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El tratamiento tiene por fundamer.to la concepcion de
\?. enfermedad como entidad eminentemente cronica y recidi-
vante. De inkiacion a veces solapada o con sintomas de es-
caso valor patognomonico. De evolucion muy pro1ongada de
meses o afios, que atraviesa por periodos llamados de actividad
ourante los cuales se producen los brotes o recrudesrendas quc
dan lugar a las localizaciones cardiacas o a su agravacion, y
por periodos de inactividad que permiten al nino recuperar
sus tareas habituaks.

Los signos clinicos y auxiliares de laboratorio revelado-
res del estado de actividad no caen dentro de esta relacion;
pero es de capital importancia el reconocimiento de dichos
estados para guiar la terapeutica.

De alii que al estudiar el tratamiento es precise consi-
derar la enfermedad durante sus fases de actividad convale-
cencia e inactividad, analizar las medidas especiales que deben
adoptarse en las descompensaciones circulatorias durante los
brotes de actividad y, finalmente, aqudlas medidns o recur-
sos destinados a prevenir las recrudescencias.

Podemos decir que en los ultimos diez anosf si bien no
ha aparecido nin'gun recurso nuevo en el arsenal terapeutico
de la enfermedad reumatica, ha cambiado fundamentalmente
la conducta y criterio de tratamiento de ella. Este cambio ha
consistido en valorizar y colocar en primer termirjo y como
el recurso mas eficaz el reposo y medidas higienicis, v luego
en dejar definitivamente estable-cido el valor como recurso
sintomitico de los salicilicos y equlvalentes como piramidon
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y otros derivados, ne£andoles toda accion especifica Eso no
Signrfica de modo alguno un retroceso, sino por el contrario,
a! quitar una falsa seguridad en que se descans.aba ncs ha
dejado en mejor situacion para luchar, a semejansa de otra
enfermedad1 con la que presenta similitud, la tuberculosis,
donde a pesar de conocer su germen causante, no &•• ha logra-
do reducir sus efectos sino mediante la-reglamentaclon del re-
poso y medidas higienicas o cuidados que eleven la^ condicio-
nes de resistencia del organismo,

Estos conceptos que atribuyen el rol principal de1 tta-
tamietito al reposo prolongado durante el periodo de acti-
vidad reumatica, a la dosificacion y control metodico del ejer-
cicio durante la convalecencia, a, la colocacion del niiio en las
mejores condiciones posibles de higiene y de clima para evitar
las infecciones intercurrentes especialmente de las vias respi-
ratorias, estan basados en la ubicacion de la enfermedad reu-
matica entre las de caracter cronico. Estos cones Jtos deben
penetrar bien y arraigarse en la mente de los medicos a fin
de que puedan hacerlos 'comptender a la vez del publico. Solo
ssi podri obtenerse que un nino ,al que PC le ha diagnosticacTo
esa enfermedad sea retirado de la escuela conrun, dejado en
reposo v aun hospitalizado durante semanas o meses hasta
que cese todo signo de actividad. Lo que hoy el publico no
resiste como tratamiento ante el diagnostko de una primo in-
fection tuberculosa no lo resistira cuando el medico lo ins-
truya sobre los peligros mayores que cncierra una enferme-
dad reumatica.

Durante el periodo agudo se exigira el reposo absolute
en cama evitando el menor esfuerzo incluso el de comer por
SL solo y juegos. El reposo debe mantenerse durante todo el
periodo de actividad. L:a estrictez ira reduciendos? a medida
que vayan desapareciendo los peligros del compromiso car-
diaco y disminuyendo los signos de actividad reutnatica. En
caso de nifios in^uietos debera recurrirse a los sadantes ner-
viosos como el luminal o la codeina en dosis de 2 a 3 centi-
grados, tres a cuatro veces al dia, o a ambos. combinados.

El empleo de los salicilicos o el piramidon se hara solo
frente a manifestaciones articulates o dolorosas y fiebre. No
se justifica su empleo por la amenaza o existencii de la car-
ditis ya que puede considerarse definitivamente descartado su
accion preventiva contra dicha localization. En naestra ob-
servaciqnes tenemos varies casos en que durante el tratamien-
to salicilado o piramidon en dosis conveniente se 'ha instalado
la cardiopatia y a veces ha continuado un curso progresivo
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fatal (Obs. N.« 9793, A. R. 10151) o bien que durante
c.icho tratamiento ha hecho recrud'escencias la eafermedad.
En cuanto a la dosificacion de sa'licilicos o piramidon, puede
darse por estabkcido que no se justifican las doMS masivas
que se recomendaban cuando se creia en una accion especifica
semejante a la de la guimioterapia de otras infecciones. Lo
que no se obtiene con dosis de 0.10 o maximum de 0.20 de
salicilicos por kilo de peso no se logra ni con f* doble o
triple. No hay para que insistir en las ventajas de la asocia-
cion a los salicilicos de preparados alcalinos como bicaroona-
to de sodio o mejor, por una probable accion sinergetica al
salicilato, del oxido de magnesio o el carbonate . . . . magnesio
en igual dosis.

En cuanto al empleo del piramidon, cuya notencia es
•cinco o seis veces superior a los salicilicos, tiene l~s ventajas
de su mejor tolerancia digestiva y el inconveniente del peligro
de agranulocitosis durante su empleo prolongado. En cuanto
a dosificacion de este producto, nos liniitamos a 10 sobrepa-
sar una dosis maxima de 1.20 al dia en ninos bajo 15 anos,
fraccionada en 4 dosis al dia. A igual que con los salicilicos
no encontramos justificado llegar a dosis masiva=i doble de
la mencionada como a'lgunos han aconsejado, d^^de el mo-
rnento que no le atribuimos mas que un valor sintomatico,
analgesico y antipiretico. Este criterio lo apoyamos no solo
en nu«stra experiencia sino en la d'e clinicos com 3 Taussig.
Wilson, Jones en N. A. y Bessau. Degkwitz, Ghnzmann en
el continente europeo.

Sobre el empleo de otros medios antireumaticos, como
los metales pesadbs^ vacunas antiestreptococicas o suero, no
vale la pena extenderse porque todos ellos han demostrado su
ineficacia. Solamente debemos mencionar como recurso ac-
cesorio en los casos graves o rebeldes, el empleo de la trans-
fusion sanguinea que en algunos pacientes se nos ha demos-
trado eficaz para mejorar las -condidones de anemia y aun
arenuar los signos de actividad reumatica bajanio h sedi-
menta'cion.. El empleo de los sulfonamidos en el rratamiento
dc las fases agudas reumaticas puede estimarse como totalmen-
to ineficaz, y aun parece estar contramdicado.

En los casos de cardiopatia establecida con signos de des-
compensacion circulatoria se plantea el problema Je la coni-
ficacion cardiovascular. Antes de analizar el empko de medl-
camentos cadiotonicos recordemos que los fenom?nos rfe in-
saficiencia circulatoria derivan primordialmente de la nccion
del virus reumatico sobre el miocardio y vasos. De alii
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no podernos esperar del empleo de la digital el mismo exito
que frente a una insuifidencia congestiva cronica. Ante ia car-
ditis aguda reumatica del nino la digital actua pobr^mente
y en forma pasajera. Para ciertos autores podria aun se; per-
judicial y se citan cases de muerte subita. En una -it nuestras
observaciones pudimos notar una agravacion vlolenta d> los
fenomenos subjetivos a raiz de una inyeccion de digit^lina
er el curso de una asistolia.

La digital encuentra su principal indicacion durante las
fases de insuficiencia cronica congestiva y en la ^ibrillacion
Auricular. Durante las fases agudas de carditis deberemos com-
batii la insuficiencia circulatoria con los procedimit'ntos apli-
cados a las demas miocarditis infecciosas. La digital t>odre-
mos emplearla con cautela si es posible con contiol ekctro-
cardioigrafko. Las dosis no deiben ser excesivamente elevadas
porque parece existir en el nino una mayor sensib'lidad a la
mtoxicacion digita'lica durante la actividad reumatica. Una
dosis total de 4 centigramos por kilo de peso de un prepa-
rado estandarizado de digital repartida en un espacio de tres
a cuatro dias es suficiente.

Los diureticos de la serie xantica asociados a la dosifi-
cacion bien controlada de los liquidos ingeridos, de 300 a
500 grs. al dia, son de eficaz ayuda. En casos d. asistolias
rcbeldes con persistencia de gran aumento del higado, asci-
tis y edemas., los diureticos mercuriales son de e;fectos a veces
brillantes como se demuestra en la obs. N.y 9793, en donde
iniciado el tratamiento con Salirgan comenzaron a ceder los
sintomas de asistolia en el curso de una carditis gravisima
reumatica que se presento acompanada de un enorme brote
de nodulos.

Fuera de esta medicacion no hay que olvidar la asocia-
don 'de sedantes e hipnotico,s que constituyen uri iecurso be-
roico para dominar los fenomenos subjetivos de la asistolia,
sobre todo cuando se acompana de doiores precordiales. En
las Obs. 5941 y 5945 el empleo de morfina era lo unico que
conseguia restablecer la quietud de los pacientes angustiados,
uno de ellos con infarto pulmonar, y que hoy dia ban po-
dido recuperar su vida mas o menos normal.

Los otros recursos para normalizar la circulacion des-
compensada, tales como la sangria, restriccion de liqaidos, pun-
ciones, etc., son demasiado tonoddos para insistir fobre fllos.

El tratamiento del convaledente constituye ano de los
puntos mas importantes en el reumatismo. El reposo debe
nantenerse por un minimum de dos semanas despues de sus-
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pendida toda medicacion y desaparicion de todos los sinto-
mas y signos de actividad reumatica antes mencioaados, tale's
como dolores, nodulos, exantemas, etc., nos servk'in de guia
el pulso, frecuencia respiratoria, normalizacion de los ruidos
cardiacos o establecimiento definitive e Invariable de soplos,
desaparicion del ruido de galope y de todo signo de estasis
venosa, normalizacion del EGG, desaparicion de la anemia
con leucocitosis normal y sedimentacion pot .deb^jo Jc 10
mm. en una hora.

Durante esa transicion del periodo agudo al de conva-
Iccencia se graduara la actividad muscular y ejercicio del pa-
clente, empezando desde el permitirle comer solo, sentarse en
la cama, entretenerse en juegos en cama, hasta la estada un
par de horas en un sillon, luego algunos pasos en la pieza y
finalmente cierto numero de (horas en la manana y en la tarde'
en pie. Todo esto se hara bajo estricto control y vigilancia
do los sintomas que puedan indicar recrudescencia de la en-
fermedad. Si ellos aparecen, la vuelta al reposo complfto se
impone. De lo anterior se desprende que todo ataque agudo
de enfermedad reumatica significa un periodo miaimo de seis
a ocho semanas de cuidado estricto, el cual debe . er .seguido
del control periodico del niiio ya reintegrado a sus activi-
dades. Para que todo lo anterior se justifique es precise que
e: nino sea colocado en las condkiones que veromos a pro-
posito de la prevencion de las cardiopatias, sea en su hogar
o en establecimientos especiales cuando ppdamos contar con
ellos. Con este control posterior pueden obteners^ resultados
muy halagadores aun en cases muy graves como se ve en la
Obs. N.° 9793,

Durante el tratamiento del convaleciente se plantca el
antiguo problema de la extirpacion de focos que en el nino
estan (generalmente constituidos por las amigdalas. Debe ser
absolutamente rechazado el criterio -de su extirpacion siste-
matica en el reumatico y solo debe considerarse la oporruni-
dad de ella cuando dic'ho organo se encuentra francamente in-
fectado y constituye foco septico. Ello podra apreciarse en
I.i existencia de criptas supuradas, adherencias residuaks de
antiguos procesos inflamatorios a repeticion, preiencia cons-
tante de ganglios tributaries, amigdalitis a repeticion. .

El momento de la intervencion debe dejarse siempre para
las fases de inactividad reumatica, salvo en ciertos casos excep-
cionales en que las manifestaciones de actividad se prolor.gan
excesivamente y se comprueban alteraciones inflamarorias-
persistentes en las amigdalas. Aun a riesgo de una muiva-
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cion momentanea, en tales casos hemos procedido a la extir-
£>acion, como en las Obs, N.9 9739 y 5941, con efectos muy
satisfactoribs.

Cuando las amigdalas no presentan francos jlntomas <je
infeccion cronica su extirpation carece de todo valor terapeti-
tico o preventive y solo dara una falsa sensaciou de seguri-
dad. Segun estadisticas de Kayser el 35-40 % de los cpera-
dos hacen recidivas. Ash da un 67 % de recidivas c-n los ope-
rados. En un grupo de 413' nines seguidos por Wilson en
N. York, son operados 247 v se observa qtte despues de la
extirpacion un 82,4 % .hacen fiebre reumatica. Se aprecia
una menor incidentia de enfermedad reumatica en los opera-
dos cuando la intervencion se realiza crespues de ! 0 afios de
edad. Esto qukre decir que la menor frecuencia cie recidivas
esta mas en relation con lo avanzado de la edad en que se
interviene, que con la operacion misma. Esto se confirma con
el estudio de las curvas de frecuencia de ataque y recidivas
de enfermedad reumatica en relacion con la edad; se puede
apreciar que tanto en operados como no operados existe una
incidencia paralela correspondiente a cada edad y que decrece
a medida que esta avanza. En res-umen, la tonsileztomia en-
ccntraria su indicacion no en el reumatismo por si, sino en
las mismas que hay para todo nino no reumatico, es::o es, la in-
feccion focal existente y comprobada.

Elemento terapeutico de gran ayuda en la -ronvalecen-
cia y para acortar las fases de actividad prolongadas, lo cons;
tituye un cambio del paciente a un clima apropiado, dt tem-
p-ratura pareja y moderada, seco. Su influencn parece ser
solo momentanea mientras el paciente se mantiene en el

La ProfHaxia debe realizarse tomando en cueata el a,spec-
to individual y colectivo dtel problema de la enfermedad reu-
matica. En su aspecto individual compiende al suj-eto sano y
ai enfermo.

En el sujeto ya afettado de enfermedad reumaica la pro-
filaxia esta dirigida a prevenirle la cardiopatia que lo expone
a la invalidez y a prevenirle, ademas, la agravacioa progresi-
vz de la afeccion por nuevos brotes o recrudescences. En este
sentido hay que recordar que ya no se pue'de seguir descan-
sando en la seguridad del valor preveniicio de los r.itamientos
salicilados prolongados ni en la garantia absoluta -1e la ?xtir-
pacion amigdaliana, como se ha visto. La prevention ha de
basarse en el tratamiento prolongado dt- las fases ^gudas y la
convaletencia segun las normas expuestas, y luego, y di mo
do principal, en evitar los brotes o recrudescencias de la acti-
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vidad reumatica, mediante la vigilancia estrecha dA enfermo
y su colocacion en las mejores condiciones de resis^ntia para
impedir las enfermedades .'de las vias aereas superiors e infec-
aones estreptococicas que, como se ha dicho, constituyen el
comienzo d<e cada nuevo brote reumatico.

Gran parte de la realizacion de este desideratum sc en-
cuentra ligado a la existencia de una organizacion antireu-
raatica a que me referire brevemente en la profilaxia tolec-
tiva, ya que no siempre es posible prevenir en el hogar, dadas
las condkiones de este, la repeticion de aquellas infecciones
que anteceden a los brotes reumaticos.

Para «llo es precise darle al nino una alimentacion com-
pleta, rica en vitamina Cr proportionate las coniicionei hi-
gienicas de abri'go, reposo y actividad reglamentida, en un
clima moderado y con habitacion donde no exists sobrepo-
btacion y lo ponga a cubiertp del frio y humedad.

A €stas me'didas higienicas generales han propuesto al-
gunos el agregado de tratamiento preventive med'camentoso.
Sdhlessinger, en Londres, refiere resultados muy satisfactorios
con el suministro de aspirina en dosls de 0.35 a 0.75 tres
veces al dia por periodos de cuatro semanas, desde ^ momen-
to en que aparecen las primeras manifestaciones de faringitis.
Por otro lado, France y Thomas, Coburn. dicen haber ob-
tenido efectos profilacticos evidentes mediante el suministro
continuado durante todo el invierno y por dos anos segui-
dos, de una dosis diaria de 0.75 a 1- gr. de sulf --namida. a
un grupo de ninos reumaticos, en los cuales se observe una
incidencia mucho menor de infecciones respiratorias superb-
res que en el grupo control no tratado, v al mismo demob me-
nor numero de recrudescencias reumaticas.

La prevention en los establecimientos donde se aticnden
ninos reumaticos se basa en todas las medidas tendientes a
evitar la propagacion de esas infecciones respiratorias^ Evitar
la sobrepoblaclon y no admitir sino el numero dc ninos nl-
culados para la capacidad d»el establecimtento; manrener a los
pacientes en las mejores condiciones dp aireacion; cuarentena
para 'los recien ingresados; separacion y convalerencia pro-
longada para los enifiermos.

La profilaxia antireumatica para el sujeto sano, aau.-lla a
realizarse por el medico -cftentro de"'la familia, debe ""omir muy
*»n cuenta los antecedentes hereditarios reumaticos. Cuando ellos
existen habra que *extremar las medidas de protection contra
las eirfermedades del aparato respiratorio, rodear al nino de las
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condiciones higienicas arriba anotadas respecto a clima v ha-
biracion, alimentacion suficiente, 'bien equilibrada, rica fn vi-
tamina C.

Para los efectos de esta profilaxia desempenan un im-
portance rol el medico pract'ico y los -servicios especial izados
de reumatismo, De su oportuna intervencion, del diagnos-
tico precozmente establecido respecto si. existe o no infeccion
reumatica, si esa esta o no en attividad y, finalmente, si se
ha producido o no la carditis, depend? todo el exito de una
profilaxis oportuna en beneficio del individuo. Para au? esta
proifilaxia sea realizable es preciso que se cuente con fl numero
suficiente de camas en servicios hospitalarios y de conva'lecen-
cia a qu? mas adelante se alude y que corresponde a la orga-
nizacion de la prevencion colectrva.

Ptoiilaxia colectiva. — Al hablar de profilaxia colectiva
de una enfermedad si'gnifica que la prevencion individual es
msuficiente y que la importancia de la enfermedad exige una
i^tervenclon de las autoridades. El reumatismo cap de lleno
dentro de las afecciones que requieren ese comportamiento
porque constituye un problema medko -social, est^ esT que su
morbilidad y mortaliclad estan estrechamente ligada, a la con-
<iicion social del individuo y las sola^, medidas individuales
no alcanzan o no pueden prevenir '2! dano por el causado.

La demostracion de tales caracteristicas e importancia
medico-social de la enfermedad reumatica nos la proporc'onan
ciertas cifras extranjeras relativas a la frecuencia y mortalidad
de ellas y a que me referire muy brevemente (1). En EE. UU.
de Norte America se talcula que existe 1 J/2 % de la poblacion
afecta de enfermedad reumatica. El 2,9 al 13,6 por mil de
los escolares de diferentes regiones del mismo pais suf^e de
cardiopatia reumatica. En Gran Bretaiia, Glober esta'blece que
el 5,4 % de todas las muertes de ninos de 10 a 15 afios se
deben a la 'enfermedad reumatica, y diferentes estudios re-
cicntes en Norte Amenta demuestran que la enfermedad reu-
matica rausa 4 a 5 veces mas muertes que todas las * nfer-
medades infecto contagiosas juntas.

E>iferentes estudios practicados en Santiago demuestran
una frecuencia de la enfermedad reumatica muy semejr te a
la establecida en las cifras anteriores.

(1) En mayor detallc se exponen en. el trabajo sobre diagnostko pte-
coz y tratamiento de las cafdsopatias .reumaticas y el ppobleraa medico social
del reumatismo en el nino, en la 'Revista Mcdica de Chile, N-9 II, ano 1942.
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Si junto con esas cifras tenemos presente qa: b pnfer-
medad que nos ocupa afecta en su primer ataqa^ a sujetos
por debajo de los 20 anos con una frecuencia del 75 a 90 %,
que esas victimas caen principalmente a c-onsecuencia de fac-
tores ambientales, tales como condicion.:s de hablv^cion e hi-
#i«ne, clima, ett.t factores que en cuanto son susceptiblts de
set corregidos o eliminados, solo pueden serlo mediante me-
didas de orden general emanadas de )as autoricbdes s^nita-
rias, tendremos establecido sin duda a]guna el caracter me-
dico-social de la enifermedad reumatica y la necesilad de com-
batirla v prevenirla con una profilaxia colectiva.

Para la realization dc ella es preciso que en una l°cali-
clad o region determinada se cuente con las clinicas o centres
anti-reumaticos, anexos a los hospitals y cuyo TO! es exa-
minar a las ninos y plantear precozmentc el diagnc-sfico
Para el tratamiento de los casos agudos ha de contarse con el
mimero de camas suficientes en los hospitales y para el cui-
dado posterior de esos mismos ban de establecerse las ibma-
das casas de convalecencia. Finalmente, no debe descuidarse
la parte educativa de los afectados, para los cuales sc requiere
en muchos casos la escuela especializada.

'La conexion entre todos esos servicios y el lestino del
cnfermo a cada uno de ellos en la fase correspondiente de
la enfermedad esta generalmente a cargo de un centro o sec-
cion antirreumatica. Todo esto queda por realizarse en nues-
tro pais, y h'abra qu'e empezar por la creacion y mult'plica
cion de los centres o clinicas para reumaticos en los disrmtos
liospttales de ninos, con lo que se ira ?dquiriendo un rono-
c*"miento mas exacto de la verdadera m^gnitud del problema.

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES

•OBSBRVACION N.? 6740. — G. R.: 9 anos.
Antecedentes y sintomas de iniciacion. — Amigdalectomia 2 anos antes del

primer T'taque. Dolores articulares suaves y fug aces que pa&an inadvettidos y sin
traramiento. Se rcpiten por segunda v«7, y se compru-eba cardiopatia.

Ptuebas y examenes de laboratorio:
Scdim.: 41; 45; 55: 6: 7. Levantada 8^; 7.
EGG.: 1." Signos ]eves de alKiracion rciocardica.
2.9 PrepondcTJiicia ventr. i?,q. Alteracion auricuVa-r.
Radiologia: Aumento moderado del area cardiaca.
Manifestaciones cardiacas:
Inicucion: Ingre-ca con su lesion estaWecid'a.
Sintomato-logia: Soplo diastolico aonico. Presion arteirial: 1215.
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Tr'3t3'iniento: Reposo. Piramidon durante sus dolores.
Evolution: Con 3 meses de reposo se apagan IDS signos de aetivid&d.
Observaciones: Comienzo insidioso, cuiya fedha no se precisa, Estabkcimien-

to precoz de la lesion cardvaca.

OBSERVACION N.» 5941. — J. !L. O.: 11 anios.
Antecedentes y sintomas dc iniciacion:
Frecuentes infetciones vias aereas superiqres. En dos ocasiones dolores mo-

noartkulares con fiebre baja, que se diagnostka pseudo reumatismo.
Al tercer -ataque se coroprueba lesion cardi-aca.
Ptnebas y cxamenes de labotatorio:
Sedim. y hemogcama: 107 mm.; 72; 55; 11; 21; 13; 40; 25;

30; Gls. t.: 4,2 mill.; G. b.: 11.6 mil.
IECG.: Taquicardia sinusal altcracion auricular.
Radiologk: Enorme aumento del area cardiaca. Retraccion del incdiastino

ha^ia la derecha.

Manifestaciones cardiacas:
Inkiacion: Se conrpruefoa en el tercer forote reumatico.
Sintomatologia: Doble soplo de la punra. En uno de los bpotes crisis de

cianosis, angustia, desgarro hemoptoko, esta'do de colapso: infarto pulmonar. En
otro brote crisis anginosa, palrdez y enfriamiento extremidades, sn-dores fries.
Signos de mediastino pericarditis.

Tratamiento: 'Reiposo continucdo per 2 afios. Cuiras repetidas salkiladas y
piramidon. En las crisis anginosas; sangria, raorfina y tonkos cardiovasculares,
Digttalina. Amigdaleotamia. Traasfusiones.

E'volucion: Repttidos brot-es dc a'ctividad. Amigdalitis frecuentes hasta la.
cxtirpacion de amigdalas. Crisis de asi;t'0iliat Apagainiento de la 'actividad y
mejoria estadb funciona! circulatorio.

Observaciones: Diagnotstico de la cairdiopatia en el tercer brote reumatico.
En cada amigdalitis brote reumatko con crisis de insuficiencia circulatoria, en
una con infartos pulmonarts. La amig'dalectomia coincide con la cesacion de
nuevos brotes. Las tiansfuiiones logran descender la seditneniaci6n y me jo jar si
cstado general.

OBSBRVACION R' 6672. — L. M.: 11 ano*.
Atttecedentes y sintomas de iniciacion:
Operado 2 afios antes de adenoideotomra. Comi«nzo con dcdor agudo en

la cadera; epistaxw: fiebre bradkardia; borramiento primer -tono en la punta.
Sedim.: 104; 41; 13; 9.
EGG.: Preponderancia ventr. izq. Atritmia stnusal. Alteracion auricu-lar.

Man if es tad ones cardiacas:
Iniciacion: Concomitante con dolor articular.
Sintomatologia: Soplo sistolico en la punta.
Tratamiemto: Reposo. Piramidon.
Evolucion: En el curso de un mes regresan los signos de activicta'd;

persisten alteraciones d«l EGG. de dano miocarditico.
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Obssrvaciones: Comienzo concomitance de dolor articular y lesion cirJia-
ca. Manif-ertadon dolorosa monoarticular. poco frccuente. Sedimentation may
elevada >y -epislaxis ayud:n al diagnostico prccoz.

OS'ERVACION N/' 6937. — O. S.: 12 anos.
Antecedentes y rintomas de inidacion:
Tcnsil i t is c r ip t i ca bipertrofica. Comienzo con mialgics intensas en el music;

fiYbr.?; sedimeniacion clevada. Fin seguida localizacicmes articulares.
Pruebias y exam en es de laboratoiio:
Sedim. y hemogram. i : 46 ; > 3 ; 11; 7; 5; Gl. r.: -f .7 mil l . Gl. b . t

14,5 mi!.
ECG.: Totquic.-.rdia sinusal . Bloqut-o a u r i c u l o ventricular simple. AlKra-

cion aur icu la r .
Sintomatologia: Soplo si^tolico mitril.
Turata'micn[o: Rcposo. Salicilatos. Amigd ' - l t Jc tomia .
Evolution: Requiere un rcposo de 4 meses para a'tenua.r signos de acti-

vidad.
Cbstrvacion-cs: El brote reumati-co se inkia con myalgias. Despues de la

amigd r l ec tomia no se ' pre'entan dutante un ano signos de actividad rzumatica.
OBSERVACION N.'-' 301. -- F. B.: '6 an'cs.
Antecedent's y sintomas de iniciacion:
Anj i j^da l i t 'S a repeticion. Dolores poliarticularcs; fiebre hasta 39"; epis-

laxis repetidos en cida 'btrotc reumat ico . Nuevo broU? 18 meses dirspues.
Inic iacion: En f\ curso del primer ;broi€ reumauco.
Sintomatologia: X'quicardia. Soplo sistoiico de la punta, Roces pcricar-

diacoi .
Trafamiento: Sa.icilicos, Reposo in'completo.
Hvclucion; Al mes y medio de cama re autori'/a levantada, sin control cic

'-i.-tividad: sc produce nuevo brotc. Actualmentt. 10 anos dc iniciada la enferme-
d"d. safrc dc nuevo bjrote.

Obscrvaciones: Ob"ervaci6n clinica dc 10 anos a t ras donde se pone de ma-
nificito quc la fo.lta de control do actividad reumatka conduce a un tratamiento
mccmpleto dc re'poso"y a micros broies.

OBSERVACICN N.'-1 1 0 1 5 1 . — P. F.: 6 .:nos.
Antecedentes y sintomas de iniciacion:
Infecciones rerpiralori^s a repetjcion. No se precisa el ccmien?;o. Dolores

jx>liarticulaires. Qefaleas rcbeldes; dolor perium-bilkal-
Pruebas y cxamenes de laboratories
Sedimentacion. hemograma: En hioosistolia: 39: 12; 10; 14; 78; 15;

Gl. r.: 3.9 mil!. Gl. b.: 15 mil.
if:GG.: I,os ECG. sucesivos revelan agravacion progresiva, dano miocaidico.
Radio'Iogia: Gran aumento area cardiata.
Manifefitacioncs cardiacas:
Iniciacion: Ingr^sa en asivtoli.i
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Sintomatologia: Palidez; disnea y ctrtopnea: E<lema; asckis; taquicatdia:
vhoque de La punta en cupula; ruldo de ga'lope; sop-lo sistolico mitral.

Tratamiento: Reposo. Regimen seco. Sed'aMes nerviosos; Cardiazol: Dcs-
pues: digital.

Evolucion: Oominados sintomas de asiitoh'a; persi&te taquicardia. Repeti-
das manifestaciones catarra'les vias '.'ereas sup. Angustias c insotnnio en cada
nuevo brote-

Observaclones: Sedimentacion baja en sa-da crisis de hiposrstolia. Fenom-?-
nos catanrales se rep ken con agravacion de los .signos -de hiposistolia. Taquicar-
dia persistente. ECG. empeora progresivamentc. Se'dimentocion baja: reumatis-
TTIO cnrdiaco evolutivo.

OBSeRVACION. — A. R.: 5 anos.
Antecedentes y s-mtomas de iniciacion:
Faringitis fr-txuen'tes. Corea. Oolores y tumeficciones articulates, atenna-

dos. Fi-ebrc; at tercer dia soplo sist61ico mitiral. Kodulos de Ascho-ff.
Manifestaciones cardiacas:
Iniciacion: Al tercer dix de iniciacion los primeros signos reumattcos.
Smtomatologia: Gran taqukardia. Sop-lo -sistolico mitral. Ruido dc g-alops.

Races pericardia-co.
Tratamiento: Reposo, Salicilicos y Pinimidon. Transfusiones; tonicos cu-

diovasculares. Estrofantino.
Evolucion: Curso progresivo en 20 d ias lleva a la muerte durantc el pri-

•mer brctc reumatico.
Obs-"ir\racion:'5: A^ociacion de corea, poliartrkis. nodulos y carditis desde la

iniciacion. Evolucion rapidamente fatal al primer aitsque. Agravadon progresiva,
A pesar dc tratamienro sa'licilado.

OBSERVACION N.1' 5945. — L. H,: 14 ano5.
Antecedents y sintomas dc iniciacion:
•Primer brote, dolores monoarticularc-s fugaces, mejorados son salicilato Na.

:-^gun>do brote cefaleas. do'or precordial: despues dolorcs articulates; eritema
a n u l a r ; corea; eritema anuLir en un tercet brote.

Prutbas y examenes de Laboratorio:
S&dimcntr'cion y hemogra.ma: 89; 42; 27; —: 82; 72; 20; —; Gl. r.:

4.8 -mill.; Gl. b.: 12 mil.
EGG.: Blnquco aurkulo venf r . Prep, ven.tr. ixq.

Manifestaciones cardiacas:

In ic iac ion ; En el scgundo 'brote.

Sintomatologia: Saplo 'sistolico mi t ra l . Soplo diaslolico aortico,

Tratamica'to: Reposo pirolongado por 1 y mcdio anb. Curas de .salicilatos
y p i ramidon , TrJn'"ifusioncs. AmigdaJectomia.

iF_ rvolucior. : Durantc 4 anos b rotes suc:-sivos dc artri ;tis, corea. carditis,
eritema anular. Desde bace 1 y mcdio ano despues de amigdalectorala no hay
brote de actividad.
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Observaciones: Comienza con fuerte y prolongado dolor precopdlal. Alter-
jiancia de brotes de artritis y corea. Con transfusiones se obttene desoenso etc
sedimen'tacion que permit* practkar amigdalectomia. 'Despues no hay brote dz
actividad.

OB&BRVACION N.« 9793. — L. J,: 10 anos.
Antecedentes y sin torn as de iniciacion:
Primer brote Cares. Un ano despues escarlatina; seguiido brotc reumatico

con poliartritis. 'Estando en tratamiento y reposo y salicilato brotc agudo rcu-
•matico con aparicion de numerosos nod'ulos a lo Largo Kndones y apofisis ^s-
pino:as verrebrarles.

Pruebas y oxamenes d'e Laboratorio:
Sedimcnracion y hemogirama: 9'5; 52; 21: Cn-sistolia) 5; 14; 22; 6; Gl.

r. 5 mil l . : Gig. 'b.: 14 rail.
.ECG.: Taquicardia sinusal. Prep, ventr. izq.
Rzdio'ogia: Gran 'aumento area cardiaca que se reduce en ]a mcjoria.
'Manifc;iraciones cardi:-c3S.
Iniciacion: Ingresa con lesiones ^statiU'cidas en b rotes anteriores.
Sintomatologia: Disnea. Ortopnea. Oliguria. Edcma>. Gran .hcpatom^g.'--

lia. Airea card ixa aumentada (derrame pericirdko). Roces. Soplo mitral.
Tratami'Snto: Reposo. Regimen declorurado. Restriccion liqu:da. Digit:!.

Salii'gan. S:dantes. Amigdalcctomia.

Evolucion: Dzspues de 5 meses de tratamiento se apagan signer acti% rid:-J.
Practkada amigdalecromia pasa un ano en control sin nuevo brote.

Observaciones: Reumat i smo grave. En p!eno tratamiento h:ce brote con
grave compromise cardiaco. nodulos num^rosos. descompensacion ciircnlatoria. E!
Salirgan ayudi a sa-lir de la asi-tolia con nrdyor eficacia que 'digital. Baja de K-
d imen tac ion en la asistolia. Amigdalectomia reafirma la mejoria.

OBSE'RVACIOK K.'-1 10091. — C. S.: 11 anos.
Antecedences y sintom.as de iniciacion:
Primcros sintom:s otitis aguda. Adenitis preauricular . Ficbre. Al quinto

tjia apagam;-ento tonos cardiacos: taquicairdia: palidcz. DOJ dias despii'es: kv3
•dolor mono ar t icular y soplo sistolko en la mitral.

Pruebas y examenes de Laboratories
S:-dimentacion y hemograma: I S O ; 50; 6; 70; (GRIPPE); 7; 15. Gl.

r.: 3 . 5 mi l l . : Gl. b.: 19,5 mil.
ECG.: 1 .'•' Anritmia sinusal. A' teracion aur icu la r . Prepon. vcntr. i/.q. 2.7

y 3." mejor ia progresiva signcs alteracion miocArdica.

Radiologia: Aumen to ari'a caTdicca.
Manifcsracioncs cardiaca" .
I n i c i a c i o n : La lesion cardiaca es cl primer sincoma propio dc enfcrmednd

rcun i i tKu .

S in tomai ro log ia : Taquicardia . Apagamicnto tonos cardiacos. Sop'o si'toli-
co mit.raO. Roc-s pericarciiacos. Au-m^nto area cardiaca.

Tra t amien to : Reposo. Piramidon. T-ransfusiones.
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E'volucion: ,En su primer brote se produce apa^amiento SIRHOS de actividacl.
Actualmente en quinlo mer de repose controlado.

Observaciones: Comienza con localization cardiaca inmedjata, Sintomas cn-
ganosos d:> eiiferm^dad re-umatica. Efectos beneficiosos d-c las transfusiones sob re
ve ocidad de sedi'mentacion. Mejoria progresira del EGG,

OBSBRVACION N.'-' 12290. — G. S.
Antecedences y sin to mas de iniciacion:
Se i n i c i a el primer brote con polwrtritis. Simultaneamente angus-tia y pa!-

pitaciones: disnea de esfuerzo.
Pruebas de examenes de Laboratorio:
Sedimcntacion y hemograma: 1 0 5 ; 18; 4; 16; 8; Gl. r . : 4.6 mi l l . : Gi.

b-: 10 mil.
ECG.: Pr 'mcr Prep, vcntr. izq. Bloqueo auriculo venttrkular. Signos alt'T.

miocar-dica. BCG- postsriores mcjoria 'iill .T. dc conduccion y d-no jnlocardico
'Radiolcgia: Au 'mento discrete area cardiaca.
Manifeutaciones cardiaca^-
Iniciacion: Signos subjet ivos concomitaiHc: con mani fcs tac tpnes articutares.
Sirrtom'itologia: Taquicapdia. -Aumento area cardiaca. Sop!o sistolico mi t r i i .
Tra tamiento: Rtposo. Pirami-don. Transfusiones.
Evolucicn: Eft ^ mtscs dr t r a tamien to "bajan los signos de a rctividad y al-

ttracion miocardica. .En convalecencia conlrolada.
Obi:ervacion€^: Precocid^d de ap:ricion localizacion cardia-ca srmultaneamen-

tc con ar l r i t i s . Evolution favorable. Coincide con las tranrfusiones el descenso
inmediato de la sedimentat ion.


