REUMATOLOGÍA BÁSICA
Caso Clínico 3
Hombre de 27 años, sin antecedentes mórbidos, estudiante de mecánica automotriz, con historia familiar de artritis reumatoide.
Acude a reumatología derivado desde el policlínico de
traumatología. Refiere una historia de cuatro años de evolución, caracterizada por cuadro insidioso de dolor y aumento
de volumen de rodilla izquierda, con eritema e impotencia
funcional; por lo que fue evaluado e intervenido por traumatología en dos oportunidades. Hace un año, inició cuadro de similares características en rodilla derecha, asociado
a rigidez importante. No refiere compromiso sistémico ni
otras manifestaciones músculo esqueléticas.
Al examen físico actual destaca dolor, limitación de rangos articulares y aumento de volumen con derrame de rodilla derecha. En la rodilla izquierda se aprecia aumento de

volumen y disminución de rangos articulares, sin dolor ni
derrame articular.
En columna, se aprecia limitación de la rotación lateral y
flexo extensión de columna cervical.
No ha tenido tendinitis ni entesitis. No refiere ni se aprecian lesiones cutáneas.
El líquido articular de rodilla derecha es de aspecto turbio, tiene un recuento de leucocitos de 12400 cel/mm3,
siendo 30% polimorfonucleares y 70% mononucleares. El
Gram, baciloscopía y cultivos son negativos. No se aprecian
cristales.
Otros exámenes de laboratorio muestran: Hemoglobina
9,9 g/L, leucocitos 6600 cel/mm3, (segmentados 57%), VHS
130 mm/hr, PCR 6,7 mg/dl, FR negativo, ANA negativo. Uricemia, función renal y hepática normales. VIH, VHC y VHB
negativos.

¿Cuál hipótesis diagnóstica considera más
probable en este caso?
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a)

Sinovitis Vellonodular

b)

Artritis Reumatoide seronegativa

c)

Gota

d)

Espondiloartritis

129

Belén Rodríguez, Diego Gaete F, Daniel Pacheco.

Comentario de Caso clínico de
Reumatología Básica
Respuesta correcta C: Espondiloartritis
El cuadro clínico de este paciente se inició como monoartritis de rodilla izquierda, agregándose años después
compromiso contralateral, sin compromiso axial. En todo
paciente que consulte por monoartritis, deben considerarse causas infecciosas, traumáticas, secundarias a cristales,
degenerativas y enfermedades reumáticas (1). El estudio
de líquido articular es mandatorio para aclarar diagnóstico, siendo en este caso de características inflamatorias de
acuerdo a la definición ACR (2). Como etiología de una monoartritis inflamatoria debe considerarse inicialmente una
artropatía por cristales o séptica; pero no debe olvidarse
que cualquier artritis puede ser en un comienzo una monoartritis.
En este caso en particular, se rescató el antecedente de
haber sido sometido a dos cirugías en la rodilla izquierda, la
primera por una lesión meniscal diagnosticada en una resonancia y la segunda por sospecha de Sinovitis Velllonodular, realizándose una sinovectomía parcial. Sin embargo, la
biopsia no era compatible, describió “sinovitis crónica linfoplasmocitaria con fibrina” y no depósitos de hemosiderina
difusos, histiocitos y células gigantes multinucledas que son
el sello diagnóstico (3), además de no poseer una resonancia
magnética compatible.
Entre un 12% a un 30% de los pacientes con espondiloartritis tienen compromiso predominantemente periférico (4) que puede manifestarse entre otros por artritis periférica crónica, comprometiendo extremidades inferiores,
especialmente rodillas y tobillos de manera asimétrica y
oligoarticular, como es este caso, lo que confiere una especificidad de hasta 87% para espondiloartritis (5).
El paciente evolucionó posteriormente con compromiso axial evidenciado por rigidez de columna predominantemente cervical, constatado por el reumatólogo. Nunca
refirió lumbago inflamatorio, dolor glúteo intermitente o
manifestaciones extrarticulares.
La Rx cervical mostró pérdida de lordosis. La Rx lumbar
mostró rectificación lumbar y cuadratura de vértebras. La
Rx de sacroiliacas mostró sacroileitis grado 3 bilateral. (Figuras 1,2 y 3) La resonancia magnética de columna y sacroiliacas con protocolo PEP no mostró edema médula ósea,
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pero sí cambios crónicos en secuencia T1 (degeneración
grasa). Las imágenes de columna mostraron esclerosis y
erosiones de las esquinas vertebrales, no había sindesmofitos. El HLA-B27 fue positivo.
Este caso clínico refuerza el concepto de la obligatoriedad de un estudio de líquido articular en un derrame monoarticular (antes que cualquier cirugía) y amplía las posibilidades etiológicas de una monoartritis, más allá de la
infección o los cristales.
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