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Los procesos inflamatorios del endocardio, fundamen-
talmente, pueden determinarse por dos tipos de afccciones:
endocarditis no bacterianas y bacterianas o septicas14. Entre
las primeras destaca, por su gran frecuencia en la edad in-
fantil, la endocarditis reumatica. Tambien debe incluirse en
este grupo la endocarditis verrucosa " atipica, afeccion muy
r.ara, descrita por Libman y que isuele asociarse al lupus erite-
matoso, formando parte del llamado sindrome de Libman-
Sachs. |

Las endocarditis bacterianas, denominadas tambien in-
feccicsas, septicas o malignas, engloban entidades que arbitra-
riamente ban side distinguidas como formas agudas y sub-
agudas; el criterio que fundamenta la separacion entre estos
dos grupos se basa en diferencias clinicas, etiologicas y ana-
tomo-patologicas. Asi, se dice22 que la endocarditis aguda co-
mienza bruscam^nte, tiene evolucion menor de dos meses y
sus sintomas se enmascaran en la septicemia concomitante;
su etiologia variable incluye a la .mayoria de los agentes
piogencs. Por el contrario, la endocarditis subaguda, anti-
gua forma lenta de Jacoud-Osler, evolucionaria en plazo
mas prolongado, siguiendo un oirso insidicso; responderia
de este cuadro casi siempre el estreptococo viridans22. La Ana-
tomia Patologica15 tambien senala diferencias, aunque no esen-
ciales, en la mtensidad y extension de las lesion.es destructivas.
En la forma aguda seria comun observar trombos mas friables
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y de may ores dimensiones que ,en la variedad sub-aguda; en
esta ultima, las ulceraciones serian mencs canstantes y con ma-
yor frecuencia la lesion infccciosa asentaria en corazones pre-
viamente lesionados por una valvulopatia adquirida o por
una cardiopatia congenita. Si bien es cierto que, desde el
punto de vista d^ una clasificacion general, la distincion entre
formas agudas y sub-agudas ha resultado conveniente, debe
senalarse que, en ocasiones, es mas ilustrativo refmrse a la
•distinta etiologia de estos cuadros, ya que muchas veces es la
mayor o menor virulencia del agente causal, quien imprime
modalidad al curso y sintomatologia de la afeccion. Atenien-
dose a estos conceptos, P. White-- distingue endocarditis bac-
teriana a estreptococo viridans, estreptococo hemolitico, esta-
filococo, neumococo, etc.

Las endocarditis septicas son raras de observar en el
nino. En los textos clasicos- ' 1i: no se las consigna con es-
pecial detalle y se insiste acerca de su escasa frecuencia. En la
literatura, la casuistica es rcducida, tanto para las formas
aguda como sub-aguda; de la primera se consignan casos ais-
lados, -entre los que vale citar los descritos por S. Wolfp2 y
H. C. Lassen15. La endocarditis sub-aguda registra mayor in-
formacion bibliografica. La primera descripcion de la enfer-
medad en el nino correspondio a Bouchut1 en 1884; poste-
riormente, Weil, .en 1904, reune 26 casos. Rost y Fischer17,
en 1928, informan acerca de 76 obeervadones. En Argen-
tina en 1939, Segers y Monserrat18 recopilan toda la litera-
tura nacional y dan cuenta de 17 observ'acioTies. Entre nos-
otrcs, las primeras descripciones corresponden a Daneri* e In-
fante12. G. Duffau, en 1941, publica una monografia a
proposito de 10 observaciones.

Por tratarse de afecciones eminentemente malignas,
creemos que la estadistica de un Servicio de Anatomia Patolo-
gica puede reflejar fielmente la frecuencia de estos cuadros.
Queda de manifiesto la rareza de este tipo de endocarditis al
considerar que, en la revision de 2f118 protocolos de autop-
sia del Hospital Manuel Arriaran, entre los anos 1944-1947,
se hizo en 6 oportunidades el diagnostico de endocarditis sep-
tica, de las cuales solo 4 correspondieron a endocarditis agu-
das anatomopatologicas.

En el curso del ano 1947 tuvimos la oportunidad de
observar un caso de endocarditis septica a neumococo y cuya
relacion es la siguiente:
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S. B. A. — Obs. N* 47/27528.
Enferma dc 11 afios <Te edad, ingresada a la Posta Infantil del Hospital

Manual Arriaran. -el 4 de junio de 1947 por cuadro morbido inicUdo bruscj-
mente '20 horas antes, caracterizado por cefalea y vomttos repctidos; perina-
nece inconsciente en las ultimas tres horas.

Antecedences familiares y personales. — &e serlala entre los •primeros, la
convivencia durante dos raises con enfermo tutwrculoso. No se consigns nada
de intercs entre los personaks.

Antecedentes morbidos. -—• iCoqueluc.be en el segnndo ano de vida; varl-
cela y sarampion a los 8 y 9 anos, respect! vamente. Acusa amlgdalitis repeti-

• das y episodios dispiepticos frecuentes.
Enfermedad actual y examen de recepcion. — iDetermina el ingfeso la

afeccion ya sefialada, comprobandosc en €sa oportunidad enferma grave, in-
consciente, febril (39°) , sin signos meningeos, con examen cardiovascular y
puknonar normal, sin destacarse otro signo patologico que la inflamacion dc
las amigdalas. Se practice puncion lumbar, que dio salida a Hquido. cefalo-
iaquid.ec claro, a presion aumentada y normal en su composic:6n Jquimico-
citologka. Frente a est« proceso infeccioso grav« y de etiologia ignorada, se
indico penicilinoterapia.

Evolucion. — En los dias siguientes, la enferma permanece may grave,
con temperatura irregular :y elevada ; profundamente d-ecaida y quejandose, en
ciertos unomentos, dc dolor abdominal difuso. En el1 noveno dia d.'e hospita-
lizacion, el examen cardiaco revelo La exiitencia de un soplo sistolico de b
punta, no irradiado. El dia 12 se asiste a un agravamiento aotorio; b tem-
pcratura cs mis alta, la 'enferma delira y prorrumpe en gritos estridenC3s. En
csa fecha se etidenciaron signos dc paralisis fac ia l derecha; ojo entreabierto y
d-esviacion de la comisura labial; tambien se comprobo la cxistencia de he-
miplegia derecha, acompanada de diEaninucion de los reflejos y -de la tonici-
dad. Hi caracter homonimo del compromiso neurologico hizo pensar en nna
lesion de la via motora, localizada por end ma de las fibras destinadas al nuclevi
facial del lado opuesto, contenidas en el tracto corticoibulbar, muy proximo en
su situacion anatomica al haz cortico-espinal homolateral. Tanto la Fadios-
copia toracica, como la reaction de Widal y una segund.a puncion lumbar
fueron normales. En un examen de orina se advirtio discr«ta albuminuria
(0.80 gr.). El dia 15 el hemocultivo revelo la presen-cia de neumococo; geL1-
men que vuelVe a encontrarse en un examen siguiente. Los valores de sedi-
mentacion globular y' la for.mula sanguinea, poco alterados en un comienzo,
a fines de la s«gunda sernana daban indicios de una infection muy intense
(V. S;: 70 mnw.). Hemograma: globules rojos, 2.460,000; HW: 5.1,5%;
Leucocitos, 18,200, con 25 baciliformes e intensa granulacion patoloigica de
!os neutrofilos. A esa a:kura se aprecio la acentuacion del soplo cardiaco, quo
adquirio caracteristicas de soplo organko mitral . El electrocardiograms revelo
modificaciones en la onda T, como indicacion dc un probable compromiso mi1-
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cardico. Se apreciaron focos dentarios (caries de 4''} y el otorrinologo informo
z'cerca dc la existencia de rinitis atrofica.

En prtsencia de estos hechos c*bia suponer una sepsis neumococica con
compromise) c-ndocardico, generando una valvulopatia y siendo punto de parti-
da de embolos, uno de los cua'les, por lo menos, estaba ya localizado en el
sistema nervioso cen t r a l , Por esta presuncion diagnostic se continue con sul-
famido y penicilinoterapia int-ensiva; esta ultima droga habia sido intermm-
pida a partir del dia 7, cuando aun no .se precisaba la etiologia de la infe;-
don. Desde la cuarta semana .se practican repetidas trans.fusiones si3ngui:n'eas.
En este periodo la eni«rma habia mejorado p'arcialmente en su estado general,
sc mostrsba mas -tranquila y lucida, !a temperatura era mas moderada y podia
al imcntarse en mejor forma.

El dia 29 sc aprecio mldriasis bilateral, ptosL? palpebral € incapadd.id
para realizar movimientos oculares supero-externos e internes del ojo izquier-
do, Estos signos indica.ban compromise total cTel tercet par craneano dc este
lado. El motor ocular comun derecho nos parecio que solamente estaba pa-
resiado y pronto sus funciones fueron normales. Casi simultancamente oom-
probamos imposibilidad para e jecu ta r los m'Ovlmientos externos del ojo dere-

cho, fenomeno que traducia el compromise motor ocular externo derecfcc.
Los sintomas d-e bemiplegia derecha persistferon, pero a los pocos diaa la
f lacidez y arreflexia iniciaks fueron seguidas de cierta 'hipertonia e hiperirefle-
xia , Existio tam'bien hiperestesia cutanea y sensibilidad dolorosa conservada.
Estos signos, unidos al triple compromiso d-e los pares craneanos derechos, per-
mitio sentar el diagnostico topografko precise de la ksion neurologica. En
efccto, solo a nivel del piso del pedianculo cerebral era posible que simultanea-
mentc pudieran comprometerse por una lesion unica. la via piramidal, el .haz
c6rtico-bulbar y el motor ocular comun izquierdo en su portion perifi'erica -
Sc supuso entonces que a menos que multiples lesiones hubieran alterado las
diversos tractos independientcmente, lo que sin duda hubiera sido miry raro,
cstabamos en presencia de un clisico sindrome de iWeber. La sistematiziacion
neurologica, la ausencia de 'compromise sensitive o extrapiramidal y principal-
mentc ]a concomitancia con una endocardiitis septica, nos indujo a pcnsar qne
un em.bolo septico babia lesionado el pedunculo izquierdo.

,EI dia 27 se advirtio en 'la .rodilla derecha un aumento de volumen, rn-
bicundo y caliente.. que se acompaiiaba de choque rotuliano. P-ensando en la
posibili-dad do una artritis, nueva complicacion septica, se realize •punclon in-
trart icular, blanca, y se inyecto penicilina, en cantidad de 50 mil unidkdes.
El compromiso articular experimento pocas modificaciones.

El dia 3 7 se aprecio en el code derecho, sintomas de' probabld artritis,
eso si que m«nos acen^tuados que los correspondientes de la rodilla.

En el curse de la qumta semana de hosprt£lizaci6n, aparccieron nraltl-
pks elementos ntcroticos, que confluian lleg-ando a constituir verdaderas es-
caras; su ubicacion en el mkmbro inmovilizado (extension continua)
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ron pensar qne el procedimiento no habia fun-dona do en buena forma., difi-
cul tando la circulacion del miembro paresiado.

Durantc todo cste periodo, la enfcrma nucvamente se ba agravado; j.i
temperature se mantiene elevada y el estado general es deficiente. El dia 45 s^'
asistio al deceso, precedido por siniomas dc probable insuficiencia cardiaca:

disnea intense, dolor prccordial, pulso f recuente y estertores de tipo conges-
Civo en los pulmones.

En cl curso de la hospitalizacion se administro penicilina basla enterar

9.000,000 de unidades. Durante 6 dias csta droga se .-administro en forma

continua, con el sistema de gota a gota. El sulfatiazol totalizo 1? cantidad de

198 grs.

Protocolo de autopsia N" 338. — Diagnostico clinico: Sepsis ncumoco-
cica. Endocarditis bacteriana aguda. Sindrome de Weber iz'quierdo. Artritis

rodilla derccba. Anemia secundaria,

Diagnostico anatomo-patologico (Dr. Julio Espinoza). — - Tromboendo-

carditis poliposa sub-aguda de la valvula mitral. Infartos septicos multiples
del bazo y de ambos rinones. IFoco de reblandecimiento €n cl pediin^ulo' ce-
rebral izquierdo del tamano de nna lenteja. Artritis de la rodilla derecha e:1-

•regresion. Miocarditis y nefritis aguda inters tidal en focos. Tumefaccion

turbia ac«ntuada del miocardio y rinones. Degeneracion. granulo-grasosa del

higado. Hiperplasia del bazo. Miocarditis rcumaltica, Hipcrtrofia y diiatacion

global del corazon. Signos anatomicos de insuficicncia cardiaca. Htdroperi-

cardio c hidrotorax derecho. Induracion rojo-morena de los pulmon.cs. 'Ede-

ma pulmonar bilateral . Lesiones costrosas y erosivas de los miembros infe-

riors.

Examenei; bistopatologicos. -— Pediinculos cerebrales: En el izquicrdo se
cncuentra un foco de reblandecimiento, parcialmente in.filtrado por cuerpos
granulo-adiposos.

Miocardio (pared anterior ventr iculo izquterdo y tabique in terveni t r icn-

lar) : Num^erosos nodulos de Aschoff. A^liocarditis intersticial aub-.aguda. Tu-
rnefaccion turbia acentuada.

Higado: Tnmefaccion turbia y e&casa degeneracion grasosa centrolobuli-
l l a r de pequen'as gotas. Hiperhemia capilar. Edema intersticial.

•Rinones: Tum>e.facci6n turbia acentuada. Sudan III negative. Infarto

septico del rinon derecbo. Numerosos focos dc nefritis aguda intersticial de
ambos organos.

Examen bacteriologico de vellosidad de la mi t ra l . — Cultivo: Hay inva-
sion de la placa por Proteus (Dr. L a n d a ) ,
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Comentario.

Destaca en la obs^rvacion la extraordirraria gravedad
del cuadro, que ha comenzado en forma brusca y que, a pesar
de ser sometido a intensa terapeutica con antibioticos, lleva
al deaso antes del mes y medio de evolucion. El curso cli-
nico de orden eminentemente septico, exterioriza multiples
localizaciones, a partir de la lesion endocardica inicial. El
compromise cardiaco no alcanza a tener relieve notorio y
aparece bajo los signos de una valvulopatia mitral; la -des-
compensacion cardiaca ocurre en la etapa final, como r^sul-
tado probable de la agresion septica general.

Resalta en el orden clinico, la sintomatologia neuro-
logica.

A los 12 dias de enfermedad, junto con un agrava-
miento general, se evidencia hemiplegia derecha, que pronto
es seguida de paralisis total de los musculos oculares regidos
por el motor ocular comun izquierdo, paralisis facial dere-
cha de tipo inferior y posteriormente por paralisis del muscu-
lo recto externo del ojo derecho. Estos sintomas neurolo-
gicos, reveladores de una lesion focal, tuvieron un comienzo
un tanto indistinto y vacilante, pero muy pronto se defi-
niercn bien y persistreron hasta la muerte. La 'hemiplegia
revelo caracteres de hipertonia a la semana de inidacion.

El sindrome caracterizado por hemiplegia y paralisis
de la cara acompanado de compromiso de tipo periferico del
tercer par opuesto, lleva el nombre de Webet y obedece a una
lesion del pie del p^dunculo del lado opuesto a la bemiple-
gia. En nuestro paciente, la lesion anatomica se comprobo
en la autopsia y tuvo su origin en un embolo septico, que
ocluyo una o varias arteriolas penetrantes8, tambien denomi-
nadas grupo arterial paramediano peduncular20, ramas de la
arteria cerebral posterior del lado comprometido. En la h-
teratura rcvisada6 10 ir' no se relata una lesion embolica del
sistema nervioso, en la endocarditis septica, tan bien definida
como la presentada por nuestra enferma. Sin 'embargo, es po-
sibl-e que la descripcion de muchos casos semejantes al nues-
tro, ha permitido atribuir a la endocarditis septica, la rnayo-
ria de los sindromes analogos5.

El compromiso neurologico en la endocarditis bact-e-
riana, por embolos localizados en alguna parte del sistema
nervioso, es un componente mas de la sintomatologia emboli-
ca de la afeccion, de modo que no puede considerarse pro-
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piamente como una complicacion23. El infarto del cerebro
es comun en la necropsia8; en la endocarditis bacteriana sub-
aguda generalmente es un fenomeno terminal. Segun Toone2S,
la dlteraci6n clinica mas frecuente seria un sindrcme menin-
gitico, a continuation se senalaria la hemiplegia, que se hacc
acompanar de meningitis. De acuerdo con el citado autor,
d hallazgo anatomopatologko fundamental en el sistema
nerviosc estaria constituido por una meningoencefalitis difu-
sa embolica, sin sitios de predilection y con cierto pleiomor-
fismo, que explicaria la diversidad de sintomas que suele
registrar la clinica. En nuestro caso no se realizo estudio his-
tologico de las estructuras cerebraks, exception hecha de los
pedunculos que suponiamos comprometidos; cabe senalar, sin
embargo, que no existieron otras alteraciones macroscopicas
que movieran a practicar tal examen.

Hemos atribuido la etiologia de la sepsis al neumococo,
germen que logro identificarse en dos hemocultivos sucesivos;
pensamos que es probable que el rcsponda de la gran toxi-
cidad de la afeccion y de la calidad de algunas de las metias-
tasis, en especial de las articularcs, que es clasico admitir
acompanan generalmente13 a las septicemias neumococicas.

El punto de partida de la bacteremia que dano .el endo-
cardio, no pudo ser bien precisado; sin embargo, suponemos
que la existencia de amigdalitis criptica y d hallazgo de
caries dentarias de 49, puedan haber tenido rol patogenico,
ya que es sabido que estas lesiones focales, con alguna fre-
cuencia, originan bacteremias neumococicas13.

El hallazgo de nodtilos de Aschoff y de signos d^ mic-
carditis intersticial reumatica, indica que la infeccion septi-
ca encontro en el corazon un "locus minore resistentiae'',
que le permitio iniciar el proceso de trombo-endocarditis.
En vida no supusimos tal situacion, ya que la anamnesis no
rnformaba de pasado articular reumatico y la valvulopatia se
hizo manifiesta en la evolucion.

Las caracteristicas ya sefialadas del caso, referentes a su
comienzo brusco, curso septico e inferior a dos meses, nos
movieron a considerar el caracter agudo de la endocarditis;
constituyo, por tanto, sorpresa el hallazgo de lesiones anato-
mopatologicas pertenecientes a la forma sub-aguda. Aun en
conocimknto del informe de autopsia, teniendo presente que
entre formas agudas y sub-agudas, la Anatomia Patologica
no es capaz de senalar diferencias esemciaks9, pensamos que
nuestra observacion ha correspondido a endocarditis septica a
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neumococo, de curso agudo y en que los antibioticos ban
logrado hacer menos manifiesto el caracter destructivo de las
lesioms endocardicas. Es posible quizas que la nueva qui-
mioterapia llegue a mcdificar fundamentalmente la Anato-
mia Patologica de las endocarditis septkas agudas, asimilan-
do sus lesiones a las clasicas de las formas sub-agudas.
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