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Historia Clínica de Paciente en transición 
• Paciente 11 años , SM , Buen crecimiento y desarrollo. 
• Debut a los 5 años, con una monoartritis de rodilla izquierda. 
• A los 6 años se hace diagnostico de Artritis Idiopática juvenil oligoarticular. Iniciando 

tratamiento con AINES (Naproxeno) vía oral con una respuesta parcial, agregando 
afección de rodilla derecha e IFP de ambas manos, por lo q se hace diagnostico de AIJ 
Oligoarticular Extendida. 

• Comienza tratamiento con FAME (Metotrexate) via oral, rotando a los 4 meses a I/M por 
persistir activo. 

• A los3 meses del tratamiento se realiza infiltración con triamcinolona en rodilla. 



Paraclínica 
• VES -, PCR-, Hemograma normal, HGB: 15,6, FHEP y F RENAL normales. Ionograma con 

calcemia normal, ANA -,anti DNA -, Complementemia C3 C4 normal, FR-, AC ANTICCP, AC 
ANTIFOFOLIPIDICOS, HIV, Serología para Hepatitis 

•  Se descarta enfermedad Celiaca por Biopsia de intestino delgado.  
• Control con cardióloga: Normal sin evidencia de Cardiopatía. Ni HTA  
• Valoración por oftalmólogo: sin uveítis tratado.  
• Tiene RMN de rodillas con derrame articular mayor a izquierda. 
• Hombro derecho algo empastado. 



Clinimetría 
• EVA paciente 8/10 
• EVA m 7/10 
• CHAQ: 1 
• JADAS27: 17 
• En Noviembre 2018 comienza tratamiento con Biologicos (Adalimumab s/c a dosis 27 mg 

cada 15 días). 
• Tratamiento acompañante: DIMAR ( Metotrexate 15 mg i/m + Sulfasalacina 1gr) , Ac fólico 

10 mg semanal , prednisona 20 mg dia via oral, viosterol 1000 dia via oral. 
 



• La Historia q planteamos NO es por dudas diagnosticas ni terapéuticas. 
 

• Es una historia rica desde el punto de vista de la transición, traspaso y desarrollar esos 
conceptos. 
 

• Actualmente no existen policlínicas de transición en el interior . 



Interrogar al paciente y familia…  
• Valoración de necesidades clínicas del paciente: cambios físicos importantes 
• Circunstancias sociales y personales del niño: 
• Posibilidad de desarrollar conductas de riesgo?( trastorno alimentario, hábitos tóxicos, 

sexualidad, accidentes , transgresión de normas y leyes, fracaso escolar, disminución o 
abandono de la adherencia a programas de salud. 

• Responsabilidad de cuidado, inestabilidad emocional: vulnerabilidad. 
• Habilidades cognitivas o sea desarrolla pensamiento abstracto necesidades de 

comunicación, integración social con grupo de pares iguales, necesidad de comenzar con 
independencia y autoafirmación, importante figura referente en periodo de infancia. 



• Promover todos estos puntos es el fin: 
Autonomía e integración social, abordar temas importantes y censar situaciones q pueden 
ser temas importantes en la salud a futuro 



Cuestionario de evaluación de habilidades  
para la transición 

• PACIENTE: Formulario sin respuestas correctas o incorrectas , totalmente confidencia y 
privado. 

• Elegir la opción que mejor describa tú nivel de habilidades en las siguientes áreas 
vinculadas con la transición. 

• FAMILIA/CUIDADORES: Elegir la opción que mejor describa tú nivel de habilidades y 
conocimientos en las siguientes áreas vinculadas con la transición. 



Manejo de la medicación  
• Recuerda los nombres de los medicamentos que recibes?  
• Sabes que hacer si tenes una reacción adversa a los medicamentos?  
• Tomas los medicamentos de forma correcta?  
• Controlas q no se te acaben?  



Controles Médicos 
• Tu te encargas de coordinar las citas con tu especialista? 
• llevas el control de cuando necesitas un control clínico con tu especialista o exámenes de 

laboratorio u otros estudios?  
• Tu resuelves como viajar a la consulta con el especialista?  
• Consultas a tu medico frente a circunstancias especiales o cambios en tu estado de 

salud?  
• Tienes conocimientos sobre el funcionamiento del sistema de salud? 
• Conoces el funcionamiento de laboratorio, la farmacia u otros servicios hospitalarios    los 

q concurres con frecuencia? 
• Manejas de forma independiente dinero, ordenes medicas y recetas? 



Seguimiento de salud 
• Conoces tu enfermedad? Eres capas de describir tu situación, incluyendo alergias? 
• Tú llevas una agenda con las citas con tu médico, especialistas y exámenes? 
• Haces una lista de preguntas y dudas antes de visitar a tu médico? 
• Recibes alguna ayuda financiera? (BPS o Similar) 



Comunicación con el equipo de salud asistencial 
• Hablas con tu médico sobre como te sientes?  
• Respondes las preguntas q te hace tu médico? 

Actividad diaria 
• Ayudas a preparar la comida? 
• Ayudas a limpiar y ordenar tu casa y dormitorio? 
• Haces compras en locales cercanos a tu casa? 
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