMEDIO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS SERVICIOS Residencias 

Geriátricas
Cuidado

Agudo

Mediana

Estancia

Larga

Estancia

Promoción 

de la

Salud

Prevención 

de

Discapacidad

Educación

Recreación

Información

Consulta

Externa

Centro Día

Comedores

Hospedaje

Dormitorio

Comedor

Voluntarios

Clubes

Atención 

Domiciliaria

Familias

Sustitutas

Hospital

Día

Atención

Domiciliaria

Unidades 

de

Rehabilitación

Geriátrica

Unidades 

de

Psicogeriatría

Unidades 

de

Psicogeriatría

Hogares 

de

Ancianos



PROPUESTA TERAPEUTICA

Esomeprazol 40 mg diarios

Pregabalina 75 mg en la noche

Tramadol 25 mg diarios

Suspender Levomepromazina

Terapias de rehabilitación con énfasis en fibromialgia

Higiene del sueño

Osteodensitometría

Niveles de vitamina D

Valoración en clínica de caídas

Revaloración por psiquiatría y fisiatría


