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Reumatismo palindrómico (Enfermedad 
de Hench Rosemberg). Caso clínico con 

respuesta a los glucocorticoides 
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Palindromic rheumatism. Report of one case

Palindromic rheumatism is characterized by multiple recurrent episodes of arthri-
tis and periarthritis (mono or oligoarticular) that may last hours or days, disappearing 
without  sequels. We report a 69-year-old male with a history of hypertension and a 
presumptive diagnosis of gout due to recurrent episodes of arthritis and periarthritis 
in the last thirty years. They involved at least two joints, lasted few days and were self 
limited. The patient was admitted due to arthritis and periarthritis of both wrists, 
knees, ankles, elbows and hands. He presented with fever (38-39º C), intense articular 
pain and anorexia. With a presumptive diagnosis of palindromic rheumatism and 
the lack of response to non steroidal anti inflammatory drugs, methylprednisolone 
20 mg/od per os was started,  with an excellent response. 

(Rev Med Chile 2010; 138: 852-855).
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Las enfermedades articulares inflamatorias 
de curso episódico recurrente son una causa 
habitual de consulta, como sucede con las 

artritis por cristales y las artritis reactivas y  mucho 
menos frecuente los síndromes periódicos, como 
la fiebre mediterránea familiar o las artropatías 
idiopáticas intermitentes, entre las que se cuenta 
el reumatismo palindrómico. 

El reumatismo palindrómico (RP) es una rara 
entidad caracterizada por episodios recurrentes de 
mono u oligoartritis, asociados a periartritis, sin 
fiebre, de curso autolimitado, que no deja secuelas 
y responde rápidamente con anti-inflamatorios 
no esteroidales (AINEs). Es bien conocido que un 
subgrupo de estos pacientes presenta un cuadro 
severo caracterizado por afección poliarticular, fie-
bre, curso prolongado y resistencia al tratamiento, 
como el caso de nuestro paciente.

Es nuestro objetivo comunicar un paciente que 
luego de excluir otras entidades se llegó al diagnós-

tico de RP refractario al tratamiento, realizando 
una revisión de la literatura.

Caso  clínico

Paciente de 69 años, sexo masculino con an-
tecedentes de hipertensión arterial y episodios 
recurrentes de oligo o monoartritis de 30 años 
de evolución, autolimitados, interpretados como 
crisis gotosas sin análisis de líquido articular en 
dichos episodios, cuya localización era ambas 
muñecas, interfalángicas, codos, rodillas, tobillos, 
recibiendo AINEs y metilprednisolona en dosis 
de 4 miligramos durante las crisis. Los períodos 
intercríticos eran asintomáticos. Se hospitalizó 
por síndrome febril de 38-39°C axilar, asociado 
a la aparición de placas eritematosas, dolorosas, 
migratorias primero y luego aditivas de localiza-
ción próxima a las articulaciones comprometidas; 
muñecas, codos, rodillas, tobillos, metacarpofa-
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lángicas e interfalángicas proximales de la mano 
izquierda. Posteriormente evolucionó como una 
poliartritis migratoria, hiporexia y deterioro del 
estado general. No presentó tofos.

El laboratorio evidenció hematocrito 37%, gló-
bulos blancos 20.000 mm3 (fórmula conservada), 
VSG > 120 mm/h, proteína C reactiva 44 mg/dl 
(0,1-0,5 mg/dl), ácido úrico: 6mg/dl, colesterol 
total: 196 mg/dl, factor antinuclear, Látex, anti-
cuerpos anti-citrulina, ANCA P y C, crioglobulinas 
fueron negativos. HLA B27 negativo. Los anti-
cuerpos anti parvovirus B19, VIH, serologías de 
hepatitis C, hepatitis B, clamidias, virus de Epstein 
Barr y citomegalovirus fueron negativos.

El examen del líquido articular mostró re-
cuento celular a predominio mononuclear de 
2.800/mm3, sin cristales y sin gérmenes y 4 pares 
de hemocultivos y 2 urocultivos fueron negativos. 
El examen radiológico de tórax, y de las regiones 
comprometidas (pies, manos y rodillas) no evi-
denció lesiones, calcificaciones intraarticulares 
o condrocalcinocis. Radiografías de sacroiliacas 
normales.

Con la sospecha diagnóstica de RP se inició 
tratamiento con indometacina 150 mg/día por 
vía oral con una protección gástrica adecuada y 
control sistemático de la presión arterial ya que 
en este contexto clínico los AINEs están contrain-
dicados, y ante la progresión de los síntomas con 
impotencia funcional luego de 72 hs se decidió 
iniciar tratamiento con metilprednisona 20 mg/
día por vía oral, obteniendo una dramática res-
puesta y remisión del cuadro clínico a las 48 h. 
En su evolución, al mes, el paciente se encontraba 
asintomático y con reactantes de fase aguda en 
descenso, hasta normalizarlos; permaneció con 
dosis decrecientes de corticoides por un período 
de 3 meses manteniéndose asintomático luego 
de la suspensión hasta los 4 años de seguimiento. 

Discusión

El término “palindrómico” deriva (del griego 
palin dromein, volver a ir hacia atrás) y es una 
palabra o frase que se lee igual hacia adelante 
que hacia atrás. La aplicación de este término a 
esta enfermedad reumatológica se debe a que son 
cuadros que “se van como vinieron”. 

La denominación de reumatismo palindró-
mico fue utilizada por primera vez por Hench y 

Rosemberg1 en 1944, cuando describen la entidad 
como múltiples episodios recurrentes de artritis, 
periartritis, mono u oligoarticulares que duran 
desde unas horas a varios días, son episodios 
autolimitados que remiten sin dejar lesiones 
residuales. En 1959, Ansell y Bywaters2, en una 
serie de 28 pacientes plantean la estrecha relación 
entre esta entidad y la artritis reumatoidea (AR), 
afirmando que ambas serían variantes de la misma 
enfermedad con formas diferentes de presentación 
y evolución. Aproximadamente 50% de los pacien-
tes con RP presentarán en algún momento de la 
evolución características clínicas, radiográficas y 
serológicas de AR. Es recién en el año 1987 que 
Hannonen y Pasero3,4 definen los criterios diag-
nósticos (Tabla 1). Nuestro paciente presentaba 
una enfermedad articular de larga evolución con 
episodios limitados sin secuelas clínicas y radio-
lógicas, que alejaban el diagnóstico de gota o de 
otras sinovitis cristálicas y por otra parte, la forma 
de presentación como una poliartritis y extensa 
periartritis excedían a una AR, lupus eritematoso 
sistémico (LES) u otra enfermedad del tejido co-
nectivo de compromiso poliarticular.

La forma de afectación articular más frecuente 
es de instalación súbita, con un máximo de intensi-
dad en pocas horas, que aparece en cualquier mo-
mento del día5-15, compromete principalmente las 
rodillas, hombros, tobillos y codos, la mayoría de 
las crisis están limitadas a una o dos articulaciones 
pudiendo en casos severos comprometer más de 
cuatro como en nuestro caso. Es característico el 
gran compromiso de partes blandas que acompaña 
la afección generando intenso dolor3-5,15. 

Si bien es habitual que la afección dure menos 
de 48 hs, se ha descripto un subgrupo de pacientes 
que presenta un curso más prolongado7,8,10, como 
el que observamos en nuestro paciente.

Tabla 1 Criterios diagnósticos de reumatismo 
palindrómico3,4 

Historia de mínimo 6 meses de ataques súbitos, recurren-
tes de mono u oligoartritis con o sin afección de partes 
blandas

observación de un ataque por el médico

Tres o más articulaciones afectadas en diferentes ataques

Ausencia de lesiones radiográficas

Exclusión de las otras formas de artritis
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Se ha descrito la asociación del RP con os-
teartropatía hipertrófica primaria y síndrome 
antifosfolipídico15. 

Dentro de los diagnósticos diferenciales de 
reumatismos episódicos se encuentran las sinovitis 
cristálicas y dentro de ellas, la gota es la única que 
presenta severo compromiso periarticular (Tabla 
2). Nuestro paciente no había presentado podagra, 
ni elevación del ácido úrico durante las crisis o 
intercrítico, ni cristales en el líquido articular. El 
paciente nunca había presentado poliserositis y 
negaba la presencia de síntomas gastrointestinales. 
Nunca presentó ulceras orales o genitales recurren-
tes, ni alteración ocular con lo que se descartaría 
enfermedad de Behçet y las espondiloartrapatías.

Recientemente, González-López y col vuelven a 
plantear la relación entre el RP y la AR, describien-
do en un análisis retrospectivo una cohorte de 113 
pacientes, entre ellos había un subgrupo (30% del 
total), que presentaban en su evolución gran com-
promiso periarticular, episodios más prolongados, 
y síntomas constitucionales (fiebre, VSG elevada, 
deterioro del estado general)8-10; al igual que nues-
tro paciente. En este subgrupo era más frecuente la 
enfermedad en el sexo femenino, la afectación de 
las muñecas, rodillas y metacarpofalángicas, y la 
presencia de FR (+)7-10, evolucionando hacia otras 
enfermedades del tejido conectivo el 70% de los 
pacientes. Se ha descripto su evolución hacia AR, 
y de manera menos frecuente a LES, enfermedad 

de Behçet, espondiloartropatias, granulomatosis 
de Wegener, artritis psoriasica8-10,15. Recientemente 
el grupo de Hannonen y col, confirman los datos 
previos ya que 75% de sus 60 pacientes evolucio-
naron a AR luego de 20 años de seguimiento, la 
mayoría antes de los 10 años16. 

Se ha demostrado que existen tres patrones de 
evolución de la enfermedad: 1) la remisión de los 
ataques, 2) curso clínico de ataques recurrentes sin 
afección persistente de la articulación, 3) evolución 
a enfermedad crónica, que en 25 a 50% de los casos 
es una AR10,15. El período de latencia entre el co-
mienzo del RP y el desarrollo de la AR es variable, 
varía entre pocas semanas a más de 10 años3.

Salvador y col17 destacan la presencia de anti-
cuerpos anti-keratina y anti-citrulina en los pa-
cientes con reumatismo palindrómico sugiriendo 
que esta entidad podría ser una forma abortiva 
de AR, no pudiendo establecer el valor predictivo 
de progresión a AR con estos anticuerpos. Russell 
y col describen una serie de 61 pacientes con RP, 
de los cuales 29 progresaron a AR luego de un 
seguimiento de 5,4 años; 83% de estos pacientes 
tuvieron anticuerpos anti-citrulina positivos, por 
lo que los autores concluyen que estos anticuerpos 
tienen mayor sensibilidad, especificidad y likeli-
hood ratio que el FR para la predicción de RP a 
AR18. Recientemente Kim y col describen que exis-
ten diferentes patrones genéticos que condicionan 
la evolución y eventual transformación en AR19.  

Diferentes modalidades terapéuticas han sido 
utilizadas tanto en las crisis como en las formas 
crónicas, se reconoce a los AINEs como el trata-
miento de elección en el episodio agudo9-15. En los 
pacientes que no respondían, o los que formaban 
parte del subgrupo anteriormente descripto se 
han utilizado sales de oro3,10, D-penicilamina11, y 
antimaláricos8,12 presentando respuestas clínicas 
muy variables. Algunos autores han planteado que 
en aquellos pacientes tratados con antimaláricos 
en forma prolongada se disminuiría la progre-
sión hacia AR8-10. Por otra parte, el tratamiento 
con colchicina en forma preventiva en el período 
intercritico de la enfermedad no ha demostrado 
ser de utilidad14. La necesidad de recurrir a la uti-
lización de corticoesteroides en pacientes que no 
responden con dosis adecuadas de AINEs, no ha 
sido comunicado previamente en pacientes con 
RP. Nuestro paciente con historia de recurrencia y 
episodios de corta duración en aproximadamente 
30 años de evolución, presentó en esta oportuni-

Tabla 2. Diagnósticos diferenciales de  
reumatismos recurrentes10,15

artritis cristálicas (gota, pirofosfato cálcico, hidroxiapa-
tita)

artritis reactivas

Artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal

Enfermedad de Behçet

Hiperlipemia tipo ii

angioedema hereditario

Sinovitis eosinófilica

Hidrartrosis intermitente

sarcoidosis

Fiebre mediterranea familiar

Enfermedad de Whipple

Policondritis recidivante
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dad un rápido deterioro funcional y de su estado 
general con persistencia de la sintomatología que 
llevó a su internación, cuadro clínico que revirtió 
con esteroides sin recurrencia en su seguimiento a 
cuatro años. Creemos que aunque puede pensarse 
que la metilprednisolona (20 mg) fue útil como 
antinflamatorio potente en el manejo de la crisis 
aguda, e inducir remisión, es muy osado atribuir 
la remisión por más de 4 años a este medicamento 
dado el curso impredecible del RP.

A pesar de las múltiples opciones descriptas 
en la literatura, no pudimos encontrar reportes 
sobre el tratamiento del episodio agudo con glu-
cocorticoides, la excelente respuesta obtenida en 
nuestro paciente nos lleva a plantearlo como otra 
opción en las crisis.

Es de gran utilidad para el médico general 
que se enfrenta a afecciones articulares episódicas 
conocer la existencia del RP, su  terapia y  posibles 
evoluciones posteriores hacia otras artropatías. 
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