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Del conjunto de la vasta sintomatologia de la carditis
reumatica, las lesiones de valvulitis aortica, especialmente la
insuficiencia. constituyen un capitulo sumamente interesante.

La insuficiencia aortica en el nino, ya sea en su forma
pura o combinada con otras lesiones 'valvulares, especialmente
con la insuficiencia mitral, fue conocida y estudiada por las
clasicos, aunque ocupa un lugar de poca trascendencia dentro
del estudio de la enfermedad reumatica, especialmente si se
comparaba con las lesiones de la mitral.

En 1882, Cadet de Gassicourt estudio 5 casos de insufi-
ciencia aortka en el nino, de las cuales 2 eran puras.

En 1887, Barthez y Saune, sobre 75 endocarditis croni-
cas, comprobo 2 insuficiencias aorticas.

Marfan, en 1901, estudiaba una observacion.
En el "Traite de Maladies de 1'enfance" de Gaucher y

Comby, de 1904, Weill estudia 8 insuficiencias aorticas, de
las cuales 2 eran puras. Morquio, en 1930, sobre 297 cardio-
pattas reumaticas internadas en su clinica, comprueba que un
5 % tenian insuficiencia mitral y aortica. El mismo Morquio,
en 1931, en un documentado estudid sobre insuficiencia a6r-
tica en el nino, estudiaba 7 casos, de los cuales 3 eran puros
y 4 asociados.

En 1940, en una investigacion hecha por mi en cola-
boradon con la Dra. Maccio, en mi policlinica cardiologka y
reumatologica del Institute de Pediatria e Higiene Infantil
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"Dr. Morquio", sobre 605 carditis reumaticas, encontre 15
casos de insuficiencia aortica 2,4 %, de los cuales 9 eran
puras (2 ninas y 7 varones), y en 6 eran ascciadas a lesiones
mitrales (1 nina, 5 varones).

Las cifras mencionadas anteriormente sobre insuficiencia
aortica, se refieren exclusivamente a investigaciones clinicas.
En estudios necropsicos se ban podido hallar cifras mas ele-
vadas que las halladas clinicamente. Urrutia y Waisman, en
su interesante libro sobre la Enfermedad Reumatica del Nino,
menciona los estudios de Gibson y de Denenhclz (clinico v
post mortem). Sobre 73 cardiopatias reumaticas en el nino,
comprobando lesiones mitrales en 72, aorticas en 46; asi
camo los hallazgos de Von Glahn, que en 109 casos necrop-
siados encontro en 90,8 % lesiones mitrales, en 57,7 % sig-
moideas aorticas, en 41,3 % tricuspideas y en un 3 % sig-
moideas pulmonares.

En los estudios clinicos de insuficiencia aortica en el
nino, no se ha mencionado suficientemente el hecho que se
refiere a la aparicion de la insuficiencia aortica de una mane*
ra sorpresiva, en general a distancia de la iniciacion de la car-
ditis reumatica y muy a menudo sin ninguna sintomatologla
funcional p periferica.

He podido estudiar en mi clfnica alguncrs casos que con-
sidero sumamente interesantes y que se refieren a los hechos
anteriormente mencionados.

Observaclones clinic as.

N* 1. — Hugo T. — 8 anos. — Ficha 327. — P. C. IV-35.
En abril de 1935 carditis r«umatica sin manifestadones articulares, Junio

de 1935, P. A. 1/16. En octubre 29 dc 1935 flemon amigdaliano, poliartritis
intensa. 'Dilatacion cardiaca. Roces pericardicos, soplo sistolico de insuficiencia
mitral, rnido de galope ixquierdo. En sunxa. carditis grave. Insuficrencia cardia-
ca. Es tratado intensamente con salicilato dc soda a dosis dc 10 grs. por boca
y 1 gr. endovenoso diario. Curas d« digital y ouabaina. Mejori|a panlatina,
pero persistence. El 6 de marzo de 1936 es visto por el Prof. Bonaba, quien
comprueba unicamente una insuficiencia mitral, con desaparicion de los signos
de insuficiencia cardiaca. Electrocardiograma normal. (Enero 11 de 1937, Dr.
Sapriza). En irarzo de 1937 tiene una recurrcncia con poliartralgias En Julio
de 1937, P, A. 11 1/2-5 1/2, s-e le comprueba una insuficiencia aortica y mt-
traJ. Setiembrc de 1940, 13 1/2.5. Bvolucion: Desde entonoes ha seguido tin

mayores molestias, persistiendo su ksion mitro-aortica; tiene actualmente 18
anos, es estndhnte de proparatorias de quimica industrial.
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iV 2. — Lidia I. — 8 anos. — Ficha 820 — P. C. X-5-39.

La -enfermedad comienza el 23 de diciembre de 1937 con poliartritis m-
tensa. Tratamkuto salicilado que no tolera. Vista por mi, 4 de enero de 1938,
compru-ebo una carditis y aconsejo su ingreso al Institute de CHnica Pediatrica
e Higiene Infant i l "Dr. Motfquio"" 7 de enero: polipnea, taquicarditis. cora-
?.6n apex 49 L. ML l.er ruido (apagado. Rnido de galope. Esfrertores medianos en
las bases pulmonares. Hepato-megalia, ningun dolor articular. Diagnostico: car-
ditis (miocarditis), insuficiencia cardiaca P A . 10/5.

Evolution (I-H). — Soplo sistolico apex. 29 ruido desdoblado. (1-17),
Pericarditis. Rayos X, Aumento del area cardiaca - transversalmente. Hemit6-
rax velado con aspecto de estasis (1-25). Aumento cardiaco, progresa la pe-
ricarditis. Rayos X. Aumento i30 % los diametros cardiacos. Durante el mcs.
de febrero sigue con su pancarditis e insuficiencia cardiaca (edemas, hepatome-
galia, estasis pu lmonar ) . Apagamiento. Ruidos cardiacos. E. C. G. 11-18 (Dr.
Sa-priza). P. R. O. "Prep, ventricular D. Durante el mes de marzo me jo ran
los sintomas de insnfickncia cardiaca, persistkndo un >soplo sistolico del apex.
Alta de la CHnica. 111-30-38. Sigue bajo mi asistencia, teniendola durante un
ano en repos'o absolute en cama y medicacion salicihda. En el yno 1940, inme-
diatamente despues de una infeccion respiratoria superior hace una recurrencia
grave, con sintomas de insuficiencia cardiaca (galope, hepatomegaiia, etc.), no-
dulos subcutaneos, de la cual mejora, apareciendo posteriormente una insuficien-
cia aortJca.

Ha seguido con ligeras recurrencias, sin mayores trastornos para la enter-
ma. En el ultimo examen, XI-13-45, excelente estado general. Ningun tras-
torno funcional. Vida normal, haciendo gimnasia respiratoria bien tolerada-
Corazon: insuficiencia aortica y mitral. P. A. 13/0. Signos perifcricos de in-
suficiencia aortica.

Rcsumen. — Carditis grave (pancarditis). Insuficiencia
cardiaca. Evolucion 8 anos.

N' 3. — Margarita E. — 12 anos. — Ficha 788. — IM939.
En el mes ck diciembre de 1937 hace el primer •ernpuje de fenfErmeda<!

reumatica, asistida, en su domicilio con paliartralgias y carditis. Pasa sin nin-
guna manifestaclon reumatica hasta noviembre de 1938, en que hace una re-
currencia grave, por lo cual ingresa al Institute de CHnica Pediatrica e Higie-
ne Infantil "D". Morquio", dondc «1 Dr. Mourigan, qne la examina, constata:
mal estado de nutricion, polipnea, hepatomegaiia (4 traveses), esplenomegalLi.
Corazon aumentado. Taquicardia. Primer ruido muy apagado: doble soplo apex-
Roces pericardicos. P. A. 14 1/2-5. Pulmon: submacidez en ambos. En los
dias siguientes sc acentu-an la pericarditis y la insuficiencia cardiaca con la
aparicion de galope. Signos congestivos pulmonares con expectoraci6n hem6pti-
ca. A partir d; mtdiados de diciembre comienza a mejorar. Reducci6n del ta-
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maivo de su corazon, clinica y ndiologicamente soplo franco, insuficiencia mi-
tral. E. C. G. Taquicardia sinusal. P. marcada. T. 2 blfida y T 3 invertida
(Sa-priza). Alta enero 17 de 1939 con cl diagnostic© pancarditis, insuf icienci.n
mitral.

Dnrante los anos 1939-40, sigue en asistencia en policlinica cardiologies
con Hgeros trastornos funcionales, cspecialmente disnea dc esfuerzo (tratamien-
to digitalico o inyccciones endovenosas de saliciLato de soda). El 30 de abril dc
1941 lc comipruebo un soplo distolico a la alrura del tcrcer espacio intercostal
izquierdo, con los caracteres auscultatorios del soplo -de insuficiencia aortica.
P. A. 15 9/2. Persvstia el soplo sistolico de I. M. No habia tenido ningun
signo .a.parente de recurrcncia rcumatica. El soplo de insuficiencia aortica ae f u e
intensificando 2n los anos siguientes.

N? 4. — Esbelsa A. — 11 anos. — Ficha 139 — P. C. X-1931.
En 1930 cnfcrmedad rcumatica con artralgias no tratadas. El 2 de junio

de 1961 ingrcs.i en la Clinica del Prof. Morquio, con disnea, tos con CSD^C-

toracion. dolor precordial, fiebre 39°, evolucion 15 dias. Agravaclon progrc-
siv2, Es examinada por el Prof. Morquio, quien comprueba. Polipnea. Cora-

y.on grande, punta '5. ('F. 1. m.). poco desplazable, soplo piolantc de i-nsufi-
ckncia mitral Anemia 3.350 mil. Hb. 6 0 % . P. A. 1 0 3 / 4 - 9 3 / 4 - 7 1 / 2 .

Pulmon: macidez en ambas bases pulmonares. Traubc ocupado, soplo tu-
bario y estertores humedos, bases dereoha c izquierda. Hepatomegalia (3 t ra-
veses). Diagnostico- -endocarditis reumatica. Bronconeumonia pseudo lobar.

Asistolia.
Evolucion: en los dias siguientes los ruidos cardiacos se apagan. Galope.

Derrame ipericaidico c hidrotorax bilateral (bases). Informe radiologico (Di.
Soto). Area cardiaca aumentada en todo sentido. Hepatizacion pulraonar base
derecha. Base izquierda vclada. En el mes dc julio, aunque persiste la gravedad,
ha experimenta.Jo alguna mejoria. Corazon punta dificil de localizar, poco de.s
plazable. Soplo int^nso, insuficiencia mitral . Foco aortico libre. Persisten al-
gunos signos pulmonares disminuidos:. Es dada de alta en diciembre de 1931.

Resumcn. — Nina que ingresa en asistolia con un pro-
ceso bro-nco-pulmonar agudo, con participation pleural y con
una pancarditis. Alta, mejorada de su insuficiencia cardiac.i
y del proceso pulmonar, persistiendo la pancarditis.

Evolucion posterior. — En noviembrt* dc 1936: insuficiencia aortica. P.
A, 13-9-6. Ha renido ligeras recurrencias particulares. sin re^ercusion sobre EH
corazon, pocos tra-stones funcionales. En el ultimo examen (X-1945) P. A.
11 1/2-5 1/2, buen estado general. No tiene mayores molestias, trabaja de
modista. Corazon ligero aumento. Soplo diostolico de insuficiencia aortica.
Radio-5c6picamentc, poco aumento area card:'ac3.
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N,' 5. — Schubm G, — 5 ark>j, — F. 67 y 139 (Sala de P. de Cardio-
patias).

Ingresa en abril do 1944 con una pancarditis y corea reumatica. Durante
ese ano y el 45, en repetidas examenes se comprueba unkamente un soplo sisto-
lico de mediana intensidad de la tpunta, pot posible insuficiencia, mitral. En
agosto de 1946 recurrencia en. forma de artritis, encontrandosele en setiembrj
23 de 1946 una insuficiencia cardiaca y un soplo diastolico-. con las caracU-
risticas de locahzacion y auscultatorias del soplo de insuficiencia aortica, sm
signos petiferkos y con ana P. A. de 12 1/2-5. En marzo de 1947 persistia
la insuficiencia mitro-aortica.

N^ 6. — Julio P. — 12 anos. — F. 21 y 72. (Sala de ProfUaxis de
•Cardiopatias).

En setiembre 23 de 1942: artritis y carditis inicial. Alta des-pues de 6
meses de reposo absolute en cama y saliciloterapia, con ilos ruidos cardiacos cli-
nicamente -casi normales y ausencia de soplos (en. d fono de punta, primer rnido
ligeramente apagado). Silueta cardiaca normal. El 9 de mayo de 1944 recu-
rrencia reumatica (artritis), cormprobandosele el dia 12 de ese mes, al reingre-
sar a la Sala, una insuficJ.encia - aortica y (postcriormente un pequefio soplito
de punta.

CUADRO I

Variaciones de la presion arterial en los 6 enfermos con insuficiencia
aortica a evolncian solapada.

Obs.

1

2

i3'

4

5 -

6

Diagnostico

Insuf. mitro-
aortica

Insuf. mitro-
aortica

Insuf. mitro-
aortica

Insuf. aortica

Insuf. mitro-
aortica

Insuf. aortica

P. A. antes de la
insuf. aortica

•VI/3'5

1/38
111/38

XI/38
1/39

IV/33
VIII/34

IV/44
V/44

IX/42
X/42
X/42

11/6

10/5
10 1/2-8

10/5
12/6

10 3/4-7 1/2
15/7-1/2

10 1/2-6
9 1/2-4

10/3
13/4
11/4

P. A. despues de la
insuf. aortica

VII/37
11/38

IX/40
1/45

XI/39
V/47

IV/41

XI/36
XI/45

IX/46

V/44
VII/44

11 1/2-5 1/2
12/5
13 1/2-5
14/ -4

12/2
13/0

15/2

13/6
11 1/2-5 1/2

12 1/2-5

13 3/4-3 1/2
12 1/2-2 1/2
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Censideraciones.

El tiempo de evolution de la insuficiencia aortica hasta
el momento de hacerse el diagnostico fue de 1 afio y 1/2 a
7 arios (caso; N9 4) . No hubo predominio de un sexo sobre
el otro. El primer episodic de carditis, salvo el caso N9 6,
fue siempre grave — en algunos cases pancarditis e insufi-
ciencia cardiaca, que pusieron en peligro la vida de esos en-
fermos, necesitando1 un largo periodo de tratamiento para
He varies a la inactividad reumatica.

En el caso de la Obs. 3 se le tuvo 1 afio en reposo ab-
soluto en cama.

La sintomatologia de la insuficiencia aortica en estos
enfermos nc vario de la clasica sintomatologia descrita. El
elemento fundamental ha sido la comprobacion del soplo-
diastolico de intensidad variable, de caracter suave, aspira-
tivo, y de tonalidad alta o baja, comenzando con el segundo
ruido o inmediatamente despues y que cuando es muy in-
tenso lo cubre por completo, Su foco maximo de ausculta-
cion estuvo siempre a la altura de la region meso esternal
sobre el borde izquierdo esternal y a la altura del tercero y
cuarto espacio intercostal con propagacion hacia la punta y
axila izquierdo pneponderantemente. Debo hacer resaltar
que su auscultacion se hace mas facilmente con estetoscopio
cerrado, salva en los casos de que su tonalidad sea baja, en
que es preferible auscultarlo con estetoscopio abierto, o sim-
plemente con el oido descubierto. Este soplc1 va acompafia-
do a veces de un pequeno soplo sistolico, que ha merecido-
diversas interpretaciones.

La sintomatologia periferica de la insuficiencia aortica
se hace presente en todos los casos, en que esta insuficiencia
fue acentuada (casos 1 y 3). No creo, pues, como lo afir-
maba mi maestro Morquio, que los signos perifericos de la
I. A. sean excepcionales en el nifio. Debo mencionar como
signos mas frecuentes: danza arterial del cuello, doble soplo
crural, palidez, pulso1 Corri^an, •etc/ Resulta muy intere-
sante el estudio de las variaciones de la presion arterial, es-
pecialmente la presion diastolica (ver cuadro I ) , ' y presion
diferencial. El descenso de los primeros e,s un signo de real
importancia, pero -ella es evidente unicamente en los casos
de que la I. A. es marcada, acompananda la sintomatologia
periferica. Fue comprobado en un 66 % de los casos;

El corazon en general esta aumentado, especialmente su
ventriculo izquierdo, siendo muy interesante el estudio seria-
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do1 radiologico hecho en esos enfermos, poniendo de mani-
fiesto especialmente las modificaciones del ventriculo iz-
quierdo. Los trazados electrocardiograficos no tienen nada
de caracteristico, salvo en algunos de los casos una franca
desviacion del eje electrico a izquierda. Los sintomas fun-
cionales son variables y dependen, 'en parte, de las otras al-
teraciones cardiacas. La insuficiencia aortica es, en general,
una lesion muy bien tolerada en el nino, y compatible con
un regimen de vida normal.

El <3iagnostico, pues, debe basarse, en primer lugar, en
la auscultacion del soplo diastolico, que por sus caracteres
y por su localizacion puede diferenciarse facilmente del soplo
diastolico, que suelen acompanar la sintomatolo'gia de las
carditis reumaticas activas, que se ausculta en la vecindad
del apex y que tiene otras caracteristicas — asi como el soplo
diastolico de la estenosis mitral. La insuficiencia pulmonar,
que se traduce tambien por soplo en la diastole, es excep-
cional en el nino. Debo hacer resaltai que muy a menudo
el soplo diastolico de I. A. puede pasan desapercibido, por
jus caracteres especiales de audibilidad (puave aspirativo) y
que pasa a un segundo piano frente a la sintomatologia
tan ccpiosa mitral. En lo que respecta a la sintomatologia
periferica de la I. A., como su presencia es variable, y puede
no estar presente, su valor diagnostico tien-e menor impor-
tancia que la comprobacion del soplo, lo que ha llevado a
afirmar a White: "Si esperamos encontrar el pulso capilar
o el signo del martillo de agua para establecer el diagnostico
de la insuficiencia aortica, corremos el riesgo de que la mitad
de los casos de dicha afeccion nos pasen inadvertidos".

El hecho importante y que debo1 hacer resaltar y que
ha motivado el trabajo es la manera de aparicion, de evo-
lucion de los casos relatados anteriormente. Su diagnostica
no fue hecho en el momenta de iniciacion de su enferme-
dad, a pesar de haber sido todos los enfermos muy bien es-
tudiados desde la iniciacion de su carditis, y los examenes
clinicos en algunos de ellos, controlados por los Profs.
Morquio y Bonaba, sino mucho tiempo despues, que en al-
guno se exten^iio hasta 7 anos (Obs. 4). A veces, despues
de alguna recurrencia, que se manifesto aparentemente por
fiignos de-artritis, o artralgias, y en otros sin haber presenta-
do el nino ningun signo clinico de recurrencia reumatica.
(Obs. 3 y 4). La comprobacion de la insuficiencia aorti-
ca en estos casos ha sida sorpresiva. Creo que en , ellos su
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evolution, muy posible, date desde la iniciacion de su cardi-
tis y se ha ido instalando progresiVamente, de una maner*
solapada, similar a lo que pasa con la <estenosis aortica o
mitral. Su aparicion en algunos casos despues de un epi-
sodic articular, al parecer inofensivo, ^que valor tiene? Es
posible que en €sos casos haya habido nuevas lesiones de
carditis, que precipito la insuficiencia aortica.

La hipotesis sustentada por mi no hace mas que robus-
tecer la opinion de otros clinicos que han estudiada el pro-
blema, asi, por ejemplo, mi maestro Morquio insistia "que
muy a. memido la evolucion de las lesiones cardiacas se hace
de un moda silencioso, latente, sin traducirse por fenomenos
locales o generates bien manifiestos y que mas de una vez
den la sensacion de baberse curado; al tiempo se comprueba
con ascmbro que una insuficiencia Valvular se ha instalado
definitivamente". El Prof. Cossi afirma: "Que un buen
numercv de reumatismos cardiacos cronicos no son la conse-
cuencia de una agresion reumatica aguda o sub aguda osten-
sible, sino de alteradones mflamatorias activas, que por su
escasisima intensidad no generan sintomas generates y loca-
les, pasando desapercibidos no solo para el paciente, sino1

para el propio medico, hasta que alteraciones mecanicas re-
sultantes perturban la mecanica circulatoria, con la consi^
guiente produccion de smtomas c1 dgnos".

Conclusiones.

1. La insuficiencia aortica en el nino evoluciona, a veces.
de una manera solapada e insidiosa.

2. Su diagnostico se basaria preferentemente en la auscul-
tacion del soplo clasico de I. A.

3. Los signos perifericos de I. A. son de gran valor cuando
existen, pero su ausenda no descarta la I. A. cuando se
comprueba d soplo clasico.

4. Las curvas de la tension arterial, que se traducen en un
alto porcentaje — 66 % por descenso de la presion
diastolica es un signo de real valor para su diagnostico.

5. Debe insistirse en la auscultacion cuidadosa y continua-
da del sitio habitual de aparicion de los signos que tra-
ducen las I. A., para no pasar poT alto esta lesion.

6. La proporcion de lesiones de las sigmoides aorticas, es-
pecialmente la insuficiencia, debe ser ma? elevada de lo
que en realidad traducen las estadisticas clinicas, particu-
larmente las formas con escaaa sintomatologia.


