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REUMATOLOGIA.
OIL ARMENTEROS R., TORRES CARBALLEIRA R.
H. D. C. Q. 10 DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Se revisaron todos los modelos de solicitud de peritaje para
expedients de seguridad social de pacientes atendidos en
la comision de peritaje en el SNR en el H.D.C.Q 10 de
Octubre en el afio 1997. De un universo de 68 pacientes
encontramos que 18 pacientes fueron declarados con in
validez total de los cuales 17 comprendieron al sexo femenino.
El grupo etdreo mas frecuente estuvo comprendido entre
los 51 y 60 afios (11 casos 61,1%) siendo las patologias
mds frecuentes que motivaron la invalidez la Artritis
Reumatoide y la Osteoartritis Degenerativa.
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PRINCIPALES CAUSAS
DE REMISION A
PERITAJE ENEL
SERVICIO DE
REUMATOLOGIA.
GIL ARMENTERO R., ARMENTEROS G., TORRES
CARBALLEIRA R. S.N.R., H.D.C.Q. 10 DE
OCTUBRE. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
Se revisaron todos los modelos de solicitud de peritaje para
expediente de seguridad social de pacientes atendidos an
la comision de peritaje en el Serv. Nac. De Reumatologia
en el Hospital 1Ode Octubre en el afio 1997. De 68planillas revisadas encontramos que el rango predominante de
edad estuvo comprendido entre 41-50 afios. El sexo mds
frecuente fue el femenino (59 casos 86,7 %). Las patolo
gias mds frecuentes fueron la artritis degenerativa y las
patologias mecdnicas de la rodilla (18 casos, 26,4 %). El
dictamen mds frecuente fue la invalidez temporal (33 ca
sos 48,5 Ho).

C- 212

INCIDENCIA DE ANEMIA
EN 5 0 CASOS DE
ARTRITIS REUMATOIDE
ENEL SERVICIO
NACIONAL DE
REUMATOLOGIA.

BLANCO MESA B.. OIL ARMENTEROS R„

MENDEZ RODRIQUEZ J . S.N.R., H.D.C.Q. 10 DE
OCTUBRE. CIUDAD DE LA HABANA, CUBA.
Se revisaron 50 H.C. de pacientes que fueron egresados
del Serv. Nac. De Reumatologia en el afio 1997, con el
objetivo de conocer la incidencia de Anemia en la Artritis
Reumatoide. El grupo etdreo predominante fue el de mds
de 60 alios (21 casos, 42 %). El sexo que predomind fue el
femenino (41 casos, 82 %). La anemia estuvo presente en
15 casos (30 %) de los cuales 9 pacientes (60 %) tenian
factor reumatoide negativo.
Los resultados lo expresamos en tablas confeccionadas al
efecto.
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OSTEOPOROSIS
REGIONAL TRANSITORIA.
EXPOSITO MARTINEZ E., LARRARTE MARTINEZ
J.P. SERVICIO NACIONAL DE REUMATOLOGIA,
H.D.C.Q. 10 DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Se presenta un caso de una gestante de 32 afios de edad,
que a las 34 semanas de embarazo comienza a presentar
dolor en las articulaciones coxofemorales, mds acentuadas en la izquierda, que posteriormente al parto realizado
por cesdrea se constata perdida evidente de matriz dsea en
dichas articulaciones desde el punto de vista radioldgico.
Inmediatamente despues del parto se comienza un proceso
de rehabilitacion que incluyo reposo inicialmente,
analgisicdsy calcio. Posteriormente fisioterapia local.
La paciente clinica y radioldgica se fue recuperando hasta
su total restablecimiento siete meses despues.
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EPIDEMIOLOGIA DE LA S
ENFERMEDADES
REUMATICAS.
ROQUE LORENZO J . L., DOMINQUEZ BLANCO
R., PADILLA SUAREZ E. HOSPITAL DOCENTE
MARIO MUNOZ. MATANZAS. CUBA.
Se realizd un estudio descriptivo - retrospectivo donde se
estudid algunas variables epidemioldgicas con el fin de
detectar algunosfactores de riesgos presentes en la poblacidn de 6 municipios de la provincia Matanzas que acude
al Hospital territorial del munidpi o Coldn Dr. Mario Muhoz
para recibir asistencia m edica especializada en
reumatologia. La muestra utilizada fueron los pacientes
con afecciones reumdticas que asistieron a la consulta ex
terna para su valoracidn y seguimiento, utilizdndose como
fuente de informacidn la Historia Clinica individual y una
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encuesta estructurada para tal efecto.
La variables utilizadas fueron la edad, peso, talla, sexo,
raza, municipio de zona de residencia entre otros. Se obtuvieron resultados muy satisfactorios como son la influencia de la nutricidn (obesidad), inactividad fls ic a
(sedentarismo) como condicion de riesgo para algunas afec
ciones reumdticas, muy frecuente en el Area geogrdftca
estudiada. Se arribd a conclusiones y recomendaciones.
Palabras claves: reumatologia, epidemiologia, factor ries
go.
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INFLUENCIA DE LA S
RAD IA CIONES NOCIVAS
TELURICAS EN LA S
AFECCIONES
REUMATICAS.
ORBERA HERHABDEZ L., REQAL P., BARROSO M.
CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
Desde epocas remotas se conoce la influencia de las radiaciones cosmoteluricas sobre la salud humana.
Las radiaciones nocivas de la tierra se originaban como
resultado de procesos fisicos - quimicos que tienen lugar
en el interior de la tierra y que llegan a la superficie en
forma de ondas magneticas, electwmagniticas, radiactivas
y electricas.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la in
fluencia que tienen las radiaciones teluricas en el desarrollo de las afecciones reumdticas. En el mismo se muestra
una panordmica de las investigaciones que se han realizado y se realizan en Cuba y el mundo con relacidn a este
tema, se analizan los casos encontradOs de afecciones reu
mdticas causadas por la permanencia de las personas du
rante largo tiempo sobre las zonas geopaticas y los m(?to~
dos utilizados para preveniry curar las afecciones reumd
ticas creadas por este fendmeno.
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ESTUDIO CLINICO
REHABILITADQK EN
FACIENTES AFECTADOS
DE LIMITACION
ARTICULAR DE
RODILLAS ENFASE
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SUBAGUDA D E LA
ARTRITIS REUMATOIDEA
TRATADOS CON
FELOIDES Y
EJERCICIOS.
DIAZ LEON A., MOYA BOTTINO N. M., FURET
BRIDON N. R„ FRIOL J . HOSPrTAL JULIO DIAZ.
CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.
En la dtcada del 80 comienza en el mundo un resurgir en
las investigaciones del campo de termalismo; Cuba no se
queda atrds y se realizan estudios fisicos - quimicos de
algunas de nuestros salinas, dentro de ellas Bidos. Asi comienzan las aplicaciones m&dicas con el fango, con rigor
cientlfico en nuestro pals. Se realizd estudios de 40 pa
cientes afectados de artritis reumatoidea en fase subaguda
con limitacion articular de rodilla sin otras complicacio
nes o enfermedades sobreafiadidas provenientes de los ser
vicios de reumatologia de la capital. El estudio comprendid ambos sexos y razas en las edades entre los 20 y 45
afios, de ellos 27 mujeresy 13 hombres. Se cred un grupo
control y u n grupo estudio, este ultimo recibid tratamiento
con peloideterapia proveniente de la salina Bidos “Ma
tanzas” asi como ejercicios manuales durante un perlodd
de 4 semanas, realizandose tres evaluaciones al inicio a
las 2 semanas y al finalizar el tratamiento, el grupo con
trol recibid tratamiento conventional al finalizar el traba
jo el grupo estudio mostrd resultados satisfactorios al compararlos con el grupo control demostrando la efectividad
del tratamiento.
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MANIFESTA CIONES
DIGESTIVAS EN NINOS
CON ESCLERODERMIA.
DE LEON CASTILLO M., HERNANDEZ GONZALEZ
V., NARANJO HERNANDEZ D. HOSPITAL
PEDIATRICO PEDRO BORRAS. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Se hace un estudio retrospectivo de las manifestaciones
digestivas en ninos con esclerodermia que han sido aten
didos en el Hospital Infantil Pedro Bonds Astorga en los
ultimos 20 afios. Se revisaron las H.C de 51 pacientes, 30
nifios mosirah an la forma localizada de la enfermedad y
21 la forma sistemica. De estos ultimos pacientes, 11 pre
sentaron manifestaciones clinicas digestivas, siendo la disfagia la mds frecuente con 6, seguida de la constipatidn
con 3 casos. Los estudios redioidgicos y manometricos del
m m irarm MmimeMtes 4e h
<te
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orgcmo en 3 y 11 pacientes respectivamente.
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TERAPIA ACUPUNTURAL
Y EJERCICIO FISICO ~
TERAPEUTICO EN LA
GONOARTROSIS.
COUYONNET VILA A., MORENO LA ROSA L.P.,
VAZQUEZ REYEZ N.N., NILLAR FONSECA E.
HOSPITAL PROVINCIAL CARLOS MANUEL DE
CESPEDES. BAYAMO. CUBA.
Para la realization de esta investigation utilizamos una
muestra de 60 pacientes con Osteoartrosis de rodilla
(Gonoartrosis), que acuden a la consulta de medicina fisica y rehabilitation del instituto de salud y belleza de
Bayamo, la misma fue dividida en dos grupos y dos
subgrupos, teniendo en cuenta la edad.
En la rehabilitation de estos pacientes utilizamos los tratamientos de fisioterapia y ejercicios fisicos terapeuticos,
al grupo experimental se le sustituye la fisioterapia por la
acupuntura, donde pudimos comprobar la efectividad te
rapeutica de la combination de dichos tratamientos.
Analizamos y comprobamos los resultados obtenidos en
ambos grupos en cuanto a edad cronoldgica, factores
predisponentes, antecedentes patoldgicos, sesiones de alivio del dolor, signos especificos mdsfrecuentes, tratamien
tos previos con medicamentos, frecuencia de la crisis an
tes del tratamiento, prueba de amplitud del movimiento,
prueba funcional muscular y ademds evaluamos econdmicamente el comportamiento de ambos grupos.
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TERAPIA ACUPUNTURAL
EN PACIENTES CON
OSTEOCONDRITIS.
MORENO LA ROSA P.L., VILTRES R. O.,
GOUYONNET VILA A., NILLAR FONSECA E.
HOSPITAL PROVINCIAL CARLOS MANUEL DE
CESPEDES. BAYAMO. CUBA.
Se realiza un estudio prospectivo en el periodo comprendi
do de Enero - J u lio /1996. El mismo comprendio un grupo
de 100 pacientes seleccionados de la consulta de
Reumatologia del Hospital Carlos Manuel de Cespedes que
fueron tratados con terapia medicamentosa (Bencidamina,
Dipirona, Meprobamato) y tratamiento con acupuntura
utilizando los puntos H, puntos locales (Vasoconcepcion
17, Rinon 23, 24 y 25 ) y puntos distales (Pericardio 6 e
Intestino Grueso $) evaluado a los 7, 14 y 21 dias con el

objetivo de validar el tratamiento acupuntural en pacien
tes con Osteocondritis.
Al comparar el tratamiento acupuntural con el conventio
nal, observamos que a los 7 y 14 dias desaparecid el dolor
de un 97 y un 3 % respectivamente, con el metodo
acupuntural, no asi con el conventional que solo resolvio
el 33 Ho, siendo necesarios 21 dias de tratamiento.
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EVALUACION DE LA
AZULFIDINA EN LA
ESPONDILITIS
ANQUILOPOYETICA.
MORENO LA ROSA P.L., NAUSICA MORATAYA G.,
COYONNET VILA A., NILLAR FONSECA E.
HOSPITAL PROVINCIAL CARLOS MANUEL DE
CESPEDES. BAYAMO. CUBA.
En el Serv de Reumatologia del Hospital Carlos Manuel
de Cespedes se realizd un estudio abierto (evaluation de
la Azulfidina en la Espondilitis Anquilopoyetica) que no
incluia placebos ni grupos controles, con 20 pacientes que
cumplian los criterios diagndsticos de New York.
Se tuvo en cuenta para empezar el tratamiento los crite
rios de inclusion y exclusion. La administration de
farmacos de hizo con tabletas de 500 mg con una dosis de
mantenimiento de 2g al dia en 2 tomas por periodo de 16
semanas, se realizaron evaluaciones al inicio y periodicas
mediante encuestas disehadas para procesamiento
computarizado. Todos los pardmetros clinicos presentaron
mejoria evidente, no mostrando alteraciones los estudios
humorales, no encontrdndose reacciones secundarias im
portantes, por lo que no fue necesario la supresion del
medicamento.
Disminuyd el uso de AINE confirmandose que la Azulfidina
es capaz de modificar el cuadro clinico y humoral en la
Espondilitis Anquilopoyetica.
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ESTUDIO DE
PERSONALIDAD EN
PACIENTES CON
FIBROMIALGIA
PRIMARIA.
MILLAR FONSECA E„ MORENO LA ROSA F. L.,
GOUYONNET VILA A., FIQUEREDO MARTINEZ Y.
HOSPITAL PROVINCIAL "CARLOS MANUEL DE

79

<

CESPEDES". GRANMA. CUBA.

Motivado por la controversias existentes con relacidn al
Sindrome Fibromialgico, nos dimos a la tarea de realizar
un estudio de la personalidad en 51 pacientes provenientes de la consulta externa de Reumatologia del Hospital
“Carlos Manuel de Cespedes” diagnosticados segun las
normasdel Colegio Americano de dicha especialidad como
Fibromialgia Primaria.
La investigation se realizd con el objetivo de determinar
las caracteristicas de personalidad mds relevantes en dicho grupo de pacientes. Se aplicaron entrevistas clinicasy
psicosociales, asi como pruebasproyectivas entre otros instrumentos.
Los resultados obtenidos revelan un alto nivel de ansiedad
y serias alteraciones en el proceso del desarrollo psicologico en estos pacientes.
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PERFIL PSICOLOGICO EN
PACIENTES CON
AFECCIONES
REUMATICAS.
MILLAR FONSECA E., MORENO LA ROSA P. L.,
GOUYONNET VILA A. HOSPITAL PROVINCIAL
"CARLOS MANUEL DE CESPEDES". GRANMA.
CUBA.

El objetivo de este trabajo de investigation fue explorar el
perfil del paciente reumatico bajo una perspectiva eminentemente psicologica con el proposito de crear modelos
de intervention integrales que le permitan al paciente mejorar su calidad de vida.
Se estudiaron 99 pacientes de la consulta externa de
Reumatologia del Hospital “CarlosM. De Cespedes”, diag
nosticados segun las normas del Colegio Americano de
dicha especialidad. Se utilizo un grupo de control (N - 30)
compuesto de 15 hombresy 15 mujeres que no padecian de
ninguna enfermedad crdnica ni sistemica y que no hubiesen recibido tratamiento psicologico ni psiquiatrico.
Los resultados nos permiten plantear la existencia de una
personalidad reumatofilica, siendo la depresion y la an
siedad los estados mayormente encontrados.
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ESTUDIO COMPARATIVO
ENEL TRATAMIENTO DE
LA ARTRITIS
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REUMATOIDE CON
DIFERENTES DOSIS DE
SALES DE ORO.
LUQUE FUSTEN M. C „ LOPEZ CABREJA G.,
RODRIGUEZ CHAPLE S. CIUDAD DE LA HABANA.
CUBA.

Se realizd un estudio abierto a 30 pacientes en el Servicio
Nacional de Reumatologia (SNR) diagnosticados de Artri
tis Reumatoide, tratados con dosis diferentes de Sales de
Oro parenteral (20 y 50 mg), el total del universo eran
virgenes de tratamiento con inductores de remision y fue
ron divididos al azar en dos grupos (Grupo I y Grupo 11)
evaluados cada 4 semanas por 24 semanas.
La respuesta al tratamiento se valoro para ambos grupos,
mediante pardmetros clinicos: rigidez matinal, capacidad
funcional, evolucidn clinica, escala visual del dolor, fuerza de agarre, test de Richie; y pruebas de laboratorio como:
Eritrosedim entacidn,
fa c to r
reumatoideo
e
inmunocomplejos circulantes.
Las pruebas realizadas para la comparacidn de las dos
muestras utilizadas al inicio, dieron que estas eran homogeneas (P < 0,01), lo cualpermitio comparar la efectivi
dad entre las diferentes dosis.
Al compararse los valores, en tres cortes realizados (pri
mera, tercera y sexta consulta) todas las variables dieron
una mejoria significativa (P <0,01) en ambos grupos. Solo
un paciente fue suspendido por presentar reacciones ad
versas.
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ALGIAS
REUMATOLOGICAS EN
TRABAJADORES DE UN
TALLER DE COSTURA.
LOPEZ MANTECON A. M., MARTINEZ LARRARTE
J. P., SOSA ALMEIDA M., RIVERO BARRIOS I.,
PERDICES GARCIA DE SANTA MARIA C. H. D. C.
Q. 10 DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA HABANA.
CUBA.

OBJETIVO: Determinar las principales afecciones
reumatologicas que afectaron a las costureras del Taller
de Talabarteria de Playa desde Junio a Diciembre de 1996.
METODO: Se encuesta un total de 65 costureras del Taller
de Talabarteria del municipio Playa para precisar ahos de
profesion, algias que padecian, hdbitos desfavorablespara
estas afecciones, edady algunas alteraciones radiologicas
que se encontraron.
RESULTADOS: El 80 % de los casos presentaron aIgun
tipo de dolor en el cuello, predominaron estos en las que
llevaban mds ahos de servicio y en las que tenian hdbitos
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desfavorables. Se comprobaron alteraciones radiologicas
en la mayoria de los casos.

CONCLUSIONES: La profesion de costura se
asociafrecuentemente a afecciones de la columna vertebral
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A GREG A CION FAMILIAR
HLA B 2 7 ENEL
SINDROME DE REITER DE
EVOLUCION
FROLONGADA.
LOPEZ MANTECON A. M., MARTINEZ LARRARTE
J . P., SOSA ALMEIDA M., RIVERO BARRIOS I.,
PERDICES GARCIA DE SANTA MARIA C. H. D. C.
Q. 10 DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA HABANA.
CUBA.
OBJETIVO: Presentamos la asociacidn de varios integrantes de una familia con diagndstico clinico de Sindrome de
Reiter y la presencia de HLA B 27.
METODO: Se revisaron las Historias Clinicas de 4 pa
cientes (padre y 3 hijos) donde estaban presentes de estas
caracteristicas, agrupando en tablas la edad de debut, sexo,
manifestaciones clinicas mds significativasy evolucidn de
la enfermedad.
RESULTADOS: En dos miembros de esta familia la mani
festation artritis fue pauciarticular, en uno monoarticular
y en el otro predomind la lesidn oftalmologica. La edad
promedio de debut fue de 25 anos, 3 fueron masculinos y
uno femenino.
CONCLUSIONES: Pensamos que estos resultados apoyan
el componente genetico de la patagonia del Sindrome de
Reiter.
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EVOLUCION DE LA
ESPONDILITIS SEPTIC A A
PROPOSITO DE UN
CASO.
LOPEZ MANTECON A. M„ MARTINEZ LARRARTE
J. P., RIVERO BARRIOS I., SOSA ALMEIDA M. H.
D. C. Q. 10 DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Presentamos el caso de una espondilitis septica producida
durante una maniobra terapeutica. El cuadro clinico se

caracterizo fundamentalmente por dolor en region lumbar,
un sindrome general y sindrome febril de 3 semanas de
evolucidn. A las dos semanas de su ingreso aparece dolor
a la percusion de apofisis espinoso L 2y L3 y maniobra de
sucuncion positiva. Aparecen alteraciones radiologicas
destructivas a este nivel. Se trato con antibioticoterapia
sistemica a dosis elevada y limitation de la movilidad de
la zona con faja lumbosacra y cama dura. Se logra osificacion total de la zona y al ano de tratamiento su reincorporacion sin limitation alguna en su vida laboral.

C-228
UTILIZACION DEL PROPOLEO COMO FARAL EN
LA ARTRITIS REUMATOIDE.
CURBELO GARCIA J . K, HERNANDEZ
MARTINEZ A ., MARTINEZ LARRARTE J . P. H.
D . C. Q. lO DE OCTUBRE. CIUDAD DE LA
HABANA. CUBA.
Se evaluo semanalmente la evolucidn clinica de la AR se
gun la escala analogica del dolor, el angulo de movimiento con el gonometro, la fuerza en el puho con el manguito
del esfimomanometro, la inflamacion articular de muhecasy anillos de joyeros. Obtuvimos como resultado, que la
media del grupo tratado con sales de oro presentaba cam
bios favorables a los dos meses de tratamiento. Al 100 %
de los pacientes tratados con propoleo tuvimos que comenzar a utilizar dosis elevadas de AINES y valorar un
FARAL.
Conclusiones: En esta experiencia vemos que no se puede
utilizar el propoleo como inductor de la remision.
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TRASTORNOS
REUMATOLOGICOS EN LA
RODILLA DE PROBABLE
ETIOLOGIA
PROFESIONAL EN
TENDERAS.
CURBELO GARCIA J . V., MARTINEZ LARRARTE J.
P., PERDICES GARCIA DE SANTA MARIA C. F.,
SOSA ALMEIDA M. H. D. C. Q. 10 DE OCTUBRE.
CIUDAD DE LA HA BANA. CUBA.
Con el objetivo de conocer la incidencia de los trastomos
reumatologicos mdsfrecuentes en la mujer trabajadora en
la tiendas de comercio, asi como las causas da algias arti
culares y su relacidn con los antecedentes patoldgicospersonales.
Se realizd una encuesta cerrada que agotaba las posibles
interrogantes de los objetivos, un examen clinico
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reumatologico y estudio radiografico en los casos necesarios para confirmar un diagndstico a 200 trabajadoras de
tiendas de ropas en dos centros laborales diferentes; entre
los resultados mds significativos obtuvimos que las
astralgias en sentido general estuvieron presentes en 139
trabajadoras y el dolor en la rodilla se presento en 102 de
ellas, los A. P. P. Mds frecuentes fueron la hipertension
arterial, el asma bronquial, la diabetes mellitus, y la
psicopatias el dolor difuso predomind en relacidn con el
localizado y hallam os alteraciones radiologicas
degenerativas en 28 obreras de las 53 que se realizaron
este estudio.
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ENFERMEDADES
OSTEOMIOARTICULARES
EN UN GRUPO DE
ANCIANOS INTERNADOS
EN SERVICIO DE
GERIATRIA DEL HDCQ
1 0 DE OCTUBRE.
FERNANDEZ DOMINQUEZ O ., ZAS TABARES V.,
RODRIQUEZ RODRIQUEZ J ., CASTILLO
LORENZO M. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.

Son presentados los resultados del estudio de 100 ancia
nos internados en servicio de geriatria de nuestro hospital
para conocer la frecuencia de las enfermedades del soma
en los mismos. Se obtuvo una mayor frecuencia de adultos
mayores en el grupo etareo de 65 a 69 con un 40%. Predominaron las mujeres y los ancianos de color bianco de la
piel. El 70 % de los pacientes presentaron algun tipo de
enfermedad osteomioarticular, la Osteoporosis y la Artri
tis Reumatoidea la de mayor frecuencia.
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OSTEOMIELITIS.
PRESENTACION DE UN
CASO.
RAMIREZ HERNANDEZ N. HOSPITAL "FREYRE DE
ANDRADE". LA HABANA. CUBA.

Paciente femenina de 52 anos de edad, raza blanca con
antecedentes de salud que despues de una caida de sus
pies, sufrio trauma del 4to. dedo de la mano derecha presentando dolor intenso, aumento de volumen, rubor, au
mento de la temperatura y limitacion del movimiento a
nivel de 1FD por lo que acudio a consulta donde le impo-
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nen tratamiento sintomatico e inmovilizacion, despues de
15 dias al no sentir mejoria le imponen tratamiento con
antibiotico via parenteral y remitida a la consulta de
Reumatologia, donde comprobamos hinchazon, limitacion
del movimiento de dicha articulacion y coloracion oscura
a ese nivel.
Decidimos indicar Hemograma Eritrosedimentacidn y RX
de la mano afectada.
Se interpreta y trata con una Osteomielitis.
Tratamiento Antibiotico parenteral por 2 meses.
Debridamiento Quirurgico.
Evolucidn: Favorable.
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ESTUDIO DEL CALCIO,
FOSFORO SERICO Y
RADIOGRAFIA EN
PACIENTES
POSTMENOSPAUSICAS
NATURAL EINDUCIDA.
RAMIREZ HERNANDEZ N., JUSTIZ VAILLANT A.
HOSPITAL "FREYRE DE ANDRADE". LA HABANA.
CUBA.

El Calcio, Fosforo Serico y los estudios radiograficos tie
nen gran valor para el diagndstico de la Osteoporosis.
Se realiza un estudio descriptivo con el objetivo de cono
cer el comportamiento de estos indicadores en mujeres en
periodo post-m enospausico natural e inducido
(Histerectomizada) observandose que los valores de calcio
y fosforo fueron mds bajos en aquellas pacientes que habian sido sometidas a histerectomia, ellas coinciden con
la presencia de signos radiologicos de Osteoporosis mds
marcado en este grupo de pacientes, lo que fue explicado
por un mayor descenso en la actividad de los Estrogenos.
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POLIARTERITIS NUDOSA
CON HEMORRA GIA
RETROPERTONEAL
ESPONTANEA,
BILATERAL.
PRESENTA CION DE UN
CASO.
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ALVAREZ ALVAREZ G., LEYVA GARCIA L., MARTIN
GARCIA L., JACOMINO SANTANA L., BECERRA
CABANES F., RUIZ MENDEZ A. HOSPITAL
PROVINCIAL "ARNALDO MILIAN". VILLA CLARA.
CUBA.
La Poliarteritis Nudosa (PAN) es una vasculitis necrotizante
sistemica de pequenas y medianas arterias musculares,
carente de signosy sintomas patdgnomonicos, aunque con
posibilidad potencial de afectacion de todos los organos
parenquimatosos. Se describe un hombre de 39 anos de
edad, agricultor, que debuta con un sindrome febril y
poliarticular que se convirtio evolutivamente en una Fie
bre de Origen Desconocido (FOD), en quien se realizo el
diagndstico de Poliarteritis Nudosa, la cual presento como
complication hematoma perirenal, espontaneo y sucesivo
que requirid Nefrectomla Bilateral.
Se revisa la literatura medica nacional e international. Se
trata del primer caso reportado en la Provincia y en el
pais. Solo 8 casos precedentes reportados en el ambito in
ternational.
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ESTUDIO DE LA
CASUISTICA DE LA
POLIMIOSITIS Y
DERMATOMIOSITIS EN EL
HOSPITAL ARNALDO
MILIAN CASTRO DE
SANTA CLARA.
MARTINEZ DELGADO J. F., GONZALEZ ALEMAN
I., ALVAREZ ALVAREZ G., MARTINEZ FRAGA A.,
GARRIDO ARCE C. HOSPITAL "ARNALDO MILIAN
CASTRO". VILLA CLARA. CUBA.
Las miopatias inflamatorias engloban un conjunto heterogeneo de enfermedades musculares adquiridas caracterizadas clinicamente por la debilidad musculary el infiltrado inflamatorio y que incluyen, entre otras entidades, al
denominado
com plejo
POLIM IOSITIS
DERMATOMIOSITIS
En un periodo de tiempo de 6 anos (1992 - 1997 ambos
inclusive) hubo un total de 106096 ingresos. Durante este
tiempo a enfermos ingresadosy por consulta se les realizaron 37360 biopsias. De este total 169 correspondlan a
biopsias musculares. Siguiendo criterios diagndsticos cli
nicos y anatomopatologicos se agruparon de la siguiente
forma: POLIMIOSITIS: 25 casos (14,79 %), POLIMIOSITIS
PROBABLE: 5 casos (2,96 %), DERMATOMIOSITIS: 5
casos (2,96 %). De estos 35 casos, 25 eran del sexo feme
nino y 10 del sexo masculino.
Se destacan en los enfermos estudiados las manifestacio

nes renales, vasculares, dermatologicas, hematologicas,
articulares, etc.
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ESTUDIO DE LA
CASUISTICA DE LA
POLICONDRITIS
RECIDIVANTE EN EL
HOSPITAL ARN'ALDO
CASTRO DE SANTA
CLARA.
MARTINEZ DELGADO J . F., MACHADO AGUERO
T., TAPANES CRUZ T. R., GONZALEZ CORTINAS
M., GARCIA ENRIQUEZ C. HOSPITAL "ARNALDO
MILIAN CASTRO". VILLA CLARA. CUBA.
La policondritis recidivante es una afeccidn caracterizada
por unos episodios recurrentes de inflamacion, seguido por
la degeneration y de la deformation del cartllago, que
afecta esencialmente la nariz, las orejas y el arbol
traqueobronquial. Se realizd un estudio de 7 pacientes con
diagndstico de POLICONDRITIS RECIDIVANTE, 2 del
sexo. masculino y 5 del sexo femenino. Los criterios se basaron fundamentalmente en la afectacion cartilaginosa de
los pabellones auriculares, narizy arbol traqueobronquial.
Se realizd biopsia a 4 de los enfermos. De los pacientes
fallecidos, una presentaba asociacidn de Lupus Eritema
toso Sistemico (LES) y policondritis con afectacion
traqueobronquial. El otro fallecido presentaba la asocia
cidn de Sindrome de Behcet y Policondritis (Sindrome
Magic). En todos los casos se encontro otra enfermedad
asociada. Las otras manifestaciones clinicas que predominaron fueron las dermatologicas, oculares, articulares,
vasculares, fiebre y ulceras orales y genitales. El
ecocardiograma mostro lesiones en 3 de los enfermos. To
dos fueron tratados con prednisona.
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FACTORES
FSICOSOCIALES EN EL
DEBUT DE LA ARTRITIS
REUMATOIDEA.
FUSTE JIMENEZ C., CURBELO GARCIA J . V.,
GRAU ABALO J., MARTIN CARBONELL M.
HOSPITAL "ARNALDO CASTRO MILIAN". VILLA
CLARA. CUBA.
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Se somete a estudio clinico - psicologico un grupo de 30
enfermos con Artritis Reumatoidea (AR) en debut para
determinar el papel de los eventos vitales y los estados
emocionales en la aparicion y curso de la enfermedad. Se
utilizo como grupo control otros 30 pacientes con
Osteoartritis (OA) recien diagnosticada.
No se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a los
eventos vitales precedente al debut de ambas enfermeda
des, las variables que mejor describieron a los enfermos
con (AR) y (OA) fueron el estilo e afrontamiento centrado
en la resignation y las relacionadas con el tipo de ansiedad, predominando en la (OA) la ansiedad situational.
La ansiedad patoldgica y el afrontamiento pasivo resultaron asociados a las manifestaciones clinicas y a los resul
tados de laboratorio que indicaban un mayor agravamiento de ambas enfermedades.
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ECOGRAFIA EN
PATOLOGIA DEL
HOMBRO.
FUSTE JIMENEZ C., GONZALEZ OTERO Z. A.,
BASTO GONZALEZ R., PUERTO NODA I.
HOSPITAL "ARNALDO CASTRO MILIAN". VILLA
CLARA. CUBA.
La Ecografia es una tecnica de imagen, por su seguridad,
fiabilidad, eficacia, rapidez, nula - agresividad y escaso
costo es utilizada desde segunda mitad de la decada del
70. Tiene indicaciones precisas a nivel del sistema
musculoesqueletico. A tal efecto se realizd un estudio des
criptivo longitudinal a los 100 pacientes que asistieron en
el afio 1997 a consulta externa de Reumatologia que venlan presentando artralgia en el hombro y le hablan dado
diagndstico de Bursitis. Se le aplicd un cuestionario y se
realizd ecografia posteriormente, obteniendo en un 60 %
de los casos; historia de dolor de varios ahos de evolu
cidn, predominio del sexo femenino entre la terceray quinta
decada de la vida, las lesiones fundamentales fueron las
lesiones tendinosas (Manguito Rotadores y Biceps) y con
poca respuestas al tratamiento que hablan llevado con
anterioridad.
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REUMA TISMO DE PARTES
BLANDAS DE MIEMBRO
INFERIOR.
FUSTE JIMENEZ C., GONZALEZ OTERO Z. A.,
RODRIGUEZ AMADOR C. A. HOSPITAL
"ARNALDO CASTRO MILIAN". VILLA CLARA.
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CUBA.
Con el termino “reumatismo de partes blandas” se hace
referenda a una serie de procesos dolorosos periarticulares
que asientan en estructuras proximas a las articulaciones,
constituye un apartado de especial importancia por ser
causa frecuente de asistencia medica.
Se realizd un estudio exploratorio descriptivo con 60 pa
cientes que asistieron a consulta externa con manifesta
tion extraarticular de la cadera, rodilla, tobillo y pie en el
ano 1997; con el objetivo de conocer el tipo de afectacion
mds frecuente, causas, caracteristicas del dolor y repercusion econdmica laboral.
Las bolsas que con mayor frecuencia ocasionaron mayor
patologia a nivel de la extremidad inferior son: Cadera
(Trocanterica), Rodilla (Prepatelar), Tobilloy pie (Aquilea).
Las tendinitis mds comunes fueron: Cadera (Isquio Crural), Rodilla (Tendinitis de la “pata de ganso ”) y Tobi
llo y pie (Aquilea). Los traum atism os directo y
microtraumatismo repetitivos como causa mds
frecuente 'predominio del sexo femenino, edad avanzada y
gran repercusion econdmica - laboral, por la perdida de
dias de trabajo.
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MOLESTIAS Y
COMPLICA CIONES
DIGESTIVAS EN
PACIENTES CON
AFECCIONES
REUMATOLOGICAS
CRONICAS EN
COMPARA CION CON
OTRAS ENFERMEDADES
CRONICAS.
FUSTE JIMENEZ C„ GONZALEZ OTERO Z. A.,
REYES PINEDA Y., PRADA HERNANDEZ D.
HOSPITAL "ARNALDO CASTRO MILIAN". VILLA
CLARA. CUBA.
El objetivo de este estudio fue comparar lasfrecuencias de
las molestias y las complicaciones digestivas en enfermos
con afecciones reumatologicas cronicas, que usan mds a
menudo farmacos antinflamatorios no esteroideos con sujetos con otras enfermedades cronicas.
Se realizd un estudio transversal con uno retrospectivo. se
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confecciond un cuestionario aplicandose al grupo en tra
tamiento con farm acos de la consulta externa de
Reumatologia y un grupo testigo en el que se le preguntaba sobre molestias y complicaciones digestivas anteriores
que procedian de la consulta externa de Neumologia, Me
dicina Interna, Cardiologla y Endocrinologla.
Los factores de riesgo para las molestias de la parte alta
del tubo digestivo guardaba relacidn con el uso de
esteroides, la ulcera gdstrica fue mayor en los pacientes
con Artritis Reumatoidea y la hemorragia de la parte su
perior del tubo digestivo fue mds frecuente en varones con
Artritis Reumatoidea Seropositiva.
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APLICA C io n DEL
ELECTROSUENO EN
PACIENTES CON
FIBROMIALGIA.
FUSTE JIMENEZ C., GONZALEZ OTERO Z. A.,
FRADA HERNANDEZ D„ DEL SOL PEREZ B.
HOSPITAL "ARNALDO CASTRO MILIAN". VILLA
CLARA. CUBA.
Se realizd un estudio de intervention con 40 pacientes con
diagndstico de Fibromialgia, 20 ingresados en el Servicio
Provincial de Reumatologiay 20 que procedian de la con
sulta externa. A ambos grupos se le realizaron una profun
da anamnesis, estudio de su historia clinica y la aplicacion de pruebas psicologicas de ansiedad y depresion.
Teniendo en cuenta que todos presentaban trastomos del
suefio se le impuso tratamiento con Electrosueno acompafiado de ejercicios de relajacion, lograndose desaparicion
del trastorno del suefio, disminucidn del umbral psicologico al dolor se rompid con losfocos excitatorios de corteza,
desapareciendo las ideas fijas en cuanto a la posibilidad
de existir una patologia de curso hacia la cronicidad
atenuandose los estados ansiososy depresivos.
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MORBILIDAD POR
ARTRITIS REUMATOIDE
ENEL SERVICIO
PROVINCIAL DE
REUMATOLOGIA DE

VILLA CLARA.
FUSTE JIMENEZ C., HERNANDEZ GARCIA M„
RODRIGUEZ VERSON M. HOSPITAL "ARNALDO
CASTRO MILIAN". VILLA CLARA. CUBA.
Se realizd un estudio descriptivo retrospectivo de las His
torias Clinicas del archivo del Servicio Provincial de
Reumatologia en el periodo comprendido desde Enero de
1995 hasta Diciembre de 1996 (ambos inclusive).
Confeccionandose una planilla formulario; con el objeti
vo de determinar laJrecuencia de esta enfermedad asi como
su estado de correspondencia con la edad, sexo, color de
la piel, estadia y complicaciones.
La AR resulto ser la patologia mds frecuente de ingreso,
predomind el sexo femenino, grupo etareo 4 6 - 60 anos, el
promedio de estadia fue de 15 dias y las complicaciones
mds comunesfueron gastrointestinalesy cardiovasculares,
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VALORACION
NUTRICIONAL DEL
PACIENTE CON ARTRITIS
REUMATOIDEA.
FUSTE JIMENEZ C., GONZALEZ BONACHEA E.
HOSPITAL "ARNALDO CASTRO MILIAN". VILLA
CLARA. CUBA.
Se realizd un estudio descriptivo prospectivo de un total de
70 pacientes que ingresaron en el Servicio Provincial de
Reumatologia en el periodo comprendido desde el lro. De
Enero al 31 de Diciembre de 1997 con diagndstico de Ar
tritis Reumatoidea.
A los mismos se les realizd una evaluation nutricional utilizando indicadores clinicos dieteticos, antropometrico y
bioquimico a traves de un cuestionario estandarizado.
Se pudo apreciar predominio del sexo femenino correspondiente al grupo etareo de 46 - 60 ahos. Se clasificaron 15
% desnutricion ligera, con antecedentes de ingesta dieteticas inadecuadas, enfermedades cronicas asociadas y por
problemas socioecondmico; 40 % obesidadgrado I —II de
tipo superior relacionado con el uso de esteroides sobre
todo en pacientes con FR positivosy de anos de evolucidn
y u n 25 % con estado nutricional normal que corresponde
al sexo masculino.
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MANIFESTA CIONES
REUMATOLOGICAS EN
PACIENTES CON
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DIABETES MELLITUS.
FUSTE JIMENEZ C., ROJAS FEREZ M.,
ROQRIQUEZ VERSON M. HOSPITAL "ARNALDO
CASTRO MILIAN". VILLA CLARA. CUBA.

La Diabetes Mellitus puede producir una gran cantidad de
manifestaciones musculo — esqueleticas, articulares y
peri articulares en mayor proportion. Su afectacion sistematica produce un sin numero de manifestaciones reumd
ticas que son necesario conocer las para establecer el diag
ndstico correcto.
Por tales efectos realizamos un estudio descriptivo de 40
pacientes que ingresaron con patologia reumatica en el
Servicio Provincial de Reumatologia en el periodo com
prendido del lro. De Febrero de 1996 al lro. De Febrero
de 1997 y presentaron Diabetes Mellitus como antecedente. Nuestro objetivo fue conocer las manifestaciones
reumatologicas mds frecuentes, encontramos predominio
en los grupos de 40 - 60 afios, se asocio a hiperuricemia,
condrocalcinosis y gota.

C-244

PELOIDES EN LA
BURSITIS.
SUAREZ RODRIQUEZ B., MEDERO SILVERO A.,
GARCIA QONZALEZ S. VILLA CLARA. CUBA.

-Se realiza un estudio de los pacientes afectados por Bursitis
que acuden a Consulta de Reumatologia en el Policlinico
Comunitario de Santa Clara y que son remitidos a la Cli
nica de Medicina Tradicional y Natural de dicho Municipio (Departamento de Peloidoterapia)
-Se analizan los pardmetros edad, sexo, raza, ocupacion,
sintomas incluyendo caracteristicas del dolor, tiempo de
evolucidn, examen fisico, tratamiento anterior, tratamien
to actual y resultados.
-Se comparan tres Grupos:
ler. Grupo - AINES solo
2do. Grupo - AINESy Fangoterapia
3er. Grupo - Fangoterapia sola
Se exponen los resultados.

C- 246

MORBILIDAD POR LUPUS ARTRITIS POR
VARICELA.
ERITEMATOSO
PRESENTACION DE UN
SISTEMICO ENEL
CASO.
SERVICIO PROVINCIAL
SUAREZ RODRIGUEZ B., RODRIGUEZ LOPEZ J .,
DE REUMATOLOGIA EN
RIVAS SUAREZ S. VILLA CLARA. CUBA.
Paciente LHL de 21 ahos de edad con antecedentes de sa
VILLA CLARA.
lud, el 14 de febrero de 1998 comenzo con dolor de cabeza
SUAREZ RODRIQUEZ B„ RIVAS SUAREZ R.,
RODRIQUEZ LOPEZ J . HOSPITAL "ARNALDO
CASTRO MILIAN". VILLA CLARA. CUBA.

Se estudiaron 30 pacientes con diagndstico de Lupus Eri
tematoso Sistemico en el periodo comprendido desde Ene
ro de 1995 a Diciembre de 1996 (ambos inclusive). Con el
objetivo de determinar la frecuencia de esta enfermedad y
su correlation con variables como la edad, sexo, color de
la piel y manifestaciones clinicas.
Las manifestaciones articulares, toma del estado general y
la cutaneas fueron las mds comunes en orden de frecuen
cia y las complicaciones digestivas y cardiovasculares resultaron ser las mds comunes.
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APLICACION
TERAPEUTICA DE LOS
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y malestar general, al dia siguiente lesiones dermatologicas
vesiculosas que comenzaron por el tronco, continuaron en
cara y hombros, posteriormente algunas costras, prurito
intenso. Fue diagnosticado como portador de varicela, el
17 de febrero comenzo con dolor en el pie izquierdo y dos
dias despues inflamacion e impotencia funcional por lo
que remitido a consulta de reumatologia.
Lesiones papulosas, vesiculas incipientes y tardias, cos
tras en cara, tronco y hombros.
SOMA: aumento de volumen con dolor, rubor en Ira., 2da.
Y 3ra. MTF pie izquierdo.
Se inicia tratamiento con dextropropoxifeno cada 6 horas
y se realiza Hemograma completo, Eritro, RGP, Acido
Urico, Factor Reumatoideo, Cituria, Exudado
nasofaringeo, Exudado uretral; todos normales.
A las 72 horas de tratamiento gran mejoria de los signos
inflamatorios.
A la semana paciente asintomatico y examen fisico nor
mal.
AI mes continua bien y se concluye como una Artritis Por
Varicela.

