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Las enfermedades reumáticas en los niños presentan una complejidad reconocida, tanto en el
diagnóstico como en su manejo. En aquellos países menos desarrollados y con escasos medios,
estas enfermedades van a suponer un grave problema y a ocasionar una limitación funcional tan
importante que supondrá un riesgo vital para estos niños.
Caso clínico: Presentamos el caso de una niña hindú, con una edad entre 5 y 7 años, que ha
sido adoptada por una familia de nuestra comunidad. En una primera valoración en su centro
hospitalario, la niña muestra una limitación de la movilidad “generalizada”. No moviliza el raquis,
ni siquiera la lateralización cervical, y presenta contracturas en flexo en codos, muñecas, manos,
caderas, rodillas, … Presenta también asimetría en miembros inferiores, mostrando un miembro
inferior derecho más corto y adelgazado, probablemente en relación a quemaduras extensas en
esta pierna. Antecedentes de tuberculosis pulmonar (TBC) tratada.
Se diagnostica de Poliartropatía y se remite a Traumatología infantil, que a su vez la remite a
Reumatología infantil. Tras descartar signos de actividad de TBC, y comprobar a la exploración
signos inflamatorios en sus articulaciones limitadas y dolorosas, con análisis que muestran leve
aumento de reactantes de fase aguda, se diagnostica de Artritis Idiopática Juvenil.
Conjuntamente con Dermatología, se diagnostica de morfea, que se confirma posteriormente con
la biopsia cutánea. La mejoría a los pocos meses de iniciar el tratamiento es espectacular.
Comentarios: Queremos recordar que las patologías reumáticas también están presentes en los
niños de países en vías de desarrollo, y que los podemos encontrar en niños inmigrantes o
procedentes de una adopción. Creemos que en estos niños, por la falta de tratamiento, la
afectación puede ser tan severa que nos lleve a confusión en el diagnóstico. Esta severidad
condicionará un tratamiento complejo y que requerirá en muchos casos tratamiento
multidisciplinar.

