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1. Objetivo didáctico 
 

• Se pretende que los alumnos identifiquen y describan los puntos clave de la 
situación expuesta y reflexionen con sus compañeros acerca de la forma de 
abordarla.  

 
2. Objetivos de aprendizaje  
 

• Identificar los elementos claves en que se sustenta el diagnostico de sospecha 
de enfermedad autoinmune sistémica. 
 

• Enfatizar el valor de las manifestaciones clínicas y de las pruebas 
complementarias en el diagnóstico de certeza de una enfermedad autoinmune 
concreta.  

 
• Realizar el diagnóstico diferencial de las enfermedades autoinmunes sistémicas, 

poniendo en valor los datos que posibilitan el reconocimiento de la enfermedad 
mixta del tejido conectivo.  

 
• Establecer las diferencias entre la enfermedad mixta del tejido conectivo, la 

enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y los síndromes de 
superposición.  

 
 
 
3. Habilidades transversales 
 

• Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis 
 

• Generar alternativas y argumentar posicionamientos 
 

• Adquirir experiencia en la exposición de casos clínicos 
 

• Trabajo en grupo 
 

 

4. Requisitos previos  

Como requisito previo se precisa que se haya expuesto a los alumnos, en el contexto 
de clases magistrales, las manifestaciones clínicas y el diagnostico de las enfermedades 
autoinmunes sistémicas.  
 



5. Contexto de utilización  

Se considera que el caso es apropiado para los alumnos de las asignatura de 
Reumatología. Se estima que el caso es adecuado para ser presentado en un seminario 
dirigido a un grupo de entre 5 y 10 alumnos.  
 
6. Elemento narrativo: 
 
Mujer de 32 años de edad, que consulta por presentar: 
 

• Poliartritis simétrica de 8 semanas de evolución, con compromiso de manos, 
rodillas y tobillos, de instauración subaguda e  intensidad progresiva.   

 
Antecedentes personales:  

• Síndrome del intestino irritable, diagnosticado a los 22 años.  

• Septoplastia a los 24 años.  

• Fenómeno de Raynaud desde los 27 años, de predominio invernal, que trata 
con medidas físicas.  

 

En la exploración física destaca:  

• Buen estado general,  

• Constantes vitales dentro de la normalidad 

• Edema global de manos 
 
• Dolor a la presión y tumefacción en ambas rodillas y en ambos tobillos.  

 

En el estudio analítico, practicado por su médico de familia, se observa:  

• Hemograma: Hemoglobina, 13,6 g/L; Volumen corpuscular medio: 82 fL; 
Hemoglobina corpuscular media, 25 pg;  Leucocitos: 5, 84 x 109 /L (fórmula: 
normal); Plaquetas: 326 x 109/L.; VSG: 54 mm/h.  
 

• Bioqúimica: Creatinina: 64 µmol/L (N: 65 – 98); Urea: 4, 4  µmol/L (N: 3,0  –  
6,6);   Sodio: 141 mmol/L (N: 135 – 147); Potasio. 4,7 mmol/L (N: 3,83 – 5,1); 
Glucosa: 5, 3 mmol/L (N:  4,1 – 7,8); Colesterol: 4, 32 mmol/L (2, 93 – 5, 2); 
Alanina-aminotransferasa: 0,44 µkat/L ( N: 0,05 – 0, 56); Aspartato-
aminotransferasa: 0,41 µkat/L (N: 0,05 – 0,5); Gamma-glutamiltransferasa: 0, 
26  µkat/L (N: 0,05 – 0,46); Fosfatasas alcalinas: 0,9  µkat/L (N: 0,1 – 1,6); 
Bilirrubina total: 14 µmol/L (N: < 18), Calcio: 2,43 mmol/L (N: 2,15 – 2,51); 
Acido úrico: 198 µmol/L (N: 143 – 371); Albúmina: 56 g/L (N: 42 – 57).  

 
• Sedimento urinario: 2-3 leucocitos/campo. No hematuria.  

 
• Estudio inmunológico: Factor reumatoide (+). ANA (+), 1/640  



 

Preguntas: 

• ¿Cuál es la enfermedad que presenta la paciente? 

• ¿Qué exploraciones complementarias son necesarias para filiar mejor el 

proceso? 

7. Proceso de utilización del caso  
 
a. Fase de trabajo individual  
 

• Los alumnos leen el caso, lo estudian y toman conciencia de la situación. 
 

• Reflexionan individualmente y analizan las preguntas formuladas.  
 
¿Cuál es la situación? 
 
PUNTOS CLAVE 
 

• Poliartritis + Fenómeno de Raynaud + alteraciones analíticas 
 
b. Fase de trabajo en grupo  
 

• Los alumnos ponen en común las ideas a las que han llegado de forma 
individual y realizan un análisis conjunto. Los alumnos deben estar dispuestos a 
debatir, defender y modificar sus ideas para enriquecerse de los aprendizajes 
que les proporciona la interacción con sus compañeros. 
 

• Establecen un diagnóstico de presunción y describen los procedimientos que 
deben practicarse para sustentarlo. 

 
• El profesor orienta y ordena las ideas de los alumnos.  

 
PUNTOS CLAVE 
 
 

• Identificación de los elementos clave que permiten sospechar la existencia de 
una enfermedad autoinmune sistémica: a) poliartritis de inicio en mujer joven, 
b) antecedente de fenómeno de Raynaud, c) alteraciones analíticas: positividad 
de factor reumatoide y de anticuerpos antinucleares.  

 
• Realización del diagnóstico diferencial de las enfermedades autoinmunes 

sistémicas. Rotura de los binomios: a) factor reumatoide – artritis reumatoide, y 
b) anticuerpos antinucleares – lupus eritematoso sistémico. Razonamiento 
detallado de por qué la paciente no presenta artritis reumatoide, ni lupus 
eritematoso sistémico. Exposición de las pruebas complementarias que sería 
conveniente practicar para reforzar ambos supuestos (anticuerpos antipéptidos 
citrulinados, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-Sm) 

 



• Conceptualización del proceso “enfermedad mixta del tejido conectivo”, a partir 
de la presencia de poliartritis + fenómeno de Raynaud + edema de manos. 
Valorización de las manifestaciones clínicas (“edema de manos”) en el 
diagnóstico diferencial de los pacientes con enfermedad autoinmune sistémica.  
Importancia capital de la determinación de una prueba analítica adicional (anti-
RNP) para poder concretar el diagnóstico. 

 
 
• Establecimiento de la diferencia entre “enfermedad mixta del tejido conectivo 

“(cumplimiento de criterios de una enfermedad autoinmune sistémica en 
concreto), enfermedad indiferenciada del tejido conectivo (manifestaciones de 
diversas enfermedades autoinmunes sistémicas sin cumplir criterios de ninguna 
de ellas en concreto)  y síndrome de superposición (presentación sucesiva o 
simultánea de dos o más enfermedades del tejido conectivo).  

 
 
c. Fase de elaboración del informe 
 

• Los alumnos elaboran de forma conjunta un informe final sobre el proceso de 
resolución del caso.  

 
d. Fase de exposición oral  
 

• Un portavoz del grupo, designado por los propios alumnos, presenta de forma 
resumida el informe final y contesta de forma razonada las dos preguntas 
formuladas. 

 
• El profesor realiza preguntas encaminadas a asegurar que se han logrado los 

objetivos de aprendizaje. 
 

• Finalmente el profesor realiza un resumen de los logros alcanzados y cierra el 
seminario 

 
 
8. Cronograma  
 
Se considera que la duración apropiada del seminario es de una hora.  
 
Se estima la siguiente distribución del tiempo:  
 

• Presentación y distribución de material: 5 minutos 
• Fase de lectura individual: 5 minutos 
• Fase de trabajo en grupo: 25 minutos 
• Fase de elaboración de informe: 10 minutos 
• Fase de presentación oral: 10 minutos 
• Resumen de logros y cierre: 5 minutos   


