
48S A C , I K V CORTISONA K\ J ,A P R A C I I C A I'KDl Arl R I f ; A . - l ) i . ] . Mnirghcl lo v Cols.

III. Cortisona en la enfermedad reumatica

I'or los Di-s. J l ; l - I 0 M KM (.HELLO y J U L I O CrASC

El uso del ACTH y cortisona en la enfer-
medad reumatica iniciado por Hench en 1919,
abrio una nueva etapa en el tratamienio de
csta afeccion, que es sin dnda, la mus impor-
tanre enirc las cniermedades del mesenquima,
que caen en la eslera de accion de estas hor-
monas.

Aparccen entonccs justificados los numero-
sos ensayos terapt'uticos, que han tratado de
delimitar los verdaderos alcances de este mie-
vo tratamicnto.

La accion protectora de la cortisona sobre
el fenomeno inflamatorio tisular, mterfirien-
do en el mecanismo acido hialurcmico-hialuro-
nida^a, permitc siiponer que en la inflama-
cion mimatica actuaria acortando la fase exu-
daliva, con lo que se reducirian los procesos
prolilerativos y dc reparacion, baciendose m f -
nimo el dano residual.

Desde el pun to de vista de la experimenta-
cion clinica, sc han planteado los interrogan-
tcs de si estas hormonas son ca paces de reducir
la evolucion natural de la enfermedad reuma-
tica, si previenen el dano cardiaco y si actuan
favorablemente sobre la carditis, lograndosc
evitar las lesiones cardiacas definitivas. Con-
viene desde ya insisiir en las dilicultades que
se presentan al interpi'etar la elicacia de un
tratainiento en esta aiec( ion tan proteiforme
en su sintomatologia y evolucion, de la cual
se ha dicho que se determina por si misma.

Expondremos primeramente algunas infor-
mariones obtenidas en la literatura extranjc-

ra, j>ar.i rclerimos despucs a nuesna expericn-
cia basada en el t ralaiuiento con «;rtisona de
nn giupo dc ninos reumaticos.

Hench y cols. (1950) emplean A(/l"H y coi-
tisona en la enfermedad reumatica aguda, ob-
servando rernision rapida de la liebve, poliai-
tritis y tatiuicardia, alcan/ando valorcs norma-
les la sedimenlacion en un pla/o aproximado
de 18 dias; observan inactivacion de la cardi-
tis, en pla/os variables, aconsejando un trata-
miento prolongado, con dosis dc atacnie se-
guida dc una dosis de mantencion.

Massel y Wanen (1950) sc re!icrc:i a 20 ca-
sos de enfermedad reumatica, tratados con
7\CTH, la mayoria de ellos con intcnsa cardi-
tis. Ohservan tambien la remision rapida dc
la fiebre y poliartritis y en 5 casos cle carditis
recientey, desaparecen los soplos en lapsos va-
riables entre algunas semanas y meses. Estc ul-
timo Jiocho, unido a la regresion de la insuf i -
ciencia cardfaca y signo.s dc pericarditis obser-
vados en un gnipo de eniernios, les pennite
suj)oner electos favorablcs sobre la carditis.
Resumen sn irnpresion diciendo, que cl proce-
so se acoria, sc suprime la cavditis artiva y hay
ra/ones para suponer (pie la administracion
precoz dc la droga, cvi ta cl daiio cardiaco.

Wilson y Helper (1951^ comunicaii opti-
mistas resultados con el uso de ACTH, en 11
pacientes reumaticos, 6 dc los cuales hacian
cl primer brote de la enfermedad. Se demues-
tra desaparicion rapida de la carditis, entre
el 3" v 7" dia de t ratamienvo. con < uracion
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completa en los tasos en que no existia previo
datlo valvular. Sefialan los autores la impor-
lancia del tratamiento precoz.

Barnes y cols. (1951) refieren tambien efec-
Los favorablcs en 6 de .10 (asos tratados en la
primer a crisis, demosLrando indcninidad car-
diaea el control practicado 1-10 nieses despues
de abandonar el hospital; atribuyen al ACTH
y cortisona la capacidad de suprimir las inani-
1'estaciones agudas, iusistiendo en la importan-
cia del tratamiento preco/.

Dorfman y Smull (1951) refieren su expe-
viencia basada en el tratamiento con ACTH de
22 nines reumaticos con evidente dano car-
diaco. Demostrarou eiectos favorables sobre la
cardilis, ya que remitieron la taquicardia, lio-
tes pericardiacos, signos dc insuficiencia cardia-
ca, en 10 de 13 enfennos y disminuyo la si-
lueta en 8 de 17 casos, durante el tratamiento.
Sin embargo, se observaron escasas variaciones
on los soplos y no se previno la muerte en
cases de pancarditis. Su experiencia UQ les per-
rnitc deducir quo se modifique el curso normal
de la afecck'm ni que sc prevengan Jas lesiones
valvulares.

Resultados menos halagadores comunican
Kuttner y cols. (1952) en el tratamiento con
ACTH y corrisona en un grupo cle 18 reuma-
ticos, 12 de ios cuales correspondian al primer
brote; en esLos ultimos, se observo la persis-
tencia de soplos organicos en todos los casos
y en 11 de ellcs persisti6 el agrandamiento car-
diaeo. No Iiu- evidente segun concluyen los
autores, que el tratamiento dismimiyera la du-
racion de la carditis o infhienciara el dafio
cardiaco.

En Uruguay, cl tratamienio de un impor-
taiite numero de casos, permite comprobar a
Guerra (1952) el efecto favorable de la corti-
sona, en las carditis reumaticas de primer bro-
te, con desaparicion de los soplos en 2 a 3
semanas, siendo nulos los etectos en las formas
malignas.

Nos parcce de interes agregar la impresion
actual acerca de la eficaeia de estas horrnonas
en la enfcrmedad reumatica, sintetizada por
Hench (1952) en un analisis de los alcances
terapcuticos tie estas drogas en dil'crentes afec-
ciones cu las males es u t i l su empleo. Se les
icronoce una accioii favorable sobre las mani-
testaciones agudas del proceso: licbre, poliar-
tritis, taquicardia, toxemia; se normali/an en
pocas semanas la sedirnentacion y alteracioncs
electrocardiograiicas. En ciei LOS casos de cardi-
tis aguda los signos se han atenuado a des-
aparecido rapidamente. Sin embargo, aunque
estas drogas supn'men sintomas, no rtiraii la

entermedad reumatica ni esta aim daramente
estal)kcido que acorten la duracion natura l de
la fase aguda; pero existe alguna evidencia de
0(110 puedcn suprimir las fases exudativa y pro-
liferativa dc la carditis reumatira aguda, con
lo cual se podria evitar gran parte del dano
cardiaco.

Esta basada en la observacion de un gru-
po de ninos reumaticos tratados con corti-
sona en el curso de este afio. Es un material
no seleccionado que corresponde a los ingre-
sos a una Seccion de Medicina del Hospital.
Nos referiremos &6lo a 22 casos que lienen un
periodo de observacion mayor, pero anticipa-
mos (iue nuestro estudio es solo una comuni-
cacion preliminar, ya que conclusiones mas
definidas solo se pueden obtener despues cle
un control prolongado de los enfermos.

Ea edad de los |)acientes oscilo entre 5 y 12
afios, correspondiendo 16 casos a ingresos du-
rante la primera crisis. I,a gravedad del dano
eardiaco presenie en 21 enfermos, fue cstima-
da leve en 3 casos y grave en los 19 restantes.

Los enfermos fueron sometidos a un plan
de tratamiento, que incluia las medidas habi-
tualcs de reposo, regimen dietctico, suplemeu-
tos vitaminicos, cardiotonicos v diureticos en
los casos de descompensacion (ardiaca. Ea cor-
tisona fue administrada per via intr;:mus( ular ,
de acuerdo a un esquema arbitrario, que con-
sistia en el suministro cle una o!osis de 100
nigrs. los tres primeros dias, en forma fraccio-
nada, 50 mgrs. los tres isguientes y 25 mgrs.
diarios hasta completar un mes de tratamiento.

Se practico una observacion cletallada de la
evolucion clinica, verificandose sistematica-
mente eritrosedimentacion, electrocardiograma,
estudio radiologico, controles de uremia y gli-
cemia, bemograma y analisis de orina.

Nuestros enfermos no presenuiron con fre-
cuencia temperatura elevada ni manifestacio-
nes articulares, pero en los casos en que estos
signos eraii ostensibles, asisthnos a su rapida
rrmision en los primeros 4 dias de tratamiento.
En el curso de las 2 primeras semanas obser^a-
nios en la mayoria de los pacientes mejorfa
manit'iesta del estado general, incluyendo la
re<u[)eracion del apetito.

Ea nonnalizacion de la sedimentat ion se al
(an/6 en plazos variables entre 10 y 45 dias,
vcriricandose en la mayoria de los pacientes
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en las -\ semanas consecutivas a la inicincion
del tratainiento (grafico 1).
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Kpout dz norinnli/ation de la sedimeiitacion, tn 11'
casos do tnfermcdad leumali t 'a . durantc la administni-
t i t fn dc rortisona.

En 19 casos se consiguio la inactivaci6n de
la carditis, efectuandose en 11 durante el pe-
riodo de tratamiento. Se observe cierta rela-
ci6n entre el momento de iniciaci6n del tra-
tamieruo y la duraci6n del periodo de inacti-
vacion, que aparece mas breve en los casos
tratado.s mas precozmente (grdfiro 2).

Grafico N^ 2

Evoluci6n de las matiifestacioiics (it- actividad rcuma-
tica despu& del tratamiento con cortisona.

La cvolucion de los signos dc carditis de-
iTiostro mayor precocidad en la clesaparicion
(4 primeras semanas) de la taquicardia, apaga-
miento de los ruidos. 3.er ruido, frotes y de-
rrainc pericardfaco, siendo variable la desapa-
cion del agrandamiento e insuficiencia car-
diacas.

En 10 pacientes tratados en su primer ata-
que, persistieron soplos de naturaleza organica
y en 4 de 9 casos con agrandamiento cardiaco
persistio estc signo despues de la inactivaci6n.

Se obtuvo ciiracion sin secuelas en 4 enfer-
mos, correspondiendo 3 de ellos a form as le-
ves de carditis en los ctiales se inicio el trata-
miento con cortisona en los primeros 15 dias
de enfermedad. En cambio el otro era una
pancarditis remnatica, tratada despues de 2
meses de evolncion, en la cual se consiguio la
indemnidad cardiaca 83 dias despues de la
iniciacion de la terapia hormonal.

En los 6 casos de recurrencias, el estado car-
diaco despues de la inactivaci6n demostro en
un caso, agrandamiento cardiaco que anterior-
menie no existia y en otro se agreg6 nna nne-
va lesion valvular.

Dos pacientes fallecieron, presentando am-
bos formas graves de carditis con signos de
descompensacion. En uno de ellos la muerte se
produjo durante el tratamiento despues de ha-
ber experimentado mejoria transitoria v en el
otro algunos dias despues de suspendida la
cortisona en una recaida relacionada con una
amigdalitis agnda intercurrente.

Entre los etcclos secundarios dc la droga, ob-
servamos edema en 9 casos, hipertricosis en 2
y acne en un caso. Fne frecuente la alteracion
de la fisonomi'a denominada "cara de lima".
En un enfermo con carditis grave v signos de
insuficiencia cardiaca congestiva, vimos agra-
varse la sintomatologia hasta el pun to que fue
nccesario suspender transitoriamente la droga,
pcro con la reimciacion del tratamiento asis-
timos a la inactivacion del proceso.

Como lo senalamos anteriormente, esta re-
vision esqncmatica que hemos expuesto de la
evolncion de un grupo de nifios rcumaticos
tratados con cortisona, es solo una comunica-
cion preliminar. Estamos en la actualidad am-
pliando nuestra casui'stica y controlando la
evolucion de los casos tratados, para funda-
mentar mejor nuesira expcriencia como un
ajxjrte mas a este tema, que tan justificadas
inquietudes ha provocado en quiencs buscan
la solucion del grave problem a que significa
la enfennedad reumatka en el nifio.
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Sumario

Se revisa bibliogralia acerca del tratainiento
de la cnfermedad reumatica con ACTH y cor-
tisona.

Se exponeii los resultados obtenidos en 22
ninos reumaticos tratados con cortisona, 16 dc
los cuales hacian el primer brote de la enfer-
medad. En 19 casos se consigno compromise
cardiaco grave.

La droga file administrada en dosis ar-
bitraria inicial de 100 mgrs. los 3 primeros
dias, en forma fraccionada, 50 mgrs. los ,H si-
guientes y 25 mgrs. hasta completar nn mes
de tratamiento.

La remision de la temperatura y signos ar-
ticulares se efectuo en los 4 primeros dias de
iratamiento, observandose mejoria general en
el curso de las 2 semanas consecutivas a la ini
ciacion de la terapia hormonal.

La sedimentaci6n se normalizo en la mayo-
yia de los pacientes en las 4 primeras semanas
de tratamiento.

En 19 casos se inactive la carditis, eiectuan-

dose en 11, durante la administracion de la
droga. El periodo de inactivaci6n aparecia en
general mas breve en los casos tratados mas
precozmente.

Se obtuvo curacion sin secuelas en 4 enfer-
mos, 3 de los cuales eran form as leves de car-
ditis tratadas durante el primer brote. El res-
tante correspondia a nna pancarditis reuma-
tica tratada despues de dos meses de evoluci6n.

Entre 6 pacientes tratados durante una re-
currencia, se observo en 2 acentuacion del da-
no cardiaco.

Dos enlermos, con formas graves de enfer-
medad reumatica fallecieron, uno durante la
administraci6n de la droga, y el otro despues
de una aparente inactivacion, seguida de gra-
ve recrudecencia del proceso.

Consideramos aun breve el perfodo de ob-
servacion de los enfermos para obtener con-
clusiones definidas. Sin embargo, la cortisona
nos parece una droga de utilidad en el control
de la actividad reumatica, especialmente cuan-
do su administracion se efectua precozmente.


