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MANIFESTA CIONES
SISTEMICAS MAS
FRECUENTES EN
FACIENTES CON
ARTRITIS REUMATOIDE.

COMPORTAMIENTO DE
LA AMILOIDOSIS EN
PACIENTES CON
ARTRITIS REUMATOIDE.

GONZALEZ OTERO Z.A., HERNANDEZ GARCIA
M., FUSTE JIMENEZ C., BORGES LOFEZ J.A.
HOSPITAL CLINICO QUIRURGICO ARNALDO
MILIAN CASTRO. VILLA CLARA. CUBA.
Objetivos: Estudiar las manifestaciones sistemicas mdsfre
cuentes en los pacientes con Artritis REUMATOIDE.
Material YMetodo: Se estudian 65 pacientes con A. R. de
estos corresponden 50 al sexo F y lOal sexo M.; se recogio
la information por metodo de encuesta mediante entrevista individual y revision del expediente clinico.
Observandose el mayor % (60 Ho) tienen manifestaciones
digestivas siendo tambien considerables las manifestacio
nes neuroldgicas y genitounitaria; con 49,2 % y 38,5 %
respectivamente. Reflejandose una relacidn causal signifi
cativa de una P menor que 0,05.
En cuanto a la evolucidn al 53,8 % de los pacientes evolucionan de forma regular, el 32,3 % bien y el 13,9 % mal.

HERNANDEZ GARCIA M., GONZALEZ OTERO
Z.A., BORGES LOPEZ J.A ., FUSTE JIMENEZ C.
HOSPITAL CLINICO QUIRURGlbo ARNALDO
MILIAN CASTRO. VILLA CLARA. CUBA.
Se estudia la amiloidosis secundaria en 65 pacientes ma
yores de 15 ahos con Artritis Reumatoidea en forma retrospectiva en un periodo de 1 aho con la finalidad de va
lorar la posible relacidn que existe entre ambas enferme
dades.
Se recoge information por metodo de encuesta mediante
entrevista individual y revision del expediente clinico del
paciente.
A todos los pacientes se les practico biopsia por aspira
tion con aguja fina de grasa subcutanea peri- umbilical
Se encuentra que el 23, 1 % de los pacientes estudiados
presentaban amiloidosis secundaria y que el 93 % evoluciona de forma regular o mala. El 46, 7 %de los pacientes
con mds de 10 ahos de evolucidn de la Artritis Reumatoidea
son mds afectados por la Amiloidosis.

C- 248

C -250

NEOPLASIA DE PULMON
Y ARTRITIS.
PRESENTACION DE UN
CASO.

INCIDENCIA DE
BA CTERIURIA
ASINTOMATICA EN LA
ARTRITIS REUMATOIDE.

HERNANDEZ GARCIA M„ GONZALEZ OTERO
Z.A., FUSTE JIMENEZ C„ BASTERRA F. HOSPITAL
CLINICO QUIRURGICO ARNALDO MILIAN
CASTRO. VILLA CLARA. CUBA.
Presentamos una paciente femenina de 57 ahos de edad
con antecedentes de ser fumadora desde joven que ingresa
en febrero de 1998 en nuestro Ser\>icio de Reumatologia
procedente del drea de salud. Refiere al ingreso dolores
articulares generalizados que tomaban grandes y pequehas articulaciones mds acentuadas en hombro derecho, 1FP
de ambas manos.
Examen Fisico: contamos signos inflamatorios evidentes
en las regiones antes sehaladas, periostitis en cara ante
rior tibia y uhas en vidrio de reloj.
Al Rx de torax se observa opacidad en sombra que toma
lobulo superior y medio del pulmon derecho

HERNANDEZ GARCIA M., GONZALEZ OTERO
Z.A., FUSTE JIMENEZ C., BORGES LOPEZ J.A.
HOSPITAL CLINICO QUIRURGICO ARNALDO
MILIAN CASTRO. VILLA CLARA. CUBA.
Objetivos: Determinar la incidencia y los factores asociados al desarrollo de bacteriuria asintomdtica en pacientes
con Artritis Reumatoide.
Metodo: Se estudian 50 pacientes conA.R. sin sintomasy
factores predisponentes de infection urinaria. Fueron seguidos por tres meses mediante la realization de urocultivos
cada 30 dias.
Se considero Bacteriuria Asintomdtica al desarrollo de mds
de 1000 mil colonias. Se detecto bacteriuria Asintomdtica
en el 38,5 % de los pacientes. El germen aislado mds fre
cuente fue Echerichia Coli.
No se observo diferencia entre el tiempo de evolucidn de
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la Artritis Reumatoide, la dosis de esteroides entre los pa
cientes con y sin Bacteriuria Asintomdtica.
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SINDROME DE EULER
DANLOS V /S.
DASARROLLO
PSICOMOTOR DEL
LACTANTE.
GONZALEZ OJEDA G.R., GOMEZ CONDE S.Y.,
SAURA GONZALEZ M.C. HOSPITAL PEDIATRICO
PROV. DOC. JO SE L. MIRANDA. VILLA CLARA .
CUBA.
Este trabajo tratara de exponer el retraso del desarrollo
psicomotor en una lactante de 1 meses de edad, que fue
diagnosticada como una Hipotenia Muscular de causa no
precisada, despues de un examen neuroldgico-cllnico y
paraclinico, se descarto este diagndstico. La niha fue evaluada periodicamente, a los 5 meses no sostenla la cabeza,
no mantenlaposition erecta del tronco, a los 6 meses no se
mantenla sentada, no apoyaba sus piernas, a los 8 meses
no se mantenla parada con apoyo, otros signos que permitieron hacer el diagndstico fue la Hiperlaxitud Articular
tan marcaday la elasticidad de la piel. Se estudiaron dos
generacuiones de familiares resultando varios parientes
cercanos con Hiperlaxitud Articular por ambos progenitores, no se encontro ningun familiar tan afectado como el
caso que se reporta.
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FIEBRE REUMATICA EN
NINOS.
DIAS SANCHEZ F., LLANES CAMACHO M.C.,
GOMEZ CONDE S.Y., FUENTES ABREU A.S.
HOSPITAL PEDIATRICO PROV. JO SE LUIS
MIRANDA. VILLA CLARA. CUBA.
Estudiamos todos los nihos egresados del Servicio de
Cardiologia del Hospital Pediatrico Provincial Jose Luis
Miranda, con el diagndstico de Fiebre Reumatica, en el
periodo comprendido de Enero/90 a Diciembre/97 con el
objetivo de conocer las caracteristicas clinicoepidemiologicas de la enfermedad en esta provincia, un
total de 110 nihos padecieron la enfermedad, siendo el gru
po etario de 11 a 14 ahos, el sexo masculino y la raza
blanca la mds afectada. El hacinanilento y la procedencia
rural tuvieron influencia en la aparicion de la enferme
dad. El antecedente de una infection estreptococcica es
recogido en el 98,1 % lo cual fue estadisticamente signifi-

88

cativo. Aunque la forma articular de presentation de la
enfermedadfue la mds frecuente (47,2 %>) la lesidn cardia
ca se presento en el 40,9 % de los nihos estudiados. Se
concluye que la enfermedad aim constituye un problema
de salud en el drea y que el diagndstico no es dificil si se
tienen en cuenta los criterios establecidos.
Recomendamos insistir en la prevention de la enfermedad
apoyados en nuestro Sistema de Atencion Primaria de Sa
lud.
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ENFERMEDADES
REUMATICAS ENEL NINO
MENOR DE 5 ANOS.
GOMEZ CONDE S. Y., GONZALEZ OJEDA G.,
SAURA GONZALEZ M. C., HOSPITAL PEDIATRICO
PROVINCIAL "JOSE LUIS MIRANDA". VILLA
CLARA. CUBA.
Las enfermedades reumdticas en el niho menor de 5 ahos
son poco frecuentes aunque pueden debutar en esta epoca
de la vida entidades tan importantes como la Artritis crd
nica juvenil entre otras. Para conocer la incidencia de es
tas enfermedades en el niho pequeho estudiamos los ingresos de 32pacientes comprendidos entre las edades de Oa 5
ahos, que ingresaron en el Servicio de Reumatologia del
Hospital Pediatrico Provincial Docente “J. L. M. ” de Vi
lla Clara en un periodo de 3 ahos.
Del total de pacientes solamente 5 eran menor de 1 ano, el
resto se encontraba entre las edades de 1 a 5 ahos, predo
mind en general el sexo masculino con un total de 20 varonesy 12 hembras.
Fue significativo que en los 2 grupos etarios en que se
dividio nuestra serie predominaron las enfermedades cronicas, pues la A. R. J. fue la primera causa de ingreso
representando el 40 % en los infantes menores de 1 ano y
el 31 %en el niho pre - escolar, en este grupo le siguio en
orden de frecuencia la Artritis Reactiva (18 %) y las
Vasculitis en 15 %>.
C-254
ESTUDIO DE LA CASUISTICA DE LA VASCULITIS
EN EDAD PEDIATRICA. GOMEZ CONDE S . Y„
GONZALEZ OJEDA G. R ., SAURA GONZALEZ
M. C. HOSPITAL PEDIATRICO PROVINCIAL
DOCENTE - JOSE LUIS MIRANDA VILLA
CLARA . CUBA.
Se realizd un estudio retroactivo y lineal sobre 31 pacien
tes menores de 16 ahos con diagndstico de Vasculitis que
estuvieron ingresados y se continuaron atendiendo por con
sulta en el Servicio de Reumatologia del Hospital
Pediatrico Provincial Docente “Jose Luis Miranda ” de
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Santa Clara durante un periodo no menor de 1 ano. Se
utilizo la clasificacion de Cohen Tervaert and Rallenberg
diagnosticandose como primaria a 6 pacientes y como se
cundaria a 25 nihos, de estos 17 correspondieron a las
Vasculitis secundarias a las enfermedades del colageno.
En general los sintomas y los signos mds frecuentes que
permitieron clasificar los pacientes fueron: fiebre prolongada (81 %), artritis (81 %), purpura (65 %), anemia (51%)
y las serositis (32 %).
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MORBILIDAD ENEL
SERVICIO DE
REUMATOLOGIA DEL
HOSPITAL PEDIATRICO
DOCENTE "JOSE LUIS
MIRANDA " DE SANTA
CLARA.
QOMEZ CONDE S. Y., GONZALEZ OJEDA G. Ft.,
SAURA GONZALEZ M. C. HOSPITAL PEDIATRICO
PROVINCIAL DOCENTE "JOSE LUIS MIRANDA".
VILLA CLARA. CUBA.
Las enfermedades reumdticas de la infancia abarcan un
grupo amplio de Entidades clinicas que afectan sobre todo
al niho escolar, con el objetivo de conocer el comporta
miento en general de dichas enfermedades en nuestra pro
vincia, Se estudiaron todos los pacientes ingresados en el
Servicio de Reumatologia del Hospital Provincial Docen
te “Jose Luis Miranda ” de Villa Clara desde Junio/ 94 a
Diciembre/ 95.
En este periodo ocurrieron 286 ingresos de los cuales 136
eran varones y 156 eran hembras, 254 (88 %) correspon
dieron a nihos mayores de 5 ahos, 27 (9 %) a los infantes
entre 1 y 5 ahos y 5 ingresos en el grupo etario menor de
un aho (3 %). En todos los grupos la A. R. J. fue la causa
fundamental de ingreso que en general represento el 30 %
seguido de la F. R. 12 % y la Artritis Reactiva 9 %. Segun
la percapita de ingreso por paciente en relacion con la
patologia fue significativa que el LES presenta la mayor
percapita 2,1 seguido de laARJ (1,4) y las Vasculitis (1,3),
sin embargo, la Artritis Reactiva no fue motivo de ingreso.
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APLASIA MEDULAR EN
EL LES. PRESENTACION
DE UN CASO.

GOMEZ CONDE S. K, GONZALEZ OJEDA G.R.,
SAURA GONZALEZ M.C. HOSPITAL PEDIATRICO
PRO VINCIAL DOCENTE JO S E LUIS MIRANDA.
VILLA CLARA CUBA.
Niha de 8 ahos de edad con antecedentes de salud que
comienza en julio/96, con lesiones generalizadas en la piel
interpretado como Sarna Noruega acompahado de un Sin
drome febril prolongado, anemia y eritrosedimentacidn
acelerada, en el transcurso de los meses posteriores recibe
varios ingresos mds con manifestaciones dermatologicas
similares al cuadro inicial, 8 meses despues de su primer
ingreso es hospitalizada nuevamente con signos de insuficiencia cardiaca, pericarditis con derrame, alopesia generalizada, ulceras profundas en miembros inferiores rash
malar, artritis de grandes articulaciones, palidez cutaneo
mucosas acentuadas, fendmeno Raynaud en las manos,
ulceras orales. Desde el punto de vista hematologico pre
sentaba una Hb de 6g/dl, leucopenia: 300x mm3y
plaquetopenia 50000 x mm1 de celulas ajenas,
ecocardiograma: presencia de derrame pericardico de pequeha cuantia. El sedimiento urinario fue normal. Recibid
tratamiento con altas dosis de esteroide, factor de transferencia, intaglobin, resolviendo este episodio de aplasia
medular.
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INCIDENCIA DE LA S
MANIFESTACIONES
HEMATOLOGICAS EN
FACIENTES CON LES.
GOMEZ CONDE S. Y., GONZALEZ OJEDA G.R.,
SAURA GONZALEZ M.C. HOSPITAL PEDIATRICO
PROVINCIAL DOCENTE JO S E LUIS MIRANDA.
VILLA CLARA CUBA.
Se estudiaron 8 nihas con diagndstico de LES comprendi
das en las edades de 4 a 16 ahos, evolucionadas 3 ahos
despues del debut de la enfermedad. Cuatro de las pacien
tes (50 %) debutaron con manifestaciones hematologicas
graves; PTI, Aplasia Medular, Anemia Hemolitica y Ane
mia Hemolitica-Linfopenia; estas pacientes presentaron
otros sintomas y signos durante el primer aho de la enfer
medad que permitio hacer el diagndstico siendo las mani
festaciones cutaneas mucosas la mas frecuente, el resto
presento cifras bajas de hemoglobina en algun momento
posterior pero no se demostrd anticuerpos antihematies o
hemolisis. En ningun caso hubo recalda de la enfermedad
con manifestaciones hematologicas como afeccion princi
pal.
C- 258
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MORBIMORTALIDAD POR
E1SFERMEDAD DE STILL.
EXPERIENCIA EN VILLA
CLARA.
GOMEZ CONDE S.Y., GONZALEZ OJEDA G.R.,
SAURA GONZALEZ M.C. HOSPITAL PROVINCIAL
DOCENTE JO SE LUIS MIRANDA. VILLA CLARA.
CUBA.
Se realizd un estudio descriptivo de la morbimortalidad
por enfermedad de still, se revisaron 5 hipotesis clinicas y
un protocolo de necropsia de pacientes ingresados o diag
nosticados en el hospital Prov. Docente Jose Luis Miranda
de Villa Clara en el periodo comprendido de 1993 a 1997.
Se determind la distribucion segun la edad, sexo, color de
la piel, relacionando estas variables con la morbimortalidad
resultando que todos los nifiospresentaban menos de 9 ahos
de edad, todospertenecian a la raza blanca, no hubo diferencias en cuanto a sexo pues 3 eran hembrasy 3 varones.
En nuestra serie hubo un fallecido: paciente varon de 2
ahos de edad que habla abandonado el tratamiento por
mds de 6 mesesy al momento delfallecimiento estaba afec
tado por una hepatitis viral. El resto de los nihos continua
bajo tratamiento medico.

de la sintomatologia de la Artritis Reumatoide.
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EL CONSENTIMIENTO
INFORMADO ENEL
PACIENTE REUMATICO.
BORGES LOPEZ J.A ., GONZALEZ OTERO Z.A.,
ESPIHA FLEITES E.A. VILLA CLARA. CUBA.
Introduction: La bioetica ha experimentado en las ultimas
decadas un desarrollo vertiginoso, dentro de sus principios encontramos el consentimiento informado, pilar fun
damental en esta practica y en mucfkis ocasiones no se
tiene en cuenta en la labor medica diaria.
Material y Metodos: Se aplica una encuesta realizada al
efecto a 100 pacientes atendidos en la Consulta de
Reumatologia del Hospital A.M .C., a los que se le realizaron diferentes procedimientos invasivos en el estudio de
las patologias reumdticas con inflamaciones, artroscopia,
etc.
Resultados: Obtuvimos que la mayoria de los pacientes
fue aplicado correctamente el principio del consentimien
to informado, lo que permite establecer una correcta rela
cidn medico - paciente que constituye una de las modalidades de relaciones interpersonales mds importantes en el
ejercicio profesional del medico.
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MICRODOSIS DE ALLIUM
SATIVUM (A JO ) ENEL
TRATAMIENTO DE LA
ARTRITIS REUMATOIDE.
GUARDARRAMA SUAREZ I., GONZALEZ OTERO
Z.A., RODRIGUEZ LOPEZ J. ISCM VILLA CLARA.
VILLA CLARA. CUBA.
Se estudiaron 47pacientesprocedentes de las areas de sa
lud de la Ciudad de Santa Clara, que acudieron a la con
sulta de Reumatologia con el diagndstico de Artritis
Reumatoide, que en el momento de la consulta se encontraban en fase de crisis por la sintomatologia que presen
taban. La muestra de pacientes estudiados se dividio en
dos subgruposy despues de obtenido su consentimiento, se
les indico tratamiento con microdosis de aspirina (grupo
I) y microdosis de Allium sativum (grupo 11). Para valorar
la mejoria clinica de los pacientes se analizaron los
pardmetros de fuerza de presion manual y tiempo de marcha a los 7 y 10 dias de tratamiento y se compararon con
las valoraciones de estos pardmetros realizadas antes del
tratamiento. Se demuestra la utilidad de la microdosis con
metodo terapeuticoy del Allium sativum (ajo) en el control
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RELAJA CION Y ARTRITIS
REUMATOIDEA.
DEL SOL PEREZ B., BORGES GOMEZ R.
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL S.C. VILLA
CLARA. CUBA.
Realizamos un estudio prospectivo y experimental seleccionando aleatoriamente 60 pacientes que asisten a la
Consulta Externa de Reumatologia del Pol. Chiqui Gomez,
Santa Clara, de ambos sexos, con edades comprendidas
entre 60 y 79 ahos que hablan sido diagnosticados como
portadores deA.R. segun los criterios deA.R.A. Se le apli
cd la tecnica de relajacion basada en la combination de
ejercicios basicos del entrenamiento autogeno de Shultz,
con otros ejercicios nuevos, escala de medida del dolor,
escala de depresion geriatrica, escala de ansiedad I.PA. T.
de Catell y tecnicas interrogativas. Reevaluandose mensualmente durante 6 meses al termino de los cuales constatamos una reduction significativa en el tiempo de aparicion del dolor, su intensidady duracidn. Obtuvimos resul
tados muy alentadores en la reduction de la ansiedad, sin
embargo las dificultades para el manejo de la vida diaria
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y la depresion no sufrieron cambios significativos.
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ABORDAJE
PSICOLOGICO DEL
DOLOR EN ADULTOS
MAYORES CON
ENFERMEDADES
REUMATOLOGICAS.
BORGES GOMEZ R„ DEL SOL PEREZ B.
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE SANTA
CLARA. VILLA CLARA. CUBA.
Se realiza un estudio prospectivo en 40 pacientes adultos
mayores con enfermedades reumatologicas ingresados en
el Servicio Provincial de Reumatologia de Villa Clara, al
universo de trabajo se le realizaron estudios sobre la per
sonalidad, encuestaspara identificar variables emocionales, cognitivas, socioculturales, Mini-MentalExamination,
escalas de depresion geriatrica, escalas de medidas del
dolor, tecnicas de conceptualization educativa del dolor, y
diferentes estrategias de enfrentamiento al mismo. Con
cluimos que las variables analizadas estan en relacidn con
el inicio o la exacerbation de la enfermedad, y juegan un
papel determinante en las reacciones de los pacientes ante
las mismas. No se encontraron alteraciones especlficas de
la personalidad para este grupo de pacientes. La depresion y las dificultades para el manejo de la vida diaria
entre otras, fueron las principales alteraciones psicologicas encontradas. Las tecnicas psicoldgicas empleadas de
mostraw n ser eficaces para lograr una mayor respuesta al
tratamiento farmacoldgico empleado en cada caso.
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ALGUNOS ASPECTOS DE
LA AUTOVALORACIONEN
GERENTES CON
ARTRITIS REUMATOIDEA.
BORGES GOMEZ R„ DEL SOL PEREZ B.
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE SANTA
CLARA. VILLA CLARA. CUBA.
Se realiza un estudio prospectivo de casos y controles me
diante la aplicacion de la tecnica de Hoppe modificada,
para conocer la tendencia en la toma de decisiones en el
enfrentamiento a problemas en'dos grupos de sujetos en
edades geriatricas; 30 pacientes con A. R. atendidos en
Consulta Externa de Reumatologia en el Policlinico

“Chiqui Gomez”y 30 individuos supuestamente sanos que
correspondlan al drea de salud del mencionado Policlinico
del municipio de Santa Clara. A ambos grupos se les apli
cd la tecnica experimental Hoppe Modificada y tecnica
interrogate a; analizandose estadisticamente mediante el
programa MICROSTAT. Concluimos que en el grupo de
pacientes con A. R. la forma de enfrentamiento que predo
mind fueron las respuestas inadecuadas. En el grupo con
trol (Sano) prevalecieron las respuestas inclasificablespero
con tendencia a las respuestas adecuadas. Las decisiones
en el enfrentamiento problemas fueron diferentes y
estadisticamente significativas. Las tecnicas aplicadas se
correlacionaron estadisticamente con 6 de la 8 variables
estudiadas, vinculadas con otros aspectos de la
autovaloracion y con algunos de los sintomas mdsfrecuen
temente asociados a cambios en el estado de animo, sien
do mayor esta correlation en el grupo de pacientes con A.
R.
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ESTUDIO DE LA
ARTRITIS GOTOSA ENEL
PERIODO DE UN ANO.
ROJAS PEREZ M., FUSTE JIMENEZ C., VALDES
RODRIQUEZ E. HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL
CLINICO QUIRURGICO DOCENTE ARNALDO
MILIAM CASTRO. VILLA CLARA. CUBA.
Se realizd un estudio retrospectivo, explicativo y
observational de la totalidad de los pacientes ingresados
con el diagndstico de Artritis Gotosa en el Servicio Pro
vincial de Reumatologia en el periodo comprendido de
Enero a Diciembre de 1997. Se analizaron y se encuestaron
12 pacientes, la Artritis Gotosa se presento con mds fre
cuencia en el grupo etareo de 40 a 49 ahos y en el sexo
masculino (91.7%); el factor desencadenante mds llamativo lo constituyo el exceso de alcohol; la hipertension
arterial y la obesidad como agentes patoldgicos persona
tes mds comunes, la artritis se presento sobre todo en las
articulaciones de tobillo y pie, la respuesta al tratamiento
fue favorable en la mayoria de los casos.
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ALTERA CIONES
ECOCARDIOGRAFICAS
EN LAS
91

ESPOnDILOARTROPATIAS TRATADOS CON
SERO NEGATIVAS.
CITOSTATICOS, DURANTE
TORRES MOYA R., MOLINERO RODRIQUEZ C.,
3 ANOS (1 9 9 4 -1 9 9 7 ).
PEREIRA TORRES J . A. SERVICIO NACIONAL DE
REUMATOLOGIA H. C. 10 DE OCTUBRE. CIUDAD
DE LA HABANA. CUBA.
Se presenta el resultado de las alteraciones
ecocardiogrdficas de 93 pacientes portadores de
E spondiloartropatlas sero-negativa (EspondilitisAnquilopoyetica, Sindrome de Reiter y A. Psoriasica) estudiados en el Servicio Nacional de Reumatologia del
H.C.Q. 10 de Octubre. Se analiza el numero de pacientes
segun la edad, sexo y tiempo de evolucidn de la enferme
dad asi como los resultados de los estudios
ecocardiograficos en modo M bidimensional.
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PERCEPCION Y VIVENCIA
DE LA CALIDAD DE VIDA
E1SPACIENTES CON
ENFERMEDADES
REUMATICAS.
ROJAS BELL M., ARTIAGA ABRAHAM Z., FRIOL
GONZALEZ J . E. CENTRO NACIONAL DE
REHABILITACION "JULIO DIAZ". CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Se realizd un estudio descriptivo prospectivo en el Centro
Nacional de Rehabilitacion "Julio Diaz ”en el periodo com
prendido entre Diciembre 97 a Febrero 98, con el objetivo
de definir la valoracion de la percepcion y vivencia de la
calidad de vida en pacientes con enfermedades reumdticas
que posibilite su cualificacion en diferentes niveles. La
muestra estuvo constituido por 20 pacientes ingresados en
nuestro centro en el periodo analizado a los cuales se les
aplicd una Escala valorativa y una Escala de valores confeccionada para el estudio de la percepcion y vivencia de
la calidad de vida. Todos los pacientes se ubicaron en los
niveles superiores de percepcion y vivencia de la calidad
de vida, de ellos el 70 % valoro su calidad de vida como
buenay el 30% como aceptable; referido al contexto en
fermedad fue significativo la ubicacion similar en niveles
superiores de calidad de vida lo que demuestra el ajuste
psicologico de estos pacientes en cuanto a su patologia.
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ANALISIS DE 1 2 CASOS
DE COLA GENOSIS,
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BLANCO MESA B., TORRES CARBALLEIRA R.,
FERNANDEZ MARREROM., CHAVEZ GUTIERREZ
J. M. HOSPITAL 10 DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Se estudiaron 12 casos portadores de Colagenosis (A.R. y
L.E.S.), tratados con citostaticos, 11 casos con Azatripina
y 1 caso con Metrotezate, todos los casos fueron seguidos
durante 3 ahos (1994-1997). Siete fueron (A.R.) y cinco a
(L.E.S.).
El objetivo fue analizar las acciones de los medicamentos,
sobre las funciones hematicas y hepaticas. Los siete casos
de A.R., tratados con Azatriopina la dosis de 50 mgs, 2
veces por dia, durante 3 ahos y cinco de LES, 4 de ellos
con Azatriopina y 1 con Metrotexate. Se le realizd estudio
hematologico antes de iniciar el tratamiento al aho, los 2
ahos y a los 3 ahos. Encontrando que al inicio la x para la
hemoglobina fue de 12.4 g/l, V.S.G., la x fue de 75, las
plaquetas la x fue de 190-200. 10 g/l.
En el 2do aho la x de la hemoglobina descendio a 10.6 g/
I, la V.S.G. la x se mantuvo elevada y las plaquetas sufrieron un ligero descenso a 170. 10 g/l, pero estaban
desagregadas. Durante el 3er aho, la x de la hemoglobina
descendio a 90 g/l, la velocidad de sedimentacion se man
tuvo aceleradoy el conteo de plaquetas disminuyo con una
x de 100. 10 g/l y se mantuvieron desagregadas las
plaquetas. No observamos alteraciones en las funciones
hepaticas con este medicamento, tanto de A.R. como del
L.E.S., sin embargo el caso del L.E.S. tratado con
Metrotexate presento a los 3 ahos alteracion de la funcion
hepatica. Timol x 1.8 u E.F.P., hipoalbuminemia aumento
de alfa 2 globina y marcado aumento de Gammaglubina.
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CUIDADOS DE
ENFERMERIA A
FACIENTES
GERIATRICOS CON
AFECCIONES
REUMATOLOGICAS.
ORO MARANQE M. O., CARDENAS COBO C.
H.C.Q. 10 DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Nos motivamos en el estudio del paciente geriatrico con
afecciones reumatologicas dando respuesta a una de las
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prioridades de Saludpublicay verticalizando nuestros cui
dados de enfermeria en sus afecciones mds frecuentes.
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OSTEOARTROSIS DE LA
RODILLA EN PACIENTES
ANCIANOS. UN ESTUDIO
ARTROSCOPICO.
OLIVA SALA O., DIAZ LEONARD J. A., MENDEZ
RODRIQUEZ J„ LABRADOR CAMACHO M. S.N.R
ti.D. C.Q. 1 0 DE OCTUBRE. CMin A n DE LA
HABANA CUBA.
Se realizd un estudio descriptivo de los pacientes de 60
ahos o mds que fueron sometidos a una artroscopia en el
Dpto. de Artroscopia del S.N.R. del H.C.Q. 10 de Octubre
en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 1995
hasta 31 de diciembre de ese mismo aho, con el objetivo de
conocer la incidencia de osteoartritisy la distribucion de
otras tensiones no degenerativas. Se concluyo que en el
41.1 % de nuestros pacientes ancianos no existia la pre
sencia de cambios degenerativos y si presentaban algun
tipo de lesidn suceptible a tratamiento quirurgico. En el
45.6 %de nuestra muestra existia la presencia de OA. Aso
ciada a algun tipo de lesidn tratable quirurgicamente. Solamente en 12 pacientes (13.3 Ho) la OA fue el unico hallazgo artroscopico. Despues de los cambios degenerativos,
fueron las condromalacias, las lesiones meniscales, las
grasas hipertroficas y las plicas sinoviales las afecciones
mds frecuentes
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SUBORDINA CIONES
LINFOCITARIAS EN
PACIENTES CON
ARTRITIS JUVENIL.
FERES A., TOLEDO RODRIQUEZ I., CAMTERA
OCEQIERA D„ DAMIL CASTRO R. HOSPITAL
PEDIATRICO PEDRO BORRAS ASTORQA.
CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.

Se cuantifican subpoblaciones de linfocitos (CD4 y CDS)
en sangre per if erica de 20 pacientes procedentes del Ser
vicio Nacional de Reumatologia Pediatrica, de los cuales
10 hablan sido diagnosticados como Artritis Reumatoide
Juvenil (criterios ARA) y el resto presentaba monoartritis
e imagen endoscdpica sugestiva de artritisjuvenil. Se comparan los resultados obtenidos en ambos grupos para de

terminar el comportamiento de dichas subpoblaciones
linfocitarias en pacientes portadores de artritis reumatoide
juvenil en nuestro servicio y validar el diagndstico propuesto por la imagen endoscdpica.
C- 271

MANIFESTA CIONES
OSTEOMIOARTICULARES
DE
INMUNODEFICIENCIAS.
TOLEDO RODRIQUEZ I., SELMAN HOUSIEN Y.,
PEREZ PROENZA A., CANTERA OCEQUERAD.
HOSPITAL PEDIATRICO PEDRO BORRAS
ASTORQA. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.

Se realizan estudios inmunologicos a 15 pacientes remitidos a la consulta de inmunologia por presentar manifesta
ciones osteomioarticulares asociadas a procesos infecciosos recurrentes de diversa indole. En la mayoria de los
pacientes se constato alguna alteracion de los pardmetros
de laboratorio evaluados, siendo las alteraciones
inmunologicas mds comunmente encontradas; la disminu
cidn de la concentracion serica de IgA y el deficit celular,
lo que sugiere la existencia de una relacidn entre las mani
festaciones clinicas mencionadas y las alteraciones de la
inmunocompetencia.
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MANIFESTA CIONES
RESPIRATORIAS EN
PACIENTES CON
ENFERMEDADES
REUMATICAS.
QARCIA PEREZ E., ELEJARDE R. HOSPITAL
GENERAL CALIXTO QARCIA. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.

Se realizd estudio a pacientes adultos con diagndstico de
Enfermedades Reumdticas del Hospital General "Calixto
Garcia" escogidos al azar. Con sintomas respiratorios o
sin ellos.
Objetivos:
1- Determinar las manifestaciones respiratorias en estos
pacientes.
2- Identificar si existe relacidn entre los hdbitos toxicos
con las manifestaciones clinicas a encontrar.
Se realiza estudio analltico de los pacientes segun la
edad, sexo,enfermedades asociadas, tiempo de evolucidn
de la enfermedad, asi como los estudios radiologicos de
torax, pruebas funcionales respiratorias y biopsia.
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ALTERA CION DEL
SISTEMA NERVIOSO
SIMPATICO EN
PACIENTES CON
FIBROMIALGIA.
ARGUEYES ZAYAS A., SUAREZ FLEITAS.,
HERRERA M., VALLIN R., INFANTES A., ESTEVEZ
M. HOSPITAL HERMANOS AMEIJEIRAS. CIUDAD
DE LA HABANA. CUBA.
Se ha reportado alteraciones en elfuncionamiento del Sis
tema Nervioso Simpatico en pacientes con fibromialgia,
por lo que se estudiaron 15 pacientes con diagndstico de
fibrosistis, los cuales con criterios del Colegio Americano
de Reumatologia, que acudieron al Hospital Hermanos
Ameijeiras en un periodo de 1 aho.
Objetivo: Determinar si en un grupo de pacientes con
fibromialgia existen alteraciones que indiquen alteracio
nes del Sistema Nervioso Simpatico.
Metodo: se estudian 15 pacientes que cumplian los crite
rios de fibrom ialgia del Colegio Americano de
Reumatologia, a los que se les realizd:
Pruebas ergometricas por el metodo Bruce, utilizando fre
cuencia cardiaca y tension arterial en orden creciente comenzando por una carga de 50 w con etapa de 3 minutos
cada una hasta lograr alcanzar una FC sub-maxima.
Resultados: No se contacto cambios con relacidn a la FC
cuando el paciente pasa de disposition supina a la de pie,
pero al alcanzar el esfuerzo fisico el 30 % de los casos no
aumento lo suficiente con el esfuerzo fisico y el 85 % de los
casos no alcanzo la FC programada. En relacidn con la
TA el 10 % de los casos no hubo un incremento adecuado
de la TA. Esto pudiera estar explicado por agotamiento
del Sistema Simpatico al estres.
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CORRELACION CLINICOARTROSCOPICA EN
ARTROSIS DE RODILLA.
CHICO CAPOTE A., ESTEVEZ DEL TORO M.,
RO JA S TAMAYO /., CASTEL PEREZ C. HOSPITAL
HERMANOS AMEIJEIRAS. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Las correlaciones entre la sintomatologia de la OA y los
cambios radiologicos han reportado diferencias evidentes.
Objetivo: Determinar la concordancia entre la afectacion
degenerativa segun el compartimento afectado y la locali
zacidn y severidad de la OA clinica y radiogrdfica.
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Metodo: Se estudian 96pacientes con OA de rodilla en los
cuales se preciso la afectacion degenerativa por Artroscopia
precisandose los compartimientos afectados asi como la
localizacidn, intensidad del dolor y sintomas asociados,
estadificandose el grado de severidad radiologica.
Resultados: No se encontro asociasidn significativamente
estadistica entre los hallazgos artroscopicos y las varia
bles clinicas y los grados de afectacidn radiologica.
Conclusiones: La Artroscopia al parecer constituye un
marcador de severidad de la OA la cual no puede determi
n a te por la clinica ni la radiologia conventional.
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S/NO VECTOM1A POR
ARTROSCOPIA EN
PACIENTES CON A .R .
E VALUA CION D O S ANOS
DESPUES DE
REALIZADA.
CHICO CAPOTE A., ESTEVEZ DEL TORO M„
TAMAYO ARIAS I., ROJAS I. SERVICIO NACIONAL
DE REUMATOLOGIA. HOSPITAL HERMANOS
AMEIJEIRAS. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
Objetivos: Conocer los resultados de la Sinovectomia par
tial por Artroscopia en pacientes con A.R.
Metodo y Resultados: Se estudian 57 pacientes con diag
ndstico de AR segun los criterios de laACR que en el aho
1997 cumplian 2 ahos de haberse realizado la Sinovectomia
Artroscopica. Los pacientes 44 del sexo femenino y 13 del
sexo masculino presentaban una media de edad de 43,7
ahos y evolucidn de la enfermedad de 7,4 ahos. Las varia
bles analizadas fueron consideradas las pre- tratamientos
y al cumplir los 2 ahos del proceder encontrdndose dismi
nucidn del volumen articular en (72 %), del dolor articu
lar en (76,3 %) de la movilidad articular (50,1 Ho) con una
mala evolucidn general favorable del 75,5 % de los casos
influyendo significativamente en una evolucidn el mayor
tiempo de diagndstico de la A.R.
Conclusiones: La Sinovectomia partial por Artroscopia
parece un metodo de tratamiento eficaz en la sinovitis re
fract aria de laA. R:
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ARTROSIS
INTERFALANQICA .

Revista Cubana de Reumatologia

^HEREDITARIA
SIEMPKE?.
ESTEVEZ DEL TORO M., CHICO CAPOTE A.,
VALLINT CASTRO R., CASAS FIGUEREDO N.,
ARGUELLES ZAYAS A. HOSPITAL HERMANOS
AMEIJEIRAS. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
OBJETIVOS: Conocer en un grupo de nuestros pacientes
la presencia de factores vinculados a la OA Interfalangica
distintos a los hereditarios.
METODO: En el estudio se incluyeron 69 pacientes con
OA Interfalangica de las manos aplicandose le una encuesta
que incluia: Datos de Identidad, Antecedentes familiares,
personales, Actividad Laborales.
RESULTADOS: Estuvo presente el antecedente familiar en
solo 38 casos (55,1 %>) la actividad fisica con las manos
estuvo vinculada a la aparicion del proceso en los casos
tanto con o sin antecedentes familiares, la presencia de
Diabetes Mellitus aparecio vinculada a los casos sin ante
cedentes familiares de forma significativa, la severidad de
proceso fue similar en ambos grupos.
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DETECCION POR
ULTRASONIDO DE
ENFERMEDAD VASCULAR
ATEROESCLEROTICA EN
PA CIENTES CON LES.
ESTEVEZ DEL TORO M., LOPEZ CAZANAS C.,
CHICO CAPOTE A., HERES ALVAREZ F., PEREZ
CAMPOS D. HOSPITAL HERMANOS AMEIJEIRAS.
CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
Los pacientes con LES tiene un riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
OBJETIVO: Detectar factores de riesgo asociados con
engrosamiento de la intima en pacientes con LES.
METODO: Se midio el grosor de la- intima (signo inicial
de ateroesclerosis) a 40 pacientes con LES por ultrasonido
Doppler, se relaciona el grosor con varias variables tiem
po de evolucidn, hdbitos toxicos, antecedentes patoldgi
cos, actividad de la enfermedady con el daho acumulado.
RESULTADOS: El valor de engrosamiento medio fue de
0,70 mm, los valores mayores se asociaron
significativamente con el tiempo de evolucidn de la enfer
medad, tension arterial elevada, niveles altos de colesterol
y mayores dosis de esteroides.
CONCLUSINES: El Ultrasonido Doppler carotideo constituye una tecnica no invasiva capaz de detectar cambios
ateroescleroticos tempranos en pacientes con LES con fac
tores de riesgo asociados susceptibles de modificacion.
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DETECCION POR
ULTRASONIDO DE
PL A C A S
ATEROESCLEROTICAS
EN PA CIENTES CON LES.
ESTEVEZ DEL TORO M., LOPEZ CAZANAS C.,
CHICO CAPOTE A., HERES ALVAREZ P., PEREZ
CAMPOS D. HOSPITAL HERMANOS AMEIJEIRAS.
CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
La enfermedad vascular ateroesclerotica es causafrecuente
de morbilidad y mortalidad en LES.
OBJETIVOS: Determinar la prevalencia y factores
predictivos de placas ateroescleroticas en un grupo de pa
cientes con LES asintomaticos.
METODO: Por ultrasonido Doppler se bused la presencia
de placas de ateroma en Carotida Externa y bulbo en pa
cientes asintomaticos con LES se precisaron algunas va
riables que se relacionaron con su presencia como Edad,
Tiempo de Evolucidn, Actividady daho de la enfermedad,
tratamiento recibido, tension arterial, colesterol, glicemia
y habito de fumar.
RESULTADOS: En 5 pacientes que representan el 12% de
los casos se detectaron placas de ateroesclerosis lo cual se
asocio significativamente con un mayor tiempo de evolu
cidn de la enfermedad, con altas dosis de esteroides recibidasy con tension arterial elevada, no asi con los niveles
de colesterol ni con el tabaquismo.
CONCLUSIONES: Se hace necesario la busqueda de en
fermedad ateroesclerotica en pacientes con LES y tratar
de modificar factores que influyen en su evolucidn.
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DETECCION POR
ULTRASONIDO DE
ENFERMEDAD VASCULAR
ATEROESCLEROTICA EN
PACIENTES CON LES.
ESTEVEZ DEL TORO M., CHICO CAPOTE A.,
MARTIN J. M., BICET DORZON E., PEREZ
CAMPOS D. HOSPITAL HERMANOS AMEIJEIRAS.
CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
En distintos indices de actividad se encuentra incluido la
fatiga y la cefalea como criteria de actividad de la enfer
medad, sin embaigo en la practica estos sintomas no siem-
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pre se ven vinculados a actividad importante.
OBJETIVO: Determinar en un grupo de nuestros enfermos
si la fatiga y la cefalea coinciden con otros criterios de
actividad de la enfermedad.
METODO: Se evaliian 80pacientes con diagndstico de LES
determinandose el Indice global de actividad segun escala
de SLEDAlse relaciond este resultado con la presencia de
cefalea o fatiga, asi como estas variables con el resto de
las consideradas en el indice.
RESULTADOS: La cefalea y la fatiga estuvieron presentes
en un 30 % de los casos con SLEDA1 inferior a 2 puntos
relaciondndose con sintomas constitucionales como
mialgiasy artralgias.
CONCLUISIONES: La cefalea y la fatiga estdn presentes
en casos con LES que no presentan otros indicios de acti
vidad debiendose considerar causas de ellas ajenas a la
afeccion.
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LA ARTROSCOPIA EN LA
ARTROSIS DE RODILLA:
EL DEBRIDAMIENTO UNA
OPCION.
CHICO CAPOTE A., ESTEVEZ DEL TORO M.,
PEREZ CAMPOS D., VALLINT R. HOSPITAL
HERMANOS AMEIJEIRAS. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
OBJETIVOS: Conocer los resultados en cuanto al alivio
de los sintomas del debridamiento Artroscopico en los pa
cientes con Artrosis de Rodilla.
METODO Y RESULTADOS: En el estudio se evaluaron
232 pacientes los cuales en el periodo comprendido entre
1989 y 1995 se les diagnostico por vision Artroscopica
Artrosis de Rodilla y que durante el proceder se les realizd
debridamiento y lavado Articular de la misma, estos pa
cientes fueron evaluados en el primer semestre de 1997.
La evolucidn se considera buena (72 %) regular (9,5 Ho)
mala (3,4 %) desconocida (15,1%), el tiempo de evolucidn
post artroscopia fue de 4,1 afios y el 67,7 % de los casos
presentaba afecciones asociadas a la Artrosis susceptibles
de tratamiento artroscopico. No se encontro asociacidn
significativa entre la evolucidn de los pacientes y la edad
de los mismos si se encontro en relacidn a la afectacion
tricompartimental de la Artrosis.
CONCLUSIONES: El Debridamiento Artroscopico acompahado del lavado articularparece ser una opcion favora
ble en el tratamiento de la artrosis de rodilla de ligera a
moderada en cuanto al alivio de los sintomas.

HIPERPROLA CTINEMIA Y
ENFERMEDADES
REUMATICAS.
ESTEVEZ DEL TORO M., CHICO CAPOTE A.,
CABRERA V., BICET DORZON E. HOSPITAL
HERMANOS AMEIJEIRAS. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
En los ultimos ahos se han realizado numerosas publicaciones que vinculan niveles elevados de prolactina y las
enfermedades autoinmunes, dentro de ellas las reumdti
cas.
OBJETIVO: Determinar niveles de prolactina en un grupo
de pacientes con enfermedades reumdticas.
METODO: Se estudian niveles basales de prolactina en
pacientes con LES, Espondiloartropatias, fibromialgias y
artropatias psoriasicas.
RESULTADOS: Niveles elevados de Prolactina se detectaron en todos los grupos de pacientes con Enfermedades
Reumdticas, siendo en los pacientes con LES superiores a
los que se considera normal en poblacion sana.
CONCLUSIONES: La Hiperprolactinemia pudiera guardar relacidn con las afecciones reumdticas.
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ARTRITIS REUMATOIDEA
Y HABITO DE FUMAR.
ESTEVEZ DEL TORO M., CHICO CAPOTE A.,
VALLINT CASTRO R., BICET DORZON E.
HOSPITAL HERMANOS AMEIJEIRAS. CIUDAD DE
LA HABANA. CUBA.
Hay reportes donde se sehala la asociacidn entre el fumar
y el AR, pero los mismos son inconsistentes algunos sehalan una mayor agresividad de la misma.
OBJETIVOS: Conocer si existen diferencias entre pacien
tes muestras con AR fumadoras o no.
METODO: Se estudian 70 pacientes con diagndstico de
AR 30 fumadoras y 40 no fumadoras evaludndose: tiempo
de habito, tiempo de diagndstico, positividad de factor
reumatoideo, numero de articulaciones afectadasy estado
funcional.
RESULTADOS: Los dos grupos tenian similar porciento
en cuanto a edad, sexo y tiempo de la AR, aunque no fue
estadisticamente significativo en el grupo de fumadores en
el grupo de fumadores fue mayor el porciento de AR en
estado funcional III - IV 73% mientras en los no fumado
res eranel 48 %, el factor reumatoideo estaba positivo en
proporciones similares en ambos grupos.
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta estos resultadosy
otros estudios debe valorarse el papel que pudiera jugar el
habito de fumar en el desarrollo de la AR.
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