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La artritis remautoide (AR) es una enfermedad
cronica, que cornprometc grandes y pcqucfias
articulaciones, que prescnta lesiones viscerales
y del tejido conectivo, lo cual le da el caracter
de enfermedad sistemica. (1 ,2 , 3) La etiolo-
gia de la artritis remautoide cs desconocida.
En el niiio se manifiesta con caracterfsticas
clfnicas distintas a las del adulto. (4) El diag-
nostico es diffcil por el ctirso c l fn ico variable
y aitsencia de hallazgos de laboratorio pafog-
nomonicos.

En el presente trabajo se expone la expc-
riencia de la Unidad de Inmunologia del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna, considerando las
dificultades de clasifkacion y presentacion
clmica, examenes de laboratorio y tratiimienlo
de la enfermedad.

Se presenta, ademas, un estudio del Jlamado
Factor Antiperinuclcar, descrito por Nienhuis
y Mandema en 1964. (5, 6, 7) Esle factor se
encontro en el suero de pacientcs adultos con
AR. Reacciona con gramilos citoplasmaticos
de celulas epiteliales obtenidas del raspado
bucal de individuos sanos. Estas celulas incu-
badas con suero de pacientcs adultos y luego
sometidas a un procedimiento de inmunofluo-
rescencia indirecta, presentan fluorescencia de
tipo granular alredcdor del nucleo, por lo cual

"Presentado como Relato Oficial en las V Jorna-
das Anuales dc la Sociedad Chilena de Pediatri'a.
Lo Barnechea, 1975.

**Unidad Inmunologfa H. Luis Calvo Mackenna.
**''Becado de Pediatria, Universidad Catolica de

Chile.

dcnominaron a este factor como Factor Anti-
perinuclear fAPF).

La positividad del metodo. descrita por
estos autores, alcanza a un 50%, con una
cspecificidad del 99%. EsLe factor no se en-
cuentra presente en otras patologi'as articulares
ni tampoco en otras rnesenquimopati'as. (5)

MATERIAL Y MHTODO

Los pacientcs estudiados son 45 niiios porta-
dorcs de AR, de 3 a 15 anos de edad, contro-
lados en la Unidad de Inmunologfa de!
Hospital Luis Calvo Mackenna desde abril dc
1972 a junio de 1975. 28 corrcsponden a mu-
jc^cs y 17 son varones.

Sc clasifico a nuestros pacientes segiin liJ
forma de comienzo de la enfermedad, siguien-
do las siguientes novmas:

1. F o r m a rnonoarticular; artritis de una
ardculacion con una duraci6n mayor de "5
meses.

2. Forma oligoarlicular: compromiso de 2 a
5 articulaciones.

5. Forma poliartkular de comienzo brusco:
compromiso poliardcular y, en plazo de
dfas, comproiniso del estado general, fie-
bre, crupci6n cutanea.

4. Forma poliarticular de comienzo insidioso:
molestias generales arrastradas, tendencia
a formacion de nodulos e incapacidad ff
sica. (8, 2)

Las recomendaciones propuestas por la
Asociacion Americana de Reumatologfa (ARA)
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para el diagn6stico definitive o probable, (9)
son diffciles de aplicar en el estudio de la
enferraedad en los ninos, por los cambios
radiol<5gicos poco comunes, antecedents
anamnesticos diffciles de obtener, falta de es-
tudio rutinario bi6psico.

Los criterios empleados en nuestra serie
para catalogar como definitiva o probable la
enfermedad, fueron los expuestos por Grokoest
y colaboradores. (10)

1. Poliartritis de un mmimo de 6 semanas,
o menos de 6 semanas en presencia de
cualquiera de los siguientes hallazgos:
iritis, erupci6n cutanea, anquilosis, con-
tracturas en flexidn, debilidad muscular,
anemia, leucocitosis de 20.000 o mas, do-
lor en columna cervical con o sin cambios
radio!6gicos.

2. Smtomas constitucionales: combinaci6n de
fiebre, debilidad y pe*rdida de peso.

3. Elevaci6n de la velocidad de eritrosedi-
mentaci6n.

4. Exclusi6n de diagnosticos de fiebre reuma-
tica. LED, dermatomiosids, periarteritis
nodosa, esclerodermia, artritis tbc, leu-
cemia y linfoma.

Para el diagn6stico definitive debe encon-
trarse todos los criterios anotados.

Se practice* al ingreso: VHS, hemoglobina,
recuento leucocitario, cuantificaci6n de inmu-
noglobulinas, determinaci<5n de anticuerpos
antinucleares (AAN), determmaci<5n de factor
reumatoideo (Waaler Rose, ma's especffico que
la prueba del Latex), biopsia articular (en 3
pacientes), determinaci6n del factor antiperi-
nuclear en 20 pacientes.

En la seleccitfn del tratamiento hemos
usado diversos esquemas, segun la gravedad
del caso. evitando en lo posible el tratamiento
corticoidal.

Todos nuestros pacientes con artritis
monoarticular y oligoarticular recibieron aspi-
rina como unico tratamiento. En las formas
severas y de comienzo insidioso, se recurri6
a corticoides y sales de oro.

En la anamnesis el antecedente de trauma-
tismo se encontro en 3 casos y en 3 el de
amigdalitis purulenta.

RESULTADOS

1. Edad y sexo. En general la AR es mas
frecuente en mujeres, excepto en los
pacientes mas pequenos, donde predomi-
nan los varones. Hay 2 zonas de mayor
incidencia de la enfermedad, una compren-
dida entre los 2-4 anos y la otra entre 8-11
anos (Figura N? 1).
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Figura N- 1
Distribution por edad y sexo en
45 casos de artritis reumatoide.

2. Clasijicaddn del material. El diagn6stico
definitivo de la enfermedad se pudo esta-
blecer en el 34% de los casos de nuestra
serie, quedando un 66% en la categoria de
AR probable. Los ninos con mayor com-
promiso articular o sistemico tuvieron
diagn6sdcos de certeza, no asi las formas
benignas, como las monoarticulares, que
en un 100% quedaron con diagn6stico
probable y las oligoarticulares con 85%
de diagn<5stico probable (Tabla N? 1).

3. Evolucidn dinica. Despu^s de 2 anos de
evoluci<5n de la enfermedad, el 71% de
los pacientes estd asintoma"tico. Un pacien-
te fallece a los 4 anos de edad. Inici6 su
enfermedad con poliartritis y gran compro-
mise del estado general, y recibi6 predni-
sona y sales de oro. Al ano de tratamiento
hizo una hepatitis subaguda que fue la
causa de su deceso.

La mortalidad total de nuestra serie es
de 2,3% (ver Tabla N? 2).

La presencia de graves deformaciones
articulares se observe en las formas poli-
articulares de comienzo insidioso, especial-
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Tabla N? 1

FORMA DE COMIENZO, DIAGNOSTICO DEFINITIVO Y PROBABLE EN 45
PACIENTES CON AR

Forma de comienzo

Monoarticular

Oligoarticular

Poliarticular de comienzo
brusco

Poliarticular de comienzo
Jnsidioso

%

Diag, Definitive
M F

0 0

1 2

2 4

1 3

34%

Diagn. Probable
M F

2 8

10 7

1 4

0 0

66%

Total

i

10

20

11

4

100%

mente con compromise de articulaciones
interfalangicas. La evoluci6n hacia estas
deforraaciones puede suceder en presencia
de escasa sintomatologfa clinica.

4. Exdmenes de laboratorio. El grado de
anemia, aumento de la velocidad de eri-
trosediraentaci6n y leucocitosis, se correla-
ciona en buena forma con la gravedad del
proceso. S61o un 20% de nuestros pacien-
tes tenia recuento de leucocitos superiores
a 10.000 x mm3.

Destaca la negatividad del Factor Reu-
matofdeo (Waaler Rose) en un 96% de

nuestros casos, y la presencia de anticuer-
pos antinucleares (+) en un 60% en
algun momento de la evoluci<5n. El 34%
de los AAN(+) se encontro en tftulos
superiores a 1/100, regresando a valores
negatives en todos los casos en perfodos
de algunas semanas a meses de evoluci6n.

Se pudo apreciar una disminuci6n de
JgA en un 8% de los pacientes, porcentaje
significativamente mayor que el encontra-
do en la poblacidn general. Este deficit de
IgA se asocio en enfermos con Waaler
Rose( + ).

Table N? 2

EVOLUCION CLINICA EN 45 PACLENTES CON AR DESPUES DE 2 AROS DE
OBSERVAC1ON

forma de comienzo

Monoarticular
Oligoarticular
Poliarticular de comienzo brusco
Poliarticular de comienzo insidioso

TOTAL

Asintomdticos

7
15
9
1

32

Sintomdticos

3
1
3
2

9

Fallecidos

J

I
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Las inmunoglobulinas IgG-IgM en un
12% se mantuvieron persistentemente ele-
vadas y coincidiendo con la elevacion el
grupo de mayor compromiso general.

Las formas benignas cursaron un 60%
con Igs normales. Un 30% tuvo IgM
elevada persistentemente (Tabla N? 3).

En relaeion a los anticuerpos antiperi-
nucleares, ninguno de nuestros pacientes
tuvo resultado ( + ).

Pacientes adultos con AR definitivo presen-
taron una positividad de 31%, inferior a la
descrita en la literatura. Comparado con el
Waaler Rose, ambos tienen escasa positividad.

Los pacientes con compromiso mono u
oligoarticular recibieron como tratamiento

aspirina con evoluci6n favorable en 66% de
los casos.

El 28% de nuestros pacientes con compro-
miso poliarticular de comienzo insidioso y
brusco, recibio prednisona y en un 53% tuvo
evolucion satisfactoria, logrando periodos pro-
longados de remisi6n clmica.

El 16% recibio sales de oro, y no hicie-
ron complicaciones hematologicas ni renales.
Un caso se complico con una dermatitis aurica
que motivo la suspension del tratamiento. No
se observe mejores resultados que los obteni-
dos con terapia corticoidal.

En algunos casos se asocio a"cido acetilsali-
cilico (60-100 mg x kg peso), aminopirina (15
mg x kg peso al dfa).

Tabla N° 3

NIVELES DE INMUNOGLOBULINAS SERICAS AL INGRESO EN 45 AR (mg%)*

Formas de comienzo

Foliarticular dc comienzo insidioso

Oef
}'oli articular de comienzo brusco

Prob

Hef
Oligoarticular

Prob

Monoarticular

Normales

AT?

4

8

4

"5

16

10

IgG

2332

2155

2170

1439

1080

1704

1511+250

IgM

200

204

267

257

160

234

181 ±66

IgA

273

259

217

175

216

186

212±92

"Valores promedio en cadu grupo.

CONCLUSIONES

La artriris reumatoide entra en el campo de
las enfermedades que tienen base inmunol6-
gica, desconociendose el o los factores que
motivan este comportamiento anomalo. En
nuestros pacientes no se encontr6 el antece-
dente de infecci6n previa descrita por otros
autores. (11)

La artritis reumatoide es una entidad cuyo
diagnostico es esencialmente clinico. La posi-
tividad del Waaler Rose alcanza a un 4% en
nuestra casuistica muy distinta a la encontrada
en el adulto. (12)

La busqueda del factor antiperinuclear en
nuestros pacientes no mostr6 la excelente
positividad y especificidad descrita por autores
holandeses en AR del adulto. Mostraria cierta
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utilidad (31% positividad) en pacicntes adul-
tos con AR confirmada. For lo cngoiroso y
complicado de la tecnica, no lo recomenda-
mos para la rutina hospitalaria.

La prcsencia de algunos elementos de
autoinmunidad como el aumento de la AAN,
obliga a descartar con certcza la presencia de
im LED. (13, 14)

Nuestra casuistica sugicre, ademas, buscar
un deficit de IgA asociado, en especial cuando
so encucntra Factor reumatoide positivo.

SUMMARY

The clinical features and laboratory findings
of 45 children with rheumatoid arthritis are
analized. 17 were males and 28, females.

The age of onset has two peacks:
a) 3-4 years, with a high incidence of males

affected, and b) 8-11 years, with a clear pre-
dominance of females.

Strickingly, a positive rheumatoid factor
was found only in 4 children with an associa-
ted IgA deficiency, which arc described
elsewhere in this issue.

A test for antiperLnuclcar antibodies was
performed in all the children analized: none
was found positive. The positivity of this test
in adults with RA was of 51% t
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