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Seronegative artropathy in children

(63% males! seen frcrn years I960 tnrougnojt iv89 were reviewed for clues to definite diagnosis. Palients were
followed up for an average 3.3 years. In 88.6% ccses the cisease began af-e: age 8 yecrs, 45.7% o* ctec~ed
children had c family h story or rheLmatholocical diseases, 34.3% had diarrhea in the preceden* month and 85.7%
had mLCOCutaneous symptoms or signs Ankles end <nees were the rnos* frequently affected joints. Axial skeleton
localization was 'ecordec 'n 71.4% and entnesiris in a similar percentage. E'ythrocye secimentalon rate was "igher
than 50 nn/h in 57% ccses, HLA 327 was positive in /-5,7% patients. Thirty two percen* of 28 pccientes in which
rcdioiogiccl exam nations were done showed cbncrnai finaings r X ray fi rrs and 50% "ad abncrrna' rad o^uclear
scans. Definitive diagnosis was achiex'ed in 43% of cli pocients, while 'he remainder are srill classified as
undifferentiated juvenile spondy ca"hrcpathy.

Entre las artritis cronicas juveniles (ACT)1,
existe un grupo que afecta el esqueleto axiaL las
articulacioncs peritericas (preferentementc de
las extremidades inferiores), corno tambien la
insercion de ligamentos y tcndones (entesitis).
Estos pacientes expresan con frecucncia mayor
que en la poblacion normal el antfgcno de hislo-
compatibilidad HLA B27, no asi cl factor
reumatoideo (FR) y los anticucrpos an t inu-
clcares (AAN)2-3. Estos trastornos ban sido de-
nominados artropatfas seronegativas infantiles
(ASI) o cspondiloartropatias juveni les (EAJ).

En 1982 se introdujo el termino sfndrome de
entesopalfa con aiiropatia (SEA)4, en el que se
incluyen las artropatfas seronegativas, que a su
vex, en el curso dc su evolucidn, llegan a consti-
tuir las diferentes clases de espondiloartropatias
juveniles (EAJ): cspondiloartritis anquilosantc
juvenil (EAAJ), artritis reactiva, artritis psoria-
sica: arlrilis asociada a enfcrmedad inflamatoria
intestinal. En los ninos no se han desarrollado
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criterios definit ives de clasificacion para las es-
pondiloartropatfas, por lo que consideramos vd-
lida la aplicacion de las proposicioncs prclimi-
nares elaboradas por el grupo europeo de cstu-
dio de las espondiloartropatias (ESSG) que no
incluycn mediciones de columna lumbar ni de la
expansion toracica (tabla I)5'8.

No existe informacion sobre la incidcncia
de estas afecciones. Se cstima que 8,6% de las
espondiloartritis anquilosantes del adulto (EAA)
comien/an en la infancia. Hace dos dccadas se
senalaba que 5 a 8% dc los ninos con artritis
cronica eran portadores de espondiloartropatias
y 75 a 83%' sufrian ARJ9. Es posible que las di-
fcrencias entre estos porcentajes se reduzcan a
mcdida que se tenga mcjor conocimiento de las
respectivas enfermedades.

En esta publicacion sc describen las fonnas de
presentacion clmica. laboratorio, cstudio radiolo-
gico y cintigrafico de las diferentes artropatfas
seronegativas infanti les, con el objeto de estimu-
lar su conocimiento v facilitar su identificacion.

Pacientes y metodos

Siguiendo un protocolo previamentc establecido, se
evaluaron 75 ninos portadores de ACJ, que habfan sido
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Tab! a 1

Amecedentes lani i hares
Psoriasis
Euferniediul inflammoria inrestinal
Uretritis, ce rv ic i t i s o diarrea aguda (dcnlro mes previo
a la a r t r i l i s )
Dolor gliiico altermmie
Entcsopatia
Sacroi lef t is radiolosiea

controlados en los servicios de reiimatologia dc trcs cen-
iro.s dc referenda, enlre los anos 1981) y ]98*J. Cuarcnla
pacientcs eonrespondian a ARJ y los 35 restantev ob)cto de
esie cstudio, a espondiloartropaiia juvx'ml (cntcrios ESSG,
1991). En cada padenie sc regisiro la inlbrmacion riemo-
grafica, historia familiar1 ' ' , las manifestaciones dfnicas dc
alteraciones anlcularcs y extraart iculares, evaluation de la
inovilidad de la cokimna lumbar (prueba dc Schohcr) ' , hc-
inograma, velocidad dc critrosedimenlacion ( V M S ) , FR,
AAN, delenninaeion dc HLA B27. analisis h'quido si-
novia l , radiogral'ia dc articulaciones sacroiliacas (en pro-
ycccinn anleroposterior y con angnlacion ccfalica dc 30°,
evahuulas scgun erllcrios dc N u c v a York . 1966") y c in t i -
gralTa oscci con Tc 99. con deierniinacion del mdicc s;icro-
ilfaco. Para cstc; Ci l l imo calculo sc considcr;iron valores dc
adultou (normal ± 1 DE = 1.35) del scrvtcia dc ntcdicirm
nuclear, hospnal San Juan dc I>lo^ , pur no hahcr sido 6stos
estahlccidos para ninos. El analisis esiadi'stico dc los rcsul-
tados sc cfecuio con calculo Z a un nivel dc signii ' lcacion
dc 5%.

Resultados

El tiempo de seguimicnto de los 35 pacientes
con EAJ variaba de 2 mcses a l i a 4m (prome-
dio 43,7m, mediana 44m), 22 (63%) de cllos
eran varoncs (rclacion vardn:mujer = 2,7:1). El
ticmpo de evolucion antes de primera consulta
fue, en 23 eases (65.7%), 0 a 3 mcses. Los sin-
tomas comen/aron entre los 3a 9m y 15a l l m
(media l l a 5m, mediana l l a l l m ) de cdad y
en 31 pacientcs (88,6$) dcspues de los 8a. Las
hipotesis de diagnoslico mas frccuenies antes
de la primera eonsulta de espceialidad fueron
artri t is infecciosa, fiebrc reumaiica y ARJ (ta-
bla2).

En 16 pacientes (45,7%) se registraron antc-
cedcntes de agregacion familiar: sicte teni'an fa-

miliarcs eon lumbago inflamatorio (uno de ellos
HLA B27 positive), einco rcgistraban parientes
con artritis o artralgias rccurrentes, en dos un
progenitor sufrfa psoriasis y en otros dos uno de
los padres ten fa esponcliloartritis anquilosante
del aduko con HLA B27 positive. Dote pacien-
les lenfan antecedcntcs de diarrca eon o sin do-
lor abdominal, cinco de cllos (42%) correspon-
di'an al sindrome de Reiter. En dos pacientes
que sufrfan de diarrca cronica, la hiopsia intesti-
nal descarto una cnfermcdad inflamatoria intes-
t ina l . En 17 ninos (48,5%) sc regislraba aslenia
y adinamia, fiebre en 27 paeicntes (71,4%),
siendo mayor a 38~ C en 52% de ellos. En 30
ca.sos (85,7%') habfa manifestaeiones cut^neas o
de las mucosas. En cineo ninos con lesioncs cu-
laneas, estas consistian en entemas maeulopa-
pulares en tres nines y lesioncs psoriasiformes
en les olros des. Ocho paeientes sufrian conjun-
t iv i t i s , 17 (48,6%) uretritis serosa (uno con ba-
lanilis circinada). dos eases ten fan iridoeiclitis
aguda, corrcspondiendo ambes a sindrome de
Rcilcr HLA B27 negative.

Les sfntomas ostcoarticulares fueron inieial-
mentc oligo e pauciarticularcs (menos de 4 arti-
culacienes) en 31 pacientes. En 29 (82,8%;) fue-
ron la manifestaeion inicial , en los otros dos
csla consistio en lumbago. En IDS euatre pacien-
les restantcs la enfermedad se inicie come poli-
atlrilis, adquiriendo luego el patron oligoartieu-
lar antes de transcurndos seis mcses de evolu-
cion (dos eran sindrome dc Reiter y dos de
entcsopatia eon arlropatia). La afeelacion arti-
cular, cvaluada a le largo dc loda la evolucion
(labla 3) se ubicaba en Sas extremidades inferio-
rcs en todos los pacienles, siendo rodillas y to-
billes las mas eomprometidas (71,4 y 60% res-

Tabla 2

Diagnoslico inicial en 35 pacicmes
con ariropatfas seronegativas infantiles

Diagnosticos*

Artrilis se-ptica
Fiehre rcuinatica
Artritis reumaloidca juvenil
Afccciones traumalicas u oitopedicas
Anralgias o artrilis inespecificas
Afccciones neuroltfgicas
Espondiloartropatfas

;' : En varios pacicntes sc formulb mas de una hipotesis
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Tabla 3

Locali/aci6n de las rnanifestacioncs aniculares en
35 pacienies con artropatias seronegativas infantiles

Exlremidadcs inferiores
Rodillas
Tobillos
Coxoiemorales
Tarso
Metatarsofaldngicas

Ariiciilacioncs axialcs
Lu in bares
Sacroiliacas

35
25
21
13
6
6

25
17
16

IOC
71
60
37
17
17

71
48
45

Extrernidades supenorcs
Hoinbros
Codos
Carp o&

* : estadisticamente s igni f ica t ive

pcctivamentc). En 14 casos (40%) sc localizaba
en articulaciones dc las extremidadcs superio-
rcs, ocurriendo en proportion similar (14%) en
hombros, codes y carpos. Las articulaciones
del esquelcto axial sc afectaron en 25 nines
(71,4%), las sacroiliacas en 45,7% y las lum-
bares en 48,5% (prueba de Schober alterada).
En seis pacicntes (17%) habfa rigidez de colum-
na. La entesitis ocurrid en 25 pacientes (71%,),
siendo los sitios ma's frecuentes la insercion del
tendon de Aquiles y la fascia plantar en el cal-
caneo (tabla 4}.

La VHS era normal al cemien/.o de la en-
fermedad en 12 nines, entre 21 a 50 mm/h en
tres casos (8,6%), de 51 a 100 mm/h en 10 pa-
cientes y en los 10 restantes -incluidos cinco
nines con sindromc de Reiter- era mayor que
100 mm/h. En 1 1 cases se detecto anemia croni-
ca (31,4%). En todos los pacientes se obtuvic-
ron resullados negatives en les ensayos para FR
y AAN. En 16 nines (45,7%) el HLA B27 era
positive. En el estudio citoquimico de h'quido
sine vial efectuado en 14 pacientes se encontra-
ren alteracioncs inflamatorias tipo IT, con rc-
cuentos leucocitarios que variaron entre 3 550 y
54 000 celulas • mm-1. Los pacientes cuyos re-
cuenios excedfan 20 000 celulas cran trcs casos
de smdrome de Reiter y une de EAA que cursa-
ba con reactivacion de su enfermedad en con-
comitancia con vulvovaginitis inespccifica. Los
mayores percentages de polimorfonucleares sc

registraron tambien en estos mismos casos de
smdrome de Reiter.

Sc hicieron radiograffas de las articulaciones
sacroiliacas en 28 pacienies, con resultados nor-
males en 16. Entre los otros 12 habfa dos con
lesion grado 1 unilateral; uno grade 11 unilateral;
seis de grado II bilateral y trcs de grado III.
Las cintigraffas, tambien en 28 de los pacientes,
mostraron aumcnto de captacien en 14 (50%),
en 1 1 de los cuales cl indicc sacroiliaco fue ma-
yor que 1,55.

En cl conjunte dc pacientes con artropatia
scronegativa, 20 (57%) cumplen criterios de
smdrome de entesopatfa con artropatia. Ocho
nines corresponden a EAAJ (tres tcm'an cl mar-
cador HLA B27); en ellos el criterio radiologi-
co se detecto entre cl primer y el sexto anos de
evolucion dc la enfcrmedad, esiando prescnte
en 50% de les casos durante el segundo ailo dc
evolucion. En otres ocho pacientes la enfer-
medad comcnzo como smdrome de Reiter. dos
completaron los criterios dc espendiloartritis
anquilosante juvenil durante su evolucion, los
restantes continuaron mostrando las caracte-
rfsticas iniciales. Un pacicnte es portadorde una
cspondiloartropatia psoria'sica con sacroileftis
grado II en las imagenes radiologicas.

Coraentario

Con el tennino de artropatia seronegativa se
alude a afecciones inflamalorias articulares, la
mayorfa de curso cronico, que carecen de mar-
cadores serologicos como FR y AAN. For el
dcstacado compromise de columna se las deno-
mina cspondiloartrepatias, siendo la maxima
represcntante la espondileartritis anquilosante

Tabla 4

Localizaciones de las entesitis en 35 casos
de artropatias seronegativas infantiles

Entcsitis

Tendon de Aquiles
Fascia plantar
Tuberosidad ant. tibia
Trocanter mayor
Dactililis
Tuberosidad isquidtica
Rdtula

18
17
10
6
5
4
1

51,0
48,6
28,6
17.1
14,3
11.4
2,9
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juvenil. En nueslro medio la mas frccuente es la
artritis reactiva, sicndo rnuy rara la espondiloar-
tropati'a asociada a enfermcdad inflamatoria in-
testinal y a psoriasis.

Las artropatfas seronegativas guardan rela-
cion con el anti'geno de histocompatibilidad
HLA B27 en porcentajes que varfan entre 70 y
90%, segun si se trata de entesopatfa con artro-
patfa o de espondiloartritis anquilosante juvenil .
Su expresion clfnica difiere dc la del adulto por
el compromise de las articulaciones perifericas
y la presencia de entesitis^- 12~14. Para definirlas
como EAAJ se rcquierc la comprobacion ra-
dio!6gica de alteraciones dc las articulaciones
sacroilfacas. Las lesiones cutaneas y ungueales
sugerentes de psoriasis ayudan a hacer el diag-
nostico de artropalfa de esa causa; la perdida de
peso, dolor abdominal y hcmatoquezia con ar-
tritis orientan a pensar en artropatia asociada a
enfermedad inflamatoria intestinal; el diagnos-
tico de artritis reactiva se fundamenta en los
antccedentes una infeecion distante, dentro del
mes que precede al comienzo de los sfntomas
articulares, siendo comun que se relacionen con
infecciones bactenanas intestinales y genito-
urinarias. Cuando se prescnta la triada de artri-
tis, conjuntivitis y uretritis se denomina sindro-
me de Reiter.

Todos los pacientcs incluidos cumplfan los
enterics para ser catalogados como SEA, sin
embargo la presencia de otros sfntomas y signos
permitieron su diferenciacion en otras espondi-
loarlropati'as. Destaca la alta frecuencia de diag-
nostico previo de artritis infecciosa y fiebrc reu-
matica, justificado porque en dos tercios de los
casos habfa tambien fiebre, signos inflamatorios
locales por periartritis y cierta migratoriedad de
las molestias articulares inicialmente. La entesi-
tis de la region glutea fue causa de diagnostieo
como sindrome Guillain Barre. Solo en un caso
el diagnostico inicial fue correcto.

La mayor frecuencia de estas artropatfas en
varoncs y su comienzo en la preadolescencia y
adolescencia. fueron coneordantes con lo des-
crito en otras series4-14'15.

A diferencia de lo que sucede en adultos, los
nifios consultan precozmente16, probablcmente
porque en la mayorfa de ellos la enfermedad
comenzo con sfntomas articulares perifericos y
muy pocos con las manifestaciones axiales que
predominan en los primeros. El antecedente de
historia familiar sugerente de espondiloartro-

patia en casi la mitad de nuestros pacientes con-
firma otras experiencias3- 15. La alta frecuencia
con que se registro diarrea antes del comienzo
de la enfermedad, no solo en las artritis reacti-
vas sino tambien en las otras espondiloartro-
patfas, sugiere algiin rol de la inflamacion intes-
tinal en la patogenia17 'IS.

La.s manifestaciones sistemicas como aste-
nia, adinamia y fiebrc fueron importantes en es-
la serie, como tambien el alto porcentaje de al-
leraciones cutaneas y mucosas. La gran inciden-
cia de urelritis sugiere la necesidad de buscarla
dirigidamente en casos sopechosos. La ubica-
cion prcdominante de la afecck>n articular en
las extremidades inferiores concuerda tambien
con otras descripciones^4- 14' l5. La afeccion de
los segmentos lumbares encontrada al inicio,
mejoro con el Iratamiento, por lo que cstimamos
que mas que a artritis podria corresponder a le-
siones eniesopalicas de esa zona. Los pacientes
cuya movilidad se mantuvo disminuida eran los
que sufrian EAAJ y espondiloartropatia pso-
riatica. La entesitis fue notable por su alta fre-
cuencia, lo llamativo dc sus sfntomas y la inien-
sidad del dolor, que hizo proponer diagnosticos
neurologicos. En los nifios, a diferencia de los
adultos, las entesis fibrocartilaginosas son es-
tructuralmente mas largas y metabolicamente
mas activas, tanto por su vascularizaci6n como
por su incrvacion19-20. Consideramos util el co-
nocimiento de sus diversas localizaciones21 para
su pesquisa.

La baja frecuencia de antfgeno HLA B27 es
discorclante con lo informado en otros paf-
ses • '-, pero coincide con cifras nacionales en
adultos con espondiloartritis anquilosante16, lo
que podrfa estar relacionado con los bajos
porcentajes en que sc identifica este marcador
en la poblacion chilena sana (5,3%), en contras-
te con otros grupos etnicos11-22.

Las alteraciones radiologicas aparecen tem-
prano en la evolucion de los pacientes que cur-
san hacia EAJ14-15. A pesar dc la especificidad
de este examen, su interpretacion en los nifios
es diffcil, en especial a partir de los 15 anos, en
que la epiTisis sacra lateral comienza a hacerse
visible. No siempre se dispone facilrnente de
otros examenes de alto rendimiento como la to-
mografia axial computadori/ada. La cintigraffa
6sea es una tecnica de alta sensibilidad y baja
especificidad, la interpretacion de cuyos resulta-
dos dcbe rcalizarse dentro del contexto del cua-
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dro clinico. El diagndstico definitive se logro
s61o en algo menos de la mitad de los pacientes
seleccionados para este analisis, manteniendose
el resto bajo el tftulo generico de artropatia se-
ronegativa. El tiempo de seguimiento de nuestra
serie es aun corto si consideramos que la edad
mas frecuente de comienzo de las espondiloar-
tropatias del adulto es posterior a la segunda
decada16.

Res union

Se analizaron las caracteristicas clinicas, de
laboratorio y radio!6gicas en 35 nines afectaclos
por oligoartritis cr6nicas que fueron controlacos
entre los afios 1980 y 1989, con el prop6sito de
identificar en ellos las diferentes formas de
artropatias seronegativas infancies, a lo largo de
un seguimiento de 3,3 anos (media). Sesenta y
tres por ciento de los pacientes eran varones, en
88,6% de los casos la enfermedad comenzo des-
pues de los 8 afios de edad, todos tuvieron sm-
tomas articulares. siendo tobillos y rodillas los
sitios ma's afectados. Se registrarom manifesta-
ciones de compromiso del esqueleto axial en
71,44% y entesitis en igual porcentaje de los
pacientes, 45% de los cuales tenian anteceden-
tes familiares de afecci6n reumato!6gica, 34,3%
de diarrea precedente y 85,7% manifestaciones
mucocuta'neas. La velocidad de sedimentaci6n
era mayor a 50 mm en 57% de estos ninos y
HLA B27 positive en 45,7% de ellos. Entre los
28 pacientes en quienes se efectu6 estudio ra-
dioldgico y cintigra"fico; en 32% se encontraron
alteraciones radioldgicas y en 50% cintigraiicas.
El diagndstico definitive se pudo hacer en 43%
de los pacientes, permaneciendo el resto como
espondiloartropatfas indiferenciadas. Los ninos
que sufren oligoartritis predominantemente en
las extremidades inferiores asociadas a enteso-
patfa deben ser evaluados y controlados en el
tiempo para pesquisar las espondiloartropatfas.

(Palabras clave: artritis, artropatia, cronica
juvenil, psoriasica, espondilitis anquilosante,
enfermedad de Reiter, entesitis con artropatia.)
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