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INFECION POR PARVOVIRUS Y MANIFESTACIONES MUSCULO-ESQUELETICAS EN LA
INFANCIA.
A. Pineda, MJ. Jíménez-Ayala, S. Pons, L. Lacruz, MJ. Alcaraz*,I.Calvo.
Unidad de Reumatología Pediátrica. S. Microbiología*. Hospital Dr. Peset. Valencia. Universitat de

Valdncia.

INTRODUCCION: El espectro clínico de las infecciones por parvovirus es v¿uiaclo en función de 1a edad

y el estado inmunológico de los pacientes.

OB,TETIVO: Estudio retrospectivo de las m¿rnifestaciones músculo-esqueléticas en infécciones por par-

vovirus B l9 en nrreslrr expelicnciir.

PACIENTES Y METODOS: Se revisan l1 historias de niños con infecciones por parvovirus B l9 vistos

en nuestro servicio de pediatría en los últirnos 5 años (ene 92-dic 96). Se incluye datos clínicos, de labo

ratorio y de evolución.

RESULTADOS: Todos ellos son v¿rrones de 1,8-13 años (X=6,4). Las manif'estaciones clínicas domi-

nantessonmúsculo-esqueléticasyaparecenen6casos.Unofue eldebutdeunaartritiscrór'ricajuvenil
poliarticular, 2 t'ueron sinovitis transitoria de cadera, uno presentó contractura cervical adoptando postura

antiálgica en extensión, uno artralgias de manos y uno rigidez de columna y mialgias intensas. Los otros

5 casos fueron: 2 con manifestaciones cuthneas (1 exantema inf'eccioso y 1 eritema multiforme), I púr-

pura trombopénica idiopática, 1 púrpura de Schónlein-Henoch y I sirdrome f'ebril . Como d¡los dt¡ labr¡-

ratorio destacar err todos ellos Ia serología positiva para p:rvovirus mediante IFI, siendo IgM+ los I I
casos e IgG+ 6 casos. Se realizó también serología fiente a otros virus y bacterias según la clínica princi-
pal como brucella, toxoplasma, virus respiratorios, epstein-barr, citomegalovirus, salmonella, yer-sinia y

micoplasma, siendo en todos los casos regativa. La evolución fue favorable en todos ellos excepto el caso

que evolucionó hacia la cronicic'lad ( ACJ ).

CONCLUSIONES: En nllestra revisión la manifestación clínica más frecuente es la afectación articular

fiente al eritema inf'cccioso comúnmente relacionado con parvovirus. En entidades reumatológicas y sis-

lemiclrs pen.arnos dehcria investigar.e plt vovirtl..
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OSTEOMA OSTEOIDE: UNA ENTIDAD A TENER EN CUENTA EN EL DOLOR OSTEOAR-
TICULAR EN EL NIÑO.
A.Pineda, L. Lacruz, I Calvo. F. Ortega+, C. Casillas'r*, J. Ribe{+i.r,, JL Rotlrigor,+*
u.Reumatología Pedi¿itrica, s. M. Nuclear+, s. Radiología'r*. S. Traurnatología+++.
Hospital Dr. Peset. Universitat de Valdr.rcia.

INTRODUCCION: El Osteoma Osteoide es un tumor berigno que ocurre normallnente entre los l0 y 20
años, cuya etiología no esta cl¿rro si es de carácter inleccioso o un tumor cle lento crecimiento. L¿r mani-
lestación clínica más fl'ecuente es el ciolor osteoarticular, incluso nocturno que a menuclo cede con aspiri
na. Su tratamiento es cluirrirgico y precisa la exóresis clel nidus.

OBJETIVO: Estudio retrospectivo de niños con dolor osteo-al'ticular con diagnóstico de osteoma osteoi-
de como m¿rnif'estación de dolor ósteo al.licular.

PACIENTES Y METODOS: Se incluye 8 niños diagnosticados de osteoma osteoide. visros en nuesrro
hospital desde enero 1988 a diciembre de 1996. La revisión incluye maniféstaciones clínicas, datos cle
laboratorio, ténicas de imagen. el tratamiento y evolución de los pacientes.

RESULIADOS: De los 8 casos, 5 son niños y 3 niñas. La edatl oscila entre 5 l5 años (X=9,75). La mani-
festación clínica principal es el dolor osteo-articular en los 8 niños, tumoración en 4 y co.jera en 3 casos.
El tiempo de evolución cs de l0 días a 8 meses, excepto el primer czrso que es cle 6 años. Referente al diag-
nostico por inltrgen, cn 7 casos las Rx silrples están alteraclas. en 5 hay aumento de clensidatl cortical y ;
2 irnagen osteolítica cofcspondiente al nidus. La TAC y RNM de]imitan mejor las lesiones. El la gam-
magrafía ósea hay hipercaptación fbcal en todos ellos. Los datos cle laboratorio no son concluyentes. El
tl'atamiento en 7 de ellos ha sido quirúrgico. En cuanto a la evolución, uno de los intervenitlos ha r.eque-
rido reintervención el resto ha evolucionado favorablemente.

CONCLUSION: Ante clínica de clolor osteo-articular localizado en niños, sobre todo a partir ile los -5
años sin otras manifesf¡ciones sistélnicas, el cliagncistico de osteoma osteoidc debe ser contemplado.
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PIOMIOSITIS IDIOPÁTICA (PI). A PROPÓSITO DE DOS CASOS.

ICLópez Robledillo. D López Saldaña, M. Ibañez Rubio, G. González Morán*, P. Brañas.

Unidad de Reumatología. S. Adolescentes. *S. Traumatología. Hospital Niño Jesús.

Se p.resentan dos casos diagnosticados recientemente de PI en nuestro Hospital:

CASO 1: Varón de 15 años de edad que consulta por fiebre y dolor en muslo izquierdo con tumefacción

y limitación funcional Días antes había sufrido un traumatismo a dicho nivel. En la analítica realizada se

obietivó leucocitosis con neutrofllia y aumento de reactantes de fase. En las técnicas de imagen (ecogra-

fía y RM) se apleaciaron múltiples abscesos intramusculares en muslo izquieldo. Recibió tratamiento cotl

antibioterapia IV y drelaje quirúrgico sin haberse aislado mictoorganismo responsable. La evolución ha

sido tórpida con varias recaidas.

CASO 2: Niña de I 5 años de edad sin antecedentes de interés, admitida en el hospital por presentar dolor

en región g1útea y sacroilíaca derechas con claudicación para la marcha y fiebre con alteracirjn del esta-

do general. En 1a analítica presentaba leucocitosis con neutrofilia y aumento de reactantaes de fase. Tras

la realización de una TAC se diagnostica de absceso de psoas, se realizó drenaje quirúrgico ¿islandose

Estat'ilococo aureus en el exudatlo. Recibió tratamiento antibiótico IV durante 2 semanas evolucionando

favorablemente.

La piomiositis es una inf'ección bacteriana del músculo esquelético. Existe una fonna primaria descrita ini-

cialmente en 1os Íópicos que af'ecta mayoritariamente a varones jóvenes sin patología previa. El

Estafilococo aureus es e1 m.icloorganismo responsable en el 90 o/o de los casos. La etiopatogenia es des-

conocida, habiéndose referido como factores predisponentes: baumatismos e infecciones víricas entre

otros. El cuadro clínico habitual consiste en dolor y signos inflamatorios locales con fiebre y alteración

del estado general. En 1as determinaciones analíticas se evidencia leucocitosis con desviación izquierda

y aumento importante de los reactantes de fase aguda. Las enzimas musculares habitualmente se encuen-

tran dentro de valores normales. Las técnicas de imagen más útiles para el diagnóstico son Ia ecografía y

la RM.

El tratamiento habitual consiste en antibioterapia IV y drenaje quirúrgico siendo la evolución satisfacto-

ril en lr me¡ oria de los casos.
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CONDROLISIS IDIOPÁTICA. UNA CAUSA INFRECUENTE DE COXOPATÍA.
D López Saldaña, M. Ibañez Rubio. I Martínez Caballero", JC López Robledillo
Unidad De Reumatología, S. De Adolescentes. 'rS De Traumatología. Hospital Niño Jesús.

CASO CLÍNICO: Var'ón de 14 años de eclad sin AF ni AP cle interés que hace 1 año presentó episodio
de dolor en cadera izquierda con clauclicación para la marcha. Se diagnosticó de sinovitis trlnsitoria y se

pautó tratamiento antíinflamatorio mejorando parcialmente 1a sintomatología de1 enf'ermo. 6 meses des-
pués presentó episodio de simil¿res car¿rcterísticas er cadera derecha persistiendo molestias ocasionales
en la izquierda. No procesos infecciosos plevios. No clínica cutáneomucos¿r, ocul¿Lr ni digestiva. No pica-
duras, no convive con animales, no antecedentes epiderniológicos para TB o Brucella.

EXPLORACIÓN FÍSICA: General: sin hallazgos. Locomotor: Hiperlorclosis lumb¿u, flexo
de caderalz, importante limitación no dolorosa de la movilidad en ambas coxofémorales más acu-
sada en la izquierda. Maniobras sacroilíacas: (-). Marcha claudicante.

-EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS::Analítica: normal. Innrunología: FR (-), ANA
(-), HLA B27 (-), C3 y C4: normales, Microbiología: aglutinaciones Brucella sp: (-).Mantoux ( ).

IMAGEN: Rx pelvis AP: protrusión ticetabular y pinzamiento asimétrico de la interlínea arti-
cular en ambas coxofemorales. Cabeza lemoral izquierda discretamente deformada. TAC y RM coxof-e-
morales: irregularidad cabeza fermoral izquierda y del espacio articular con cambios de señal que tradll-
cen lesiones de tipo residual.

Se diagnostica de condrolisis bilateral idiopática / protrusión acetabular primaria y se decide
intelvención quirúrgica para realizar tenotomía ("release") y biopsia sinovial. Los estudios anatomopato-
lógico y microbiológico resultaron negativos.

COMENTARIO: La condrolisis idiopática es un¿r entidac'l de naturaleza desconocida. Se ha especulado
que se trata de un proceso inflamatorio autoinmune que destruiría el cartílago articlllar. El diagnóstico se

lealiza por exclusión de otras patologí¿rs: fundamentalmente int'ección (gérmenes habituales y crecedores
lentos) y enfermedad inflamatoria crónica (ACJ y espondiloartropatía). Aunque es infrecuente, puede pro-
ducir imporlante limitación funcional y discapacidad.
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NIÑO DE 12 AÑOS CON DOLOR INGUINAL Y CLAUDICACION A LA MARCHA.
De Los Martires, M. L.*; Gómez, E. M.**; Delgado,C *; Yoldi, N.**.
+servicio De Reumatología. ** Servicio De Rehabilitación. Centro Hospitalario: Hospital Clinico

Universitario "Lozano Blesa" De Zaragoza

Paciente de doce años de edad con antecedentes de cuadro faringoagmidalar de dos meses de evolución y

traumatismo en coxofemoral izquierda . Es remitido al Servicio de Reumatología por presentar desde hace

dos meses temperatura 37.6"Cy claudicación en extremidad inferior izquierda,intenso dolor a nivel ingui-

nal izquierdo en reposo, que aumenta con la movilización y cede parcialmente con analgésicos.

En la exploración lísica destaca: dismetría por acortamiento del miembro inferior izquierdo a expensas

del fémur, con acti.tud en rotación externa, intenso dolor a la movilización pasiva e impotencia funcional

absoluta. A nivel de la articulación coxofemoral derecha encontramos bloqueo de la rotación externa así

como intenso dolor a la movilización pasiva.

Entre 1as exploraciones complementarias, los datos más llamativos son: HLA inespecífico, Factor

Reumaroide y eCR n"gutiuoi, VSC 50, Leucocitos 14600 / mm3 con84.67o de neutrófilos, plaquetas

.172000 / mmr
Radiología simple de coxofemorales: coxa vara izquierda con gran desplazamiento de la caheza femoral

izquierda sobrela diafisis, cueilo en flexo de Muller. En la coxofemoral derecha también hay un despla-

zamiento epifisario, aunque de meror grado. No se observan imagénes de condrolisis.

Se llega al diagnóstico de epifisiolisis bilateral de cadera grado III derecha y grado IV izquierda, tras rea-

lizar el estudio radiológico previa realización del diagnóstico dif'erencial con oros procesos como: artri-

tis crónica juvenil forma oligoarticular tardía, enfermedad de Perthes y fractura de fémur ( antecedente

tuaumático ).
Fue remitido al Servicio de Traumatología, realizándole una epifisiodesis femoral proximal bilateral y

posterior tratamiento rehabilitador. Los reactantes de fase aguda se normaljzaron tras hacerlo el proceso

faringoagmidalar.
La epifisioiisis consiste en un desprendimiento epifisario patológico, progresivo o repentino, debido a un

proceso de osteonecrosis aséptica de 1a región metafisaria, ligado a una distrofia del cartílago.
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PRESENTACION DE 38 CASOS DE COXALGIA EN EL NIÑO
C. Glez. Espinosa; B. Glez. Alvarez; A. G1ez. Coviella Padilla; R. Miralles Chinchilla.
Hospital Universitario de Canarias. Servicio de Pediatría ( Unidad de Reurratología Pediátrica) y Servicio
de Traumatología

Se presentan 38 casos de Coxalgia en niños ingresados en nuestro Servicio de Pediatría, entre el 01.01.91
y e1 31.12.95. De ellos, 27 fueron diagnosticados de Sinovitis, 7 Epifisiolisis,2 lumbalgias y 2 sacroilei-
tis. El mayor porcentaje de afectación ocuruió en la cadera derecha (17 casos), en cuanto a ia Sinovitis y
a la izquierda en la Epifisiolisis (5 casos).
Por sexos, 23 fueron varones y 15 hemb¡as.
En todos los casos, los síntomas referidos fueron el dolor y cojera y en 4 casos, fiebre.
La escoliosis estuvo presente en 3 casos, a nivel dorsolumbar.
En 6 casos, se detectó leucocitosis con desviación a 1a izquierda, anemia en 4 casos, aumento de 1as tran-
saminasas en 3 casos, aumento de la LDH y fbsfatasas alcalinas en 3 casos y la velocidad en 2 casos.

Es de reseñar que uno de 1os pacientes diagnosticado de Sinovitis presentó un cuadro séptico, compatible
con TBC, con un examen del líquido cefalorraquideo con 380 leucocitos, predominio de linfocitos, dis-
minución de las proteínas y de la glucosa, instaurándose tratamiento con tuberculostáticos, siendo la res-
puesta favorable.
En 7 casos de Sinovitis usamos antiinflamatorios.
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ECOGRAFIA DELAPARATO LOCOMOTOR EN REUMATOLOGÍA INFANTIL
JC López Robledillo, M. Ibañez Rubio, D López Saldaña.

Unidacl De Reumatología. S. Adolescentes. Hospital Niño Jesús.

La ecografía es una técnica que puede resultal de gran ayuda para el diagnóstico y seguimien-

to de Ia patología del aparato locomotor en 1a infancia. Permite una exploración dinámica y no comporta

radiación.

- DERRAME INTRAARTICULAR: en ocasiones no es fáci1 determinar mediante la exploracion fr'si-

ca si una articulación tiene o no 1íquido en su interior, máxime si la articulación es prof'unda como la coxo-

femoral. La EAL nos permite realizar el diagnostico de certeza y cuantificar la extensión del derrame en

la mayoría de 1as articulaciones di¿Lrtrodiales. Asimismo nos puede servir de guía para la realización de

punciones diagnósticas o terapéuticas.

- HIPERTROFIA SINOVIAL: en la ecografía de una rodilla con inf'lamación puede ponerse de mani-

fiesto el espesor de la membrana sinovial y cuantificarlo. Este dato puede ser úrtil dado que nos permite

valolar la respuesta de tratamientos sistémicos y locales.

- CARTÍLAGO ARTICULAR: la inflamación sinovial prolongada puede repercutir sobre el cartílago

hialino de la superficie articular llegando a provocar fenómenos de degenerción y necrosis que pueden

ponerse de manifiesto mediante la EAL.

, QUISTE POPLÍTEO: el empleo de ultrasonidos permite una rápida visualización de formaciones quís-

ticas. En el hueco poplíteo no son infrecuentes los quistes que pueden estar asociados o no a patología

inflamatoria crónica y cuyo diagnóstico se realiza por ecografía.

- OTRAS UTILIDADES EN REUMATOLOGÍA INFANTIL: bursilis, tenosinovitis de diverso ori-
gen, fascitis plantar, enfermedad de Osgood-Slatter, infecciones de partes blandas etc

P-27

ENFERMEDAD DE PERTHES EN UN PACIENTE CON ARTRITIS CRONICA JUVENIL
FORMA SISTEMICA. ¿IDIOPATICA O INDUCIDA POR CORTICOIDES?
LLacruz,I Calvo, JL Rodrigo*, S Pons, J Ribes'F, MJ Jiménez-Ayala, P Doménech*.
Reumatoiogía pediátrica y C.O.T.+. Hospital Dr. Peset. Universitat de Valéncia.

OB.IETIVO: Se presenta la evolución de una necrosis de la epífisis femoral en un paciente de ocho años

de edad, diagnosticado de Aftritis Crónica Juvenil forma sistémica y afectación poliarticular desde 1os 4

años, en fatamiento con cofiicoides durante periodos intermitentes de tiempo.

MATERIAL Y METODO: Mostramos imágenes radiográficas de la evolución de la necrosis de la epí-

fisis femoral durante 18 meses, en las que se observan signos iniciales de la Enfermedad de Legg-Calve-
Perthes.

Se completa el estudio con imágenes de Resonancia Nuclear Magnética.

COMENTARIO: Se plantea la duda etiológica de cuál es el origen de la enfermedad: una Enfermedad

de Perthes sobre un paciente con Arlritis Crónica Juvenil forma sistémica, o una necrosis de la epífisis de

la cabeza del fémur secundaria a 1a toma de corticoides.
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REGISTRO NACIONAI, DE ENFERMEDADES REUNTATICAS INFANTII,I'S. RI'SUIJ|AI)0S
DE2Y I/2AÑOS.
R. Merino, J. García consuegra y Grup. Españor de Reumatología pecliátrica (GIlRp).
Unidad dc Reumutología Pediáh.ica. Hospital ',La paz".

OI}.TIlTIVO:
Calcular llt ft'ecr-roncia dc los dif'erentes diagn(rsticos que se realizln eu Rcumatología pccllírtr.ica.

NIETODO:
' Los diagnósticos sc clasificaron cn l0 grupos y se cotlificaron (CIE-9-MC), siguicnclo la adaptación

rcalizada por la comisión coordinadora del GERp en 199.{.

' Postcrior¡.ne¡te se difunclió a nivel nacional la existcncia del Registro de Enf'ermeclatles Reum¿iticas
Infhnt ilcs.

' En los hospitales colaboradores. se rellenaron las hojas cle recogicla con los datos de lgs pacientes ¡,
lueron cnvi¿rdas al Hospitirl Infhntil La Paz, central del Registro, donde se intr.oduicron en la []ase de
d ul us.

' La cluplicidad tlc pacicntes sc evitó por las variables: iniciales y f'ech¿r cle nacimiento.

ITESULTADOS:
Sc han registrado 2.184 pacientes. Ll-5-5 niñas. 1.019 niños y l0 en los que no se rcf'ería el sex¡.
Las Figuras I y 2 muestran la clistl'ibución por srupos clel cliagnóstico principal y la edacl al comienzo de
los sílrtomas.

Fig 2, Edad al ¡nic¡o de los síntomasrig 1 Distflbucion oor grupos de ?.r8a diagnostrcoE] Anos
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AI,'IICTACION AXIAL (DE COLUN{NA Y/O SACI{OIIACAS) EN LA INFANCIA. DII]SCRIP-
(]ION I)E 75 PACIENTES.
N4crino Múñoz R.. García-Consuegra J., Lledín D.
Llniclad de Reumatología Pcclihtrica. Hospital "La Paz".

OII.IETIVO: Tabla 2. RESULTADODELANALISISDELOS
l- Observar la fiecuencia cle las posibles ctiologías. DATOS, en los DIAGNÓSTICOS AGRUPADOS
2- Analizar las manifestacioncs clínicas. según la tabla 1.

METODO:
Revisión cle l¿rs historias clínicas de toclos los pacieu
tcs con afectacirin axial, dia_enosticados en nuestr¿l

Unicl¿rd. dcscle Enero de 199¿l a Enero del997.
Las comparaciones cstadísticas de las ntedias sc

realizaron con anílisis de l¿r varianza (ANOVA) y
los datos cualit¿rtivits se an¿rlizaror.l mediante c2 v el

test de Fishcr.

EXCLUSIONES:
I Artritis Crónic¿rs Juveniles con alectaciin ccrvi-

cal.
2 Osteo¡rorosis sccund¿rria a esteroicles.
3- Alteraciones congénitas.
¿l- Escc¡liosis idiopáticas.

RESULTADOS: Sc encontraloll 7-5 pacientcs, 3,1

niños y 4l niñ¿rs. La ecl¿rcl dc cornienzo de los sín-
tomas fuc 10,3+3,8 ( I .3- I 9,-5) años. El ticrnpo has-
ta el diagnóstico cra de 0,ltl,4 (.0,1 ,1) años. El
r¡otivo de Ia consulta mas flecucntc tue el dolor.
en 70 casos. (93'Z'). Se practicó radiología conven
cional en todos los pacientcs, gammagrafía con Tc
en 23 (.31%) y TAC y RNM en 4 casos (5olo). Los
diagnósticos agrupados y el lesultado clcl anírlisis, se

pueden observar cn las Tablas I y 2.

Tabla l. DIAGNOSTICOS AGRUPADOS

Fi¿bre I 0
'I raumatimo 0 1

previo
Dolor 3 0
inllmalorio
I)olo¡mecálico 17 8;;;t¡t: ;;:.itiitf
* k edad en el grupo inlbccimo, em mwor-
* Ia VE(i en los grupos inl'eccioso e inflmralorio i¡s

mayor.
* f.l gntpo infl¿m¿to¡io l¿rJi) ma ticnrpo m scr

diagnosticadc.
* l¡ fieb¡e estuvo presenle sobn todo En las

inf'ecciones.
* 'lraumalismo previo se recogió como mteredenle en

el
grupo mecifurico.

* !l d<¡lor inllmatorio se encontró fmdmentalmmts
m

el grupo inilmrato¡io y el de tipo mcciinico en el
grupo

dgl desmollo.

CONCLUSIONES:
L La afectación de columna y/o sacroiliacas en la

infancia tiene múrltiples etiologías.
2. El motivo de consulta f'undarnental, es el dolor'.
3. El diagnóstico mas frecuente es cl de "dolor de

espalda inespccífico".
4. Los datos clínicos, la radiología convencional. la

analítica y la evolución. son en general suticientes
para el diagnóstico. Pruebas como el TAC y la
RNV. hrhitualmcnlc ilo 5r)il ncLc\itr¡a\.

lalores medios
tle:

¡i!",t ; adñ'- 
-

vs{;
Aios h6la
diagnóslico

6,5r l2
¡1.38 19

4,2 0,2
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okos 22v, l
.' íe. \.' i'. 506
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]

r.. l cou .r' i':. 
..;.': esp,jnu,oan,opara: or

'/ I llal. .r fi6 \Is1 ,r t. ,; ,,

c nre.áñicos 2r% .. -il i' ,- , . '',","J:"'ji:":; -

V¡scútitis aS Ccne.tivopáti¿s 7%

COMEN'IARIOS:
l. En Reumatología Pediáh'ic¿I, las enférnredades crónicas sigucn ocupando un lugar pr.ef'erente, sin

enrbargo es c¿rda vcz Inayor el rcc¡uerimiento, pala atender otras condiciones: inf-ecciosas, mecánicas.
Jr' d,,flr idioplrtico.. .

2 Los Registros ayudan a iclentificar pacientes con enf'ermeclaclcs inliccuentcs y pernriten la re¿rlización
de cstudios con resullados srgnificativos.
EsLe Registro es una muestra de los pacientes con enf'erntetlades rcum¿iticas int)ntiles en España y sc
ha realizaclo con la colabor¿rción de pecliatras y reumatólogos.
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