
ENFERMEDAD DE STILL

For la Dra. BLANCA MONTERO SIERRA

La observacion seguida durante dos afios, de un nine
portador de una enfermedad de Still, nos ha inducido a
presentar ei caso para exponer las dificultades que en cuanto
a diagnostico y criterio terapeutico se plantearon durante la
grave evolucion del cuadro.

Se t r j t a d-e un nino de dos y medio aiios. bicn desarro'Jlado, y cuvos ai-
te:edente> famil iares y personales no aportan ningiin dato de inKr^.

La enfermedad se- inicia el dia 9 dc cnero de 1940: en i.i convvilccencia
de un resfrio ti-enc, bruscaracnte. tcmpera tura de 39 y un i.'xanKm.i morbililcr-
;ne que dessparecc al descender la tcmperatun. 'El examen clinico, .-.I dia sl~
; ->uiente , no rev.cia otro signo paro'ogico C[uc la f icbre , que a l c a n z n b a nucva-
mencc a 39" despu^s dc haber tLMiido una remision espontanea a 38'-' en la
.nianana. Se indican anli termicos. ptro l.i t e m p c r a t u r a sc mant icn tn alta en lo.-
dias qac siguen, sin que pueda cncontrarsc orro sintoma. Los prini^:- ' ; ; cx,ime-
jK's : o r ina , hcmograma. cub^rculinas, como asimismo una revision hecha por
<.! cspecialista de oidos. no indican nada paiologico.

Orina: H- I -40

Alb. indicios
Cloruros 4.4 ^rs. c/0

Urea 7.56
Hemograma;

18-1-40
Globulos rojos
Globules blancos
Hb.

Bac... 5; Seg.. 73: I . i n f . . 21
Gibs, blancos escasos, cristales, fosfato,

araonio.
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En cstis condiciones, por tratarse de una infecdon violenta 'quc aun no
podia identificarse; pero que ya comprometia gravemenPe el estado general del
nine, se instituye una cura de sulfanilamida (ascptil) hasta akt:<nzar en 7 dias
una dosis dc 10.5 grs, Durante estos dias, e! nino siguio en las misma.* con-
aidones; la fiebre no se modified y por d contrario, Ilego hasta 40?, demos-
tr?ndo que evoludonaba sin influenciarse por el medicamento.

Para descartar entonces la posibilidad de una infecdon tvfica, se hideron:

22-1-40
Widal (—)
Paratifus A y B (—)
Weil Felix (—)
Hemocultivo (—) 72 hrs,

Una radioscopfa revelo organos toracicos normalcs.
Se indica una transfusion sanguinea de 100 cc.
Al vigesimo di'a de enfcrmed-d, sc nota una agravacion brusca:

El nino d-ec^e mucho. duerme mal. casi no ,ie alirasnta. evita movsrsc y .«
cjtieja de dolorcs precordiales. Al exam-en se comprueba un soplo sistolico suave,
que d-cJaparcc* en ciertas posiciones, pero que se hace despues clato y persistente.
Dos dias despues nparecen frotes pericardiacos que enmascaran completa-mente ;1
soplo; el estado cardiaco se ng rava y se ins t a l an signos de insuficienda progre-
siva, Taquicardia. disnea, cianosis. aumento brusco y doloroso del higado y b^zo,
edema generalizado. Se hace una nueva transfusion y &e agrega piramidon (0.60 gr.
di'rio.i) y coramina. Sc hospitaliza «n estas condicior.es en la Osa Nacional
del Nin'o, donde. considerando la posibilidad de una endocarditis septica, .s; trata
con digi ta l ina . luminal . y se hace una segunda cura con sulfanilamida, esta vez
prontosil, hasta a lcanzar en 5 dias la dosis de 11 ,5 grs. Se iruntienen l"s trans-
fnsione- cada tres dias. observandose perfects tolerancia. En csos dias apare^e
ura p )cu r i t i> f u g / 7 ; los frotes pericardiacos igualmente desapareccn y posterior-
menie tambien el soplo, pero la fiebre persiste. Los examen'Ss praeticados en esos
dias son los .siguientes:

Plrquet (—) vVass. y Kahn (—)
Mantoux hasta 1 % C—) Hemocultivos (—) 72 hrs.
Radioscopia y R;diografia de torax f—) Sedimentacion: 150 mm. h.
Ex. orina (—)

*"/ . . . . ' , .El 21 de febrero vuelvc a su casa. compens^da la insuficiencia cardiaca;
ptro con fiebre permanent*.

Durante hs vacadones, el nino queda al cuidado de otro medico, qukn
distand.1 las transfasiones y hace un tratamiento a base de Quinina inyectable.
Se vu-elve a ver el 14 de m^arzo: el nino esta muy enflaquecido y palido, se pal-
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pan ganglios hasta de tamano de un po,roto en todas las rcgiones accesrblos; el
hemograma confirms una anemia (2.500,000 gl. rojos). Se hacen ttes trans-
fusiones dia por medio y el recuento mejora rapidamente; pero en esos di*us apa-
reoe un foco de condensacion pulmotiar, que nrantieixe la temperature en 4QP, «in
que sea posiWe jnodificarla por ninguno de los medios conoctdos. Se inicia en-
tonces una cura con Dagenan, pero cl control sangnineo revela un descenso tan
brirsco de los leucocitos que obliga a suspender el tratamKnto y a bacer una
nueva transfusion, temiendo una agranulocitosis o la prcscncta de una afecdon
primitivamente hepatica. Los hemogramas correSpondlentes a ese periodo son:

Gl.

2.500
3.705
4.250

.R.

,000
,000
,000

Gl

20

3

18

. Bl.

.000
,025
,560

Hb.

40%

58 %
78 %

Eo.

0

0,

0,

.5

5

Juv.

0.5
0.5
0,5

Bac.

7

17
10

Seg, Linf. Mor

70

31,5
62,5

17
48

22

5
2

5

14-III
18-111
24-IH

PosKriormente el nino vuelvc a su estado anterior.
El dia 30 de marzo se repiten los controles de orina. hemocnltivo y hemo-

grama. A-demas.. se hacen inoculaciones de sangre textraida durante el periodo de
ficbre mas alta en cuyes, conejos y laucrias. pasado «1 periodo dc cyb*rvaci6n
se sacrifican los animales, sin que pueda encontrafse ningun signo patol6gifco.

Gl. R. Gl. Bt. Hb. Bac. Seg. Linf, Mono.

30-111 5.900,000 20.000 97 % 7,5 73 16.5 3

Hemocultivo (—) a las 72 rioras. Inocttlad6n C—).
Deposiciones: No ,w obsen-an elementos patologicos. No hay desarrolfo de

grrmenes pat6genos.
Examen orina (—).
En los primeros dias de akril aparecen deletes musculares espontaneos, qae

oblifjan z\ nino a tomar posicion-es de descanso; edema de la cara localitfado al-
redcdor dz la orbita ckreciia; esto motiva una nucya rcvisi6n de otorinolaring61o-
gc. que, como las anteriores. rcsulea negatira. Se considera enton/ces la posibi-
!idad de una *nfermedad de Cbagas; pero las pruebas hechas «n este seatido Ta
descartan.

A mediados ck abril. aparccen doloies rausxnalares espontaneos que obligan al
tiifio a tomar posiciones de descanso; se acom'p^fi'an de hiperestcsia cutanca y e
exacerban con los movimientos pasivos, bast a tal- punto. *que el nino Hora cuan-
do alguien se acerca. Se mantiene durante esos dies con piramid6n. 0.60 gr.
diaries, con lo que se consigue calmar el dolor, aunqne no baja la fiebre.

En los primeros di-as de mayo, una nueva condensadon pulmonar se trat&
con dagenan, sin ningiin resultado cbro, la condensation de^aparece en pocos
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dias, pero se mantiehe la temperatura muy elevjda, 40', durante la fase de tra- •
tamiento intense. Se deja con una transfusion semanal y con regimen complete,

rico en vitaminas.
Durante los -meses siguientes, el cuadro pefmanece estacionario; hay fiebre

ccnst^nte, con alzas dUrias a 38 6 39*. que no skmpre ocurren a la raisma hora,
sino que aparecen en la manana, a mediodia. en la nocbe, etc. y que se acooi-
pvinan a veces, ck exacerbation de las dolores. En ocasiones. el dolor es tan
intense, qae impide el sue-fflo y dificulta enormemente la .alimentation, caancfo
cede, skmpre espontaneamente, se nota una franca mejoria del estado genera-1
y el -enfermito se repone rapida.mente, a pesar que la fiebre continua; pero vuelv?
atras cuando reaparecen los dolores.

Traflscurre en estas condiciones un ano. durante el cual se ensayan drvetsos
tiatamientos a indkaci6n de los medicos llamados en junta. Asi se deja duran-
te unor, dias con paroxil. sin obtener nmgun resnltado apreciable. En otra o-ca-
s'6n se dobla la dosis de piramiddn. sin que 1̂  fiebre ni los dolores se inflneti"
cicn en lo mas mi'mmo. los examenes olftiicos y tie laboratotio no aportan nin-
guna luz -^obrc el diagnostico, que es: s<fpsis cronioa de caractcr vioknto.

2-TV: Examen orina (—).

8-IV: Examen deposkiones: No se otuervan elementos patologicos. No hay
desarrollo de germ^nes patogenos.

Gl. R. Gl. Bl. Hb- Eo. Bac. Seg. Linf. Mono.
4.950.000 30.000 75% 0,5 14 79 4 2.5

En mayo de 1941 se nota tierta intmmlidad del cnello, que al principle
parece debida a contraccion voluintaria, pero que se establcce despnes en cTefini-
t:va y se acompana de adenitis cervical. Una radiografia no revela ksiones osteo-
articulares. St aprecia engrosamiento de las articnlaciones condroco?tales como
en el rosario raquitico, Adenitis intercostal: los incisivos empiezan a cariarM.
I uego aparecen tutnefacciones articulares .dolorosas y fugaces que roman inicial-
mtnte el carpo, luego ?1 tarso, rodillas y codos y terminan por establecerse de-
flnitivamente. La deformacion se aprecia ton mucha otandad, debido al gran
^nflaqtrecimknto y en los dedo.s tornan el a-specto caracterfstico de rosario (au-
nento de volumen perJartfculaT y adelgazamiento de los espacios intermedios)
A pesar de que la musculatura se atrofia visiblemcnte, el nmo conserva la movf-
lidad de las extremidades y cuando esta sin dolores, es capaz de sentarse y darse
vueka en la carna como asi mismo de hacer movrmientos de flexion y extension
de las extremidades, de jugar con peqnenos objetos y aun dibujar. La cabcza, en
cambio, no recupera su movilidad y el nino vuelve todo el tronco cuando se le
pide mirar hacfa un lado. El esbado psiquko es perfectamente lucido y
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sj desarrollo normal, Es un nine tan inteligente y prcocupado por su enfcrme-
d.id, que es capaz de apreciar Us opiniones dadas en su presencia, Cuando so~
brcvienen crisis de dolor, pcrmanccc inmovil, llora cuando se t ra ta de movcrlo
y se torna irritable y hurano.

Los -hemogtamas hechos durantc estos meses son los siguiente>:

Gl. R. Gl. BL Hb. V- G. Bas. Eos. ,)uv. Bac. Scg. Linf Mono.

1 11

0,5 16 66 ,5 I 1.5

25

28-VI:
3.780,000 23 ,400 68 % 0.91

9,5 83.5 5,5 1,5

75,5 J 4 . 5

5 73 20 1

Los exameires de orina, deposiciones, hemocultivos, tuberculinas, radioscopias
dc torax e investigation d-e f i^brc de Malta, rtpetidos pK:ri6dicam-2nt€, son. tam-
bien (—). Una cura con sulfatia/.ol no da ningun resultado favorable.

En estas condicioncs es hospitalizado en el Hospital ArriaraTi. en donde se
hacen nuevas radiografias del cuello, que rev-elan ya lesiones de espondilitis.

Se intentan una serie de medioi p:liativos que no dan resuludos satisfa:-
torios. El nino vuelve a su casa en igaales condiciones y es llevado a Chilian
durante las vacaciones.

La evolucion final pu-cde r-esumirse diciendo que el nino va a una caquexra
progresiva.

El d fa 4 de marzo de 1942 vuelvo •& verlo con temperatura , disneico, ciano-
tico, con respiracion dificil, que provoca aleteo nasal. Hay un foco de conden-
s.^cion en la bare del pulmon izqui-?rdo y un soplo sistolico. Fallece al dia si-

guiente.
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Resumen y comentario.

Es este un cuadro cuya sintomatologia en orden de apari-
cion fue:

I) Fiebre elevada, continua, rebelde a todos los ant1-
termicos y con exacerbaciones.

II) Exantema precoz que volvio a aparecer varias ve-
ces en el curso de la afeccion.

III) Pancarditis que produjo un cuadro grave de insu-
ficiencia.

IV) Anemia y leucocitosis.

V) Hepato y esplenomegalia y adenitis generalizada,

VI) Focos de condensacion pulmonar fugaces acorn-
panados de hipertermia.

VII) Dolores reumatoideos generalizados.

VIII) Artritis cronica deformante que se inicio en la
columna cervical.

Durante la evolucion se presentaron diversas posibilida-
des diagnosticas, de las cuaks analizaremos las mis impor-
tantes.

a) Fiebre tifoidea, paratifus, tifus exantematico y fie-
bre de Malta, fueron descartados ,por la negatividad de las
reacciones especificas repetidas a menudo;

b) Infeccion tuberculosa; las tnberculinas y los exa-
menes radioscopicos y radiograficos unidos al caracter de la
fiebre, pejrmitieron eliminarla;

c") Enfermedad reumatica: se considero, a pesar de b
edad del nino y de la violencia del curso, basandose en el
exantema, la rebeldia a los tratamientos y el compromiso car-
diaco precoz: pero hubo de desecharse posteriormente. dada
la evolucio'n.

d) Endocarditis maligna; 'tenia a su favor p] estado
septico, la pancarditis y las localizaciones pulmonares1 falta-
ban, en cambio, sintomas urinarios. cntaneos, etc. La regre-
sicn absoluta de los signos cardiacos demostro que no se tra-
taba de esa afeccion;

e) Una enfermedad hematica de tipo leucemico fue
tijnbien eliminada, por cuanto las alteraciones sangumeas
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cran siempre secundarias a brotes de agravacion y mejoraban
hasta normalizarse con las transfusiones;

f) La Enfermedad de Still, o sea, una sepsis cronica
con poliartritis deformantes, quedo como diagnostic© defini-
tivo cuando aparecieron los sintomas articulares.

En cuanto al tratamiento, podria decirse que el estado
general se mantuvo mediante un regimen completo y hacien-
do transfusiones sanguineas mis o rnenos espaciadas, segun las
condiciones del enfermo: que el piramidon aliviaba el dolor
y fue bien tolerado, y que la quimioterapia (Aseptil, Dage-
nan, Sulfatiazol) no tuvo ninguna influencia en el curso de
U sepsis ni sobre las complicaciones.


