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ABSTRACT 

The clinical data of 225 children with rheumatic fever and carditis were reviewed. 
We selected 93 children who were followed for a five year period. 
The main findings were that die incidence and severity of the residual heart damage was greater in the patients widi 
carditis that in those with moderate or mild carditis in the first attack. 
The aortic valve involvement found at the first control had never dissapeared in the follow-up. 

Los conocimientos actuates permiten sostener que 
despues de un ataque agudo de fiebre reumatica el 
compromiso articular y del aistema nervioso regre-
sen sin dejar secuelas. No sucede lo mismo con el 
compromise- cardiaco, que puede dejar un dano resi
dual permanente en un mimero considerable de 
enfermos. 

El presente trabajo surgio de la inquietud por 
conocer en nuestro medio la incidencia, severidad y 
evolucion de la cardiopatia reumatica. 

MATERIAL Y METODO 

Los ninos reumaticos del Area Sur de Santiago son 
captados por la Unidad de Profilaxis Reumatica del 
Hospital Infantil Exequiel Gonzalez Cortes, donde 
se llevan a cabo las actividades de diagnostico, trata-
miento, control y evolucion de la enfermedad, de 
acuerdo a lopropuesto en las normas nacionales/1-2* 

Los controles medicos se realizan por lo menos 
tres veces al ano despues del periodo agudo de la 
enfermedad, practicandose anualmente evaluacion 
radiografica, electrocardiografica y de ritulos de 
Antiestreptolisina 0. 

Entre los afios 1971 y 1978 ingresaron a la Uni
dad 515 ninos reumaticos, de los cuales 410 activos 
y de estos 385 por un brote inicial y el resto por reci-
divas. 

La distribucion de las formas clinicas de los 
brotes iniciales correspondio a forma articular en el 
29,5% de los casos, a corea pura en el 12% y a cardi
tis en el 58,5% de los pacientes. (Grafico 1.) 
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Se revisaron las fichas clinicas de los 225 pa
cientes que presentaron carditis en su primer brote. 

Los ninos fueron clasificados segun severidad 
de la carditis, de acuerdo al siguiente criterio: a) car
ditis leve; pacientes con soplos significativos, pero 
sin cardiomegalia ni insuficiencia cardiac a. b) cardi
tis moderada: presencia de cardiomegalia, pero sin 
insuficiencia cardiaca. La cardiomegalia se determi-
na por el indice cardiotoracico mayor o igual a 0.60 
en la telerradiografia, c) carditis grave: enfermos 
con insuficiencia cardiaca. 

Se analizo la severidad de la carditis y el tipo-de 
compromiso valvular desde el brote inicial y por un 
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En la Tabla 1 se aprecia que de los 47 ninos que 
ingresaron con carditis leve, 25 presentaban un 
soplo holosistolico del apex de grado igual o menor 
de 2/6, encontrandose el mismo soplo al cabo de cin-
co anos en solo 4 casos. En 19 pacientes se ausculto 
un soplo semejante, pero de grado mayor o igual de 
3/6, de los cuales 7 lo presentaban al quinto ano, 
aunque de menor intensidad en casi la mitad de loa 
casos. En un solo enfermo se encontro un soplo dias
tolico de la base que permanecio hasta el ultimo con
trol- Por ultimo, dos ninos debutaron con compromi

se mitroaortico, el que no desaparecio en el trans-
curso de los anos. 

Los 30 pacientes con carditis moderada estan 
representados en la Tabla 2, observandose que 10 
presentaban un soplo holosistolico del apex menor o 
igual a 2/6. el cual persistio solo en dos casos; 13 
tenian un soplo de grado mayor o igual a 3/6, que se 
aus cult aba al quinto ano en 8 pacientes, en la mayo-
ria de los cuales de menor intensidad. En 3 ninos se 
encontro un soplo mesodiastolico de la punt a, de 
Carey Coombs, siempre asociado a un soplo pansis-
tolico del mismo foco de intensidad variable; en el 
seguimiento desaparecieron estos soplos, excepto 
en un caso que desarrollo una rodada diastolica de 
la punta. Cuatro pacientes por ultimo presentaron 
un soplo diastolico de la base, aislado en un caso y en 
el resto asociado a otros soplos, quedando todos con 
secuelas al quinto ano. 
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Con carditis grave debutaron 16 pacientes; en 
la Tabla 3 se ilustra que un solo caso presento un 
soplo holosistolico del apex menor o igual a 2/6, el 
que desaparecio antes del primer ano. En 8 pacien
tes se encontro este soplo de intensidad mayor, de 
los cuales en 6 se repeti'a el hallazgo al 5.° ano. La 
asociacion de soplo holosistolico del apex y soplo de 
Carey-Coombs se presento en tres oportunidades y 
al termino del seguimiento en dos de estos casos se 
encontraba como secuela un soplo holosistolico del 
apex. Se ausculto un soplo diastolico de la base en 4 
pacientes, aislados en dos casos y asociado a otros 
soplos en el resto, auscultacion que permanece 
hasta el ultimo control. 
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tacion de la Universidad Catolica de Chile. La infor-
macion se recogio a traves de una ficha disefiada 
especialmente para codiiicar los datos y transportar-
los posteriormente a un archivo que permitiera su 
analisis computacional. 

RESULTADOS 

La intensidad de la carditis al ingreso se ordeno de 
la siguiente manera: leve, 45%; moderada, 37%, y 
grave, 18%. (Grafico 2.) 

En el Grafico 3 se aprecia la relacion entre edad 
y grado de carditis de nuestra poblacion en estudio. 
Cabe destacar que si bien en los ninos entre 4 y 6 
anos existe una mayor proporcion de pacientes con 
carditis grave, la diferencia no alcanza a ser estadis-
ticamente significativa (p = 0.0459). De igual modo, 
tampoco se diferencio signiflcativamente la distribu-
cion de acuerdo a sexo, en que se observo solo un 
leve predominio del femenino (53,9%). 
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En el Grafico 4 se presenta la distribucion del 
numero de ninos en control a lo largo de los anos. Es 
asi que al septimo ano solo 35 pacientes siguen en 

control. Por este motivo para los analisis posteriores 
se decidio considerar solamente a 93 ninos que per-
manecieron en control durante cinco anos. 
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El Grafico 5 permite apreciar que los pacientes 
con carditis grave presentan al termino del segui-
miento un 75% de secuelas valvulares, lo que con-
trasta con el 50 y 30% encontrado en las carditis 
moderada y leve, respectivamente; diferencia esta-
disticamente significativa (p = 0.001). 
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El analisis de las secuelas valvulares (Tabla 6) 
nos muestra que de los pacientes con carditis leve, 
en 11 existe insuficiencia mitral, en uno insuficien
cia aortica, en uno insuficiencia aortica mas insufi
ciencia mitral y en otro insuficiencia aortica mas es-
tenosis mitral. En todos los casos la capacidad fun-
cional era grado I. 

Entre las carditis moderadas encontramos 10 
insuficiencias mitrales, una de las cuales pura y las 
otras asociadas a insuficiencia mitral, a estenosis 
mitral y a enfermedad mitral. Todos los pacientes 
quedaron con capacidad funcional grado I, excepto 
dos casos, los que eran portadores de estenosis mi
tral y de insuficiencia aortica con enfermedad mitral 
en que era grado II. Es necesario senalar que el nino 
con estenosis mitral ya fue operado. 

Las secuelas valvulares de los pacientes con 
carditis grave se distribuyeron de la siguiente mane-
ra: 8 insuficiencias mitrales, 2 insuficiencias aorti-
cas puras y 2 insuficiencias aorticas asociadas, 1 a 
insuficiencia mitral y otra a enfermedad mitral. La 
capacidad funcional era grado I en todos loa casos, 
excepto en uno de los enfermos con insuficiencia 
aortica pura y en los dos casos de valvulopatia mitro-
aortica, en que era grado II. 

Cabe destacar que de las 29 insuficiencias mi
trales que quedaron como secuelas, 10 eran mini-
mas. 
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La carditis es la manifestacion clinica mas importan-
te de la fiebre reumatica, ya que es la linica que pue-
de comprometer la vida del paciente durante el 
periodo agudo o dejar secuelas valvulares detenni-
nantes de morbilidad, invalidez y muerte prematura. 

El pronostico de un enfermo con fiebre reuma
tica aguda dependera fundamentalmente de la pre-
sencia de carditis y de su severidad. Su incidencia en 
el primer ataque es variable, con cifras que oscilan 
segiin los diferentes autores entre un 35,6% y un 
76,5%.(3' *•5) En nuestra casuistic a la carditis se pre-
sento en el 58,5% de los ninos que ingresaron en 
primer brote. 

La correlacion de severidad de la carditis con 
edad y sexo nos dio diferencias significativas, a dife
rencia de lo mencionado en otras poblaciones en que 
la carditis severa se ve mas frecuentemente en los 
ninos menores de 8 aiios.(6) 

De los 93 pacientes seguidos por 5 anos, aque-
llos que presentaron carditis leve al ingreso en un 
70% quedaron con corazon aparentemente normal y 
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el total de los que presentaban secuelas, se encon-
traban en capacidad funcional I al termino del estu-
dio. 

Con carditis moderada ingresaron 30 ninos, de 
ellos solo el 50% quedo con corazon aparentemente 
normal. De los ninos con secuelas, solo en el 27% 
estas son significativas, destacando dos pacientes 
con cardiomegalia y capacidad funcional II al quinto 
ano; lo serialado esta de acuerdo con lo descrito en la 
literatura norteamericana.'7' 

De los 16 ninos que ingresaron con carditis 
severa, el 25% solamente queda sin dano cardiaco 
y entre aquellos con secuelas, el 63% son de reper-
cusion importante con cardiomegalia y capacidad 
funcional grado II en la tercera parte de estos casos; 
tambien aqui nuestros hallazgos se comparan con las 
publicaciones extranjeras de las ultimas decadas.'81 

Consideramos que la clasificacion expuesta de 
la severidad de la carditis es util, ya que relaciona en 
forma significativa la severidad al ingreso con la pre-
sencia de secuelas, permitiendo emitir un pronos-
tico con mayor certeza. 

Tambien de evidentes implicaciones pronosti-
cas es el hecho de que el 100% de los pacientes que 
presentaron valvulitis aortica al ingreso, quedaron 
con compromiso de esa valvula como secuela. 

Diversos autores han afirmado que tanto la inci-
dencia como la gravedad de la fiebre reumatica tien-
den a disminuir progresivamente;*9'10) sin embargo, 
estimamos que el hallazgo de un 44% de secuelas 
entre los brotes iniciales con carditis representa aiin 
un costo muy alto de esta enfermedad. 

Si tenemos en cuenta que esta tasa de secuelas 
se obtiene aunque no se presenten recidivas, parece 
evidente que ademas de desplegar esfuerzos ten-
dientes a una adecuada profilaxis secundaria debe-
mos intensificar nuestra accion en una buena profi
laxis primaria. 

RESUMEN 

Se revisan las historias clinicas de 225 ninos que pre-
sentan un brote inicial de enfermedad reumatica con 
carditis. 

Se seleccionan 93 ninos que completan un se-
guimiento de 5 afios, analizandose el grado de cardi
tis al ingreso y la incidencia, tipo y severidad de las 
secuelas al termino del seguimiento. 

Entre los resultados destaca que a mayor seve
ridad de la carditis, mayor es el porcentaje de secue
las valvulares y el compromiso funcional de los pa
cientes; ademas se encontro que cuando aparece 
compromiso de la valvula aortica al ingreso, este se 
encuentra presente en todos los casos al cabo de 5 
afios. 
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