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     CASO CLINICO



CASO CLINICOCASO CLINICO
 PACIENTE MASCULINO PACIENTE MASCULINO 
 57 AÑOS 57 AÑOS 
 HOSPITALIZADO  POR  INFARTO AGUDO  DEL MIOCARDIO HOSPITALIZADO  POR  INFARTO AGUDO  DEL MIOCARDIO 

RESUELTORESUELTO
 INICIO DOLOR  Y ENROJECIMIENTO A NIVEL DEL PRIMER INICIO DOLOR  Y ENROJECIMIENTO A NIVEL DEL PRIMER 

ARTEJO    DESDE HACE  3 DIAS ,ARTEJO    DESDE HACE  3 DIAS ,
        EL CUAL NO LO DEJA DORMIR NO SOPORTAREL CUAL NO LO DEJA DORMIR NO SOPORTAR
        LA SABANA  A ESE NIVELLA SABANA  A ESE NIVEL
 YA HA PRESENTADO EL MISMO CUADRO EN 3 OCASIONES YA HA PRESENTADO EL MISMO CUADRO EN 3 OCASIONES 

ANTERIORESANTERIORES
 ANTECEDENTES DE HIPERURICEMIA TRATADAANTECEDENTES DE HIPERURICEMIA TRATADA
        CON ALOPURINOL Y COLCHICINA .CON ALOPURINOL Y COLCHICINA .
      



fotosfotos



DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

PODAGRAPODAGRA



Podagra calcárea Podagra calcárea 
 Del griego:
 podós, pie;  y agra, ataque

 Definición:  Definición:  
   Inflamación aguda o subaguda del pie, 

particularmente de la primera articulación 
metatarsofalángica



 Síntomas y Signos:Síntomas y Signos:

 La localización más frecuente es la primera La localización más frecuente es la primera 
articulación metatarsofalángica. articulación metatarsofalángica. 

 El dolor intenso que suele llegar a ser El dolor intenso que suele llegar a ser 
insoportableinsoportable

 Los signos simulan una infección aguda, Los signos simulan una infección aguda, 
con tumefacción, calor, eritema y una gran con tumefacción, calor, eritema y una gran 
hipersensibilidad. hipersensibilidad. 



 La piel suprayacente está tensa, caliente, La piel suprayacente está tensa, caliente, 
brillante y roja o violácea.brillante y roja o violácea.

 Pero también se da en pie, tobillo, rodilla, Pero también se da en pie, tobillo, rodilla, 
muñeca y codo.muñeca y codo.

 Puede aparecer fiebre, taquicardia, Puede aparecer fiebre, taquicardia, 
escalofríos, malestar general y leucocitosis.escalofríos, malestar general y leucocitosis.



Diagnóstico Diagnóstico 
 El diagnóstico fundamental esta en la El diagnóstico fundamental esta en la 

clínica y la exploración física. clínica y la exploración física. 
 La elevación del urato sérico (>7mg/dl o La elevación del urato sérico (>7mg/dl o 

>0,41 m mol/l) apoya el diagnóstico pero no >0,41 m mol/l) apoya el diagnóstico pero no 
es específico.es específico.

 Aproximadamente el 30% de los pacientes Aproximadamente el 30% de los pacientes 
presentan una cifra normal de urato sérico presentan una cifra normal de urato sérico 
en el momento del ataque agudo. en el momento del ataque agudo. 



Diagnóstico diferencial Diagnóstico diferencial 
 Enfermedad por depósito de cristales de Enfermedad por depósito de cristales de 

pirofosfato cálcico deshidratado.pirofosfato cálcico deshidratado.
 Artritis séptica aguda con un ataque de gota Artritis séptica aguda con un ataque de gota 

aguda aguda 
 La fiebre reumática aguda con afectación La fiebre reumática aguda con afectación 

articular articular 
 Artritis reumatoide juvenil Artritis reumatoide juvenil 
 El reumatismo palindrómico El reumatismo palindrómico 
 CelulitisCelulitis



Tratamiento Tratamiento 

 La dosis de colchicina es de 1 mg po. cada 2 La dosis de colchicina es de 1 mg po. cada 2 
h hasta que se produzca la mejoría o h hasta que se produzca la mejoría o 
aparezcan diarrea o vómitos.aparezcan diarrea o vómitos.

 Los episodios graves pueden precisar de 4 a Los episodios graves pueden precisar de 4 a 
7 mg (media 5 mg). No se deben 7 mg (media 5 mg). No se deben 
administrar más de 7 mg en 48 h administrar más de 7 mg en 48 h 

 AINES.AINES.



Evolución Evolución 
 El dolor articular  por lo regular comienza a El dolor articular  por lo regular comienza a 

remitir tras 12 h de tratamiento y cesa en 36 remitir tras 12 h de tratamiento y cesa en 36 
        a 48 después de la primera dosis.a 48 después de la primera dosis.
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