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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  

 
• Reconocer la importancia de la comorbilidad en el manejo clínico del paciente 

con artritis reumatoide 
 

• Realizar el diagnóstico diferencial entre un brote de actividad de la enfermedad 
de base y un proceso infeccioso 

 
• Identificar los procedimientos que permiten establecer el diagnóstico de una 

artritis infecciosa 
 

• Establecer una adecuada estrategia terapéutica ante la presencia de una artritis 
infecciosa 

 
• Introducir el concepto de urgencia médica en el abordaje de la patología 

reumatológica 
 

3. Habilidades transversales 
 

• Desarrollar 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 tratamiento de la artritis 
reumatoide y de la artritis infecciosa 
 

5. Contexto de utilización  
 
Se considera que el caso es apropiado para los alumnos de las asignaturas de a)  
Reumatología, b)  Cirugía Ortopédica y Traumatología y  c) Enfermedades Infecciosas.  
 



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 del caso.  
 
 
Mujer de 62 años de edad afecta de artritis reumatoide  de 12 años de evolución que 
consulta por dolor e impotencia funcional en tobillo derecho de 72 horas de evolución  
junto con sensación distérmica.  
 
Entre sus antecedentes destaca: 
 
• Hábito tabáquico (20 paquetes/año) 
• Amigdalectomía a los 23 años 
• Colecistectomía a los 54 años.   
 
Tratamiento habitual: prednisona (5 mg/día), indometacina (25 mg/8 horas), 
omeprazol (20 mg/día), metotrexato (7.5 mg/semana), adalimumab (40 mg/cada 15 
días), risedronato (35 mg/semana), calcio (1000 mg/día) y vitamina D (800 UI/día).  
 
En el último control clínico efectuado dos meses antes, la paciente presentaba un valor 
de DAS28 de 3,1. El estudio analítico, incluyendo hemograma, bioquímica general y 
reactantes de fase aguda era normal.  
 
En la exploración física se observa: 
 
• Regular estado general 
• Dolor a la presión en 2a y 4a articulaciones metacarpofalángicas en mano derecha 

y en muñeca izquierda.  Discreta desviación cubital de los dedos de ambas manos.  
• Dolor a la presión, tumefacción, con evidencia de derrame, y aumento local de 

temperatura en tobillo derecho. Eritema periarticular en tobillo derecho.  
• Nódulos reumatoides en ambos antebrazos (alguno de ellos con ulceración central) 
• Resto de aparatos y sistemas sin alteraciones evidentes. 
• T Ax: 38.6ºC; FR: 16 rpm; FC: 108 ppm; TA: 100/60    
 
Se practica:  
 
• Rx torax: sin alteraciones 
• Rx rodillas: disminución de interlínea y erosiones marginales en ambas rodillas. 
• Rx tobillos: sin alteraciones.   
• Hemograma: Hb: 106 g/L; VCM: 87 fL. Leucocitos: 15, 9 x 10.9/L; Plaquetas: 

425.000 
• VSG: 86 mm/h 
• Bioquímica general normal (incluye creatinina, urea, glucosa, AST, K y Na) 
• Sedimento: 2-3 leucocitos/campo. No hematuria. 
 
Preguntas: 
 
• ¿Presenta la paciente un brote de su enfermedad de base? 
• ¿Qué exploraciones complementarias son necesarias para filiar mejor el proceso?  
• ¿Qué actitud terapéutica debe adoptarse? 
 



 
 

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:  
 

• Artritis reumatoide + tumefacción con eritema en tobillo derecho + fiebre 
 

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 e implementan una estrategia 
terapéutica.  

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

• Valor de la fiebre y del eritema periarticular en el diagnóstico diferencial entre 
un brote de artritis reumatoide y una artritis infecciosa. 

 
• Identificación de la artritis reumatoide y de su tratamiento (prednisona, 

metotrexato y adalimumab) como factores favorecedores de una complicación 
infecciosa.  

 
• Reconocimiento de la ulceración del nódulo reumatoide como factor patogénico 

determinante de la aparición de la artritis infecciosa.   
 

• Importancia del cultivo de líquido sinovial (artrocentesis) y de los hemocultivos 
en el diagnóstico de confirmación de la artritis infecciosa.  

 
• Identificación de la  hipotensión arterial como signo de gravedad potencial 

(posibilidad de inestabilidad hemodinámica previa a  estado de shock séptico).  
 

• Reconocimiento de los elementos fundamentales de la estrategia terapéutica: 
a) ingreso hospitalario, b) instauración urgente de una antibioticoterapia de 
amplio espectro y c) drenaje de la articulación afecta.   

 



 
c. Fase de elaboración de 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 tres preguntas 
formuladas.  

• El profesor formula preguntas encaminadas a asegurar que se han logrado los 
objetivos de aprendizaje.  

• Finalmente, una vez conseguidos, el profesor realiza un resumen de logros 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: 
 

a. Presentación y distribución de material: 5 minutos 
b. Fase de lectura individual: 5 minutos. 
c. Fase de trabajo en grupo: 25 minutos. 
d. Fase de elaboración de informe: 10 minutos. 
e. Fase de presentación oral: 10 minutos 
f. Resumen de logros y cierre: 5 minutos 

 
 
 
 
 


