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TRES CASOS DE ARTfflTIS REUMATOIDEA (*)
For los Dres. JULIO MENEGHELLO y JULIO GUASCH

Introduction.
Con motive del irigreso a nuestro Servicio de Medictna
del Hospital Arriaran de tres enfermos que presentaban una
artritis reumatoidea, hemos queridp- dar a ' conocer sus observaciones clinicas, agregando un breve comentario de esta afeccion que, ademas de su escasa frecuencia en epocas tempranas
de la vida, tiene la importancia de pertenecer a las enfermedades de etiologia aun desconocida.
Daremos primero a conocer algunos detalles, obtenidos
del estudio de .los enfermos, destacando los que tienen relacion
mas directa con el cuadro articular que ocupa nuestra atencion.
CASO N.* 1
O. A. A, — 12 anos, S- F. Obs. N.* 7 0 7 1 2 - Ingreso d 25-X-43.
Antecedentes. herediurios. — Sin importancia.
Ant«?dentes peraonales. —• Nacio d« termino de parto normal. Denticion
a los 7 mescs; j>rim-eros pasos a los 11 mescs de edad, Su pasado morbido- se
reduce a coqueliKhe a ]os 3 anbs y jarampion a los 7, sin complicaciones.
Enfermedad actual. — Su enfermedad se inicio .a la edad dc 7 anos ccn
(umefaccion dolorosa dc Iss articulacion^ intfrfalangicas, eon cxc«pciorv de
(*)

Entregado para su pubHcacion el 25 de Sfilicmbre d« 1944.
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las J is tales, acompanoda de cstado febril, gran dicaimiento y sadoraxioo. prtifuea. Pasado el periodo agudo, qne segfcn datos dc la ana'moesis duraba airededor de dos seminas, sc establedan pro^resivamente deformldades y rigtdeces
<n las articutaciones afiectadas. En esta forma, en rcpetidos Vcot^s, que a-parccian de preferencia en primavera y vcrano, se comprometkron sucesivamente y
ea disposlcion simetrica, las articulacionci lartacarpoftilaivgicas, radioj, vCMlos, tibio-tansianas y en ultimo tcnnino la columna cervical, qiudando la mayoria de ellas con su movtlidad liinitada., lo que coiidftjo a ia eaferttia a un estado de relativa invalidez. El estado general se afccto notablc-

•Ca.so N.9 1. — Articula'cioncs interfalangicafi fusiformes.
mcnt-c en los cdmi-cnzos de b enfermedad, sicndo marcados cl
y la astenia. Ademas, llamo la atencion el cnfriamiento dc 'Us cxttemidades y
la apnricion de desarrollo piloio abundarite in. la cara dorsal de brazos y antebrazos y a lo lacgo de la columna vert-sbr.ii. En el rcrreno psiquico re obyervo tendencia a la depresion y gran cmotividad ea la tnf-rma.
E^amen fisico. — A sn ingrcso comprobamas una enferraa en buea esta-do nntritivo (33.800 kgrs ,) , con desarrollo psiquico en relation a su cdad.
La piel humeda y calicntc mostraba mayor pigmcntacion en la cara dorsal de
los brazos y antebrazos, dondc podia apreciar:e un marcado desartollo piloso.
Las aniculaciones interfalangicas, metacarpofalatigicas y radiocarpianas de ambas
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raanos aparecian jumefltadas dc rolumcn; no cxistia rabicnndez nL dolor, pu~
dlcndosc <omprobar a la palpadcm engrosamiento dc los tcjidos blaodos periarticulares. Tanto la movilidad ^ctiva corao la pasiva estaban muy limitadas.
A nire! dc la columna ccrvico-dorsal, presentaba la enfecma uaa xifoais irreductitilc. Las articulaciones tibiotarstanas tenian muy ligera limitacion d* los
movtmientos de extension.

Caso NV- 1.—^Xifosis cervicodorwl.
La busqneda dc focos infecciosos solo rcvelo algnoas caries de 4." grado,
cuyo estudio bacteriologico describitnos aparte.
El d«s,irrollo de los >caractercs scxualts estaba dc acuerdo coa la edad de la
snferm* *quc ya sc encontraba en la crisis puberal. El rc^to del cxamen fisico
no present^!?.! detalks de importancla.
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Esamen de laboratorio:
Orina: norrn.il.
Rcaccion de Kahn: (—).
Reaccion Mantoux 1 x mil: (—).
Hemograma (26-X-43): globules rojos. 4.760,000: globules
17,400; formula normal.
Sedimentation (26-X-43) : 10 mm.
Fosfemia: 3.8 mgrs. % (5~XI),
Calcemia: 8.9 mgrs. c/c.
Fosfaturia: 16.2 mgrs. %.
Calciima:"8 mgrs. %,
Sennas: 27.7' grs. '•%.
Globulinas: 20.8 grs. %.
Ascoi'binemia: 0.56 mgrs. •%.
Elect roc ardiogra ma normal.
Sedimentaci6n: 20 mm.' (1 8~X1).
Fosfiemia: 4.6 mgrs. % (25-XI).
Calcemia: 10.6 mgrs, %,
F-osfatasa: 3.8 U. Bodansky.
Okiuria: 14.5 m-grs, %.
Fosfutla: 17-2 mgrs. %.
Scdimentacion; 9 mm. (3-XII).
Ex. contenido de carie dentaria: (directo) asociacion fusoespirilar ?n tegular cantidad. Cocos en cadena: (cultivo) regular -cantidad de colcmas fie
strcptococo viridans.
Examcn de secrecion faringea: neumococos; no hay streptcxoco hemolitico.
Estudio radiologico:
Teleradiogra-fia N.? 41027.
Diiimetro transversal del corazon normal para la edad. Silueta cardiaca
normal.
•
(
•CocficKute cardio-toricico: 44.2 %.
Radiografias N.oa 41413 y 41058.
Columria vertebral: no sc obscrvan ksiones.
Radiografia N-? 41172,
Muslo •derecho: no cxisten Icsiones oseas.
Radiografia N-9 41059 (v«r foio N.5 1).
Manos: contornos irrtgulares y difusos dc los huesos del carpo en ambas
manoa. Muy discr^ta atrofia osca, Reduction del cspacio anicular <3e 1as art?cnlaciones y en aigunas mctacarpo-'falingicxs,
Radiografia N.1? 41060.
Pies: no's? observan le*ion£s 6seas.
Tratamientos efectoados:
Regimen alimenticio rico en albuminas y vitamina-s,
Golpe dc vitamina D: 420.000 V-

TRES CAS05 DE ARTRIT1S REUMATOIDEA

025

.Vitamina C: 500 mgrs. por via endaveno&a, durante 10 du$. .
Calciferol: 20 gotas diarias durante 10 dias.
Transfusiones de sangrc: 50 .cc. dia por mcdio, *n total 10.
Fisioterapia: masajes y movilizadon m-n6dka de las articulaciones enfermas. Maniluvios prolongados en agua calknte, practicados dtariamente,
Evolocion. —• En su estsda dc 56 dias. apredamos una manifiesta mejoria del estado general de la -tnferma; evidenciad.i por cl cambio de caracter.
y el ascenso dc ma-s de 2 kgrs. de peso. Duraitte: 2 • dias presento ligeras alzas
febriles acompanadas de discreta tumefacclon y dolor en las articulacion'« mfi^
tacarpofaUngicas, algunas interfalangicas y radiocarpiana izquierda.
Con los tratamientos cnsayadots, se consignio, ademis de la mejoria del
estado general, un notable aumenfo de la .movllidad de las artioulaciones enf«rmas, Sobre las deform id a des, no se evidenci6 ningun cambio d'gno de senalar.
CASO N.' 2.
J. D. D. — 11 anos-, S. M. Obs. N- 9 70876. Ingres6 el 5-XI-43.
Antecedentes hereditarios. — Sin importzncia.
Antecedtntcg peirsonales. -— No acu^a enfefificdadas anteriores de interes.
Su alimentacidn ha sido 'satisfactoria.
Enfenncdad actual. — Se inido en 1941, con brotes articulates peri6dico'-, cue afectaron sucesivam-^nte y en forma simctrica las articulaciones de las
manos, pits, rodillas, hombros y caderas. Durante el periodo agudo, las articulaciones se ponian turhefactasj y, dolorosas y el enfermo prcsentaba ccfalea,
fiebre y mnspiracion profusa. PosKriormente y en forma progresiva se c*ublecian deformidades y anquilosis de las articulacion.es enfermas. El estado general se comprom€tt6 intensamente, llegando el enfermo a un grado avanzadode mireria fisiologica, lo qu'e, unido a la impotencia funcional de sus micmbros, .
lo traasformaron en un iflvalido.
Examen fisico. — El exanven fisico nos rCveld un enfermo en deficiente«stado nutritivo, de habito astenico, cuya impot^ncia d; los mienfbros inferio'rea le hacia imposible la deambulac;6n. Llamaba la atencion la intensa -atrofia muscular generalizada, cstando a3gunos mibculos, como el deltoides, redu•cido a esca'sas fibras muscuhres.
Las lesiones articulares cran numerosas. Los hombros aparecian deforrna-dos, siendo marcados los relieves oseos; los movimientos de elevacion de los
brazoi estaban limitados, A nivel de los codas existia una anquilosis en nn
dngu!o aproximado de 140". Las articulaciones radiocarpianas estaban tarabi^n
•«n anquilosis; las manos habian adoptado una po.icion ,fija en flexion, adncci6n y ligera prona-cion, dz modo que el enfermo no podia hacer nso de ellas.
Tamb:e"n estab-an rigidas las articulaciones metacarpofalangios e interfaUngicas*
««tando estas ultimas en ligera flexi6n.
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Lai rodillas se en-contrabzn-- en anquilotis fibrosa, flectadas las pierna*
sobre los muslos en un angulo de 12W la derecba y 90° la izquierda. Lotf
movimicntos de la articulacion tibiotarsiana eran limitados en la flexion.
El examen de la cividad feucal demostFo una hipertrofta amigdaluna
«impk y la presencia de caries detitarias snperficiaks.

Caso N.9 2.—Anquilosis de codos y rodillas.
Man&s *n akta de foca.
Examen de laboratorio:
Orina: normal.
Reacci6n de Kahn: (—).
Reaccion de Mantoux I x mil :• mtensamentc positiva.
Hemograma: globulos rojos. 6.280,000; globu'os blancos,
mula: Hnf.,,13%; seg., 7 2 % ; mon.. 11-%; eos., 3%.

6.400;

f&i-
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Fosfemia: 4.3 %.
Cakemia: 10 ragrs. •%.
Fosfaria: 27.6 mgrs. %.
Cakitiria: 14 mgrs. %.
Ascorbinemia: 1.15 mgr. % •
Colest«rinemia: 1.63 mgr. %.
Sedimentacion: 14 mm. (8-XI-43).
Electrocardiograms: uquicardia sinusa-1. Mo.derada desviaci6n del ejc ele"ctrico a la izquierda-. Probable alteracion miocardica..
Examen de desgarro: no hay deiarrollo dc ba:i-os de Koch en medio di
Petragnani.
Sedimentacion: 3 mm. (11 -11-44).
Hemograma (26-XII-42): g!6bulos rojos. 7.470.000: g!6bnlos bianco*.
7,400; formula: eos.. 4 % ; bac., 11 %\ seg.: 6 0 % ; Hnf.. 18%; mon-, 7 % .
Estudio radio!ogico:
Radiografia pulmonar N.* 41260.
Sombras -tenu-es irregulares, en parte con aspecto de vacuolas «n ambas
bases pulmonares. Diafragmas borrosos. Ve'.amiento del hiatus costal derecho.
ConclBsion: ^Se-cuela de procejo agudo palmonar? ^Bronquiectasia?
Deformation y ens'anchamiento de la extremidad del arco anterior de la
•cuatta costilla izquierda.
Radiografia N. p 41410.
Pelvis y colnmna dorsolumbar: no cxist«n lesiones 6seas.
Radiografia N.» 41971 (ver foto N> 3).
Rodilla derecha: atrofia marcada del esquelcto con reduccion del cspacio
articular.
Radiografia N.9 41915 (ver foto N.p 2).
Manos: la atrofia del esqneleto es mas .manifiesta. -Tendencia a las ^obluxaciones de las articulaciones metacarpo,ralangic3s de los dedos 2.?, 3.9, 4.9
y 5.*. Ligera deformaci6n de los dedos y dc la articuhci6n radiocarpiana. •
Ttatamiemos efectaados:
Regimen alimenticio rico en albuminas y vitaminas.
Calciferol: 20 gotas diarlas durantc 10 dias.
Tran^fusiones: dc sangre, 50 cc. dia por medio, en total 9.
Masaje y movilizacion de los miembros afectados. Bajo ancitesia, ferulas correctivas de la posicion. de las manos. Extension por medio de tracci<$n
con estribo de los miembros infmores.
Evolucion. — Durante su permanencia de 32 dias en el Servkio dfi M«-dicina, apreciamos una notable mejoria del estado general. Se mantuvo afebril,
presentando s61o nn episodio de corta duracion, con dolor en la eolumna cervical, acompanado de ligcra reacci6n tiJrmica. Ad-emas, comprobamos en aumento de la movilidad de Ia8 articulaciones enfermas.
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En cl Servicio de Cirugia se dio a los mtembros una poski6n util. Extensi6n de los inferiores y ligera hiperexu:nsi6n de las manos sobre los ant«brazos, consiguiendo con esto una notable mejoria de la funci6n.

R. L. M. — 9 anos. S. M. Obs. N.? 79452.
Ant«cedentes bereditarios. — Padres y 9 bcrmanos sanos.
Antecedentes personals. -— Nacido de termino, en parto normal.
t«nido enfermedades de importanua.

No ha

Enfermedad actual. -—- Se inicio a los 3 anos de cdad co"n estado fcbrii,
tunwfaccion y artralgias en disposic:6n simStrica, qU€ se mantuvo aproximadimente 3 nK^es. deques de los cuaks se estableckron rigid'Sces y defonnacio^
nes articulafes;
No fue posible precisar mas anteccdentft de la evoloci6n del cuadro clinico, por estat el enfermo scparado de sus familiares que resid-En en una cicdad
muy distante.
Examen fisico. — Enfermo pilido, de constitucI6n astenica -en muy deficiente est^dp nutritive. Llama la atend6n la intensa atrofia muscular, que cs
mas manifiesta «n los Kgmemo5 vecinos a las articulacion.es afectadas. La piel
delgada .y palida aparece mas pignvtntada en la cara de extension d« lo-s aatebrazo^. Existen pequenbs ganglios axilares y uno de mayor tamano submaxllar derecbo. El exaimn d« la cavidad bucal reveh mala implantacion y forma
de los dientes. El t6rax de tipo astenko, aparece aplanado en &cntido anteroposterior. Se comprueba indemnidad cardio-pulmonar. No existe aumento de
tamano d-z\ higado ni del bazo.
L:s extremidades pre-entan multipks deformidades que, ban -creado una
complcta invalidez del pad«nte. La extension de los antcbrazos sobre <1 brazoesta limitada, alcanzando nn angulo de HO9. Las manos adoptan una position
en ligera. flexi6n y aduccion; estando los movimientos de extension muy limitados. Los dedos se encasntran flectados sobre la mano y pre'-cntan engrosnmknto de las articulaciones metacarpofalangicas y anmento fusiforme de las
interfalangicas, ohservindose indemnidad de las distales; la movilidad d^e las articuhciones afectadas e;ta limitada.
A nivel de: las rodillas, existe una anquilosis movible en un angulo aproximado dc 90'. Sc observa aumento de volumen de la articalacion, en cuya
apKciacion influye, sin duda, la intensa atrofia muscular de los segmentos adyacentes. .
Examen de Uboratorio:
Orina: indidos de glucosa.
Reacd6n de Mantoux 1 x mil: ( — ).
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Radioscopia de torax: (—).
Hemograma (31-V-44): globulos rojos,
3,200; fdrmula: normal.
Sedimcnt^cion (l-VI-44): 8 mm.

4.200,"000;
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.
gl6bulos blancos,

Caso Is".9 3.—Def&rmidades y anquilo^is multiplesia: 10,1 mgrs. %.
Rcaccion de K^hn: (—).
Uremia: 0.37.
Glicemia: 1.41.
Electrocardiograms: ritmo norm.il.
r-lteracion mtocardica.

Dosvi:,ci6n -ccntiudi

.?

la

dercchn.
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Sedimentacion (30-VI--44): 7 mm.
Hemograma (23-VI-44): globules rojos, 4.780,000;
15,300; linfoc'itosis.

globulos blancos,

Sedimentacion (8-VII-44); 9 mm.
Hemograma (10-VII-44): g!6bulos rojos: 4.580,000; globulos blancos,
10,200; moderada linfocitosis .y desviscion a la izqukrda.
Estudio radiologico:
Radiogtafia N." 4447-3-74 (ver foto N.9 4 ) : manos; intensa osteoporosis
de todo el esqueleto, con atrofia de la cortical. Superficies atticubres di» los
huesos del carpo, imtacarpo-falangicas « inurfalangicas d« aspecto irreouhr y
borroso, con rcduccion dz\ espacio articular. Deformacion d; los dcdos y terdencia a !a subluxacion. Engrosamiento de las partes blandas.
Radiogrzfia N,9 44475 : rodi'las: osteoporosis inten':a; reduccion del espacio articular; atrofia marcada del esqueleto.
Radiografias N.os 44477 y 4 4 4 7 8 : codo^ : iguales proci=os a los d-:scri~
tos en la rodilla. T-endcncia .3 la anquilosis.
Conclusion : artritis reumatoidea.
Traumientos efectuado^:
C>efoc3ci6n dentaria.
Regimen alim-enticio rico en albumin as y vitammas.
Tr^nsfusiones sanguineas: 80 a 100 c c., en total 4.
Viumina C: 50 mgrs. por via bucal durante 10 dias.
Sales de oro: aurolipan. tn do is semana'es dc !4 y Yi c-c.. por via intramuscular (este rratamknto en la fecha actual, esta en su iniciacion) . Tracci6a
continua de las extremidades
Masajes y movilizacion de las extremid.des supehotes.
Evolution. — Ha pennanecido 58 dias -en el Servicio, durante los cuile*
presento tm episodic febril en relaci6n con an brote de varicela. Hemos obfervado una mejoria discreta del cstado general, m;yor extensi6n de las exttemidades inferiores por efecto de la traccion csqudetica y un aunrento de la
movilidad en las articulaciones de las manos.

Cometitario. — Ha servido de base para catalogar nuestros enfermos, la clasificacion que h'acc de las artritis cronicas
d^ causa desconocida, el Com'te de a Asociacion Americana
de Reumatismo (3). Segun ella, pertenecerian los casos presentados a las artritis atroficas o reumatoideas, entre las cuales
la enfermedad de Still seria un sindroma propio de la infan-

&31

cia, caracterizado, ademas de las manifestaciones articulares,
por la existencia de esplenomegalia, leucocitosis y adenopatias caracterizadas.
Desiacaremos los puntos de mayor importanda obtenidos de* estudio de nuestros enfermos, sefialando, al mismo
tiempo, las diferentes opiniones adquiridas en los libros y revistas que hemos consultado.
1. Edad: se inicio la afeccion, segun datos obtenidos
de las respectivas anamnesis a la edad de 3, 7 y 9 afios (Obs.
N.9 3, N.^ 1 y N.9 2). Coinciden diferentes autores (9) en
que la enfermedad puede manifestarse en cualquiera epoca de
la vida, correspondiendo al ccmienzo de la segunda infancia
una tercera parte de los casos y los dos tercios restantes a la
pubertad y edad adu 1 ta. Consider ndo en especial el sindroma de Sti 1, se inicia generalmente entre los 2 y 5 afios de
edad, s'endo un hecho excepcional el caso citado por Gentili,
que se presento en un lactante de 4 meses.
2. Sexo: de nuestros pacientes, 2 pertenecen al sexo
masculino y uno al femenino. Branneminn (1) considera
mas frecuente la enfermedad en las muiercs, ID que no es
aceptado por otros autores, que dicen que la artritis reumatoidea afecta indiferentemente a in^iv^uos de ambos sexos.
3. Factores predisponentes; re cit^n como facto res predisponentes, el estado economico el bab to astenito, la inestab/:idad del sistema vasomotor, Ics shocks emotivos (I y
II). En relacion a esto, debemos sena ar que nuestros enfermos, pertenecen a una clase social que esta en deficit nutritivo; corrobora esto el hecho de que mejoraron notablemente
en su estado general con el regimen r*p hostr'tal. S'n embargo, algunos investigadores C4) ban d^mostrado que el aporte
nutritivo de un grupo de 31 enfermos que p'adecian de artritis reumatoidea, era igual ?1 de rtro ^rupo de individuos
eseogido a(l azar. No obstante, en el curso de la enfermedad,
se comprobabin diferentes manifestaciones de carencia interpretadas por los autcres, como debidas a un aumento en los
requerimientos, o a perturbaclones de la asimilacion creadas
por la enfermedad.
En relacion a los otros factores predisponentes citados,
dos de nuestros pac'entes tenlan un man'fiesto habito astenico, y en el otro pudimos comprobar una labiiidad vasomotora
evidenciada por el frecuente enfriam'ento de sus extremidades.
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4. Forma de comienzo: el comkinzo en todos los casos
fue insidioso con reacdon febril y compromiso poliarticular
simetrico. Las primeras articulaciones afectadas fueron las
interfalangicas de ambas manos con excepcion de las distales.
Es esta la forma de comienzo mas frecuente, aunque se
describen formas de iniciacion aguda o subaguda (3). A
veces sintomas prodromicos preceden a las manifestaciones articulares, como cefalea, fatiga, laxitud, entummmiento de las
extremidades, perdida de peso y debilidad general. En los
niiios es frecuente que la artritis reumatoidea haga su aparicion despues de'una infeccion, especialmente del arbol respiratorio superior.
5. Sintomas clinicos principales: en nuestros enfermos.
los primeros sintomas que llamaron la atencion, fueron el es~
tado febril, acompanado de dolor y tumefaccion articular, en
disposicion simetrica, que afecto en forma sucesiva las pequcfias articulaciones de las manos, munecas, codos, rodillas, pies,
comprometiendo en ultimo termino las de la co'umna cervical.
Constituidas las lesiones articulares como las comprobamos en
el examen fisico de recepcion, ofrecian ciertcs rasgos caracteristicos. Adoptaban una rigurosa disposicion simetrica, ofreciendo las pequenas articulaciones de los dedos una forma de
huso, dando a estcs un aspecto de rosario. La palpation permitia .apreciar un engrosamiento de los tejidos blandos periarticularea. ,Tanto la movilldad actlva como pasiva estaba limitada y era ligeramente do'orosa. En las articulacicnes de
mayor tam'ano, ademas de las deformidades no caracteristicas.
predominaban los fenomenos de anquilosis en posicipnes vi•ciosas.
Se describe como un hecho especifico de la enfermedad
que nos ocupa, la disposicion simetrica de las lesiones articulares. El engrosamiento de los tejidos que rodean a la articula<ion, corresponde a una inflamacton de la sinovial y elementos blandos periarticu'ares, que en el periodo agudo se eviden•cia clinicamente con rubor, tumefaccion y dolor. En un comienzo se produce congestion y edema de los tejidos; rapidamente proliferan las cefuhs sinoviales y bay una activa infiltracion de elementos, especialmente linfocitarios. Posteriormente, queda como residue de este proceso inflamatorio, un
engrosamiento fibroso de las estructuras blandas que rodean a
la artfculacion. condicionando su car'acteristica deformidad.
En etapas mas avanzadas se erosiona el cartilage, siendo,
a vecesf completa su destruccion, lo que conduce a la formacion de adberencias entre las superficies articulares, con la con-
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siguiente anquilosis fibrosa y des'pues osea, si va seguida de
-deposito de sales calcareas.
En los huesos se producen fenomenos de atrcfia, exteriorizados por disminucion de espesor de la cortical y reduccion del niimero de trabeculas oseas a nivel de las epifisis.
en la medula se observa un aumento en la vascularizacion.
Se senalan como deformidades caracteristicas la xifosis a
nivel de la columna cervical (Obs. N.° 1) y la flexion de las
articulaciones interfalangicas y rodillas (Qbs. N.p 2 y N.9 3).
Consideramos de interes citar la opinion de Diaz Nielsen, que
interpreta las rigideces articulares, no como el efecto de una
anquilosis, sino como la consecuencia de una contracdon de
los muscu'os vecinos, que tienden a dar a la articulacion una
posicion de alivlo.
Entre los smtomas generales tiene importancia La reaccion febril. Segun la descripcion del cuadro, que hacen diferentes autcres, esta puede ser ligera o elevada, adcptando el
tipo rermtente o intermitente; se mantiene lo que dura el periodo activo que puede ser de semanas o meses. En dos dc
nuestros enfermos, asistimos a un ccrto episoxiio evolutivo,
pudicndo comprobar solo una ligera reaccion termica de leves
manifestaciones articulares.
Un hecbo 1'amativo, que presentaban 2 de nuestros pacientcs. era la intensa miseria fisiologica. La grasa y musculo-s babian desaparecido casi totalmente, coincidiendo con lo
que se describe en las etapas avanzadas de la enfermedad. En
estos casos la atrofia muscular se diferencia de la de miopatias
de origen nervioso por conservarse normales los reflejos y al
clectro-dhgnostico no se evidencia lesion medular.
En la pie' anotamos como signos de importancia su del•gadez, .humedad y temperatura fria, condiciones debida^ a alteraciones de la circuhdon periferic'a, caracteristicas de esta
afeccion; ademas, existian zonas con manifiesta hiperpigmentacion, Se describen en la piel fenomenos de atrofia, pigmentaciones de tinte bronceado, places de vitiligo, eritemas y en
un 3 *> de los casos psoriasis (3).
No comprob.imos en nuestras observaciones esplenomegalia ni adenopatias. Este ultimo slgno, aunque no cbligado,
se considera mas constante, siendo la esplenomegalia variable
en su frecuencia entre un 5 y 10 % de los casos. (3)
El examen clinico y medios de laboratcrio demasttaron en los enfermos que citamos en este estudio, indemmdad
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del endocardio, lo que se senala corao caracteristico de h artritis reumatoideas. Sin embargo, no concuerdan con esto
las conclusions obtenidas por T. Bayles (7), del escudio
anatomo-patologico de 23 casos de artritis reumatoidea, entre los cuales encontro un 22 % con lesicnes valvuhres
cardiacas semejantes a las de la enfermedad reumatica; es posible, dice el mismo autor, que hubieran existido simultaneamente ambos procesos.
Con relativa frecuencia, 25 % segun Portis, (9) se encuentra en esta afeccion- una pericarditis adhesiva que ha sido
precedida de un derrame serofibrincso cscaso. Genera mente
no da sintomas, siendo su comprobacion un h'allazgo de autopsia.
Por la importancia que se ha dado a las infecciones focales en la etiolcgia de esta enfermedad, senalamos sin poder establecer n'nguna relacion de causa a efecto que uno de nuestros pacientes tenia un foco dentario, en el cual el estudio bacteriologico revelo la presencia de estreptococos viridans, que ha
sido considerado por algunos (1) como el agente responsablcde cu^dro que ocupa nuestra atenron. Otro de los pacientes
tenia una bronquiectasia, que no dio manifestaciones clinicas,
p.iendo ev'denciada radiologicamente.
6. Investigaciones de :laboratorio: cuadro sanguineo:
en uno de los enfermos encontramos una
leucocitosis a expenses de los neutrofilos; otro (Obs. N.'? 2) tenia una poliglobulia, que relacionamos con la existencia de una bronquiccta?;ia, y una ligera leucopema con disrninucion dc los 1'nfocitos y
aumento discrete de les monocitos. El tercero presentaba una
moderada leucocitosis con infocitosis.
En esta afeccion, el cuadro hematologico es variable. Generalmente, hay anemia hipocroma, cuyo grado guarda relacion con el periodo de la enfermed?d. En la formula blan.ca
RC observa una leucoctosis moderada en los periodos activos,
pudiendo existir leucopenia en las etapas avanzadas (3).
Felty (6) ha descrito un sindroma que se incluye en el
grupo de las artritis reumatoideas, caracterizado por -leucopenia acompanada de hcpato y esplenomegaHa.
Sedimentacion: ingresados nuestros pacientes en periodos
inactivcs de la enfermedad, no presentaron aumento de la velocidad de sedimentacion globular digno de mencion; sin
embargo, obscrvamos una ligera elevae.on de esta, en uno de
los enfermos que hizo una corta pousse evolutiva.
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Es un signo propio de los periodos activos, la veloddad
de sedimentadon acelerada (3), que puede alcanzar valores dc
50 y 100 mm., lo que constituye un e'cmento de valor para cl
diagnostico diferencial con la osteo-artritis hipertrofica.
Composicion quimica de la sangre: la dosificacion de la
calcemi'a, fosfemia y fcsfatasa dieron valores normales. Igualmente la ascorbinemia demostro cifras normales. Las albuminas sericas en uno> de los pacientes, presentaban una dlsminudon global, con alteracion del cuociente por aumento relativo
de as globulinas. La colesterinemia era normal.
La composicion quimica de la sangre en la artritis reumatoidca no t : ene nada de caracteristico, s:endo generalmcnte
normal (3). Se ban descrito casos, con disminiicion de la
ascorbinemia, sin que esto tenga relacion al parecer con el
cuzdro clinico, pues la administration de vitamina C normaliza los niveles sangulneos de esta, sin inlluir en la evolucion dc
la enfermedad. Ademas, se ha comprobado en algunos casos,
descenso del co esterol sanguineo y aumento de las globulinas
sericas, lo que permanece aun inexplicado.
Hallazgcs radiologicos: el estudio radiologico nos ha evidendado, engrosamiento de las partes blandas (Obs. 3), atrofia osea, perdida de los contornos de los huesos a nivel dc las
art'culaciones, con tendencia a la fusion de ellos, reduccion del
espacio articu ar y subluxaciones de las'pequenas articulackmes
de los dedos.
Segun diferentes autorcs (3-5), los signos radiologicos
oseos de la artritis reumatcidea, guardan relacion con la etapa evolutiva de la enfermedad. Precozmente no se encuentra
nada t o solo una decalcificacion general del esqueleto, mas
manifiesta a nivel de bs art'culaciones afectadas, Se pueda
observar, ademas, tumefaccion penarticular o derrame intraarticular.
Posteriormente, aparecen erosiones del carti ago, reduccion del espacio articular, anquilosis fibrosa u osea y subluxaciones por destruccion de los extremes oseos que constituyen la artlculadon.
Recordamcs nuevamente, que la anquilosis puede produclrse en algunos casos, por la contracdon de los muscu'os ve-:
cinos, como observamos en uno de nuestros pacientes, que pie
sentando clinicamente una anquilosis de la columna cervicodorsal, no evidenciaba ningunn, lesion radiologica de la misma.

936

REV1STA CHILF.NA DE PEDIATRIA

7. Evolucion y pronostico: la afeccion en nuestras observaciones siguio un curso cronico, en forma de empujes, que
en uno de los casos tenian preferencia estacional, siendo mas
frecuentes en primavera y verano.
Esta evolucion en periodos de actividad alternados con
periodos de reposof es caracteristica de este proceso. Las fases
de remision pueden, a veces durar anos, simulando curackmes,
lo que da un inmereddo valor a alguno de los variados recursos terapeutkos.
En lo que se refiere al pronostico, en la enfermedad de
Sti'l, es desfavorable, siendo la curacion excepcional. Puede
evolucionar durante largo tlempo hasta llegar a la caquexta,
si antes no aparece una infeccion intercurrente. Se citan casos
de curso rapidamente mortal (9).
Transcribimos las conclusioncs de la Asociacion Americana de Reumatismo sabre el pronostico de la artritis reumatoiidea: 25 % de los enfermos siguen en curso progresivamente fatal; 25 % sanan, y un 50 % mejoran con los tratamientos. Son signos dcsfavorables para el pronostico (3), la
.atrofia muscuEar grave, anemia, taquioirdia, sedimentacion alta
persistence, perdida de peso y debi idad general.
8. Etiologia: la etiologia de la artritis reumatofdea permanece aun desconocida. Entre. las numerosas teorias, la infccciosa es la que tiene mas argumentos a su favor. El aspecto
del cindro clinico, con reaction febril, leucocitosis, sedimentacion aha y los fenomenos inflamatorics articulares concnerdan con esta etiologia.
Los germrncs irdiv-dunlizados coma responsables de la
pvoducclon de la artritis, ya sea por una accion bacteriana directa o per toxinas, son el estreptococo hemolitico y el estreotococo vir : -dans. Nicbolls y otros investigadores (1) ban encontrado bemocultivos positives para el estrentccoco viridans
en cl 62 % de los casos. Leicbtentritt (9) inslste en que la
artritis reumatoidea. es una septiccmia cronica, en la que circul?,n rscasos germenes en la sangre, por lo que es necesario usar
teen leas espec'.ales en los cu. tivcs para pe>qu:sarlos,
Se ha demosmdo que el suero de cstos enfermos aglutina en un 40 a 50 % de los casos, ;,! esttcptococo bemolit co ^
alto titulc (1 x 160), siempre que e! proccio baya estado pn
actividad durante varies mcscs. Es un test de valor en diagnostico diferencial, que segun to? rnismos autores C l ) no ten-
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dna aplicacion en medicina infantil, per ser en los ninos
negativo.
No consideraremcxs en detalle las teorias metabolica, parasitaria, endocrina y alergica, porque no tienen una base cientifica solida, quedando su estudio fueca del alcancc de esta
breve publication.
Para terminar diremos que, interpretando la patogenia de
la artritis reumatoidea, a traves de las lesiones locales y generales que determina, se ha llegado a la conclusion que es una
enfermedad de 'os tejidos derivados del mesoderma (8).
9. Diagnostic© diferencial (3,9): es necesario considerar en el diagnostico diferencial los siguientes cuadros articulares:
l. g Artritis gonococica: limitadas, no simetricas y responden a la terapia sulfamidada. El examen del liquido articular es un elemento util para el diagnostico, ya que revela la
presencia9 de gonococos.
2. Reumatismo poliarticular agudo: son^artritis fugaces, sensiblcs al tratamiento can salicilato de sodio. La fiebre
es continua durantc los accesos, a diferenda de la artritis reumatoidea, en que adopta un curso d : scontinuo. En esta ultima afeccion, el compromise endocardico; es excepcional. Adcma?. b sangre en la enfermedad de Bouilleau, tiene un alto titul.o de estreptolisina y el test de aglutlnacion del estreptococo
cs negativo.
3.9 Artritis tuberculosa: generalmente monoarticular o
ccmprometci pocas articulaciones. Evoluciona en forma continua, sin empujes a diferencia de la artritis reumatoidea.
4.9 Reumatismos infecciosos: toman una o pocas articulaciones y corrientemente s£ encuentra su relacion con focos
septicos.
5.9 Artritis luetica: tambien cs moncarticular o afecta
a escaso numero de articulaciones; las reacciones especificas y
la respuesta al tratamiento, son medios de valor en el diagnostico diferencial,
6.9 La enfermcdid de Still, el smdroma de Felty, la
psoriasis artropatica y la enfermedad de Marie Strumpell, se
consideran dentro del grupo de las artritis reum'a to ideas.
10. Tratamiento: reposo fisico, regimen alimenticio
rico en proteinas y vitaminas, pequefias transfusiones repetidas, constituyeron la base del tratamiento en nuestros enfermos. Ademas, empleamcs grandes dosis de vitaminas D y C
medida aconsejada por a gunos autores (3). Unimos a esto
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los masajes musculares y movimientos sistematicos de las articulaciones y cuando el dano era muy intense (Obs. 2 y 3)
practicamos la correccion de las pcs'dones vlciosas, bajo anestesia, manteniendo posteriormente los miembros en ferulas de
contencion, con lo que se consiguio darles una posicion util.
Seria largo senalar los numerosos tratamientos que figuran en la literatura med'ca, ensayados en esta enfermedad. El
Comite de a Asodacion Americana de Reumatismo (3) considera como recursos de comprobada eficacia, el reposo general y local y la mejoria del estado nutritivo con vitaminas.
hierro y transfusiones. Se da tambien valor a la extirpacion
de los focos infecciosos, medida que practicamos en uno de los
enfermos. Entre los medicamentos empleadcs, son las sales de
oro las que gozan de mayor prest gio. Su accion se eyplkarta
por sus propiedades bactericidas y estimulantes de Ics factores
mmunitarios. Se ha demostrada que e suero de pacientes sometidos a terapia aurica, adquiere propiedades bacter cidas
frente al estreptococo hemolit : co. El exito d^ esta medicacion
es variable, siendo para autores europeos d e u n ! 7 a 5 8 % , y
para autores americanos de un 2 a 46 % (13). Administramos sales de oro a uno de nuestros pacientes, sin que podamos
sacar ninguna conclusion de su eficacia, por ser todavia muy
breve la duradon del tratamiento.
Para terminar, diremos, que de nuestra escasa experiencia
recogida de la observacion de tres enfermcs de artritis reumatoidea, podemos afirmar que las medidas destinadas a modificar el esrado general, como son el reposo, alimentadon adecuada, transfusiones sanguineas y adnr'nistracion de vitaminas, son de utilidad, porque si no consiguen una mejoria manifiesta de las lesiones articulares, actuan favorab emente sobre
el estado nutritivo, lo que, a su vez, cambia el ps:quls de estos
nifios, deprimido por su triste estado de invalidez.
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