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RESULTADOS Y DISCUSION. Edad y sexo: La
edad de comienzo de la ARJ en nuestros 7 casos
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MATERIAL Y METODO. E n t r e Julio de 1972
y Junio de 1974, egresaron de la Unidad de Medicina Infantil del Servicio de Pediatria del Hospital Regional de Valdivia siete ninos con diagnostico de Artritis Reumatoide Juvenil (0,9% del
total de egresos).
El diagnostico de ARJ se baso en el analisis
global del cuadro clinico de los examenes de laboratorio, de las alteraciones radiologicas y de
las alteraciones histopatologicas.
Cuadro clinico: edad, sexo, forma de comienzo, diversas manifestaciones de compromiso articular, rigidez matinal, aparicion de exantema, compromiso del estado general, fiebre, adenopatias,
existencia de nodulos subcutaneos, esplenomegalia, compromiso ocular y alteracidn del crecimiento (1, 2, 3, 5).
Examenes de laboratorio: en que se valoro la
existencia de anemia, leucocitosis, sedimentation
elevada, hiperglobulinemia con inversion del fndice Alb/Glob., positividad o negatividad del factor reumatoide, negatividad del estudio seriado de
celulas de lupus (6).

Alteraciones radiologicas: consistentes fundamentalmente en uno o mas de los siguientes signos: aumento de volumen de partes blandas, articulares o periarticulares, osteoporosis, disminuci6n del espacio interoseo, subluxaciones y desviaciones del eje y erosiones dseas (7, 8, 9 ) .
Alteraciones histopatologicas: encontradas en
la biopsia articular en que destaca la hipertrofia
y engrosamiento de la sinovial, los infiltrados densos de linfocitos y celulas plasmaticas, propagation de fenomenos inflamatorios sinoviales a tejidos adyacentes con posterior formation del pannus y su proliferation con destruction del cartflago articular. En la biopsia de nodulo subcutaneo se investigo el aspecto caracteristico del granuloma reumatoideo (10).
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En el grupo de las enfermedades del mesenquima en el nino, la Artritis Reumatoide Juvenil
(AR|) ocupa un lugar preponderance (1).
Es de todos conocido lo insidioso y proteiforme de sus manifestaciones clinicas y la falta de
elementos de laboratorio que permitan asegurar
con certeza el diagnostico de ARJ, lo que crea
problemas de diferenciacion con las otras enfermedades del mesenquima y tarabien con alguna
frecuencia con otros cuadros clinicos de muy diferente etiopatogenia (2, 3, 4 ) .
Nos ha parecido de interes presentar siete casos de ARJ reunidos en los ultimos dos anos en el
Servicio de Pediatria, Hospital Regional, Valdivia.

van'a entre los 5 y los 14 anos de edad, con un
promedio de 9,6 anos. En la figura 1 se observa
la distribucion por edad y sexo.
Se describe la ARJ a cualquier edad siendo
mas frecuente entre los 2 y 4 anos, volviendo a
presentar una mayor incidencia en la pubertad
(2, 3. 5, 11). En nuestros casos llama la atencion
el no observar ningun paciente menor de 5 alios.
Se ha descrito que la incidencia de la ART
es mayor en el sexo femenino, especialmente en
el grupo de adolesccntes (5), hecho que no hemos observado, probablemente debido al escaso
numero de pacientes.
Forma de comicnzo: en Cinco de nuestros
pacientes se manifesto por poiiartritis, asociada a
diferentes manifestaciones sistemicas, tales como
fiebre elevada, rash, palidez, nodulos subcutancos,
poliadenopatias, pericarditis y comproniiso del estado general moderado o severo. En cuatro de ellos
el comienzo fue agudo y en uno de tipo insidioso
(Figura 2 ) .
El comienzo poliarticular mas el compromiso
sistemico ya sea de comienzo agudo o insidioso
se describe en otras series en el 40% de los casos
(2).
Los dos pacientes que inician su cuadro en
forma insidiosa corresponden al grupo de adolescentes lo que se describe en el 56% de los pacientes cuya sintomatologia comienza despues de
los 12 anos asemejandose a la artritis reumatoidc
del adulto (5).
En dos pacientes la forma de comienzo es monoarticular, agregandose artritis de grandes articulaciones un mes despues solo en uno de cllos.
En el 30% de los pacientes con ARJ el episodic inicial es monoarticular agregandose a las pocas semanas o meses el compromiso de las otras
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articulaciones, pero en el 10% de estos pacientes el compromiso continiia siendo monoarticular,
genetalmente de grandes articulaciones: rodillas,
coxo-femorales, codos (2).
Cuadro clinico: En la figura 3 se m u e s t r a n
las manifestaciones mas importantes, destacando
por su frecuencia el compromiso del estado general, la fiebre, el compromiso articular, el compromiso cutaneo y las adenopatias; con menor frecuencia se observo rigidez matinal, esplenomegalia, nodulos subcutaneos y compromiso de scrosas.
El compromiso del estado general fue severo
en cinco pacientes acompanandose de astenia, apatfa y anorexia con baja de peso.
La fiebre fue un hallazgo constante en los siete
pacientes, adquiriendo en cinco de ellos caracter
intermitente. La incidencia de fiebre en ARJ varia entre 62 a 90% (1, 2, 12).
Compromiso articular: Se manifesto en todos
los pacientes por artralgias y artritis con compromiso de grandes y pequcnas articulaciones. como
se observa en la figura 4, siendo las mas cotnunmente afectadas las articulaciones radiocarpianas,
rodillas, hombros y tobillos.
En seis pacientes la duracion del compromiso
articular fue superior a los tres meses, manifestandose por artritis de cuatro o mas articulaciones.
Dentro de las manifestaciones articulares, merece destacarse la intensidad de las artralgias, el
aumento del volumen articular, especialmente periarticular, con deformacion del contorno articular
y la impotencia funcional de grado variable que
en cinco casos impidio la deambulacion en algun
momento de su evolucion.
Se observo atrofia de la musculatura de la mano en tres casos y atrofia de la musculatura de las
extremidades inferiores en otros dos casos.
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Una notoria rigidez matinal se observ6 en dos
pacientes. Estas observaciones coinciden con las
clasicas descripciones de Ansell y Bywaters (3),
Calabro y Marchesano (1) y Brewer (2).
Compromiso cutaneo: En cuatro pacientes observamos erupci6n maculo-papulosa eritematosa,
de distribuci6n predominante en tronco y en extremidades superiores; en dos pacientes comprometi6 la cara, en dos casos fue recklivante presentandose en dos y tres brotes fugaces durante
el periodo febril.
Se ha descrito compromiso cutaneo de variadas formas en ARJ entre un 20 y un 70%, predominando el eritema de tipo maculopapuloso (13,
14,15).
Compromiso ganglionar: Cuatro pacientes presentaron poliadenopatias generalizadas predominando el compromiso cervical, axilar e inguinal.
Revisando diferentes series el promedio de compromiso ganglionar en ARJ es de un 2 3 % (2, 3,
14, 15), siendo su duraci6n variable, dias o meses. El aumento o la disminucion de los ganglios
iria paralelo a la actividad de la enfermedad (16).
Esplenomegalia: Pesquisamos esplenomegalia
moderada en dos pacientes, presentandose este
hecho entre un 10 y un 3 3 % en otras series
(2, 3 ) .
N6dulos subcutaneos: Uno solo de nuestros
pacientes de sexo masculino, de 14 afios, presento
numerosos nodulos subcutaneos y yuxtaarticulares, indoloros, no adheridos, en hombros, codos,
muiiecas, interfalangicas proximales y en las apofisis espinosas. Este hecho se describe en un 2
a un 12% de casos de ARJ, siendo mas frecuente
en el adulto (2, 3, 14, 15, 17).

Compromiso de serosas: Un paciente presento
poliserositis con pericarditis, derrame pleural bilateral y poliartritis. Se descarto un lupus eritematoso diseminado y una enfermedad reumatica activa. La asociacion de pericarditis con derrame
pleural parece ser la manifestaci6n mas frecuente
del compromiso pleuropulmonar en ARJ, habitualmente pequefio o moderado y en muchos casos es
asintomatico.
La pericarditis se describe en un 7% a 10%
de los casos de ARJ (1, 2, 3), pudiendo ser de
tipo leve, moderado o severo. Sin embargo, los
examenes post-mortem revelan una incidencia del
45% (19).
Laboratorio:
Sedimentacion: Todos los pacientes presentaron sedimentacion elevada, en cinco casos sobre
100 mm. en una hora. En el examen que con mayor frecuencia se altera en ARJ, reprcsentando
un excelente indice de actividad de la enfermedad,
aun cuando puede ser normal en pacientes mayores o monoarticulares (6).
Hemograma: En la serie roja se observo anemia hipocroma microcitica de moderada intensidad, en tres pacientes. Lo comun es encontrar anemia normocitica de moderada intensidad, lo que
se observa en el 40% de los casos de ARJ (2,
20, 21).
En la serie blanca, seis pacientes mostraron
una leucocitosis superior a 10.000 elementos por
mm3, con neutrofilia y moderada desviaci6n a izquierda. Se describe este hecho en 50% de los
casos, con mayor frecuencia que en el adulto,
constituyendose en el hallazgo mas importante del
hemograma en ARJ (1, 6, 17).
Sedimento urinario: Los examenes seriados de
orina revelaron en un solo paciente proteinuria
leve solo durante la fase febril (6).
Electroforesis de proteinas plasmaticas: Se
practico en cuatro pacientes encontrandose una
disminucion franca de la fraction albumina, apareciendo como fen6meno constante el aumento de
la fracci6n globulina en base a un aumento leve
o moderado de alfa uno y beta, un aumento marcado de alfa dos y aun mayor de las gama globulinas con inversion del indice Alb/Glob.
La electroforesis de proteinas plasmaticas se
considera de extrema utilidad para establecer la
presencia de inflamacion en pacientes con ARJ
aunque se desconoce la verdadera causa del aumento de las globulinas. En el 30% de los pacientes se encuentra una disminucion marcada de
las albuminas sericas y en el 50% un aumento
de la gama globulina superior a 1,2 grs%. En la
literatura no se describen aumentos de globulina
alfa uno y en numero muy escaso de nifios se ha
341

TABLA

1

Alteraciones

ELECTROFORESIS DE PR0TE1NAS
Albumina
Valores
nor males

Alia 1

Beta

Alia 2

gama

55,9
±3,2

4,7
±1,3

9,9
±1,5

13,9
±1,5

15,5
±0,9

13
18,7
24
22

6
10,7
11,5
6,4

18
17,3
17
14,8

15
16,7
15,5
14,8

43
36,6
32
46,8

MRS

vss

PFC
RNS

radiologicas:

El hallazgo que observamos mas frecuentemente fue el aumento de volumen de partes blandas en los sitios de compromise articular, especialmente en las regiones interfalangicas y en rodillas, acompafiandose de desmineralizacion yuxtaarticular en algunos casos. Con menor frecuencia
observamos estrechamiento del espacio interoseo
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encontrado un aumento leve de globulina beta y
de globulina alfa dos (2, 4 ) . Tabla 1.
Factor reumatoideo: Practicado en todos los
pacientes fue positivo solo en dos casos (Figura
5 ) . En alrededor del 15% de los pacientes con
ARJ el factor reumatoideo es positivo, mientras
que en la artritis reumatoide del adulto su positividad alcanza al 70% (2, 4, 8 ) .
Celulas de lupus: En los siete pacientes se hicieron estudios seriados de busqueda de celulas de
lupus, siendo negativa en todos ellos. La positividad de este fenomeno en ARJ ha sido descrita
desde un 3 a 5% hasta un 60%, lo que pone de
manifiesto la mala estandarizacion de esta t^cnica
(2,4,5,20,22).
Electrocardiograma: Se encontraron alteraciones del trazado ECG compatibles con una pericarditis en un solo paciente.
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Figura 6.— Aumento de volumen metacarpo-faianglco.

Figura 7.— Radiografia de manos correspondiente a figura 6.

En ninos, los nodulos subcutaneos se observan en ARJ, en enfermedad reumatica y en casos
sin patologfa definida. Su histologia en la ARJ difiere tanto del nodulo subcutaneo de la artritis
reumatoide del adulto como del nodulo de la enfermedad reumatica, aun cuando puede asemejarse mas a estos ultimos (23).

Figura 9.— Biopsia sinovial: Infiltrados linfoplasraocitarios y foi
dc necrosis fibrinoide

Figura 8.— Auraento de volumen de partes blandas.

especialmente en los huesos del carpo. (Figuras
6, 7 y 8 ) .
No hemos encontrado cambios destructives articulares que se ven en grupos de mayor edad ni
aun en los huesos del carpo donde las erosiones
aparecen precozrnente durante la primera epoca
de la vida. Tampoco hemos observado las otras
manifestaciones radiologicas descritas en ART (7
8, 9).
Alteraciones

hist opat old gicas:

Biopsia articular: El estudio histopatologico de
sinovial revelo densos infiltrados linfoplasmocitarios de tendencia nodular, subepitelial y perivascular y foco de necrosis fibrinoids Las alteraciones que se observan en las Figuras 9 y 10 corresponden a las descritas para la sinovitis reumatoide.
Biopsia de nodulo subcutaneo: El estudio histopatologico de nodulo subcutaneo revel6 la constitution de n6dulos granulomatosos constituidos
por zonas de necrosis fibrinoide alrededor de las
cuales hay proliferation vascular e infiltrado linfoplasmocitario. Figuras 11 y 12.

Figura 10.— Mayor aumento de la figura anterior.

la ARJ y alzas termicas diarias desdc lo normal
hasta 39? C o mas sin evidencia de infeccion.
Ansell y IWwaters (3) aceptan como definitivo el diagnostico de ARJ cuando existe una poHartritis que afecte mas de cuatro articulaciones
por un minimo de tres meses y en el caso de que
sean menos de cuatro articulaciones his comprometidas cuando en la biopsia de membrana sinovial existan cambios compatibles con artritis reumatoide.
De acucrdo a estos criterios de diagnostico
los enfermos estudiados corresponds a 7 casos
de ARJ.
Figura 11.— Biopsia de ntkJulo subcutaneo: Necrosis librinoidc y
prolil'cracitfn celular.

Figure 12.— Biopsia de ntfdulo subcutaneo: Necrosis fibrinoids

Diagnostico

diferencial:

Los diagnosticos mas comunmente planteados
correspondferon a enfermedad reumatica activa,
lupus eritematoso diseminado, sindrome febril
prolongado y artritis septica.
La Asociacion Americana de Reumatologi'a
acepta como definitivo el diagn6stico de artritis
reumatoide cuando existen cinco de los elementos
que a continuaci6n se enumeran, con una duraci6n total minima de seis semanas de los sinto
mas y signos articulares: a) rigidez matinal, b)
dolor a la movilizacion articular c) aumento de
volumen al menos de una articulacion, d) aumento de volumen de mas de una articulacion, e) compromise articular simetrico, f) n6dulos subcutaneos, g) alteraciones radiologicas caracteristicas de
artritis reumatoide, h) positividad de las reacciones de aglutinacion, i) precipitado debil de la mucina del liquido sinovial, j) alteraciones histopatologicas caracteristicas en la biopsia sinovial y k)
alteraciones histologicas caracteristicas en los nodulos. Kornreich, Koster y Hanson (5) modifican
el criterio para ARJ incluyendo el rash tipico de
344

RESUMEN

Se presenta el cuadro clinico,
laboratorio, alteraciones radiologicas e
histopatologicas encontradas en siete pacientes
portadores de Artritis Reumatoide
Juvenil.
La ARJ no es una enfermedad
injrecuente en nuestro medio ya que corresponde
al
0,9% de los egresos hospitalarios de la Unidad de Medicina Infuntil de nuestro
Servicio
de Pediatria.
Nuestras observaciones coinciden con las
descritas por otros
autores.
Solo el andlisis con junto del cuadro clinico, de los resultados de laboraiorio, del estudio del liquido sinovial, las
alteraciones
radiologicas,
las alteraciones
hist opat old gicas articulares y de los nodulos
subcutdneos
y la evolucion del cuadro clinico pueden certificar el diagnostico de Artritis
Reumatoide
Juvenil.
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