
Ill Tema: Enfermedad reuraatica en la infancia

FORMAS CLINPCAS V OIAGNOSTICO DE LA ENRERMEDAD
REUMATICA

For el Prof. EUGENIO CIENFUEGOS

Pocas enfermedades de la infancia pueden ostentar formas
de aparicion y de desarrollo evolutivo de mayor polimorfismo
que la enfermedad reumatica; pocas presentan mayores dife-
rencias con respecto a la indole sintomatica de la afeccion en
el adulto; pocas deben agudizar con mayor intensidad el espi-
ritu clinico del medico para sorprender desde un primer ins-
tante la aparicion de una enfermedad, cuyas consecuencias de-
penderan de un precoz diagnostico, de un tratamiento oportu-
no, continuado e inteligentemente instituido y vigilado, sin el
cual el Individuo puede llegar a la mas absoluta invalidez.
Yo digo que el pediatra puede y debe evitar al medico de
adultos la angustia de su impotencia ante la ruina compkta
de un corazon en derrota, que pudo no llegar a ese rstado si
a traves de la infancia y la adolescencia, el pediatra hubiera
conducido al individuo sorteando todas las aceohanzas, los
errores y las desenfadadas inadvertencias del enfermo, que una
vez curado el episodio doloroso o manifiesto de &u enferme-
dad se entrega a su vida normal sin recordar que el virus sor-
damente continua su trabajo destructor.

Al abordar el tema que nos corresponde en este Congre-
so, debemos partir de nuestra absoluta conviccion de que la
E. R. es eminentemente cardiaca y que alrededor del corazon
se desarrolla todo el polimorfo complejo de sus sintomas.

Habra casos en que no llegara a revelarse a nuestros sen-
tidos la leve alteracion endocardiaca o esta se mantendra aga-
zapada en la complicidad del virus para mostrarse mas tarde
en su tragica tarea destructiva, pero no por eso vamos a hablar
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de la E. R. sin compromise del corazon. El 15 a 20 % que
dan muchos autores de E. R., que respetan el musculo cardia-
co, ^no corresponded a esa cifra de traicionero disirriulo o a
un periodo mas o menos largo de aparente indemnidad? En
todo caso, creemos que el clinico debe considerar que la E. R.
ataca siempre el corazon, si no en este, en el brote venidero y
como lo que importa es prevenir la invalidez reumatica, que
no es articular sino cardiaca, considerar a todo reumatico como
un cardiaco en potencia y como tal, tratarlo, educarlo y vi-
gilarlo.

Deciamos que ninguna enfermedad presenta igual pol1-
morfismo que la E. R. y pareceria osado pretender encerrar en
el marco de una clasificacion las infinitas modalidades clinicas
de esta afeccion. Y, sin embargo, debemos intentarlo a base
de centenares de observaciones recogidas en nuestros anos de
experiencia profesional y cuya revision en nuestros servicios,
ha estado a cargo de su joven colaborador, Dr. Erich Simfen-
dorfer.

I. — Formas articulares. — La E. R. puede afectar una
o muchas articulaciones. Sin duda que la forma menos fre-
cuente es la que corresponde a la poliartritis semejante a la
de los adultos. Cuando se comprometen varias articulaciones,
es raro, si no excepcional, ver la tumefaccion dolorosisima con
calor, rubicundez e impotencia funcional completa. Por lo
comun, el compromiso es le~ve, mas funcional que organico,
transitorio y serpiginoso. El establecimiento de una poliar-
tritis, si no existe compromiso cardiaco, debe, a nuestro jui-
cio, guiar nuestra inquisicion diagnostica hacia otros males
que la E. R. pura.

No es raro ver casos de mono-artritis en criaturas muy
pequeiias. Tal ocurrio en un dhico de 1 ano y 8 meses, que
bruscamente cae con fiebre y fenomenos de infeccion general,
diarrea, vomitos y profundo decaimiento. La dieta hidrica
no trae ninguna mejoria. A los 3 dias ha empeorado consi-
derablemente y 2 dias mas tarde se presenta rigidez de la nuca
y estado tifoideo. El examen del corazon revela un soplo sis-
tolico de la punta. Se inicia un tratamiento con salicilato
y al dia siguiente, los fenomenos de endocarditis se acen-
tuan, al mismo tiempo que aparece disnea, pulso pequeno, au-
mento de volumen del higado. Se aumenta la cantidad de sa-
licilato y el cuadro cede rapidamente. Desaparece la rigidez de
la nuca y los fenomenos generates. Persiste el soplo sistolico
durante 2 a 3 meses.
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En los ultimos meses hemos estudiado dos casos de
E. R. de forma cervical, en nifios mayores, en los cuales una
remota duda de espondilitis bacilar nos hace omitir su obser-
vacion clinica.

Semejante a la observacion anterior es la que correspon-
de a un lactante que cae fulminado por una afeccion, con in-
tensos fenomenos toxicos, sudoracion abundante y fenomenos
nerviosos. La auscultacion nos lleva al diagnostico de E, R.,
al percibir el signo del primer tono mitral, sobre el cual insis-
tiremos a proposito del diagnostico.

Al dia siguiente, aparece una artritis del dedo pulgar, al
mismo tiempo que se acentuan en forma dramatica los signos
cardiacos y de toxemia, que llevan a la muerte a nuestro en-
fermito en breves horas.

Entre las formas no articulates, debemos mencionar pri-
mero la forma ambulatoria. No pasaria de un simple estado
catarral que trascurre calladamente. pero que deja en el cora-
zon la huella de su paso traicionero. Tal la observacion N.9

96, en que tras un estado grippal leve de una semana, aparece
su sintomatologia cardiaca bien neta.

El aspecto grippal adquiere en ocasiones, jerarquia ma-
yor cuando se hacen presentes mialgias intensas, que algunos
autores .niegan como fenomeno reumatico y que nosotros he-
mos visto en mas de un caso (Obs. N.91 35).

Mayor embarazo pueden traer aquellas formas en que el
sintoma dolor articular o muscular faltan y en que el criterio
clinico puede extraviarse con peligrosa trayectoria Dor el de-
dalo de suposiciones justificadas, r>ero en riesgo de error.

Tal la forma tifoidea;

Un chico de 10 afios llega a nosonros despues de albinos diais de fiefbre
que sute dia a dia, con .cefalalgia., epistaxis, profunda ipalidez y sudoracion y
*stado infeccioso de tipo tifoideo. Justamcnte lo tiaen del cstmpo •con esc diag-
nostico, para hater los examenes pcrtinentes. Examinado el corazon, se1 entuen-
tra el ^igno d-el primer tono, se inicia un traitamiento a base de piramidon y al
dia.. siguiente, la te>mperatura y los fen6m*mXJ infecciosos han desaparecido. Los
signos de insufickncia mrtral se intensifican, pero a los 1'5 dias, en vista de una
£sc2s«z manifiesta del raedicamento en plaza, lo sustituimas por salicilato. Al dia
si'guien.ite, el cu^dro se reagudiza inten'^amente y apUrecen signos netos de peri-
carditis, que va rapidamcnte a una manifiesta exudadon. Se instituye de niuevo
el tratamiento de piramidon y todo vuelve rapidamente a entrar en orden.

La Obs. N.? 119 .revistc caractcires semetantes: iNino de 11 inosr 'que acu-
de al Servicio por iina afeccion febril de 3 caches, "fjiie ha sido clasi'ficada con
fiebre tifoidea. a pesar de carecer de afirmacion diagnostica serologica. La explo-
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radon del -corazon nos revela 5U lesion mitra.l, 'La sedimentacion acelarada. el
electrocsrdiograma y la radiologia' nos 'confirmen el compromise del coraz6n.

CBS. N.9 7. —- Nina de 11 -anos. 12 dias de dolores musculares y articu-
lates, gran decaimiento e inapetencia a»bsoluta. Lktga al servicio sospechada de
fiet>re t if o idea. Se comprueba en el servicio una enfermecbd reumatica' con. su
correspondiente lesion mitral,

QBS. 38. -—- Varon de 12 anjos. Llega con dolors .gsneHalixa'da;, ficbre,
decaimiento. A los 3 dias se comprueba soplo sistohco de la punta y a ta^e dtf
salicilato el cuadro g«per-l, la sedimentacion y los fenomenos cacddiacos van
apla-candose.

OBS. 40- — iVaron de 10 anos. 17 dia's con tempcra'turas altas. Se pien^a
en fiebre tifoidea y tifus -exantemitico. Todas !as reacciones son (-—). L.i
a!ter;cion cardiaca da la clave del diagnostko.

Las Obs. 2, 4, 25, 63 y 84 tienen evolucion semejante.

La forma meningea puede presencarse ya como una pseu-
do-meningitis en los casos de la forma cervical ya descrita, o
"bien como verdadera meningitis serosa reumatica o con con-
vulsiones (encefalitis reumatica o reumatismo cerebral).

De tipo analogo serian las manifestaciones coreicas en
que el virus reumatico afecta primariamente los nucleos grises,
.sin dar otra manifestacion que la del corea menor, aparte del
cuadro cardiaco. A este respecto debemos manifestar que para
nosotros el smdrome coreico no tiene fatalmente que ser reu-
matico y que cualquier otro virus puede producir el comple-
jo sintomatico. El signo del primer tono mitral tiene como
en todos los casosf decisiva importancia diagnostica. En oca-
siones, como en toda expresion de la E. R., el cuadro coreico
precede a la lesion cardiaca, lo que confirmaria nuestra oposi-
oon ya sustentada de que el virus afecta al corazon muchas
veces, sin dar desde un comienzo sintomas precisos, lo que no
significa que la E. R. pueda, en ocasiones, respetar el corazon.

OBS. 87. — Varon de 10 anos. Enfepma con dolores gencralizados a todo
el cuerpo. Sobrevienen pronto fenomenos coireicos y 20 dias de:piues aparece
un soplo imitralico evidente.

De mayor importancia, a nuestro entender, son las for-
mas abdominales en que el error diagnostic© puede llevar a
intervenciones innecesarias.

Una tarde, al llegar a mi clase, el medico de guardia me
presenta un chico con un cuadro abdominal agudo intense,
con fiebre alta de 39.4. Hay un vientre en tabla y vomitos
intensos, Esta ya Hsto para una laparatomia, que se estima
necesaria por la agudeza y la intensidad del cuadro perito-
neal, Examinando al enfermito, me sorprende su palidez, su
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sudoracion, la falta de la facies peritoneal. Al auscultar el co-
razon, encuentro la modificacion del primer tono, que me per-
mite sospechar la E. R., a pesar de la absoluta falta de sinto-
mas articulares. Postergo la intervencion y prescribe pirami-
don en las dosis 'habituales. Al dia siguiente, todos los feno-
menos infecciosos habian desaparecido y se iniciaba la per-
cepcion de un soplo tipico de la mitral. Dos o tres dias
despues, el compromise cardiaco era evidente y la sedimenta-
cion mostraba una.cifra acelerada en pleno periodo afebril.

Semejante es la observation de un chico en que el diag-
nostico puede hacerse retrospectivamente. Se trataba de un
nino que llega a un hospital de provinda con un cuadro
abdominal agudo con fenomenos toxicos, que 'hacen al ciru-
jano intervenir de urgencia con el diagnostics de apendicitis,
La operacion revelo una inflamacion de la serosa peritoneal
con liquido exudado, apendice rojo y erecto, que fue extir-
pado facilmente. La fiebre y los fenomenos toxicos no se
.amenguaron, sin embargo, y al segundo dia aparece una ar-
tritis agudisima tibio tarsiana, con fluctuacion, rubicundez in-
tensa y dolores insoportables. Pensando en un e&tado septice-
mico del mismo origen que el cuadro abdominal, el cirujano
incinde los tejidos infiltrados, sin encontrar supuracion. Veo
en esas condiciones al enfermito y, al auscultarlo, compruebcv
la alteracion del primer tono. Instituyo el tratamiento por el
piramidort y todos los sintomas retroceden con espectacular
velocidad, al mismo tiempo que se bace rapidamente visible
la endocarditis mitral de tipo reumatico,

DBS. N." I. — Nino dc 14 aiic>3, -consults por Dolores abdominaks, que^
hacen pcnsar al medico en una 'apendidtis. La auscultacion revela el compromiso
Cardiaco. Sedimentacion: 791124. Se institoyo el tra'tanni-ento por el piramidon
y rapidamente los sintomas retroceden y la sedimentacion se nar'maliza.

OBS. N." 43. — Nino de 6 anos llega al cervkio con un cuadro infeccio-
so c:'tal"ogado couio estado grippal. Amigdalas -grandes y cripti'cas, dolores 3b-
dominales, 'iobr« todo en la region epigastrka. Soplo sistolico de la pun'Ca.

OBS. N." 56. — Niftia de 8 aiios, que presenta desde hace 8 di'as doloc
abdominal y disnea. que bacen pensar en una neumonia. A los 4 clia-s de estada
en el servicio. dolors poli3rticu]iares y soplo sistolico de la punta.

OBS. N." 6'5. — Nina de 11 aiios, que 3 anos antes ha estado en el ser-
vicio con un brote de E. R. Llega con el antecedente de que desde hate 1 se-
mana tiene dolores a'bdominales iy opresion precordial. E> manifiesto su sopio-
mitral, sedimentacion: 1111117 .

Con el tratamiento apropindo. la nins mejora y sc va de alta a los 74 dias,.
para ser vigilada en el Polkflinico. Su soplo mitral no « perceptible al «ser chda-.
de alta.
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OBS. N." 84. — Varon de 11 sii'os. Emi>ieza su enfermedaxl hace 1 mes
con decaimiento general. H>:ce 5 di'as disnea de esfuerzo, fiebre de 389, dolores
abdominales intensos. Se comprueba una enfermedad reumatica. de sindrome ab-
dominal con insufkiencia mitral.

OBS. N." 95. — Nina dc 9 anios, empieza bru-scamente con colicos ab-
dominalcs y retencion de orina. Con'-ulta Polidinkos de CimgU, donde se lc
hacc cateterismo vcstcal. Vu-elve 3 dias desputs a consultar. porque, si bicn ban.
pasado sus dolarej abdominales, presenta abora una artritis tibio Wrsiana iz-
quierda. Se comprueba una altcracion del pr imer tono de la punta y una sedi-
mcntacion de 100 125 . El t ra tamienio con piramidon hace retroceder muy
pron.to el cuadro patologrco.

Si esta forma puede inducir a errores, que lleven a una
intervencion, pueden existir otras que perturben el criterio y
hagan pensar en una afeccion de indole eminentemente. qui-
rurgica.

OBS. N.'-' 59. — Un chko de 6 anos lle^ga al Polklinico con dolores en
la region coxofemoral, con alguna claudicacion. ,&£ ha pen'sado en una psoitis,
pero cl examen del ccirazon revcla 1; ksion renmatka, que cede al tratamiento.

OBS. N.'1 102. — Nina dc 9 anos <que hace un mes ,recibe un golpe en la.
region inguinal. D^sde ese dia, claudicacion permanence, por lo que viene al
PoHdinko. TcmperaLura : 37.6. Al examen cardiacd se comprueba la le-ve m-
Euficienci'i mitral. Sedimentacion: 100'120.

Describiremos, ademas, las formas de tipo anafilactoideo
ccmo un purpura de Schonlein Henoch con su endocarditis
mitral caracteristica. Tenemos tambien observaciones de en-
fermedad reumatica con exantemas de tipo morbiliforme y es-
carlatmiformes. Llama la atencion que no encontremos los
nodulos reumaticos tan frecuentes, segun la descripcion de los
autores america-nos,

Queremos tambien referirnos a las formas que denomina-
riamos cardiacas puras, tales como la Obs. N.9 98.

OBS. N.1-' 98. — Varon de 9 anos, que desde hace 2 meses esta <kcaido
y con cansancio al ju'gar. Se comprueba un soplo sistolico de la .pnnta. No bay
antecedente alguno dc ataque articular. Sedimentation: 67 102. El tratamiento
con piiramidon reduce la sedimentacion a la normal y los fenomeno's cardia-
cos se aplacan considerablemcnte. -

OBS- N.'-' 46. — Nino de 11 ':nb$. que desde hace 15 dias presenta pal-
pitacioncs, ahogos y dolor precordial. No hay el .menor anKcedcntc reumatko.
Sc comprucba una insuficicncia mitral dc tipo reumatko.

1 OBS. PARTICULAR. •—• Nina de 12 anos ca<? brusoamente con dolor
precordial. f i e b r e al ta y paKdcz marcada. Al -ex1:men se parciben frotes peri-
CJrdiacos y al dia siguienu ha-y lignos evid-;nUs dc exudacion. Se instituye el
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traiamiento con. piramidon, con Jo cual la fiebre baja, esi corao retroceden
los signos infecciosos, pero la exndacioa peri'cardiaca aumenta en tal forma qne

al tercer dia e* -menesteir una puncion' que extra* 330 gts. de liiquido, con. tes

caracteristicas de la pericarditis renmatica. iLa nina mcjora rapidamente. Sigue

su tratamiento may bien vigilado y dos anos despues el electro-cardiogram a es

plenamen.te satisfactorio y la nina hsce una vida absolutamente normal.

Diagnpstico.

Esta variedad sintomatica exige d*l clinico petiiatra una
agudeza especial para desenmaranar la E. R. de la. compleji-
dad dc cuadros que la ocultan o disimulan.

Ahora bien, .icuales son los signos que deben guiarnos
^n esta inquisicion diagnostica?

Es facil pensar en ella cuando existen fenomenos dolo-
rosos que llamen la atencion hacia las articulaciones. El esta-
do febril, a veces intense, la sudoracion, la palidez, la rino-
faringitis de iniciacion, pueden guiarnos a una suposicion que
ha de confirmarse con el acucioso examen del corazon, no so-
lam^nte en una sesion, sino en cada visita al lado del enfer-
mo. Con paciencia y auscultando el nino en posiciones varia-
das y sobre todo sentado y edhado hacia adelante, cs posiblc
sentir lo que yo he llamado el algodonamiento del primer
tono de la punta. No es todavia un soplo, sino un tonb algo
sordo, como si la valvula revestida de algodon o terciopelo,
no vibrara en la localidad clasica. del nino. Poco a poco Se
ira percibiendo.el soplo con sus caracteres esenciales.

En todo cuadro agudo de la infancia, que no sea clara-
mente delineado, debera suponerse la posibilidad reumatica y
vigilar el funcionamiento del corazon

Los clasicos examenes de laboratorio no tienen para nos-
otros la importancia diagnostica que le asignan los autores.

Asi, por ejemplo, aun en el periodo agudo de la enfer-
medad, no hemos encontrado una leucocitosis elevada. En
el 35 % de los casos hallamos cifras algo superiores a 10,000
globulos blancos por mm.2. El 65 % presenta cifras inferio-
res a aquella.

La anemia es siempre leve y la hemos visto bajar de
4.000,000 en el 48 % de los casos. El 52% ostenta cifras
superiores a 4.000,GOD.

Nos llama la atencion y esto sobre todo ha sido puesto
de relieve por mi colaborador 'Erich Simfendorfer, que ha
hecho los resumenes clinicos de nuestra estadistica, la cons-
tante eosinofilia, que los ninos presentan en su periodo evo-
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lutivo y quc no se observa en los casos cuya gravedad por el
dano cardiaco los lleva hasta la muerte.

La sedimentacion globular es, a nuestro juicio, un me-
todo de laboratorio que ayuda al diagnostico y nos puede
guiar en la evolucion del cuadro clinico. El comportamiento
del pulso, la normalizacion de la sedimentacion globular, la
reduccion de la cifra de eosinoftlos, junto con la justiprecia-
cion de la energia cardiaca, pueden set ,los signos que guien
nuestro diagnostico y nuestra conducta frente a la evolucion
de una E. R.

La cifra de leucocitos que puede ser perfectamente nor-
mal y aun algo baja en plena evolucion reumatica, del mismo
modo qu€ la anemia no puede a este respecto tener analoga im-
portancia a la de los signos anteriormente anotados.

Conclusiones.

I.9 La E. R. asume en la infancia un polimorfismo ex-
traordinario.

2.9 Las formas poli-articulares se hacen mas frecuentes
a medida que el nino aumenta en edad.

3.t? Muctho mayor importancia que los signos doloro-
BOS articulates tiene el estado infeccioso un tanto oscuro.

4.° Es frecuente observar las formas abdominales, los
cuadros tifoideos, nerviosos, pse.u-do-meningeos.

5.9 Deberan tenerse presentes las formas mono-arti-
culares, las formas ambulatorias, que llevan con cierta fre-
cuencia a la complicacion cardiaca sin antecedente algico de
ninguna especie.

6.9 La E. R. debe considerarse en la infancia como
una afeccion eminentemente cardiaca y se 'deberia buscar en el
examen del corazon extraordinariamente minucioso la clave
de un diagnostico dudoso.

7.Q La sedimentacion globular constitute un procedi-
miento de laboratorio indispensable en el estudio de la E. R-,
tanto para su diagnostico como para apreciar la evolucion
del padecimiento.

S.Q Conviene continuar el estudio de la eosinofilia du~
rante la evolucion del cuadro reumatico.

9.^ Ni la cifra de leucocitos ni el estudio de la formu-
la roja tienen, a nuestro entender, la importancia de los me-
todos anteriores.


