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El aumento incesante de las cifras estadisticas de morbi-
lidad y de mortalidad de la enfermedad reumatica del nino, di-
fundida en toda America y constituyendo en algunos paises
un problema medico social de gran trascendencia, ha llevacto
a la creacion de Servkios especializados en la profilaxis, diag-
nostico y tratamiento de esta enfermedad.

En nuestro pais funciona desde hace anos un servicio es-
pecializado de Reumatologia y Cardiologia Infantil, habien-
dose creado en el ano 1942 una sala destinada exclusivamen-
te a la profilaxis y tratamiento de la enfermedad reumatica.
Los conceptos clasicos sobre esta enfermedad ban sufrido en
estos ultimos anos grande revisiones, resultado de un mejor
conocimiento y de la aplicacion de nuevas tecnicas clinicas y
'de laboratorio. Nos referiremos en este trabajo a la expe-
riencia. de cuatro anos sobre un total de 126 enfermos ingre-
sados a dicha sala.

(1) Gentileza de los autores para Revista Chilena de Pediatna.
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Estudio clinico.

Edad. — Oscila entre cuatro anos y quince anos, alcan-
xando el mayor porcentaje entre los siets y doce anos.

Sexo. — Predominio del sexo masculine: 75 niiios y 51
ninas.

lAjitecedentes reumaticos de f^milia. — La investigacion
de antecedentes reumaticos entre la familia ha revelado un
porcentaje del 34 % positivo. Creemos que esta cifra sea .sus-
ceptible de ser elevada, con un estudio mas profundo de dichos
<antecedentes.

No habiendose puesto de acuerdo hasta el presente Ics
cardiologos y reumatologos para una clasificacion standard de
la enfermedad, hecho de suma importancia, ha obligado a los
clinicos e investigadores a la adopcion de clasificaciones per-
sonales. Nuestra clasificacion adoptada en la Clinica ds Ni-
nosr del Hospital Pereira Rossell es suficientemente completa,
como para que puedan ordenarse en ella log distintos tipos
clinicos de la enfermedad.

En el conjunto de sintomas y signos que presenta la en-
fermedad reumatica del nifio, unos estan relacionados con la
infeccion general que produce esta enfermedad y otros son es-
pecificamente reumaticos. En el estudio semiologico dV la
lintomatologia como infeccion general la fiebrer anemia, des-
censo de peso, sudores, epictaxis, modificaciones d.? la leucn-
citosis, y de la curva de eritrosedimentacion forman el con-
junto de sintomas mas importantes. En lo que re?pecta a las
manifestaciones reumaticas propiamente dicha de la enferme-
dad, son las artritis, artralgias, mialgias, corea, nodulos reu-
maticos, eritemas, los mas frecuentes. En la sintomatologia
<iependiente de la actividad reumatica sobre el corazon, men-
cicnaremos la? precordialgias, palpitaciones, taquicardia, pero
es cl examen fisico del corazon con las tecnicas auxiliares de
radiolcgia, electrocardiografia y laboratorio, lo que nos per-
mitira establecer el grado de injuria cardlaca.

Clasificacion de la enfermedad reumatica.

A) Enfermedad reumatica sin evidencia clinica- de car-
ditis, apo de nuestra clasificacion. — Se caracteriza nor sin-
tomas de infeccion general y sintomas extra-cardiacos de la
actividad reumatica. El examen fisico del corazon no revela
sintomas anormales.
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B) Carditis. — 1) Carditis inicial (tipo I): Se trata
de enfermos con manifestaciones ligeras -de dano cardiaco,
apagamiento de los ruidos, especialmente el primero en la pun-
ta; refuerzo y desdoblamknto del segundo en la base; peque-
fios soplos protosistolicos del apex, variables, trastornos del
ritmo (extrasistoles), ligero aumento cardiaco y leves altera-
ciones electrocardiogrificas; 2) Carditis severa (tipo II):
Forma sumamente frecuente, con apagamiento de ruidos, so-
plos intensos, aumento cardiaco mas frecuente y apreciable
que en el tipo I y con mayor tendencia a persistir. Alteracio-
nes del E. C. G. mas frecuentes y marcadas. No presentan
ningun signo de insuficiencia cardiaca; 3) Carditis grave
(tipo III) : Caracterizada por lesiones endomiopericardicas,
soplos intensos, signos de pericarditis, cardiomegalia marca-
da, alteraciones electrocardiograficas constantes y serias y
sintomas de insuficiencia cardiaca. 4) Carditis hiperactiva:
Verdaderas formas malignas con hiperactividad reumatica, de
evolucion rapida, a veces quemando etapas, y que llevan el
enfermo a la muerte. Su cuadro clinico, radiologlco y elec-
trocardiografico, y del tipo III, elevado al maximo de gra-
vedad con cuadro de insuficiencia cardiaca irreductible. Como
signo caracteristico de este tipo clinico debemos destacar el
galope de soplos, asi llamado por Kreutzer, cuya sola pre-
sencia autoriza a formular el diagnostic© de carditis hiperac-
tiva.

C) Carctiopatias cronicas attivas (tipo IV), — Se ca-
rac!:eriza por lesiones de endovalvulitis cronica con episodios de
actividad reumatica, que pueden revestir todos los tipos de
las carditis (I, II, III y IV).

D) Cardlicp£tias cronkas inactivas. — Caracterizada
por lesiones de endovalvulitis cronica, sin sintomas de activi-
dad reumatica.

Clasificacion de los 126 enfermos:

A) Enfermedad reumatica sin evidencia de carditis-
21 casos.

B) Carditis: Tipo inicial, tipo I: 51 casos. Tipo
11 severa: 29 casos. Tipo III grave: 6 casos. Tipo IV hiper-
activa: 5 casos;

C) Cardiopatias cronicas activas: 13 casos,
D) Cardiopatias cronicas inactivas: 1 caso.
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De la clasificacion anterior tenemos pues: que la enfet-
medad reumatica sin evidcncia de carditis (tipo I), comprende
21 cases, cuyas manifestaciones clinicas mas frecuentes fueron
las artritis y las poliartritis, luego las artralgias y en ultimo
termino las mialgias y precordialgias. El tiempo de evolu-
don de la enfermedad, antes de su ingreso al Servicio, oscilo
entre 1 semana y 6 -meses; !'• semana: 10; 2* semana: 3;
3* semana: 5; 2 mese?: 1; 4 meses; 1; 6 meses: 1. En 17
cases era el primer episodio reumatico y en 5 cases hubo. va-
ries episodios.

En las carditis iniciales, tipo I. las manifestaciones arti-
culates, artralgias y artritis, fueron discretas. En 3 cases hubo
dolor abdominal en su iniciacion, conjuntamente con esas otras.
manifestacicnes. En 1 caso hubo corea. En 3 casos no exis-
tieron sintomas articulares. El tiempo de iniciacion de la en-
fermedad reumatica, al ingreso, fue la siguiente; I9 semana:
19 casos; 2* semana: 12 cases; 3;- semana: 2, y 12 casos os-
cilaron entre 1 mes y 16 messs. En 3 casos fue imposible es-
tablecer el tiempo de iniciacion de la enfermedad.

En 36 casos era el primer episodio reumatico; 10 con
una sola recurrencia y en 5 varias recurrencias.

En las carditic severas, tipo II, las manifestaciones extra-
cardiacas fueron en 15 casos artralgias y en 12 casos artritis.
En 2 no hubo dolores articulates. En 1 hubo corea concomi-
tante.

El tiempo transcurrido desde la iniciacion de la enfenne-
dad hasta el ingreso en sala fue en 9 casos primera semana; en
4, segunda semana; en 2, tercera semana; 10 casos, entre 1 y
6 meses. En 4 casos no fue posible fijar fecha; en 20 casos
fue el unico episodio reumatico; 7 tuvieron una recurrencia y
2 varias.

En las carditis graves, tipo III, las manifestaciones reu-
maticas, fuera de la carditis, consistieron en artritis, artral-
gias, precerdialgias. La enfermedad reumatica llevaba de eve-
lucion, al ingreso, en 1 caso, 1 semana; en 2 casos, 2 semanas;
en 1 caso, 3 semanas; en 1 caso, 1 mes, y en 1 caso, 3 meses.
En 4 casos, era el primer episodio reumatico y en 2 cases
hubo varias recurrencias.

En las carditis hiperacrivas, tipo IV, la enfermedad lle-
vaba de evolucion, al ingresar, 3 semanas en 2 casos; 1 mes en
2 casos, y 3 meses en 1 caso. En los 5 casos fue el unico epi-
sodio.

En las cardiopatfas cronicas activas, tipo V: En los 13
casos hubo artralgias mezcladas con artritis. El tiempo de-
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evolucion del episodic de actividad reumatica, al ingreso, fue
en 4 casos de 1 semana; en 1 caso de 4 meses y en las restan-
tes de mas de 6 meses. Todos tuvieron varias recurrencias.

Cardiopatias cronicas inactivtes: 1 solo caso.

Evohicion clinica de los enfermos.

CUADRO N? 1 -

Tapos Cantidad Normal Mejoria Igual Agravacion Falkcimiento

0
I
II
III
IV
V

21
51
29
6
5
14

21
21
2
2

—
—

9
17
2

—8

21
8
2

—4

2
—

5
, 2

En resumen: Tipo Of 100 % de curaciones; tipo I,
58 % al alta con corazon normal o mejorado; tipo IL 65 %
normalizacion o mejoria de su carditis; de los enfermos tipo
III no hubo una sola agravacion; tipo IV, 100 % de ,morta-
lidad. A resaltar que ninguno de los tipos I, II y III, ingresa-
dos a la sala, hicieron este tipo clinico. Las formas de cardio-
patias cronicas, en su mayoria mejoraron. Mortalidad de con-
junto ha sido 4 .%, cifra realmentg baja en comparacion con
las dadas por los Servicios de Medicina General, que oscila
alrt'dedor de un 14,20 %. Es de hacer notar que solamente
un 2 % reingresaron a la sala por recurrencias reumatkas, con-
tinuando los restantes enfsrmos, en excelente estado d« salud,
siendo vigilados en la Policlinica£ardiol6gica adjunta a la sala
y por el Servicio Social.

Actividad reumalica medida por la sedimentaclon globular.

CUADRO N' 2.

,Tipos clinkos

Tipo 0
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
Tipc V

AL INGRESO

Con actavidad

17
40
25
5
4

13

Sin actividad

4
11
4
1
1
1

AL' ALTA

Con actividad

0
12

2
1
5
5

Sin actividad

21
39
27
5
0
9

104 82 % 22 18 % 25 20 % 101 80 %
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Este cuadro hace resaltar: 1) que, al ingreso, un 82 %
de enfermos estaban en actividad reumatica; 2 que, al ser
dados de alta, en un 80 % no existia actividad, comproba-
da clinicamente y medida por la sedimentacion globular.

Estudio radiolog>co. — Es de gran valor e importancia.
en las carditis y cardiopatias reumaticas, y merete por si
solo un capitulo especial. Es efectuado de una manera sis-
tematica en todos los enfermos, aun en los castes, en que no
haya evidencia de alteracion cardiaca. Preferimos las telera-
diografias en pcsicion frontal y oblicua con relleno esofagi-
cc. Pero por las dificultades que pasamos, debido a la es~
casez de material, recurrimos corrientemente al ortodiagra-
ma, efectuados por nosotros. Los resultados obtenidos son
resumidos en el siguiente cuadro.

CUADRO N* 3.

Tipo
Medidas del corazon

al ingresar Sin datos
Medidas del corazon

al alta Sin datos

Normal Anormal

0
I

II

III

IV

V

19
33 16 4

2
1

1 + +
12 12 +

5 4
2 4
4 4

1 H
4 4

- +
- +
- + +

- + +
- + + +

2 6 + + 3
3 +- +

66 54

SIGNO&:

Normal Anormal

36

8

1

2

47

+ Aumento

+ + Aumento

+ + + Aumento

+ + + + Aumento

— 2

14 + 1

16 + 1
4 + +
1 +
3 + +
1 + + +
5 + + + +

2 + 3
5 + +
2 + + +

53

cardiaco Ugero

cardiaco mediano

cardiaco grande

cardiaco enorme.
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Estudio electrofonocardiografico (lOuadro N9 4),

Esta investigacion tiene un valor marcado en el estu-
dio de las enfermedades reumaticas, especialmente en las car-
ditis y cardiopatias, por tcdos conocida, sabre la cual habria
mucho que comentar, siendo un elemento de primordial im-
portancia como complemento del examen clinico-radiologi-
co. Deben tomarse trazadcs en serie, aun en los nirios sin
evidencia clinica de carditis.

Investlgaciones hematologicas.

Diversas tecnicas de laboratcrio auxilian al clinico en el
diagnostico, despistaje de actividad y pronostico de la enferme-
dad reumatica, siendo elementos valiosos d? colaboracion. Sis-
tematicamente, a todos los enfermos les hacemos los siguientes
examenes: Reaccion de Master (modificacion de Vacarezza y
Giampietro). Positiva en un 87 % ; eritro sedimentacion glo-
bular, 82 % (ver cuadro). Reaccion Weltmann (banda coa-
gulation acortada en la gran mayoria). Recuento globular
rojos, 72 %, cifras por debajo de lo normal y en la misma
proporcion la bemoglobina. Recuento leucocitos, 30 % biper-
leucocitosis. Reaccion de Wassermann, 2 positivos y 124 ne-
gatives. Ademas, en ciertos casos, salicilemia.

Tratamdento.

En el tratamiento de la enfermedad, reumatica en el nino,
aplicamos normas de conducta, segun el momento de su evolu-
cion y de la difusion del proceso reumatico.

Repose. — Debe ser lo mas absolute posible, en cama y
debemos prolongarlo durante toda la faz activa de la enfer-
medad, que hemos llevado hasta un ano en algunas observacio-
nes. En un segundo periodo se comenzara la ' movilizacion
paulatina del enfermo.

Alimentation - higiene. — Son muy controladas, hacien-
doles un regimen dietetico bien balanceado, de acuerdo con el
estado del paciente, especialmente del grado de injuria cardiaca
y, ademas, vitaminas, especialmente C, a dosis altas, hepatote-
rapia, etc._ No debe descuidarse su higiene corporal.

Profikxis de infecciones. — Dentro de la terapeutica ^e
neral, es de capital importancia, evitar al nino reumatico todo
estado infeccioso que se agregue a su enfermedad, especialmente
la mfeccion de las vias respiratorias, que pueden dar lugar a
reactivaciones reumaticas con una nueva agresion cardiacaf



Tipo Normal

Resumen de los electrocardiogramas obtenidos.

CUADRO N'-' 4.

Con alteraeioiHS en el E. C. G.

P. anor- Bloq. a. v. QRS QT pro- S'T R. anor- S

mal arvorrrial longado desn. mal

T Bloqueo

r. d.

Extras Periodo Despl.

L. "W. marc-apaso.

0

I

II

III

IV

V

Total

enfermos 106

14

31

13

1

3

62 norm. 13 22 20 -% 7 6

E. C. G. con akeraciones 44 = 40 •%

1 —

1 2

- 2

- 1

2 V

2 V.

1 A
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Quimioterapia. -— En la medicacion quimioterapica sigae
ocupando en nuestra clinica el lugar preferente de salicilato de
soda. En la primera faz de la enfermedad, cuando predominan
las lesiones edematosas y reversibles de las carditis, intensifica-
mos la medicacion salicilada, especialmente por via bucal, com-
pletada por la via endovenosa. La dosis oscila entre 0.15 gr.
a 0.20 gr. por kilo de peso. Hacemos simplemente una so>lu-
cion de 20 grs. de salicilato de soda en 300 grs* de agua. No
empleamos nunca bicarbonate de soda, pues hemos comproba-
do que la salicilemia baja en los ca.sos en que se le da al enfer-
mo (cuadro N9 5), confirmando los trabajos de Smull, We-

Influeneia de la ingestion de bicarbonato sodico, sobre los niveles
de salicilato sanguineo.

CUADRO N? 5.

Valores expresados ien mgrs. <Je salicilato de sodio por litre de suero.

Dia Caso N9 1 -Caso N* 2 Caso Caso 4 Case N9 5

1*
2'-'

3?
4'.'

SB. CB.

185 112
174 76
— _
__ _

SB. CB.

•278 204

211 in
— —
__ —

-SB.

80
142
380
381

CB.

148
126
126
120

SIB.

250
222
320
210

CB

200
184
177
160

SiB.

166
90

166
222

OB.

125
181
200
125

medio 179 94 244 157 245 130 250 179 161 157

Caso ' Caso 'N? 7 Caso N" 8 Caso N* 9 Caso N* 1 0 Caso <N* 11

1*.
2?
•00

4?

'Tern

SB.

312
460
460
250

a370

CB.

234

128
250
292

226

SB.

327.'

280
275
315

299

CB.

220
125
98
100

135

SB.

280
250
306
185

255

CB.

225
100
79

119

130

SB.

400
430
580
420

457

CB.

88
220
250
95

163

SB.

141
136
136
153

141

C[B.

100
95
90
90

94

SB.

125
88

192
80

121

CB.

113
130
153
80

119

SB.: Sin bicarbonato.—CB.: Con bicarbonate.

RESlUMEN:
Con 4 grs. diarios (casos 1 al 9) :

Sin, bicarbonato 273 mgrs. o/oo
Con bicarbonato 152 nrgrs. o/oo

Con 3 grs. diaries (casos 10 y 11) :
Sin bicarbonato . . . . . . . . 1)31 mgrs. o/oo
Con bicarbonato 106 mgrs. o/oo
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gria y Leland sabre este tema. La do-sis inicial la disminui-
mos con la mejoria del enfermo y con el descenso de la curva
de eritrosedimentacion, manteniendonos entre 3 y 4 gramos
diarios, rnientras haya sintomas de actividad infecciosa reuma-
tica. En los casos en que la enfermedad ha llegado a su ma-
ximo de intensidad, difusion e hiperactividad con signos gra-
ves de carditis, suspendemos la medicacion hasta que mejoren
estos sintomap, reiniciandola luego a pequenas dosis y frac-
cionadas. Le damos suma importancia a las curvas de salicile-
mia, para conducir mejor el tratamiento, situandonos en los
niveles utiles de esta droga.

Pasada la faz de la enfermedad, utilizamos pequenas
dosis de salicilato como medio profilactico. En lugar de este
medicamento o alternandolo con el, usamos tambien el pira-
midon, a dosis que oscilan entre 0.80 y 1.20 gr. Su toleran-
cia y resultados obtenidos son satisfactorios, sin considerarlo
superior al salicilato. Empleamos los preparados sulfamidados
en las infecciones de las vias respiratorias superiores, como
profilactico en la extirpacion de focos infecciosos, o como
preventive de recurrencias, a dosis de 0.75 a 1.25 gr., que
hemos mantenido por largos periodos, sin haber observado
ningun inconveniente. En el tratamiento de la insuficiencia
cardiaca empleamos: A) cardiotonificacion; estrofanto o digi-
tal; B) diureticos; C) oxigenoterapia; etc.

Educacion. — En la faz sub-aguda y cronica de la en-
fermedad reumatica los ninos internados siguen un curso de
educacion especial, sin abandonar el reposo y la vigilancia
medica.

Snmarlo.

1. Se relata el estudio clinico, radiologico, electrocar-
diografico y hematologico efectuado en 126 ninos con enfer-
medad reumatica durante 4 anos en una sala especializada.

2. Se clasifican los enfermos en 6 tipos clinicos: 0, I,
II, III, IV y V, segun la intensidad y modalidad de los sin-
tomas reumaticos y cardiacos.

3. Fue posible obtener resultados muy favorables en
la evolucion de las carditis especialmente, en las carditis ini-
ciales, tipo I; 58 % de curacion y mejoria, asi como en las
carditis severas, tipo II, en que se obtuvieron un 65 % en las
mismas condiciones.

4. La inactividad reumatica. controlada t>or la Clinica
y por la eritrosedimentacion globular al ser dados de alta los
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enfermos de la sala, fue de 80 '%, y el porcentaje de recurren-
cia muy bajo.

5. El estudia electrocardiografico, al ingresar dio 40 %
de alteraciones. Radiologicamente un 47 % de enfermos te-
nian sus diametros cardiacos normales, al ser dados de alta.

6. El tratamiento de los enfermos consistio principal-
mente en: reposo absolute durante la actividad reumatica, sali-
cilato de soda a dosis de 0.15 a 0.20 por kilo de peso, sin
bicarbonate y haciendo niveles sanguineos de salicilato para
ccnducir mejcr la medicacion. Se empleo en algunos casos
piramidon. Regimen alimenticio adecuado y vitamirias he-
patoterapias, etc.

Summary.

1. It reports the clinic, radiologic, electrocardiographic
and hematologic study carried out on 126 rheumatic children
during 4 years in a special hall.

2. Patiens are clasified in six clinic types: 0, I, II, III,
IV and V according to the intensity and modality of the
rheumatic and cardiacal symptoms.

3. It was possible to obtain very favorable results
in the evolution of carditis, specially in the initial carditis,
type 1,58 % healing and improvement, as in the severe car-
ditis, tipe II, where 65 %, in the same conditions was ob-
tained.

4. The rheumatic inactivity controled by the clinic
and by the sedimentation rate when the patients were dis-
charged, was 8 0 % and the recurrency percentage was
very low.

5. The electrocardiographic study, whsn entering gave
40 % alterations, 47 % of the patients had radiological their
cardiacal diametres normals when they were discharged.

The treatment of the patients consisted mainly of ab-
solute rest during the rheumatic activity, sodium salicylate
in dosis of 0.15 to 0.20 grames for kilograme of body
weight (without bicarbonate) and determinations of salicy-
late blood levels for th? best conduction of the therapeutic.
In sc'me cases, piramidon was used. The adecuated diete,
vitamins and hepatotherapy.


