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Historia clínica

• Nombre: María de los Ángeles Tellechea
• Edad: 51
• Profesión: Empleada de servicio, mutualista.
• Domicilio: Minas Lavalleja, zona urbana.
• Peso: 57 kg
• Talla: 1,52 m



• IMC: 29
• PA: 168/67 mmhg
• AF: 2 hermanas con PAR, abuela paterna y madre con PAR también
• EA: Comienza en 9/2016 con dolor en ambos puños, a prediominio derecho, con 

impotencia funcional y sin elementos fluxivos. Vista por médico general, pase a 
traumatólogo por tendinitis, tratada con férulas y gabapentina, mejoría parcial

• 10/2016 Cervicalgia y lumbalgia, discopatías L4L5, L5S1 con protrusión anular L4L5 no 
hernia ni compresión radicular

• 05/2017 Osteocondritis, dolor externocondral que calmó con analgésicos mayores y 
relajantes musculares



• 12/2017 Reacción ocular alérgica, a productos de limpieza, mejora con tratamiento, 
terreno atópico

• 02/2019 Lumbociatalgia, mejora con analgésicos intravenosos y AINES.
• 07/2019 Episodio de vértigo periférico, TAC de columna cervical y cráneo, normales. 

Tratada con AINES, relajantes musculares y metroclopramida. Mejora
• 08/2019 Vista por neuróloga, persisten síntomas cervicales y agrega nuevamente dolor en 

ambas manos y puños, acompañado de edema. Se pide consulta con reumatólogo.



• Vista en policlínica se constata poliartralgia bilateral en ambas manos y puños, edema y 
fluxión simétricas y se constata pulpejos de dedos enrojecidos y en zonas periungueales 
con lesiones necróticas pequeñas y supuración purulenta





• Se inicia tratamiento con: Leflunomida 20mg/día, Metotrexato 15mg/semana, Deflaxacort
30mg/día en dosis decrecientes, AC fólico 10mg/semana, Lanzopral 30mg 2/día, 
Cardioaspirina 100mg 1/día, Hemodinam 400mg 2/día, Diclofenac 50mg 2/día y 
Calcioantagonistas

• Diagnóstico positivo PAR, Lupus, y fenómeno de Raynaud asociado?
• Se consulta cirujano vascular, descarta vasculitis y agrega Ciclostazol. Pulsos arteriales 

presentes y normales
• Eco/Abdominal N
• Función Renal N
• ECG N
• Eco/Cardiograma N



• Tránsito faringo-esofágico N
• Se plantea diagnóstico probable PAR + esclerosis sistémica asociada, y más alejado, PAR 

+ vasculitis asociada
• Se pide capilaroscopía de lecho subungueal que fue negativo por dermatóloga. Se pide 

nuevamente, está en trámite para realizar inmunólogo y ECO de partes blandas en manos, 
donde se valoró artritis en actividad

• 12/2019 Al pesistir síntomas, se realiza interconsulta con Dr. Payeiro (Seguro Americano), 
quien reafirma el fenómeno de Raynaud, vasculiutis en pulpejos de dedos, alopecia, 
fotosensibilidad, artralgias en manos, con paraclínica caracterizada por: AAN + 1/5120, AC 
Anti CCP + (617), ANCA - , Anticentrómero + con capilaroscopía -.



• Se sugiere uso de bolos de metilprednisolona 500mg I/V a pasar en 3hs y repetir hasta 2 
veces más, considerando ser un síndrome de superposición, aumentando Metotrexato a 
25mg I/M semanal en lugar de Leflunomida

• En segunda interconsulta, si se confirma AR y no hay respuesta al tratamiento, podría 
intentarse con RITUXIMAB por el FNR

• 01/2020 Vista nuevamente por Dr. Payeiro y en conjunto con Dr. Alejandro Fernández, 
impresiona ser portadora de esclerosis sistémica superpuesta con AR o más 
alejadamente AR + vasculitis

• Se pide realizar nueva capilaroscopía aunque clínicamente en piel no tiene esclerodactilia. 
Se sugiere metotrexato a dosis máximas. Asociar HCQ 2comp/día, aumentar el sildenafil a 
25mg cada 8hs, agregar amlodipina 5mg/día y para la supuración del pulpejo del tercer 
dedo derecho, cefradina 500mg cada 8hs



• 04/2020 Instala síndrome de Sjögren
• Se adjuntan fotos de manos (08/2019)



• Mejora con sildenafil (foto actual 06/2020)
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