
MEN1NGOCOSIS DEL APARATO LOCOMOTOR

For el Dr. HELMUT W. JAEGER
Seccion Cirugia, Ortopedia y Trauma tologia del Hospital de Ninos "Manuel

A-rri'arin" (Jefe: Dr. A. Inostrosa) ^ Instituto Traumatologico
(Je f e : Prof. T. Gebauer)

El .presente trabajo tiene por objeto relatar nuestra ex-
periencia sobre las localizaciones de la infeccion meningococi-
ca en el aparato locomotor que se han presentado1 en los. ninos
hospitalizados en el Servicio de Infecciosos (Dr. A. Steeger)
de la Section Medicina (Prof. E. Cienfuegos) del Hospital
"Manuel Arriaran" desde el l.p de enero hasta el 3 1 de octu-
bre de 1942. En el transcurso de esos 10 meses han pasado por
aquel Servicio 1,000 casos de infeccion meningococica. En 37
de estos ninos se hizo el diagnostico clinico de artritis menin-
gococica, ninguno de ellos fallecio (Cuadro 1) . Pero en 5 de-
30 casos que llegaron al Servicio de Anatomia Patologica del
Hospital (Dra. E. Pena) y en que se abrieron sistematicamen-
te las articulaciones de la rodilla, se encontraron sinovitis su-
puradas francas, con derrame purulento a veces abundante, nc
diagnosticadas intra vitam. En 4 de estos 5 casos el examen
bacteriologico revelo meningococos, si bien no le damos un
valor absolute a estos examenes, por no haberse extraido el
pus en condiciones estrictamente asepticas. Posteriormente, en
10 casos, abrimos personalmente la totalidad de las grander
articulaciones (escapulohumeral, codo, muneca, coxofemoral,
rodilla, tibiotarsiana) cncontrando sinovitis purulentas mul-
tiples en 4 casos y en 2 de ellos inflamacicnes purulentas de
las bolsas serosas y de las vainas serosas peritendmosas (Cua-

(*) 'Revtiado y completado en junio dc 19-43. Originalmente publkado
en los Archives -de -la Sodeda'd ds Cirujanos de Hospital. 12:605 -318 (Ji-
ciembrc) 1942.
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dro 2) , lesiones de las cuales no hemos encontrado mencion
en la literatura revisada.

Ulteriormente. hasta fines de junio de 1943, hemos
abierto la totalidad de las grandes articulaciones en 12 naevos
casos, encontrando sinovitis puralenta en 4, lo que hace an
total de 52 aatopsias con 13 casos con hallazgos positivos.

En la mayoria de los grandes tratados tanto de medkina,
cirugia u ortopedia, cuanto en las monografias sobre infeccion
meningococka, las localizaciones en el aparato locomotor solo
se mencionan de paso, para decir que se pr'esentan con tal o
cual frecuencia y que su prcnostico es relativamente benigno.
La magnitud y la multiplicidad de estas lesiones merecen, sin
embargo, un estudio mas detenido.

Para tener una idea clara de la etiopatogenia de las me-
ningocosis del aparato locomotor, es precise decir dos pala-
bras sobre el.

Concepto actual de infeccion meningococka o meningo-
cosis.—El concepto .patogenico y anatomoclinico sobre la me-
ningitis meningococica o cerebroespinal epidemica o fiebre ce-
rebroespinal, ha evclucionado en los ultimos anos. Hace 25
anos aun se aceptaba que el meningococo llegaba a las menin-
ges por las prolongaciones del nervio olfatorio o a traves de
los linfatkos del nasofarinx. Actualmente, existe acuerdo casi
unanime en el sentido de que el meningococo, partiendo de l"a
nasofaring'e, invade el torrents circulatorio produciendo una
septicemia meningococica o meningococemiar fijandose secun-
dariamente en diverscs'organos y tejidos y en forma preferen-
te y casi obligada en las meninges. Las lesiones sinoviales pu-
rulentas precoces que hemos encontrado ,en la mesa de autop-
sias son la mejor demostracion de csta septicemia inicial. El
hallazgo de estas lesiones purulentas diseminadas precoces es
de gran trascendencia patogenica, pues demuestra que estas
"complkacicnes"' no aparecen "por lo general en la segunda
semana de evolucion" ni son "manifestaciones tardias de un
dafio provocado al iniciarse la enfermedad o el resultado de
la accion toxica o alergica de la infeccion". como se ha venido
repitiendo hasta hoy dia (octubre 1942), sino que en muchos
casos son localizaciones hematogenas precoces, simultaneas a
la invasion meningea.

Los sintomas que se instalan a consecuencia del compro-
mise meningeo dominan en tal forma el cuadro clinico, que
facilmente se olvida el caracter septicemico de la afeccion.^ Y
solo teniendo presertte que la meningitis no es mas que una
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localizacion de una infeccion mucbo mas generalizada, se po-
dra comprender la patogenia y la clinica de la enfermedad. Es
asi como hoy dia se habla de infeccion o enfermedad meningo-
cocica y no de meningitis meningococka, para designar la en-
fermedad en su totalidad, Como la denominacion infeccion
meningococica es larga y engorrosa, creemos que es mas como-
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do, sin dejar de ser correcto, reemplazar este termino pot el
de meningocosis, equiparandolo a los de tuberculosis, equino-
cocosis, neumoconiosis, etc., y englobando bajo esta denomi-
nacion todas las localizaciones ya meningeas ya extramenin-
geas de la infeccion meningococica. Si preferimos este termi-
no al ya existence de meningococcia, es porque creemos que la
desinencia osis acentua mas y graba mejor la idea de enfer-
medad con localizaciones multiples. Para las localizaciones
meningeas se reservaria la denominacion "meningitis menin-
gococica'" o meningocosis meningea y las localizacic^nes extra-
meningeas se designarian segun el organo comprometido.. ar-
tritis, endocarditis, bursitis meningococica, etc., o meningoco-
sis articular, endocardica, de las bolsas serosas, etc. Decimos
"localizaciones" y no "complicaciones extrameningeas" para
recalcar que son procesos paralelos y no secundarios a la loca-
lizacion meningea.

La gravedad que la localizacion meningea imprime al
cuadro clinico hace que la infection meningococica se clasifi-
que segun la evolucion de aquella, distinguiendose asi distintas
formas clinicas que pueden resumirse en tres:

I.9 Forma fulminante o maligna;
2.9 Forma aguda comun, y
3.13 Forma septicemica cronica.
I.9 La forma fulminante o maligna tcrmina generalmen-

te en horas con el enfermo, 8 a 60, y la marcha puede ser tan
rapida que no alcancen a comprometerse las meninges. En re-
lacion con el compromiso o la indemnidad de las meninges, se
decriben dos tipos, tipo septicemico, sin compromise menin-
geo, con sindrome hemorragico intenso de piel y mucosas, que
al comprometer las suprarrenales constituye el sindrome de
Waterhouse-Fridrichsen, y tipo nervioso, en que la violencia
de la infeccion cae sobre el encefalo.

2.9 La forma aguda comun abarca cerca del 90% de
Los casos de infeccion meningococica y constituye la meningitis
meningotocica propiamente dicha, de todos conocida.

3." La forma septicemica cronica-es una septicemia leve,
con pcca tendencia al compromiso meningeo; que evoluciona
durante semanas o meses, con brotes febriles y localizaciones
diversas y cuyo diagnostico muchas veces ni aun con el hemo-
cultivo logra precisarse.

Con el uso de las sulfamidas se ha observado una modi-
ficacion evidente del cuadro clinico y de la evolucion de la
infeccion meningococica, que solo queremos enunciar.
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Mendngocosis dfel aparato locomcttor

Hemos elegido este titulo para englobar bajo un comun
dencminador las localizaciones de interes quirurgico-ortope-
dico de la infeccion meningococica, es decir, las arcriris, desde
tiempo conocidas, las bursitis y las tendosinovrtis purulentas,
hasta ahora aparentemente ignoradas. A estas tres localizacio-
nes habria que agregar aun las osteomielitis meningococicas,
de las cuales solo hemos encontrado referencias en la literatura
y los ruodulos aponeuroticos dolorosos, que segun Denis Brin-
ton, tendrian generalmente el volumen de una arveja, apare-
cerian del 4.9 al 6.9 dia de enfermedad y solo perdurarian al-
gunos.dias. Cuando su localizacion es subcutanea, trasluciria
a veces el ,color. rojizo oscuro hemorragico simulando el eri-
tema nudoso.

Decimos "meningocosis del aparato locomotor" y no
"meningocosis quirurgicas", porque esta ultima denominacion
prejuzgaria en lo que a terapeutica_ se refiere, si bien ella po-
dria abarcar los pocos casos de peritaniiris y orquiepididimitis
meningococica que se registran en la literatura y que con la
medicacion sulfamidada parecen ser cada vez mas rarcs.

La frecuencia con que se han observado clinicamente las
diversas localizaciones extrameningeas en los 1,000 casos de
infeccion meningococica que ban pasado por el Hospital
Arriaran en los 10 primeros meses de 1942 fue la siguiente:

Artritis 37 casos
Oculares 25
Oticas 21 "
Endocarditis 7
Bronconeumonia 7
Peritonitis 3

De este cuadro se desprende que la localizacion articular
ha sido la mas comun.

I. Bursitis y tendosinovitis supuradas.

Estas localizaciones, de las cuales no hemos encontrado
mencion en la literatura, ban sido un hallazgo. de autopsia.
Encontramos casualmente en un nino de 1 ano 5 meses, fa-
llecido 97 horas despues de-iniciado el cuadro clinico., ademas
de una leptomeningitis menincogocica y de multiples artritis
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supuradas, una coleccion purulenta, pus amarillento verdoso
espesc, en la bolsa serosa subdeltoidea izquierda, sin comunt-
cacion con la cavidad sinovial escapulo-bumeral y existencia
de pus de igual aspecto en las vamas tendinosas carpianas de
los extensores de los dedos y del tibial posterior derecho. En
el fegundo case se trataba de un nirio de 5 afios, que fallecio
40 hcras, despues de iniciado el cuadro clinico de inf?*cion
meningococica. En la autopsia encontramos junto a artritis
purulentas .multiples tendosinovitis purulenta bilateral de los
peroneos laterales. La capa interna de las bolsas serosas y de
las vamas tendinosas mostraba alteraciones macroscopicas rnuy
discretas: solo escasa congestion vascular y ligero deslustra-
miento.

Podria argiiirse que el proceso podria haberse pro:pagado
a la.s bolsas: serosas y vamas tendinosas desde las articulacio-
nes adyacentes, Pero en el primer caso existia una tendosino-
vitis tibial posterior derecha y en el segundo de los peroneos
laterales izquierdos y en ambos casos tanto las articuladones
tibio-tarsianas cuanto las subastragalinas homolaterales esta-
ban indemnes (*). •

Estas lesiones pueden explicar numerosos casos que antes
interpretabamos como artritis, en los cuales encontrabamos
aumento de volumen doloroso que no correspondia exattamen-
te a las interlineas articulares, como, por ejemplo, en el dor-
se de la mano o en solo una de las regiones maleolares, externa
o interna y en los cuales la limitacion de la movilidad articu-
lar era discreta o nula.

La evolucion aparentemente es siempre benigna, ya que
hasta ahora no hemos observado secuelas que puedan atribuir-

y el tratamiento no sera nunca quiriirgico.

II. Artritis meningococicas.

Englobamos bajo este titulo todas las manifestaciones
articulares de la infeccion meningococica.

Las artritis meningococicas ya fueron descritas por T.
Welch en 1810 y por E. North en 1811, mucho antes que
Weichselbaum descubriera el meningococo (1887). G. F.
Still (1898) y N. B. Gwyn (1899) ratificaron la naturaleza
meningococica, aislando el germen del liquido articular extrai-

(*) En fefarero dc 1943 e-ncontramoi *n un caso una gran coleccion
purnlenta de la bolsa serosa •su>bescapular, en comunicacion con una smovitis
puruknta escapulo-humer-al, a traves del foramen oval de Weitbrecbt.
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CUADRO 3. — FR'ECUENCIA DE LAS ARTiRITIS uMENINGOCOClCAS

Autor
Infeccion

meningccocica
X." casos

Artntis

N.9 casos

5,4

10 a 1'5

5,5

7

4,6

Counci lman, Mallory y Wright 1898 .

-Sophian 1913

Nctter y Durand 1915

Fairky y Steward 1916 323 23

Roger 1918 .

Rolleston 1919 502 24

Sainton 1919 17

Herri'ck y Parkhurst 1919 321

Smithburn et allii 1930 144 11

Waghelstein 1936 368 10
.suero

1938 106 5
Aulfamkla

Schein 1938 . ... . . . . . . .. 23

Boldnan 1938 169

Brinton 1940 48 6

Hodes y Strong 1942 110 5

Horwitz 1942 471 20

Jaeger 1942 1,000 37

Alessandri 1942 173 14

Horwitz 1942 1,500 143

do por puncion y W. Oskr en 1899 Le dedico un articulo en
el British Medical Journal ("Arthritis of Cerebrospinal Fe-
ver") . Posteriormente se publicaron numerosos casos clinicos
aislados y solo la primera guerra mundial dio origen, con sus
grandes epidemias militares, a nuevos trabajos de conjunto:
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de Sir Humphry Rolleston.. en Inglaterra; de Herrick y Park-
hurst, en E£. ULT., y de Paul Sainton, en Francia. De los
trabajos posteriores cabe destacar el publicado por Albert
Schein, ortopedista de Nueva York, en 1938, en los" "Archi-
ves of Internal Medicine".

Frecuencia.-—Schein, revisando las observaciones de 10
arios de 2 hospitales de Nueva York (^Bellevue y Mont Si-
nai) solo logro reunir 23 cases, 2 de los cuales eran comunica-
cicnes personales. Estas cifras hacen resaltar la magnitud de
nuestra casuistica, que alcanza a 37 cases en 10 meses.

La frecuencia que se le asigna a las artritis en la infeccion
meningococica, varia en la literatura, a traves de varias epi-
demias de distintas epocas entre el 2,7 y el 20% (Cuadro 3).
Sainton, que da el porcentaje mas alto, cree que algunas artri-
tis puedan pasar inadvertidas en casos de grave compromiso
del estado general; por consiguiente, la frecuencia seria aun
mayor. Esta suposicion de Sainton ha sido confirmada por
ncsctros. En 52 formas fulminantes que llegaron a la mes^
de autopsia y en las cuales no se habia hecho el diagnostico de
artritis, la inspection sistematica de las articulaciones revelo
artritis purulentas en 13 casos. Por consiguiente.. la frecuen-
cia real es muy superior a la frecuencia clinica de 3,7% que
arroja nuestra estadistica.

Anatomia patologica.—En las artritis meningococicas las
alteraciones morfologicas son semejantes a las que se encuen-
tran en las restantes artritis agudas infecciosas especificas he-
matogenas-

Herrick y Parkhurst dividieron en 1919 .las artritis me-
ningococicas en tres grandes grupos, clasificacion que aun es
aceptada por los autores americanos (Schein, 1938; Comrce,
1941) (Cuadro 4):

Tipo A: Forma hemorragica poliartritica precoz, pre-
meningitica (con mayor frecuencia), artralgica o "reuma-
tica".

Tipo B: Forma purulenta ordinaria. monoartritica, post-
meningitica; y

Tipo C: Forma serosa tardia.
Nosotros no aceptamos esta subdivision en formas and-

tomoclinicas diversas, en tipo hemorragico, purulento y sero-
so. Afirmamos que la artritis meningococica. tal como otras
artritis agudas infecciosas, es una artritis purulenta, en la cual
las ksiones articulares y el cuadro clinico adoptan alguna de las
formas evolutivas de esta y ponemos en duda la existencia de
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CUADRO 4. — CLASIPICACION DE LAS ARTRITIS M'ENINGOCOCICAS
DE HERRICK Y PARK-HURST (TOM ADO DE S CHE IN)

TIPO A TIPO B TJ'PO C

Aparicion

-Articulaciones com-
prometidas

. Anatomu patologica

Bacteriologia

Dolor

Rirbor

Tumefaccion

al comkn/.o d-c la! di . . ; dcspucs. tc:.
infeccion meningoc. mino medio 5. -despues del 6.1' dia

poliartritis simetrica,
casi todas las arti- una articulation ge-
culaciones y extrc- ncralmente rddilla
midades

hemorragia peri o artritis purulenta
intra-articular

no hay datos

intense
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H^restes.a .marcada

Espasrno

Tipo de infeccion
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.Rush cuianeo
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'"Complicacionzs

Pronostico

Tratamicnto
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hemorragico

corta

panoftalmia. epi-di-
dimitis, etc.

onalo

i isu^roterapia general

mcningococo en 1/3
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una o varias

artritis serosa

negative

moderado jnoderi'do

ligero o nulo jnoderado

•marcada moderada

ligeca

ligero

leve

incor^Ktite

larga

.raras

|>u*no

moderada

moderado

sin rclacion

urticariado, eritema

,oru

cnfermcdad del
suero

Sbueno

aueroterapia general :
y local reposo

la forma hemorragica precoz (tipo A) y de la forma serosa
tardia (tipo C).

La clasificacion de Sainton en tipos clinicos:
I.9 Tipo artralgico;
2,Q Tipo supurado agudo o piartrosis meningococica

-iguda;
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3.9 Tipo supurado subagudo o piartrosis meningoco-
cica subaguda;

4.9 Hemartrosls; y
5.<} Tipo plastico anquilcsante,

No ha encontrado la aceptacion de la de Herrick y Park-
hurst y hoy dia ya no se recuerda. Salmon consideraba el ti-
po supurado agudo como el mas frecuente, del supurado sub-
agudo habia visto un solo caso, en el cual la evolucion arras-
trada hizo pensar en una tuberculosis de la trmneca, hasta que
aparecieron signos meningeos; el nifio fallccio y el examen
microscopico del pus articular jrevelo meningococos.

Segun Herrick y Parkhurst, en las artritis meningococicas
preccces (tipo A) existirian en los tejidos articulares focos
hemorragicos que irritarian la sinovial y que podrian produ-
cir hemartrosis. Serian elementcs similares a las erupciones
purpuricas cutaneas. Virchow publico el unico caso de hemar-
trosis asociado a una meningitis, pero sin ccmprobacion. bac-
teriologica. En 52 casos fulminantes que llegaron a la mesa de
autopsia no hemos encontrado jamas estas lesiones, pero si ar-
tritis purulentas tipicas. Ya Netter y Blanchier habian com-
probado el mismo hecho pero evidentemente habia caido en
el olvido. Estas artritis serian de corta duracion y desapare-
cerian en general sin dejar vestigios. Solo rara vez persisti-
rian, adquiriendo entonces las caracteristicas de la forma ordi-
naria (tipo B).

Consideramos que la fcrma serosa tardia (tipo C), que
se describe como de caracter leve, evolucion corta y buen pro-
nostico y que apareceria en la segunda semana de enfermedad,
no es mas que una vulgar artritis serica, inherente al auge que
en anos anteriores tuvo el tratamiento con suero> antimenin-
gococico. La artritis serica, que aparece aproximadamente en
el 14% de los casos de enfermedad del suero, 5 a 12 dias des-
pues de colocado este (desde minutos hasta 3 semanas o mas
en casos extremos), evoluciona generalmente con fiebre y
erupciones cutaneas, discrete dolor y a veces tumefaccion y
calor articular, desapareciendo espontaneamente en la mayoria
de los casos.

Desde Still y Osier tambien se ha venido repitiendo que
la inflamacion seria casi siempre periarticular, es decir, que en
la mayoria de los casos se trataria de periartritis, que las si-
novitis supuradas serian excepcionales. Ya veremos que esco
tampoco corresponde a la realidad.
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A las tres formas de Herrick y Patkhurst se agregaba aun
una cuarta, la llamada espondilitis postrneningitica, aislada
por S. Epstein (192). Epstein descnbio dos casos en los cua-
les existia una espondilitis productiva entre la tercera y cuarta
vertebras lumbares, con adelgazamiento del disco interverte-
bral. Creia que se trataba de una osteitis meningocacica he-
matogena metastasica. R. W. Billington, Profesor de Orto-
pedia en la Vanderbilt University, publico en 1924 otros 35
cases, en los cuales la sintomatologia <espondilitica aparecio
semanas a meses despues de apagado el cuadro meningeo, sub-
dividiendolos en tres grupos: I.9 Osteoartritis vertebrales con
radicgrafias positivas: adelgazamiento del disco y exostosis
marginales; 2.y Casos con signos fisicos d^ espondilitis, pero
ccn radiografias negativas; y 3.p Casos con sintomatologia
lumbar, pero sin signos definidos de espondilitis. En solo uno
de sus casos se habia presentado una artritis (muneca) durante
la evolucion de la meningitis. Billington atribuyo estos cua-
dros a la inoculacion traumatica directa del meningococo en
los cuerpos o discos intervertebrales por el trocar, al hacer una
raquiaentesis interapestiva. Hoy dia es mas 16gicoi pensar en
una hernia del nucleo pulposo, consecutiva a la lesion del dis-
co intervertebral por el trocar, como ha sido observado por
Levinson, 1919; Pease, 1935; Barr, 1937; Gellman, 1940;
Munro y Harding, 1942, y otros.

Nosotros afirmamos que existe un solo tipo anatomo-
clinico de artritis meningococica, en el cual el derrame y el
compromiso tisular puede variar, adoptando alguna de las
formas evolutivas de las arGritis supuradast purulentas o pio-
gen?s. Sabemos que con Payr se distinguen dos formas: em-
piema articular y fiegmon capsular, a los cuales se han agr9-
gado otras dos: osteoartritis supurada y fiegmon paraarticular.

Si bien esta division es esquematica, ya que clinica y mor-
fologicamente la transicion muchas veces es gradual, es util
y didactica para establecer las indicaciones terapeuticas.

El empiema articular o sinovitis purulenta de Volkmann
es una inflamacion exclusivamente sinovial, con lesiones dis-
cretas y superficiales de la capa interna o fibrocondroide de la
sinovial, derrame generalmente abundante, temperatura mo-
derada y buen pronostico funcional. El fiegmon capsular de
Payr o artritis supurada es mas grave, la infeccion no s£ limita
a la cavidad articular, sino que invade la capa externa o cclu-
losa de la sinovial y la capsula articular, en la cul se aprecia
edema, trombosis vascular e infiltrado inflamatorio, enten-
diendose por capsula con Payr todo el aparato capsul9-liga-
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mentcso. El compromiso del estado general es intense, hay
edema e infiltration inflamatoria periarticular muy dolorosa
y cura con esclerosis y retraccion tisular. es decir, con rigidez
y aun anquilosis. En la ostecarcritis supurada existe erosion y
ulceracion del cartilago articular, generalmente con compro-
miso del hueco subyacente. La radiografia revela pinzamienta
articular, por destruccion .condral y osea. La anquilosis es la.
regla. En el flegmon paraarticular o fusion supurada, el tipo
mas grave, existe invasion masiva de las partes blandas adya-
centes.

Las artritis meningococicas son artritis purulentas. Lo&
casos. en los cuales hemos hpodido conocer la naturaleafc del
derr'ame por la puncion articular (5 casos) revelaron siempre
liquido purulento y tanto la sintomatologia y evolucion de
estcs casos ,cuanto> de los restantes, encuadra dentro de las ca-
racteristicas de la sinovitis purulenta. En los casos en los cua-
les se evidencio el caracter purulento del derrame por puncion
articular, la artritis comenzo despues del 6.9 dia (7.\ 12.' y
13.Q dias), epoca en que segun la clasificacion de Henrick y
Fatkhurst deberia corresponder al tipo C, con liquido serosc.
Tambien en las 13 artritis que solo constituyeron un hallaz-
go anatomopatologico, y que falkcieron 33 horas a 4 dias-
despues de iniciado el cuadro clinico de infcccion meningoco-
cica, el derrame fue purulento y las lesiones sinoviales muy
discretas: congestion vascular, pero no alteracion-evidente de
la sinovial. En 2 casos en los cuales se realizaron cortes histo-
patologicos (Dra. E. Pena) el microscopic revelo solo lesio-
nes superficiales de la sinovial y discr-eta infiltracion celular.
Es decir, alteraciones del tipo del empiema articular. En nin-
gun caso existian vestigios de hemorragia, en el sentido de
Herrick y Parkhurst (tipo A). En un caso de sindrome de
Waterhousc-Fridrichsen, que llego a la mesa de autopsia 14
boras de iniciado el cuadro clinico, se encontro en las partes
blandas de la rodilla, tal como en los demas tejidos, una con-
gestion vascular intensa, pero no signos de hemorragia.

En la literatura se encuentran algunos casos con lesiones
2.rticulares destructivas radiologicas, es decir. osteoartritis me-
nin^ococicas, que corresponden al tipo plastico anquilosante
de Saintcn y que en su mayoria terminaron con anquilosis
(Cuadro 5), todas en adultos.

Cuadiro ci^nico.—Las artftitis meningooocicas aparecen
con mas frecuencia entre el 4.9 .y 10.9 dias. pero pueden apa-
recer ya el 2.° dia de iniciado el cuadro clinico de infeccion
meningccocica, 6 30 6 mas dias despues. Seguramente la ini-
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ciacion real, anatomopatologica. es mucho mas precoz, al
menos asi lo demuestran los casos no diagnosticados clinica-
mente, que constituyeron hallazgos de autopsia y en algunos
de los cuales existia, sin embargo, un empiema articular apre-
ciable. Si clinicamente no- se hace un diagnostico mas precoz
cs porque el grave compromise del estado general no permite
al enfermo guiar por sus sintomas subjetivos la exploracion
clinica, por lo demas dificil en las lesiones articulares inci-
pientes.

Algunos ban dividido las artritis meningococicas, basa-
dos en su asociacion y relacion cronologica con la meningitis
c ccn otras localizaciones meningococicas extrameningeas.
Asi, por ejemplo, Sainton las clasificaba en:

1. Artritis meningococicas a^ocradas a la meningitis
meningccocica.—Pueden, a su vez, ser, pre; yuxta o post-
meningiticas. Las artritis premeningitic'js (tipo A de Herrick
y Parkhurst) frecuentemente tomarian varias articulaciones,
prestandose asi a confusion con e] reumatismo poliarticular
agudo. Sainton afirma haber observado un caso> en que la
meningitis solo se manifesto a los 72 dias de evolucion de la
artritis. Las artritis postmeningiticas pueden ser precoces (4.9

a 7.p dias) o tardias (13.p a 35.g dias). Nuestros casos ban
sido todos del tipo yuxta y pcstmeningitico,

2. Artritis ^eningocoricate asociac*as a infectio<n me-
ningccocica extrameningea.—No es mas que una septicemia
meningococica cronica con localizacion preferente articular,
una meningococemia sin meningitis, que da lugar a un "reu-
mati^mc1 ' (Sainton) menmgococico. generalmente poliarticu-
lar poco intense y pasajero. Estas formas evolucionan en ge-
neral con curva febril y acompafiados o no de otras localiza-
ciones meningococicas. tales como eritemas, berpes, bronco-
neumonias o iridociclitis. El diagnostico etiologico, muchas
veces solo lo ha dado el hemocultivo o el desarrollo posterior
de una meningitis tipica. En la literatura se encuentran mul-
tiples casos aislados de este tipo.

3. Artritis primaria o criptogenetica.—La artritis cons-
tituye la unica manifestacion de infeccion meningococica, ni
antes ni despues de la artritis aparecen otras localizaciones
meningococicas y el diagnostico etiologico solo lo podra dar el
laboratorio, demostrando la presencia del meningococo. E>e
este tipo se ban descrito solo unos pocos casos (Cuadro 6).
Naturalmente que en estos casos un cuadro meningeo aborti-
vo o una septicemia meningococica leve puede facilmente ba-
ber pasado inadvertida.
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OJAORO 5. — QSTEOARTRITIS MBNINOOCOOCAS

Aatones

Netter 1899

Sainton y
Bosqnet 1916

Roger 1918

Her rick y
parkfcurst 1919

Scihein 1938

Edad

14 anos

35 aSos

soldado

1 7 ano-i

1 9 afios

48 anos

Artkulacion

hombro

hombro
rodilla

cad^na
rod ilk

mufieca

codo
•cad'era

mufieca
codo

cadet a
rodilla

Tratamknto

artrotomia
(Kirrnisson)

pu'ero intraart^calar

serotccapia, puncion
articular, extensi6n
'continua, yeso,-
onovilizacifin bajo
an^stesia

seroterapia, yeso

seroterapia. yeso,
extension contmua
diatermia

Resultado

anquilosis

anquilcwis

anquilosis

necrosis extremi-
dad distal del
wdio

aifquilosis

anquilosrs

anquilosis

CUADRO 6. — ARTRITIS MENT'NGOCOCICAS PRIM ARIAS

O ORIPTOGENETICAS

Autor

(Sainton 1919
(3 casos)

Weill, Dulourt y
Bocca 1921

Kotayasti 1934

Campbell y
Greenfeld 1936

Edad

no da

1 7 dias

4 meses

15 mescs •

Artritis

mun«ca
rodilla

datos

rodilla

rodilla izq. es-
ternoclavkuLar

munecas
codes
rodillas
tibiotarsianas

rodilla

Examen pus
articular

meningococo

meningococo

menmgococo

meningococo

meningotoco

Resultado

curacion

falleci6

curacion
ea 3
meses

*
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La artritis meningococica se observa en todas las edades
y con frecuencia mas o menos igual en ambos sexos. El caso
mas precoz lo constituye un lactante de 1 y? mes, en el cual
en una autopsia se encontraron artritis purukntas multiples;
sin embargo, en el primer ano de vida la artritis meningoco-
cica es algo menos frecuente, presentando en los anos suce
sivos vanaciones escasas (Cuadro 7).

N2 de
casos

150
140

130
120
110
100
90

80
70
60
50
40
30
20
10

Edad
anos 1 2 3 4 5 6 7 8

Cuadro 7. — Frecuencia c;3 la. artritis m^ningoco lisas pc-r
en 1,000 casos de infeccicn m&nmgC'sdcua.

Las pequsnas eolumna.s negius reorssentan los casos :on artritis.
Los ninos mayores d« 8 anos nan sido hospitalizados en parts en
Servicios de adultos, per lo cual se han eliminado en ^"e dia grama.

La articulacion que se ha comprometido con mas frt-
cuencia en nuestros casos, ha sido la muneca. En cambio, en
las series de Sainton y de Schein ha sido la rodilla (Cuadro
8). Segun Rolleston, en los ninos pequefios el compromiso de
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:UADRO 8. — COMPROMISO ARTICULAR FOR ORDEN DE PRECUENCIA
DIAGNOSTICO OLIKICO

Autor

N.' enfennos

Articulaciones
por orden
de frecuencia

Sainton 1919 Schcin

17 N.?! 23

rodilla 1 2 rodilla
bombro ma no
coda
muneta

co'do
mufitca
tobillo
cad era
tarso

1938- - Jaeger 1942

N.'' 37 :

9 mnneca
7 rodilla
6 codo
5 tibictanshna
4 honiforo
3 cadera
1 ' dedos

Alessandri 1942

*.* 14

23
20

rodilla
todo

1 8 ; hombro
13

3
2
I

radera
tibio tars Ian a

N.*

?
-7

1

1

I

las pequenas articulaciones de las manos y pies seria relativa-
mente frecuente; sin embargo, nosotros lo hemos observado
una sola vez, en un nino de 4 meses.

El comprbmiso mono y poliarticular lo hemos visto casi
con igual frecuencia:

Mcnoarticular
Poliarticular

2 articulaciones
3 articulaciones
4 articulaciones
5 articulaciones
6 articulaciones
7 articulaciones

20 casos
17 "
5 "
6 "
1 "
3 "'
1 '"
1 "

En las poliartritis generalmiente una articulacion esta
mas comprometida que las demas.

Se dice que las artritis duran termino medio 8 a 14 dias,
pero hemos visto casps que ban desaparecido completamente
a los 4 dias, y alrededor de la tercera parte de nuestros 37
cases han persisttdo mas de 14 dias. llegando algunos hasta
los 2 meses. Como criterio de curacion se ha considerado la
desaparicion absoluta de todo signo de compromise articular.

Se inician generalmente con dolor mas o menos inten-
so, el nino llora al tocarle o movilizarle la articulacion com-
prometida. Al mismo tiempo, o uno o dos dias despues, se evi-
dencia un aumento de volumen articular, que se acentua en
los 2 6 3 dias siguientes (Fig. 1), con aumento discrete de
la temperatura local y cambio de coloracion de la piel ligero
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o ausente. La'escasa reacdon de las partes blandas hacen pen-
sar mas bien en Una hidartrosis y no en una piartrosis. Solo
en algunos casos (21%) la aparicion de la artritis va acorn-
panada o precedida de una recrudescencia de la curva febril,
que se ncrmaliza de ordinario en el curso de una semana; en
cambio, no hemos podido establecer ninguna relacion entre

Pigura N.° 1.

artritis y grax-edad de la infeccion meningococica. La intensi-
dad del dolor es muy variable y muchas veces no existe rela-
cion entre derrame y dolor: derrame abundante con dolor es-
caso y vkeversa, .es decir, derrame cscaso ccn dolor intense;
aunque no siempre es asi y se observa a veces cierta relacion
entre la magnitud de\ derrame y la intensidad del dolor. El
derrame suele ser intenso, comprobandose por ejemplo, en la
rcdilla choque rotuliano franco y replecion de los fonclos de
saco, derrame articular qut, sin embargo, en el nino npnueiio
eutrofico es facilmente enmascarado por el exuberante panicu-
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lo adiposo. La impotencia funcional esta en reladon con la
mtensidad del dolor y del derram<>, tomando el miembro, en
los casps de derrame intenso, la tipica actitud de Bonnet y
observandose otras wees verdaderas contracturas en flexion.

Muchas veces cuando existen signos subjetivos especial-
niente dolores fugaces, pero no objetivos de artritis meningo-
cocica, se hace el diagnostic© de "artralgia". Sin embargo, el
hallazgo anatomopatologico de sinovitis purulentas que no
habfan sido diagnosticadas intra vitam nos hace pensar que
aun en estos casos existe un substratum anatomico que justi-
fique el termino "artritis".

Junto con disminuir y desaparecer el aumento de volu-
men y el dolor, mejora la mcyvilidad articular. Cuando ya
practicamente no existe dolor, en algunos casos se ve persis-
tir durante largos dias y aun semanas, mfiltracion periarticu-
lar comprobable a la palpacion, manifiesta sobre todo en los
fondcs de saco de la rodilla y que solo lentamente desaparece.

Puncion articular.—En 4 casos hemos puncionado la ro-
dilla y £n uno la radiocarpiana, extrayendo en todos pus ama-
rillo citrino, espeso y grumoso, con grumos de fibrina que a
veces dificultaban la aspiracion. Este es el aspecto que presenta
el pus despues de varios dias de evolucion, pues al comienzo
es de un color de pasto verde palido, viscoso y uniforme, y
es asi como lo hemos encontrado en las articulaciones en los
ninos fallecidos precozmente. En tcdos los casos el derrame se
reproducia rapidamente mostrando la articulacion en general
al dia siguiente el mismo aspecto. En ningun caso se ha pro-
ducido fistulizacion subsiguiente a la puncion. En general,
hemos sido parcos con las punciones, por una parte por tra-
tarse de ninos, en los cuales el espacio articular es pequeno y
las epifisis aun cartilaginosas, y por otraf por ser el pus espeso
y grumoso, lo cual requeria trocares de cierto calibre.

En el pus se encuentran abundantes polinucleares degene-
rados, algunas celulas endoteliales y aumento de proteina; el
examen directo y el cultivo del ,pus ha sido negative en nues-
trcs 5 casos: esto se explica quizas por la accion de las sulfs-
midas, pues en la epoca presulfamidica los resultados eran po-
sitives en la tercera parte o la mitad de los casos.

Radiologia.—En 8 casos se han radiografiado diversas
articulaciones, tomando las articulaciones simetricas en una
placa en la proyeccion anteroposterior. para tener un medio
de comparacion. Pero siempre han sido negativas. Ya dij i-
mos que se han publicado algunos pocos casos de osteoartri-
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tis meningococica en los cuales la radiografia revelaba des-
truccion osteccondral y a veces subluxadones patologicas.

Diagnostico.—El diagnostico de las artritis que aparecen
durante o despues de la evolucion de una meningitis meningo-
cocica dificilmente se prestara a dudas. Sin. embargo, en cier-
tas regiones debera 'hacerse el diagnostico diferencial con las
tendosinovitis o bursitis meningococicas supuradas. En cam-
bio, en las artritis meningococicas criptcgeneticas la especifi-
cidad podra sospecharse si simultaneamente se presentan otros
casos de tnfeccion meningococica, pero solo podra afirmarse
con la demostracion del meningococo en el pus articular, cases
excepcionales por lo demas.

Prcnostico.—En los enfermos que presentan una artritis
agregada a su cuadro meningeo, tanto el pronostico quoad
vitam cua'nto el pronostico quoad functionem, despues de los
primeros dias. en general es bueno y la resolucion es la regla.

Todos nuestros casos ban terminado con la, resolucion
completa del proceso articular y sin dejar secuelas. 11 casos
ban ado controlados 2 a 8 meses despues de ser dados de aha,
gracias al Servicio Sodal y en todos ellos la recuperacion ana-
tomofuncional era completa. Por cierto que se trataba de ni-
nor. pues los autores concuerdan en que en estos el pronostico
:s en general mejor que en los adultos, en los cuales se han
obrervado casos. aunque raros, que despues de un cuadro agu~
do, sin derrame apreciable, han llegado rapidamente a la an-
quilosis, pese a multiples tratamientos ortopedico-quirurgicos.
Pero aun en los ninos las artritis tienen importancia medico-
economic-a. pues prolongan la hospitalizacion y exigen con-
trol medico continuado, por el hecho de persistir mas alia del
periodo de estadcv de la meningitis.

Tratamiento.—El tratamiento de la infeccion meningo-
cocica misma es el del dominio del internista o pediatra. To-
dos nuestros casos baa sido tratados con los derivados sulfa-
midados actualmente en uso (sulfapindina y sulfadiazina)
?.dministrados por las vias y a las dosis usuales. Pero las ar-
tritis no son influidas en absolute por las sulfamidas; al con-
trario, en la mayoria de los casos se han iniciado, como se
desprende del cuadro 1, durante el tratamiento sulfamidado.
en enfermos a los cuales se les habia .administrado ya grandes
dosis de sulfamida, a veces durante 10 y mas dias antes de ini-
ciarse la artritis. Rundktt et al. ya habian hecho esta misma
observacion. En 1 caso en el cual despues de vaciar el empie-
ma articular inyectamos sulfapiridina soluble en la cavidad
rr t icular , el derrame se reprodujo con igual rapidez y no se
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observo ninguna modificacion favorable. Esto esta de acuer-
do con hechos comprobados en otros servicios (Alessandri y
cclaboradores) : que la artritis no cede, pese a que la concen-
tration de sulfamida en el liquido articular es superior a la
sanguinea, determinaciones que nosotros no nemos podido
realizar por carecer de los elementjos pertinerues.

La sueroterapia intraarticular (10 cc.) y la medicacion
nalicilada tampoco ban dado resultados convincentes.

Los tratamientos quirurgico-ortopedicos no ban sido
mas afortunados. En todos los casos en los cuales hemos va-
ciado el derrame por puncion y aspiration articular, aquel se
reprodujo rapidamente, aun despues de una segunda puncion.

La inmovilizacion con aparatos de yeso o por extension
continua tampoco acelera la resolucion de la artritis, al co<n-
trario, una vez retirado el aparato, persistia generalmente cier-
ta rigidez articular que en 2 casos tuvo que ser sometida a qui-
nesiterapia subsiguiente. Como los enfermos por el dolor es-
pontaneamente mantienen inmovil su articulacion, creemos
que en general la inmovilizacion es superflua a no ser que por
la intensidad del proceso sean de temer lesiones graves (osteo-
artritis) que per la inmovilizacion trate darse alivio en casos
muy dolorosos o que quiera vencerse por extension continua
una contractura en flexion. Alesandri et al. dicen -haber ob-
tenido beneficio con la aplicacion de ultratermia y sollux.

En las artritis meningococicas puras, sin infeccion secun-
daria, creemos que la artrotornia que algunos ban practicadc
no encuentra indicacion.

En las osteoartritis meningococicas tal como en la& lesio-
nes crteoarticulares destructivas similares, el tratamiento orto-
pedicc deber.a individualizarse en cada caso.

Vemcs, pues, que desgraciadarnente las artritis meningo-
cocicas evolucionan sin preo.cuparse por los rnedios terapeuti-
cos ensayados hasta ahora y queda aqui labor fructifera por
realizar.

Resumen

Se describen 37 casos de artritis meningococica diagnos-
ticadas clinicamente, de un total de 1,000 casos de infeccion
meningC'Cocica (3.7%). La frecuencia real de las artritis es
mucho mayor pues en la mesa de autopsia en 52 casos se en-
contraron 13 con sinovitis purulentas, que no habian sido
diagnosticadas clinicamente. Esto tambien hnbla en favor de
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una meningococemia precoz, es decir, de la invasion hemaio-
gena simultanea de los tejidos mcningeos y extrameningeos.

Se describen dos nuevas localizaciones de la infeccion
meningococica a nivel del aparato locomotor: las bursitis y las
ttndosinovitis supuradas.

Se propone la denominacion, meningocosis para ^esignar
la infeccion meningococica en su totaiidad, englobando bajo la
dencminacion meningocosis del aparato locomotor, las artri-
tis, bursis y tendosinovitis meningococicas.

Se discute la clasificacion anatomoclinica de las artritis
dc Herrick y Parkhurst y se afirma que las artritis meningo-
•cocicas en la inmensa mayoria de los casos son sinovitis supu-
radas y que las llamadas "artralgias" meningococicas tambien
son artritis.

La articulacion que clinicamente se ha compromctido con
mas frecuencia ha sido la muneca siguiendole con escasa di-
ferencia la rodilla. El compromiso mono y poliartlcular se ha
observado mas o menos con igual frecuencia.

El pronostico ha sido siempre bueno, pero se recuerda
aue en la literatura se encuentran algunos casos de osteoartri-
tis meningococica que han llegado a la anquilosis.

Aun no existe un tratamiento que permita controlar la
•cvolucion de las artritis, no mostrando las sulfamidas ningn-
•na accion. Si bien el pronostico generalmente es benigno, un
tratamiento eficaz seria de proy^cciones medico-economicas.
pues abreviaria la hospitalizacion y la atencion medica.

Summary
37 cases of meningococcic arthritis were found among a

1000 cases of meningococcic infection (3,7%). The real tre-
cuency of artbritis being higher, for in a post-mortem, exami-
nation made o:f 52 cases were found 13 cases of purulent syno-
vitis not clinicaly diagnosed. This also shows early meningo-
coccemia, that is the simultaneous hematogenous invasion of
the meningeal and extrameningeal tissues.

Two new localisations of the p'-eningO'COccic infection
at the locomotion apparatus are described; the purulent bur-
sitis and the purulent tendosynovitis,

The term meningocosis is proposed in order to designate
the meningc'coccic infection on the whole and the inf lamma-
tion cf the joints, bursae and tendon sheaths are treated under
the denomination meningocosis of the locomotion apparatus.
The anatomoclinical classification of Herrick and Park-
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hurst is put In doubt and it is assured that in most cases the
meningococcic arthritis are purulent synovitis and that the
so called "meningococcic arthralgias" are also in reality ar-
thritis.

The wrists are the joints that clinicly are more frequently
involved. The knee joint follows- with small difference. The
mono and polyarthicular involvement are observed nearly
with the same frequency.

The prognosis are always good, but it is to be reminded
that in the literature are communicated some cases of menm-
goccccic osteoarthritis that have ended in ankylosis.

Unfortunately we have no treatment that is able to
master the course of the arthritis, for the sulfamide has not
any action in this regard. Although the prognosis is often a
good one, a succesful treatment is desirable, for it would be of
economical importance. The hospitalisation and the medical
attention could be then shortened,
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