Artritis reumatoidea "juvenil" de forma
sistemica en un lactante menor
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Systemic "Juvenile" rheumatoid arthritis in an infant
A classic case of systemic form of "Juvenile" Rheumatoid Arthritis is described.
The beggining of the disease under six months of age is noted. Treatment with aspirin and high doses of
cortieosteroids was not succesfull. After a clinical course characterized by a prolonged clinic activity with
numerous intercurrent infections the patient died because of a severe varicella complicated with diseminated
intravascular coagulation. The characteristics and evolution of this case are discussed.

Las afecciones reumatologicas de la infancia
estan actiialniente siendo objeto de progresivo
interes en los diferentes centres pediatricos extranjeros. Ello deriva de los mejores metodos de
reconocimiento clinico y de laboratorio de las diversas enfermedades del aparato locomotor en el
nino. Multiples disciplinas basicas y clinicas han
contribuido al desarrollo del conocimiento patogenico, asi como al diseno terapeutico en estas
eniermedades.
Entre las artropatias cronicas en el nino, se destaca la Artritis Reumatoidea Juvenil, lacual puede
presentarse inicialmente en tres form as clinicas:
sistemica, pauciarticular y poliarticular.
La inclusion en uno de estos subtipos esta determinada por las maniiestaciones presentes durante los primeros meses de enfermedad.1 For
corresponder mejor a la descripcion original de
Still, se tiende a conservar este nombre para la
forma sistemica de la Poliartritis Cronica Infantil
y su trecuencia dentro del total de Artritis Reumatoidea Juvenil oscila alrededor de 10 a 20%.2'3 La
edad de presentation preierente de la Enfermedad de Still varia entre 1 y 5 anos, siendo sin
embargo posible encontrar casos de ella en ninos
menores, asi como en adultos.4'5 El comienzo en
ninos menores de un afio es mas bien raro.H
El objeto de esta comunicacion es presentar un
caso clasico de Enfermedad de Still observado
recientemente por los autores, que permite ilustrar y poner de relieve las caracteristicas clinicas
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de esta forma de Artritis Reumatoidea Juvenil, a la
vez que se destaca por haber sido diagnosticado a
los 5 meses de edad.
CASO CLINICO

Niria de 5 meses de edad que ingresoal Servicio
de Pediatria del Hospital Paula Jaraquemada por
retraso psicomotor atribuido a traumatismo craneocefalico. En el curso de la evolucion se nota
la presencia de iiebre persistente eindependiente de infecciories iiitercurrentes. Mientras la sintomato logia nenrologica se inantiene estacionaria
o tiende a resolverse esponbinearnente, se hacen
evidentes adenopatias axilares bilaterales en forma de racimo, inguinales y cervicales laterales,
ademas de hepatoesplenomegalia y compromiso
del estado general (Figuras 1 y 2). Al rnes de
hospitalizacion llama la atenci6n el intense dolor
que presenta la paciente al ser movilizada y la
posicion en semiflexion de las extremidades inferiores; observandose ademas, aumento de voluinen de las articulaciones intertalangicas proximales, ambas rodillas y iirticulaciones tibio tarsianas,
por lo cual se pide una radiograiia de huesos largos que demuestra compromiso de partes blandas
periarticnlares, raretaccion y disininuci6ii de la
cortical osea.
Los examenes del laboratorio mostraron: VHS
de 1(X) mm. Hemograma con 9.400 leucocitos,
eosinofilos 1, basotilos 0, mielocitos 1, Juveniles
I, bacillormes 1, segmentados 17, linfocitos 72,
monocitos 6, plaquetas nonnales; Factor Reumatoideo negative). Celulas de Lupus negativas,
C'H50 normal, Electrotbresis de proteinas con
albumina de 34,2%, alia 1 globulina 10,4%, alia 2
globulina 17,1%, betaglobulina 14,2% y gamaglobulina de 23,8%. El fndice albuminaglobulina
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a 1. Aumento de volumen de las articulaciones
alangicas distales de la inano y las adenopatias
es en forma de raciinos.

52%. La radiografia de columna cervical y el
ien oftalmologico fiieron normales.
ji el diagnostico clinico y de laboratorio de
tis Reumatoidea Juvenil se cornienza el tra?nto con acido acetil-salicilico 100 mgs x Kg
i paciente evoluciona febril con aumento de
Tien e intense dolor dc las articulaciones des>. Este compromiso articular tue tluctuante
tite toda su enferniedad. Las salicilemias deraron en fonna repetida, valores de alrededor
mg %. Estos valores, unidos a la rnantencion
ompronn'so general severe, determinaron la
:acion de 2 mg de prednisona x Kg p. En
•idencia con esto se aprecia tendencia a la
talizacion de la temperatura y progresiva medel estado general, que se vio interrumpida
uadros puhnonares intercurrentes que requin tratamiento con antibi6ticos.
los cinco meses de hospitalizacion presenta
ela que se Gomplica de una neuniopatia seve>n coagulaciori intravascular diseminada, de
_ j fatal.
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Figura 2. Fascie de angiistia, el aumento de volumen
de las articulaciones intertalangica.s de arnbas manns y
rodillas y csplenomegalia.

ANATOMIA PATOLOGICA

En la piel de ambas pienias, abdomen, torax y
cuero cabelludo se observaron lesiones de varicela en distinto grado de evolucion, alguiias con
signos de infeccion bacteriana agregada. Microscopicamente estas lesionesestabanrepresentadas
por vesiculas epidemiicas que contenian liquido,
detritus celulares e inclusiones intranucleares.
Ambos pulmones-tenian extensos tocos de condensacion y hemorragia observandose, ademas,
derrarne pleural fibrinoso bilateral; microscopicamente en ellos habia marcado infiltrado intersticial, predominantemente mononuclear (monocitos y celulas plasmaticas), extenso edema intralveolar de tipo fibrinoso y restos de membranas
hialinas; no habia evidencias claras de inclusiones intracitoplasmaticas o intranucleares. En el
corazon se encontro areas de necrosis y eosinofilia
de fibras miocardicas y en relacion con estas dreas,
infiltrado mononuclear (celulas plasmaticas y monocitos). El pericardio mostraba infiltracion con

estaba complies to por linfocitos, celulas plasmaticas e histiocitos (Figura 3).
Cubriendo la membrana sinovial se observo
abundante fibrina, parcialmente organizada por
proliteracion de fibroblastos. La reaccion inflamatoria se extendia a la capsnla fibrosa, observandose ademas, erosion del cartilage subyacente
(Figura 4).

celulas mononucleares y deposito de fibrina.
El higado, macroscopicamente, rnostraba numerosos tocos de necrosis. En los cortes histologico s se observo perdida de la arquitectura hepatica
con necrosis hepatocitaria e infiltrado con celulas
mononucleares en los espacios porta. En la periferia de las zonas de necrosis se observaron algunas inclusiones intranucleares. En los rinones se
observo extenso compromise tubular intersticial y
glomerular, predonlinando la degeneraeion del
epitelio tubular con inclusiones intranucleares
ocasionales y el infiltrado inonoriuclear intersticial. El bazo mostro en la mieroscopia areas extensas de necrosis con abundantes maerofagos e inclusiones intranucleares ocasionales.
Los gauglios linfaticos eran prominentes en casi todas las areas investigadas. Histologicamente
estos mt)straban moderada a severa deplecion de
zonas T y B, con reemplazo de los elementos
normales por proliferacion histiocitaria.
En el estudio de las articnlaciories habia engrosainiento y edema en ambas rodillas. Histologicamente se observo hiperplasia e hipertrofia sinovial con extenso infiltrado inflamatorio eronico,
predoininantemente peri vascular. Este iniiltrado

DISCUSION
La paciente preseritada corresponde clinicamente a un caso clasico de Artritis Reumatoidea
Juvenil de forma sistemiea, para la cual se ha reservado especialmente, en la literatura inglesa, el
uombre de Enferniedad de Still. La evolution
clinica se caracterizo por la fiebre persistente desde un comienzo de sus sintomas. Como en otros
casos cornnnicados, el sindrome iebril obligo a
descartar una entennedad infecciosa, e incluso
fue, probablemente, la razon para administrar antibioticos en forma empirica. El sindrome tebril
aislado puede ser la forma de presentacion de la
Enfermedad de Still hasta en un 45% de los pacientes afectados y suele ser catalogado presunti-
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Figura 3. HyE, 40x. Corte histologico de membrana sinovial. Marcada hiperplasia e hipertrofia celular, infiltrado
inflamatorio cronico y areas de necrosis fibrinoide.
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Figura 4. HyE, 4()x. Corte histologico de cartilage por debajo de la capsula fibrosa. Erosion e intiltrado inflamatorio
con celnlas plasmatica.s y linfocitos.
vamente eoiuo fiebre de origen descouocido,'
Lo anterior eniatiza la necesidad de i i i c l u i r en
el diagnostics difcrencial de la tonna sistermea de
Artritis Remnatoidea Juvenil, diversas enfennedades infecciosas y la pi evade cle cnadros clinicos
que se mapitiestaii como tiehre de origen obscuro.
La aparicion de artritis, rigidez del aparato locomotor, hepatoesplenomegalia junto a! compromiso
general, pennitieron hace,rel diagnostic^) en nuestra paeiente. En esta forma, la paciente complete')
cineo de los criterios diagnostic's recientemente
propncstos para el diagnostico de Artritis Renmatoidea J u v e n i l . 1 El eritema inaeular caraeteristico
no estuvo presente en nnestra paeiente pese a baber sido bnscado con las maniobras adeenadas. La
exploracion del aparato locomotor fue dificil por
el dolor y, sin embargo, la inagnitud del compromiso inflatnatorio hacen inuy posible la existencia
de tenosinovitis asi como larigidezaxil asociadaa
la flexion de extremidades probablemente traduzea oompromiso dc las articulacioiies de la columna, en particular, del segment*) cervical. El estudio serologico tiie negativo en estii paeiente, La
presencia de iaetor reiimatoideo en el total de los
ninos con esta form a de poliartritiscronicaes infe-
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rior al 20%.' La presencia de antieuerpos antinucleares oscila entre 10 y 409J' de los pacientes. La
determinaeioTi de factor reiimatoideo, antieuerpos antimicleares (antinucleoprotefrias, antideoxirribonueleico nativo y antiantigeno nuclear
extraible) asi como en elantigeno de histocompatibilidad B27, unidos a la obsen'acion clinica cnidadosa de signos como el compromiso ocular, la
presencia de nodulos subcutaneos y el compromiso preterente sacroiliaco, pemiiten separar a los
pacientes con Artritis Reumatoidea J u v e n i l eit
cineo grupos con diferente evolueion y pronostico. 1
\nestra paeiente, ademas de representar un
ejempioclasieodela fonnasisteniicattene el interes de Itaberse manifestado antes del sexto mes de
vicla. En las publicaciones nacionales, entre 25
casos comnnicados en 1963,H solo se menciona
uno, tambieri del sexo femenino, en que la enrermedad comenzo a los seis meses. La evolueion
fatal de esta entenna coincide con otras coinunicaciones en que un cuadro inteccioso tenninacon
la vida de estos pacientes.9 Las infecciones como
causa de muerte en la ,\rtritis Reumatoidea Juvenil son particulamiente freeuentes en aquellos
casos en que el fallecimiento es precoz en la evo-

lucion de la enferrnedad, antes que aparezca la
amiloidosis, que es la otra causa importante de
muerte en estos pacientes. La predisposici6n y
gravedad de las infecciones en la Artritis Reumatoidea Juvenil estan, seguramente, relacioiiadas
con la naturaleza sistemica de la enfermedad y el
trastorno inmunologico subyacente.
La administracion de aspirina como base del
tratamiento tuvo un resultado muy pobre en nuestra paciente. Controlado con niveles de salicilemias periodicos me posible demostrar que el
aumento de la aspirina no logro llevar los niveles
sericos a cifras adecuadas. No tenemos una explicacion clara para los bajos niveles de salicilemia
con aporte adecuado de aspirina por via oral. El
deterioro progresivo de la paciente determine el
uso de corticoides con los cuales rue posible apreciar una inodesta inejoria cuya evoluci6n nie interrumpida por el brote de varicela que caus6 el
deceso.
El estudio anatomopatologico demostro severas lesiones en practicamente todos los organos.
Muchas de ellas corresponden, sin lugar a dudas,
a la infeccion varicelatosa y sus consecuencias.
Esta complicacion hace imposible precisar la
magnitud del dano inducido por la enfermedad
reumatologica.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de
incluir a la Artritis Reumatoidea Juvenil de forma
sistemica, en el diagnostico diferencial del sindrome febril, con o sin artritis, cuaiido este constituye el eje de la presentacion clinica, independientemente de la edad de presentacion y la eventual concomitancia con sintomas de infeccion. Asi
tambien nos iJustra sobre la gravedad que esta
enfermedad puede tener, partieularmente cuando

en su evolucion se injertan cuadros infecciosos
diseminados.
RESUMEN
Se describe un caso clinico clasico de Artritis
Reumatoidea Juvenil de forma sistemica. Se destaca la edad de comienzo por debajo de los seis
meses de vida. El tratamiento con aspirina yluego
dosis altas de corticoides no logro evitar el desenlace fatal de la enfermedad. Luego de un curso
caracterizado por actividad clinica mantenida con
multiples infecciones intercurrentes, la paciente
fallecio de una severa infeccion varicelatosa complicada de coagulacion intravascular. Se discuten
las caracteristicas clmicas y la evolucion del caso
presentado.
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