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PAUL KLEE: UN PINTOR CON ESCLERODERMIA.
Paul Klee: a painter with scleroderma.
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Resumen
Paul Klee, fue un destacado pintor europeo del siglo XX, con una variada producción artística,
recordado por haner fallecido el 29 de junio de 1940, afectado por la enfermedad reumática
Esclerodermia -poco conocida en su época- que dañó sus pulmones y riñones.
El abordaje precoz y multidisciplinario de la Esclerodermia Sistémica, desde el punto de vista
farmacológico, psicológico y rehabilitador, los grupos de ayuda entre pacientes, como las
asociaciones, mejora la calidad de vida de nuestros pacientes y familiares.
Palabras claves: Paul Klee, Esclerodermia Sistémica
Abstract
Paul Klee was a leading european painter of the twentieth century, with a varied artistic production,
remembered for his dead that ocurred on June 29, 1940, affected by a rheumatic disease:
scleroderma, little known in his time, which damaged his lungs and kidneys. Early and
multidisciplinary approach to systemic scleroderma, from a pharmacological point of view, also
psychological and rehabilitative, support groups among patients, such as partnerships, improve
quality of life of our patients and families.
Keywords : Paul Klee, Systemic scleroderma
Si Renoir representa al artista afecto de
Artritis Reumatoide y Frida Kahlo es un
símbolo de los pacientes con Fibromialgia;
Paul Klee es un ejemplo de artista afectado en
los últimos años de vida por el padecimiento
de
una
enfermedad
reumática:
“La
Esclerodermia o Esclerosis Sistémica “.¹
Paul Klee (1879–1940), fue un extraordinario
pintor suizo-alemán. Criado en una familia de
músicos, de pequeño aprendió a tocar el
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violín. Poco después descubriría que le
gustaba más la pintura. Su abuela le enseñó a
pintar².
En tanto, sus cuadros aluden a poesía, música
y sueños, su estilo cabalgó entre el
surrealismo, el expresionismo y la abstracción3
(Foto.1). A partir de 1931 fue perseguido por
los nazis, tachado de “artista judío”, siendo su
obra pictórica catalogada como “arte
degenerado”.
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Foto.1.
F
Para
P
más d
desgracias en
e 1936, a la edad de 57
5
años;
a
se lle diagnosstica “Escleerodermia “
enfermedad
e
d que acabaa con su vid
da en 1940 en
e
un
u sanatoriio de Locarn
no (Foto.2.)). Su historiial
médico
m
see perdió tras
t
un incendio
i
del
d
4
sanatorio.
s
Su
S estilo ees tan origiinal que no
n puede ser
s
considerado
c
o ni expresiionista, ni surrealista,
s
ni
siquiera
s
ab
bstracto. Leejos de ser un freno, la
enfermedad
e
d lo estimu
ulo a pintarr más. Com
mo
muestra
m
de su capacidad creativa a pesar de la
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nfermedad,, sirva com
mo ejemplo
o el cuadro
o
en
Exxplosión dell miedo (Ou
utburst of Fear III), que
reefleja con gran acierto el temor del hombre a
laa enfermeda
ad1 .
M
Mostramos
u foto (F:: 2), del missmo, un año
una
o
an
ntes de morrir (1939), en
e la que see evidencian
n
cllaramente los signos de su enfermedad 4.
O
Observen
su
u piel en la cara, sin
s
arrugass,
tirante y con
n retracción
n en la zon
na alrededo
or
A mismo sus dedos engrosado
os
de la boca. Así
on tumefaccción difusa de las manos.
co
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Foto.2.
F
Klee,
K
continuó pintan
ndo hasta los 60 año
os,
fallece
f
un 29 de junio de 1940 com
mo
consecuenc
c
ia de la Escclerodermia.
En
E la actuaalidad, la mayoría
m
de sus obras se
hallan
h
dep
positadas en el Museeo de Belllas
Artes
A
de Beerna (Suiza) 5
Fecha
F
impo
ortante parra la Reum
matología, ya
y
que
q
el 29 de junio, ha
h sido deeclarado “D
Día
Mundial
M
de la Esclerodeermia“, coin
ncidiendo co
on
el
e aniversarrio del falleccimiento deel pintor6 .
El
E 29 de junio preteende ser un
u día pa
ara
reconocer
r
eel valor dee aquellas personas
p
qu
ue
viven
v
con lla Esclerod
dermia, y para
p
reclam
mar
igualdad
i
dee tratamien
ntos y cuidaados para los
enfermos
e
de Esclerodeermia en tod
do el mundo
o.
Las
L conmem
moraciones a realizarsee este día so
on
una
u
buenaa oportunid
dad para reconocer el
valor
v
d
de
perso
onas
diiscapacitadaas,
especialmen
e
nte las que padecen Essclerodermiia,
las
l que sup
perando las dificultadees propias de
d
la
l enfermed
dad, logran
n una mejo
or calidad de
d
7.
vida
v
La
L palabraa esclerod
dermia derriva de los
términos
t
grriegos skleroos (duro) y dermis (pieel);
por
p
lo quee etimológiicamente significa “piel
dura“.
d
La p
primera desscripción cllínica de essta
enfermedad
e
d fue realiizada por el Dr. Carrlo
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Curzio en Nápoles
C
N
en 1753,
1
al desscribir a una
jo
oven de 17
1 años (P
Patricia Gaaliera), con
n
en
ndurecimiento sistémico de la pieel, dificultad
d
para abrir laa boca y frrialdad de la piel. No
o
bstante, su
u reconocim
miento com
mo entidad
d
ob
cllínica difereenciada, reccién ocurrió a mediado
os
siiglo XIX, co
on las reviisiones pub
blicadas po
or
lo
os médicos francesees Gintracc (1847) y
H
Horteloup
(1
1865), dond
de se acuño
o el término
o
“E
Escleroderm
mia“ 8.
La esclerod
dermia, es
e
una enfermedad
d
q
afecta
a alrededo
or de 250
reeumática que
peersonas porr millón dee habitantess. El 75% de
lo
os afectadoss son mujeres, siendo la edad de
prresentación
n más frecu
uente entre los 30 a 50
añ
ños de edad. Es una enfermedad
e
d crónica de
ettiología auttoinmune; de curso y pronóstico
o
vaariable; quee se caracteeriza por fiibrosis de la
piiel y órgaanos interrnos :pulm
mones, tubo
o
gaastrointestin
nal, riñonees, corazón y vaso
os
saanguíneos, lo
l que defin
ne el pronósstico9.
D presentación clínicaa muy variiada, en su
De
us
ettapas
tem
mpranas
produce
síntomaas
in
nespecíficoss: baja de peso, fatiiga, dolorees
arrticulares y muscullares, artriitis; siendo
o
co
onfundida con otras enfermedaades como
o:
A
Artritis
Reeumatoide, Lupus Eritematoso
o
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sistémico, Polimiositis, Fibromialgia entre
otras; retardando el diagnóstico.
La visualización del Fenómeno de Reyunad
(coloración azul de los dedos de manos o pies)
desencadenado por el frío o el estrés, es el
síntoma vascular más frecuente (90%) en estos
pacientes. Una manifestación temprana que
debería hacernos pensar en esta entidad. La
fibrosis o induración de la piel y de órganos
internos, reduce la calidad y expectativa de
vida de estos pacientes.
Un diagnóstico correcto y temprano del tipo
de Esclerodermia, es capaz de mejorar la
expectativa de vida de nuestros pacientes10. El
paciente con Esclerodermia, necesita mucho
más que un seguimiento clínico terapéutico.
Necesita apoyo emocional para él y su familia.
Más del 70% desarrollan ansiedad y
depresión. Debido a las limitaciones que esta
enfermedad puede ocasionar, se debe enfocar
la terapéutica no sólo desde lo farmacológico,
sino también desde la rehabilitación11.
Está demostrado que para los pacientes es
beneficioso relacionarse con personas que
tengan su misma enfermedad para apoyarse
mutuamente.
Una
persona
con
inmunodeficiencia debe tener en claro que su
tratamiento debe basarse en dos pilares
fundamentales: el médico y el psicológico,
uno no funciona sin el otro. Para abordar el
aspecto psicológico, los grupos o Asociaciones
de pacientes son uno de los pilares más
efectivos. En estos grupos, los pacientes
encuentran la paridad y la posibilidad de
darle sentido a sus dolencias, miedos e

incertidumbres a través de la identificación
con el otro11,12.
En la actualidad, contamos con la Asociación de
Esclerodermia del Perú (ASESPERÚ)13 formada
por pacientes y sus familiares. Creada el 2004,
está conformada aproximadamente por 70
pacientes, quienes con su experiencia ayudan
a personas recientemente diagnosticadas con
este mal a asimilar la enfermedad, con el fin
de mejorar su calidad de vida. Además
realizan talleres educativos con participación
de
profesionales
médicos,
sicólogos,
nutricionistas, etc.
Un seguimiento adecuado por parte del
equipo médico multidisciplinario coordinado
por el reumatólogo, hará posible una mejor
calidad de vida14,15 .
Existen otros ejemplos inspiradores de
pacientes ya fallecidas, como Sor Martha, una
linda monjita, de dulce y permanente sonrisa,
dadora de sabios consejos a pesar de su dolor.
También la auxiliar de enfermería Herlinda
que fue una de nuestras compañeras de
trabajo en el consultorio, ejemplo de sencillez,
paciencia y dulzura, y muchos otros pacientes,
que hasta el final, enfrentaron con valor y
dignidad, su enfermedad.
Gracias por ser ejemplos de vida:a Pedro,
Adolfo, Iris, María… una motivación para que
los médicos no desmayemos en seguir
buscando nuevas alternativas de tratamiento
para esta enfermedad.
Que sean sus obras personañes y la vida de
Paul Klee un homenaje a todos los pacientes
afectos de Esclerodermia.

“No puedo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me toca vivir, voy a hacer la diferencia.”(Nieves Bustos
Cavilla, paciente).
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