
ENFERM
EDAD 

T. 
EVOLUCIÓN 

LOCALIZACIÓN SIM
ETR
ÍA 

PATRÓN EDAD/SE
XO 

S. SISTÉMICOS Y OTROS SINTOMAS AF DERMA OFT PC OTROS 

AR Crónica 

(brotes) 

Periférica (MTF) SÍ Aditivo  -Anemia N-N 

-DP, Neumopatía intersticial 

-Pericarditis, miocardiopatía 

-Nefropatía membranosa 

-Vasculitis 

Sí(HLA-DRB1) Nódulos reumatoideos, púrpura, 

pioderma gangrenoso 

Queratoconjuntivitis 

seca, Epiescleritis. 

FR, CCP -Rigidez 
matutina 
-10% Sd 
Sjögren 

LES Crónica 

(brotes) 

Periférica Sí Migratoria Mujer en 

edad 

fértil 

-MEG, fiebre, artralgias, fatiga.. 

-Trast. renales: proteinuria, nefritis lúpica 

-NRL: convulsiones, psicosis, cefalea, riesgo ACV. 

-HEM: citopenias (anemia enf crónica) 

-PULM: DP y pleuritis, riesgo TEP, neumonitis (<10%) 

-CARD: pericarditis, TC, arteriopatía coronaria, soplos 8 mitral) 

 Sí (déficits de 

complemento 

C1q, C4A/B, C2) 

HLA-R2, DR3 

-Eritema malar ( respeta surcos 

nasogenianos) 

-Exantema discoide 

-Fotosensibilidad 

-Ulceras orales no dolorosas. 

-Alopecia no cicatricial. 

-Conjuntivitis seca ANA, anti-DNA,  anti-

Smith 

 

EA Brotes Axial +/-  Rodillas, caderas, hombros. Sí  Hombres  

(h: m 

3:1)<40 

años 

-Sobre todo ENTESITIS 

- SACROILETIS 

-Aumento de riesgo de fractura de la columna fusionada. 

-Subluxación C1-C2 

-Enfermedad pulmonar restrictiva. 

-Anomalías cardiacas( disfunción de miocardio, aortitis…) 

Sí ( el 10-20% 

con HLA-B27 +) 

No Uveítis  -RFA 

-RX  sacroilíacas 

- RMN sacroilíacas 

(dx precoz) 

 

A. 

PSORIÁSI

CA 

Brotes Periférica. 

Diferentes patrones: 

-Oligoartritis asimétrica (30-50%) 

-Poliartritis simétrica ( 30-50%) 

-Espondiloartropatía (5-30%) 

-Artritis distal ( IFD) 10%. 

-Artritis mutilante (rara) 

No/ 

sí 

Variable   -Dactilitis Sí -Psoriasis (placas 

eritematodescamativas)  

-90% tienen afectación ungueal. 

-Uveítis RFA son inespecíficas  

ARTRITIS 

REACTIV

A 

Brotes tras 

infecciones 

Periférica y axial (tobillos, rodillas, 

sacroilíacas, c. lumbar y pies) 

No Recurrente Jóvenes 

( sobre 

todo 

hombres) 

-Aparece tras infecciones GENITOURINARIAS o GASTROINTESTINALES 

(Chlamydia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter) aunque es 

ESTÉRIL 

-URETRITIS con piuria y disuria estéril. 

- Afectación cardiaca (IAo) rara. 

Sí ( menor 

relación con el 

HLA-B27) 

-Eccemas 

-Ulceras orales indoloras 

-Cambios ungueales (pueden imitar 

psoriasis) 

-Balanitis circinada 

-Uveítis y 

conjuntivitis 

- RFA 

- Serologías pueden 

ser útiles. 

 

 

A. 

ENTERO

PÁTICA 

Crónica/ 

brotes 

-Tipo I: Artritis periférica, paucilarticular 

(durante brotes de EII) 

-Tipo II: Artritis periférica poliarticular  

(independiente de EII) 

-Tipo III: axial (independiente de EII) 

No Migratoria  -EII ( suele ocurrir antes que la artritis, aunque en ocasiones puede ser 

la artritis la forma de presentación de la EII). 

-Regurgitación aórtica. 

Sí ( HLA-B27) - Eritema nudoso ( EC) 

-Pioderma gangrenoso (CU) 

-Uveítis -RFA 

-RX/ RMN 

sacroilíacas 

-Endoscopia 

 

GOTA Crónica 

(brotes) 

Oligoarticular periférica ( ataque agudo: 

monoarticular en EEII st 1º MTF( 

No Diferentes 

patrones de 

afectación: 

- Ataque agudo 

-Gota 

intermitente 

aguda 

-A. gotosa crónica 

-Gota tófacea 

Hombres 

40-

50años, 

mujeres 

postmen

opausia. 

± fiebre SÍ (mutación de 

aumento de 

función de 

NLRP3) 

NO NO Estudio de líquido 

sinovial: cristales de 

urato (agujas). 

Hiperuricemia (en 

ataque puede haber 

normouricemia) 

-VSG ( ataque agudo) 

-RX : erosiones. 

Ojo ttos 

(diuréticos 

pueden 

provocar 

hiperuricemia

) 

ENF. POR 

DEPÓSIT

O DE 

PIROFOS

FATOS 

AGUDA 

(brotes) 

Oligoarticular periférica NO  Ancianos -Asociado a (siempre descartar): 

-Hemocromatosis 

-Hiperparatiroidismo 

-Hipomagnesemia  

-OA 

NO NO NO -Enf metabólicas 

-Cristales fusiformes 

o romboides   

(birrefringencia+) 

 

 

POLIMIA

LGIA 

REUMÁT

ICA 

Crónica Axial Sí  Mujeres 

(2/3:1) >7

0 años 

- Dolor SIMÉTRICO y RIGIDEZ MATUTINA en cintura escapular, cadera, 

cuello y torso. 

-MEG, depresión, anorexia, pérdida de peso, febrícula. 

Sí (HLA-DRB1 

etc) 

NO NO -VSG >50mm/h  

ENFERM

EDAD DE 

BEHCET 

Aguda 

(brotes) 

Suelen ser MONO/OLIGO ARTRITIS: 

rodilla/ muñeca/ tobillo/ codo 

NO  Hombres 

25-35 

años 

- Es una VASCULITIS sistémica ( afecta vasos de cualquier tamaño. 

-Tromboflebitis y TVP. 

-Afectación del SNC (10%): meningitis aséptica, meningoencefalitis, 

déficits neurológicos, cambios de personalidad, demencia. 

-RARRO: IAM, epididimitis, ulceras ileocecales/ colónicas/ esofágicas 

Sí (HLA-B51) -Úlceras orales y genitales recurrentes. 

-Eritema nudoso ( 50%, más frecuente 

en mujeres) 

-Seudofolicultis y nódulos acneiformes 

 

- Cambios en AV. 

-Dolor. 

-Fotofobia y 

lagrimeo. 

-eritema periorbital 

-uveítis 

-Ceguera (el 25% de 

los pctes con afect. 

Ocular) 

 

 

 

  

            



 

ENFERMEDAD T DE 
EVOLUCIÓN 

ARTS 
AFECTADAS 

SIMETRÍA/ 
PATRÓN 

EDAD/SEXO MICROORGANISMO 
CAUSANTE 

S. 
SISTÉMICOS 

PIEL PC 

ARTRITIS VÍRICAS Aguda Poliartritis Sí Jóvenes Hepatitis, rubeola, BVEB, 

parvovirus B19, paperas, 

adenovirus, enterovirus, VIH 

- Fiebre, MEG, sínd 

constitucional 

Rash  

ARTRITIS 
GONOCÓCICA  

Aguda Mono/oligo/Poliartritis: 

RODILLA, caderas, 

hombros, tobillos, 

muñecas, codos, 

manos, pies 

No 

Patrón migratorio 

en infección 

gonocócica 

diseminada 

Joven 

sexualmente 

activo 

N. gonorrheae - Fiebre, MEG, sínd 

constitucional 

-uretritis, cervicitis 

-Pápulas, 

pústulas, 

lesiones 

necróticas 

Hemocultivos 

RFA 

Cultivos 

cérvix/uretra/faringe 

Artrocentesis con 

gram, y cultivo en 

agar chocolate o tm 

ARTRITIS BACTERIANA 
NG 

Aguda Similar a AG. No. Migratorio Indiferente S. Aureus, S. Pneumoniae, 
gram- 

- Fiebre, MEG, ss 

constitucional 

no Hemocultivos 

RFA 

Cultivos 

cérvix/uretra/faringe 

Artrocentesis 

ENFERMEDAD DE 
LYME 

intermitente Oligoartritis MMII ( st 

rodilla) 

No indiferente Borrelia burdorferi 
(transmitido por garrapatas 

Ixodes 

-Fiebre, 

artromialgias, 

cefalea. 

-Afectación cardiaca  

( cuando se 

disemina): bloqueos 

cardiacos, 

mio/pericarditis. 

-NRL: parálisis de 

Bell, 

meningoencefaltis 

Eritema 

migratorio 

con 

aclaramiento 

central, 

calientes y 

picazón. 

No es necesario 

pruebas de lab para 

confirmar dx: ELISA, 

Western Blot.. 

PM Crónica Hombros, y cintura pélvica Sí   -Debilidad muscular (incapacidad para levantarse de una silla), fatiga y 

anorexia. 

-Disnea 

-Disfagia 

-Valoración de cáncer asociado 

No NO NO -Biopsia muscular  

-Elevación proximal 

simétrica. 

-Electromiografía 

-AntiJO1, Anti –SRP, 

Anti-M12 

 

DM Crónica Igual que en la PM Sí   Igual que en PM No -Pápulas de Gottron 

-Eccema heliotropo 

-Signo del chal. 

-Manos de mecánico 

-calcificaciones subcutáneas 

No -Biopsia muscular  

MCI Crónica Puede afectar a músculos más distales No   -Pie caído asimétrico 

-Debilidad asimétrica de músculos proximales. 

No No No -Biopsia muscular  

Sínd 
SJOGRE
N 

Crónico Periférica No Variable Mujeres 

40-50 

años 

-XEROSTOMIA: sed, dificultad para deglutir alimentos, caries dental. 

-Fatiga, artralgias, artritis. 

-Afectación pulmonar: bronquitis, neumonía, DP, neumonitis 

intersticial, fibrosis pulmonar. 

-CAR: derrame pericárdico, disfunción autonómica 

-NRL: disfunción cognitiva, enf. desmielinizante, MG, neuropatía 

periférica. 

-Insuf. Renal, acidosis tubular renal, nefritis intersticial. 

-DIGES: disfagia, dismotilidad esofágica, dispepsia, gastritis atrófica, 

alteraciones hepáticas. 

 

 XEROSIS XEROFTALMIA: 

sensación de CE, 

escozor, fotofobia, 

capa gruesa y 

costrosa al 

despertar. 

-RFA 

-FR 

-ANA 

-SSA/Ro 

-SSB/La 

-Prueba Schirmer. 

-Sialometría 

-Biopsia de glándulas 

salivales 

 

EMTC Crónica Periférica No Variable Mujeres 

10:1 

Tiene características de LES, ES y PM. 

-mialgias, miositis 

- ERGE, dismotilidad esofágica. 

-Dedos edematosos, acroesclerosis, esclerodactilia. 

- Anemia hemolítica, leucopenia. 

-SS 

-Pericarditis. 

-Glomerulonefritis. 

.HTP : principal causa de muerte 

EXANTEMA 

MALAR O 

DISCOIDE 

  -FR 

-AC contra U1-RNP. 

-AAN fluorescente, 

patrón moteado. 

-BX muscular. 

 


