
Por d Prof. Dr. ARTURO SCROGGIE V.

La infeccion reumatica en el nino es u,n problema me-
dico y social para nosotros. Ya en el ano 1937 habia kido
un trabajo al respecto, que se referia a 167 casos. En la pre-
sente exposicion, que sera brew, me referire a la experiencia
recogida en 400 casos mas.

Para dar a conocer la importancia de la cicatriz reuma-
tica en el adulto, cito las estadisticas de la Clinica d-el Profe-
sor Dr. H. Alessandri, del Hospital Salvador: En el ano
1937 se atendieron 893 enfermos, de los cuales 63 tenian
una afeccion valvular reumatica; d-e estos 63, habia ante-
redentes claros de enfermedad reumatica en 22 casos y fal-
taban estos antecedentes en 41, en que la lesion £ardiaca reu-
matica se habia establecido sin que lo hubiera notado el en-
fermo. En el ano 1938 s-e atendio en la misma Clinica a 145
enfermos que presentaban una cardiopatia reumatica: en 48
casos habia antecedentes reumaticos y ellos faltaban en 97.
En 1939 fueron atendidos 184 enfermos por las mismas cau-
sas. En el adulto, el orden de frecuencia con qu-e se presen-
tan los diferentes tipos de cardiopatias valvulares reumati-
cas es el siguiente; insuficiencia mitral, enfermedad mitral,
insuficiencia aortica, insuficiencia mitro-aortica y estenosis
mitral pura.

Las estadisticas establecen la exisfencia de una heren-
cia reumatica fuerte. De los 400 casos que analizamos, en
195 de ellos, los padr-es o hermanos habian tenido la enfer-
medad reumatica. En los 167'n'inos 'estudiados en el ano
1937, la herencia reumatica era intensa en el 49% de los
casos.

(1) Version taquigrarfka <Je[ trabajo presentado a la Sociedad Chilena
de Fediatria el 9 de mayo de 1940.
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Las estadisticas extranjeras establecen que la enfermedad
reumatica es tanto mas frecuente cuanto menor es la edad
de los nifios. Nuestras estadisticas, al respecto, toman en cuen-
ta la poliartritis como primer ataque —no se ban tornado las
recidiyas—, la corea asociada a la poliartritis y la corea pura.
Permiten llegar a las sig-uientes conclusiones: la localizacion
articular es escasa a los tres a cuatro afios de edad, aumenta
progresivamente para alcanzar el maximo a los once afios, o-
sea aumenta con la edad. La frecuencia es la misma en ambos
sexos, lo que esta en contradiccion con las estadisticas extran-
jeras, que dan mayor numero de casos para las ninitas. Con
respecto a la corea, hay una predileccion franca por el sexo
femenino y la mayor morbilidad se alcanza entre los ocho y
once anos. Por lo demas bay un paralelismo perfectamente
claro entre las frecuencias de poliartritis y corea; por cierto qiie
hay un aumento mas intense de poliartritis entre los diez y
los doce afios.

Por otro lado tiene intcres la curva estacional, por haber
variaciones claras durante las diferentes epocas del ano: en
los climas templados, en que las estaciones estan bien matca-
das, la enfermedad estalla de preferencia en determinadas epo-
cas del ano: la poliartritis es mas frecuente durante los meses de-
marzo hasta octubre y la curva desciende en Verano; la corea
es mas frecuente durante los meses de septiembre hasta noviem-
bre, es decir, durante la Primavera. La localizacion cardiaca, la
carditis, presenta una gran alza en su curva durante el mes de
agosto.

El Dr. Duffau y el Sr. Saavedra estan confeccionando un
piano de Santiago, fijando los focos de la enfermedad reuma-
tica y se ha visto que son mas frecuentes en determinados ba-
rrios: al Poniente de la calk Matucana, en la Poblacion Bul-
nes, al Sur de la Avenida Matta. Luego, es mas frecuente en
aquellos barrios en que la gente vive en mayor promiscuidad.
a un nivel social mas bajo, en que las condiciones economico-
sociales de las familias son peores.

La influencia del clima no se ha estudiado en nuestro-
pais. Podemos afirmar que la mortalidad por enfermedad reu-
matica es mayor ;en-las zonas pobladas: Valparaiso y Santia-
go; en el Sur del pais, las cifras respectivas soin menores.

El aumento de la frecuencia de la enfermedad reumati-
ca entre nosotros es evidente: durante los afios 1915 y 1916
llegaban solo dos a cuatro asistolias por enfermedad reumati-
ca a rmestros Servicios de Medicina Interna. Estas condiciones
se mautuvieron hasta los afios 1927 y 1928, en que el mal
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comienza a extenderse, en que aumenta el numero de este tipo
de enfermos para alcanzar un 30% en las salas de Segunda
Infancia, como ocurre actualmente. Este aumento notable se
comprueba en la misma forma en las Policlinicas respectivas.

iQue razones pueden explicar este aumento?
A mi modo de ver, la razon es evidente, aunque sea un

pensamiento atrevido: el aumento coincide con el estallido de
la epidemia de escarlatina de los anos 1927 y 1928.

<jQue razones pueden explicar este aumento?
escarlatina?

En los parajes que carecen de medios de comunicacion,
como las islas Faroe, se ha visto que la morbilidad por enfer-
medad reumatica aumenta despues de una epidemia de escar-
latina. Los estudios de Goeben son claros: en las regiones tro-
picales no existe el estreptococo hemolitico y tampoco hay ca-
ses de enfermedad reumatica. Los estudios se hicieron en ninos
de Centre America que van a estudiar a los Estados Unidos,
sobre todo a las provincias del Norte, como ser New York;
basta que lleguen a estas regiones para que hagan anginas a es-
trcptococos hemollticos y aumente la predisposicion a la enfer-
medad reumatica. Algunos hacen su escarlatina o una enfer-
medad reumatica. Vuelven a su patria y desaparece el estrepto-
coco hemolitico de su garganta, terminan los brotes reumati-
cos. Si vuelven a New York recrudecen estas molestias. Lue-
go existe una relacion entre el clima, el estreptococo hemoliti-
co, la escarlatina y la enfermedad reumatica.

Con respecto a las teorias etiologicas de la enfermedad
reumatica indicamos.solamente la teoria estrepto-alergica y la
teoria de Swift y Brown, de un virus que se ha logrado culti-
var en la membrana corioalantoidea del huevo, que es el virus
de Swift y Brown.

En cuanto a la Clinica, solamente quiero llamar la aten-
cion acerca de las dificultades diagnostkas. que se presentan en
el comienzo de la enfermedad: la sintomatologia es vaga y pue-
de ser fugaz, la fiebre puede ser irregular o faltar, pue-
de haber o no una angina anterior: solamente en 20 casos so-
bre 400 existia el antecedente claro de una angina, que habia
evolucionado quince dias,antes de estailar la enfermedad reu-
matica. Con frecuencia se presenta un catarro rino-faringeo.
a veces "localizado y otras veces acompanado de un infarto
ganglionar. El ehagnostico se confhma, en estos casos por la
complicacion cardiaca. ,Pero hay algunos sintomas que tienen
importancia: la palidez intensa llama la atencion; el malestar

. general no esta en relacion con la temperatura ni con las Ic-
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siones del arbol respiratorio superior; la epistaxis es un sinto-
ma frecuente (solamente la fiebre tifoidea lo presenta con igual
frecuencia) y muchas veces pasa desapercibido. Al sentar al
nino en la cama se produce una polipnea y una taquicardia,
que no estan en relacion con el esfuerzo realizado. For el mo-
mento no aparecen sintomas patognomonicos. Las manifesta-
-ciones no son claras: hay fiebre y rinofaringitis, la leucocito-
sis discretu de ocho a doce mil con una eosinofilia baja y la
veloddad de sedimentacion globular alta pueden presentarse
en numerosas enfermedades. La anamnesis puede ser de valor
si indica mialgias leves o fluxiones articulares, que indican
brotes de reumatismo evolutivo. Otras veces se tfata de dolores
vagos: dolores a nivel de la columna cervical, del ciatico, de
la columna lumbar, t:orticolis o mialgias fugaces, que, de no
ser investigadas cuidadosamente, no son comunicadas esponta-
neamente por la madre o por el nino. Pueden ser dolores
que aparecen solamente durante la noche al tratar de moverse
el nino. Hay un punto de interes y lo constituyen los dolores
de crecimiento, no siempre relacionados con el reumatismo,
como sostienen algunos autores. Se presentan durante la noche,
se localizan de preferencia encima de las rodillas, pueden lie-
gar a ser landnante, para desaparecer al dia siguiente y si en-
tonces se examina al enfermo no se provoca dolores por la pal-
pacion y no hay fenomenos in^lamatorios. Para hacer un diag-
nostico diferencial con el reumatismo debe recurrirse a los exa-
menes de laboratorio, especialmente a la velocidad de sedimen-
tacion globular.

La positividad del choque rotuliano es frecuente en la
enfermedad reumatica; si no es buscado por el medico puede
.pasar desapercibido, por faltar en muchas el dolor articular.
Debe ser investigado cuidadosamente.

En cuanto a los dolores abdominales, ellos son frecuentes
en la enfermedad reumatica. No me refiero a los dolores de la
peritonitis reumatica, que se acompanan de crepitaciones y de
xm fremito en la region hepatica al hacer inspirar profunda-
mente al 'nino y que muchas veces son fugaces. Me refiero a
dolores que pueden ser periumbilicales, de la fosa iliaca dere-
cha (pseudo apendicitis reumatica) o izquierda, que tradu-
cen espasmos intestinales sin inflamacion, pero qfue pue-
den aparecer tambien en la parte superior del abdomen, por
cierto que esta localizacion delata en muchas oportunidades
una inflamacion pleural o del pericardio. En presencia de es-
tos dolores se llama al cirujano por una posible apendicitis;
pero si se observa al enfermo durante dos a tres dias se hace el
diagnostico, porque sobreviene una fluxion articular o una
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complicacion cardiaca. Debe dudarse de una apendicitis en_ el
nine si no hay vomitos, si la fiebre no es a'lta, si no hay dia-
rreas, sino mas bien estrenimiento, si las mejillas son rosadas
y si tratamos de palpar el abdomen, el dolor es provocado so-
lamente en el primer momento, porque la enfermedad esta
en la pared muscular. La palpacion profunda no es doloro-
sa o lo es menos que la palpacion superficial. En estos casos
debe darse el piramidon (no el saiicilato, que puede provo-
car vomitos) en dosis de medio a un gramo; los dolores des-
aparecen en tres a seis horas y el piramidon ha servido como
medio diagnostico. Muchos enfermos han sido operados erro-
neamente por estos cuadros.

Ha llamado la atencion la labilidad del sistema neuro-
vegetativo en el comienzo de la enfermedad; son positivas las
pruebas de la atropina, de la adrenalina y el reflejo oculo-
cardiaco. IgUalmente se ha comprobado una labilidad del me
tabolismo acuoso: se producen poliurias hasta de siete litres,
que alternan con oligurias e hidrofilias.

La complicacion mas importante y mas frecuente de la
enfermedad reumatica es la carditis reumatica. En el siguien-
te cuacfro se ha clasificado a los enfermos en dos gru.pos: en-
fermos estudiados durante el primer ataque. que se ha mani-
fcstado como una poliartritis con o sin manifestadones car-
diacas; y recidivas;

CUADRO NUMERO 1

•GRUPO A O PREMER ATAQUE:
Numero de

1) Poliartritis sin manifestaciones cardiacas evidentes al examftn
clinico hasta 1939 98

2) Poliartritis con manifestacion^s cardiacas 160
Insuficiencia mitral . , 114
Enfermedad mitral 24
Mitroaorticos 13
Aorticos 1
Pancarditis 2
Miocarditis 4
Pericarditis sola 2

Subtotal 160

Toi-al 258



422 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

GRU'PO B O R.ECIDIVAS:
1) Recidivas como poliartritis:

a) Una recidiva 67
'Lesion cardiaca nueva 13
Agrwa nna lesion anterior 11
No agrava una lesion anterior , 28
Cor?zon indemne despues de la recidiva y del primer ataque 15

Subtotal . - 6 7

b) Bos cecidivajr 18
Lesion cardiaca nu^v'a 0
Agr-va ana lesion anterior . ^
No agrava una lesion anterior - 8
Corazon indemne despues del primer ataque y de la pri

mera tecidiva 5

Subtotal ' : 18

c) Tres o mas recidivas ..-
Legion cardiaca nueva •
Agrava una lesion anterior
No agrava una lesion anterior
Corazon indemne despues de! primer ataque y de dos

recidi"as

2) RRCIDIVAS COMO COREA:
a) Una recidiva -. 11

Legion cardiaca nueva 0
Agrava una lesion anterior 3
No agrava una lesion anterior 4
Corazon indemne despues del primer .ataque y 4s la recidiva 4

Subtotal .............. .................. ................... 11

•b) Doe recidivas
Un solo caso que no agrava una lesion cardiaca

3) Recuiiv? como carditis:
a) Una recidiva ............ ........ ............................... 21

Le-sion cardiaca nueva .......... .. ............................ 0
dgrava una lesion anterior .............................. 4
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No agrava una lesion anterior 9
Corazon indemne despue's del primer ataque y de la re-

-cldiva. '.,.. 17

Subtotal 21

b) Dos recidivw . . . . 4

'Cuatro casos quc cararon sin. dejac ksi6n eardiaca.

Total de recidivas 128

^ La mayoria de los casos de carditis tienen una compli-
caaon miocardica, que muchas veces nos ha sido imposible es-
tablecer, porque no siempre se dispone delelectrocardiograma,
que delata este tipo de lesiones, especialmente si el registro
grafico se repite a menudo. Pero es necesario establecer que la
enfermedad reumatica puede dejar indemne el corazon, aun
despues de recidivas.

El siguiente cuadro se refiere a los casos en que la prime-
ta manifestacion era la corea:

CUADRO NUMERO DOS

C O R E A

CRUPQ A O PRIMER ATAQUE:
1) Corea pura _ , , _ 104

Lesion cardiaca evidente al examen clinico . . . . 19
2) Corea y poliartritls 17

Lesion cardiaca evidente al examen clinico 6
?) Poliartritb y corea 9

Lesion cardiaca evidente al examen clinico 7

Subtotal _ _ 3 2

-. 120

GRUPO B O RECIOIVAS:
I ) Recidivis como corea ft /

a) Una recidiva 47
Lesion cardiaia . 7

b) Dos rec'divas ...... 13
Lesion cardiaca 1

c) Tres o mas rflcidivas 7
Le-'iion cardiaca 0

Total . _ 3 67
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2) Recidivas como poliartritis , , . . . . . 15
a) Una recidiva 13

J .<?sion cardiaca 7
b) (Dos recidivas • . 2

Lesion cardiaca 1
c) Tres o mas r*cidivas 0

Total - - - . 8 15

3) Recidivas como carditis
Una recidiva .
Tados tenian lesion cardiaca anterior.

Tofal de recidivas 89

HI tercer cuadro se refiere a las carditis como primera ma-
nifestadon:

CUADRO NUMERO TRES

C A R D I T I S

GRUPO A O PRIMER ATAQUE:
Endomiocarditis . - 1C-
Miocarditis 2
Pancarditis . - • 3

Total ............. , ......................... .... . .............. 21

GRUPO B O 'RBCIDffVAS :
1) Una recidiva:

Recidivas como carditis . . .
Recidivas como poliartritis

2) Dos recidivas:
Recidivas como -^arditis . .. ,
Recidivas como com

Total

Del analisis de estos cuadros se deduce que la carditis sin
prodromes articulares o de corea, es rara.

Las manifestaciones cardiacas de la enfermedad reuma-
tica se deducen del examen clinico y de la observacion de la
silueta cardiaca. Existe u(n aumento de volumen del cora-
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zon, que se determina por el sitio en que late la punta, por la
delimitacion del area cardiaca. La punta late en cupula, la
auscultacion revela, ya en los primeros dias, para el que tie-
ne cierta practica, un apagamiento y ensordecimiento del pri-
mer tono cardiaco, que es posible encontrar aun antes de so-
brevenir la dilatacion del corazon; la dilatacion puede ser
pequena, pero puede ser Tan grande que determine rapidamentc
una insuficiencia circulatoria irreductible. En cuanto a los
traslornos del ritmo cardiaco, existe una taquicardia, acorn-
panada de fiebre baja, tal como ocurre en la difteria. El esta-
do toxico se mide por este sintoma; es una taquicardia que
se intensifica con el menor esfuerzo y que puede faltar. Desde
el primer momento puede haber una bradicardia, por arrit-
mia sinusal, que puede sobrevenir tambien al administrar el
salicilato. El ortodiagrama y el telediagrama revelan el ata-
que del corazon por una dilatacion de la sombra. La Clinica
comprueba esta manifestacion por una ligera desviacion del
cboque de la punta. porque el choque de la punta es cupuli-
forme, por un pequeno aumento del higado. El desdobla-
miento del segundo tono es una manifestacion importante,
que la mayoria atribuye a una miocarditis y a la dilatacion
consecutiva del miocardio. Fuera de esto puede presentarse
un soplo sistolico de la punta o de la region mesocardiaca,
que puede tomar todos los caracteres de la insuficiencia mi-
tral organica, irradiarse hacia la axila. Se piensa entonces en
una lesion valvular, pero en la mayoria de los casos traduce
una dilatacion del miocardio, que puede determinar una in-
suficiencia orificiaria funcional, sin que baya lesiones a nivel
de la valvula misma. Ademas puede comprobar la ausculta-
cion la existencia de otros soplos, el ritmo de galope y algu-
nas arritmias, como las extrasistolias, la taquicardia paroxis-
tica, la fibrilacion y el flutter auricular; los extrasistoles son
raros, fibrilaciones o flutter auriculares no hemos encontrado:
tuvimos un caso de taquicardia paroxistica y un caso de blo-
queo parcial, que termino en una miocarditis grave, a conse-
cuencias de la cual fallecio. El electrocardiograma permite aprc-
ciar las alteraciones del miocardio, que son las mas importan-
tes en el comienzo de la enfermedad, a las cuales agregan des-
pues las endocarditis y pericarditis, Pero debe tomarse un elec-
trocardiograma cada 48 boras, porque en general, los tras-
tornos del ritmo son fugaces, como todas las lesiones reuma-
ticas. Se encuentra un tiempo de conduccion P-R superior a
0.18 segundos, puede estar acortado, puede haber irregulari-
dades en la onda T. Pero el electrocardiograma solamente
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puede revelar una parte de la enfermedad del miocardio y asi
^e explica que el enfermo pueda falkcer de miocardltis aguda
dos dias despues de haberse obtenido un electrocardiograma
normal.

Con respecto a los soplos, hay • necesidad de agregar
otro detalle. Al principio son en general de origen miocardico.
aunque aparenten lesiones valvulares organicas. Tenemos dos
casos que fallecieron de miocardltis que presentaban soplos
sistolicos y diastolicos de la punta, intensos, irradiados, que
se acompanaban de pulso celer, en que la autopsia demostro
la indemnidad de las valvulas. Estos casos son: Ana S., que
ingresa en abril de 1939 por una mlocarditis reumatica; en
mayo sobreviene una insuficiencia cardiaca irreductible; apa-
rece un doble soplo (sistolico y diastolico de la punta, irra-

CUADRO NUMBRO CUATRO

T E L E D I A G R A M A S

2 me^-es

>? LALMA

4

N

rn^ses

LA|MA

6 meses

N ILA[MA

1 afio

I - N IUA
2 anos

!MA] N LA]MA
i
i

[rtsuficiencia "mitral:

D. T
D. B
D. L

Enfermedad reitral:

D. T
D. B
D, L

2 7 2
0] 3 9| 11 1
o 5 6 2 6

0|
3| 1'

6| 0| 3| 1 3

Mitroaorlicos:

D. T.
D. B.
D. L.

D. T.: Diamctro transversal.
D- B.: Diatnetro basal.
D. L.: Diametro longitudinal.

N: Normal.
LA: 'Lige-ro anmento.
MA: Mayor aumento.
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COMPROMISO CARDIACO FOR ANOS DE EDAD Y FOR SEXO
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diados) ; fallece a los 23 dias de enfermedad y a la autopsia
se encuentra solamente una miocarditis reumatica. Mac-Kay,
de 13 anos, presenta sintomas de miocarditis reumatica, un
bloqueo parcial con ataques convulsivos, un soplo sistolico de
la punta irradiado a la axila y un doble soplo del foco aortico;
presiones de 13/4, ,pulso celer. A la autopsia no se encuentra
lesiones valvulares macroscopicamente (puede ser que las haya
histologicas; el caso esta en estudio). Se trata simplemente de
alteraciones del miocardio.

Otro punto de interes lo constituye la comprobacion. de
la dilatacion cardiaca por medio de los rayos X, del ortodla-
grama y del telediagrama.

La comprobacion se ha hecho a los dos, cuatro, seis,
doce y veinte y cuatro meses de comenzada la enfermedad. En
un primer memento existe una dilatacion, que es debida a la
miocarditis y que retrocede notablemente una vez que termi-
na el proceso agudo, hasta desaparecer en las miocarditis puras
y ser discreta en las endocarditis con lesion valvular establecida.
La dilatacion notable que se observa en el primer momento
en las endomiocarditis se debe, sobre todo, a la miocarditis,
como lo revela este cuadro.

El cuadro numero cinco indica el compromise cardiaco
por anos de edad y por sexo. El compromiso cardiaco es raro
bajo los seis anos, aumenta luego con la edad y se produce
en mas del 5Q% de los casos para la poliartritis, siendo su
proporcion menor en la corea.

La enfermedad mitral y la estenosis mitral no aparecen
inmediatamente despues de iniciado el cuadro; se produciria
la estenosis mitral .potencial (Schlessinger) que solo despues
de algunos meses comienza a dar manifestaciones clinicas;
puede ocurrir que se modifiquen los soplos y persistan sola-
mente los de la lesion definitiva. Segun Feude, la corea da lu-
gar con mas frecuencia a una estenosis mitral, pero durante
la evolucion de ella puede aparecer un soplo sistolico de la
punta, que solo posteriormente se convierte en un soplo de
estenosis mitral, acompanado de una reaccion auricular y ele-
vacion del bronquio izquierdo.

En la enfermedad mitral y en las insuficiencias mitro-
aorticas se mantiene de ordinario el aumento del area cardiaca,
pero disminuye en forma apreciable en la insuficiencia mitral,
de mode que al cabo de dos anos persiste solamente un au-
mento discrete.

La mortalidad para los 400 casos que analizamos al-
canza a un IQ%, cifra que es baja con respecto a las que dan
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los autores argentinos (14 a 16%), y los autores de los Es-
tados Unidos (16 a 2 0 % ) .

La causa de la muerte 'ha sido determinada por el Dr.
Guzman en 26 cases, por estudios de Anatomia Patologica:
hay tres casos de endocarditis reumatica recurrente maligna, la
forma septicemica. que produce infartos multiples y que pue-
de estallar en cualquier momento. Recuerdo el caso de un su-
plementero, que llego al Hospital por una ligera opresion
cardiaca; se le administro el salicilato y estando en bnenas
condiciones, se le da permiso para levantarse. Fallece brus-
camente y en la autopsia se encuentra una gran hemorragia
cerebral con trombosis de una arteria cerebral. Desde enton-
ces se examina cuidadosamente a los enfermos antes de le-
vantarlos.

La pericarditis adhesiva en la enfermedad reumatica pue-
de ser de facil diagnostico. pero sus manifestaciones pueden
ser fugaces y de poca importancia. No rara vez se presenta
como un shock traumatico: el enfermo recibe un golpe en la
region precordial y desde ese momento tiene un dolor intense-
en la misma region y se comprueba la existencia de una peri-
carditis. Se trataba, seguramente, de lesiones que evoluciona-
ban en forma apagada y que fueron estimuladas por el trau-
matismo.

Otro caso interesante lo constituye la asociacion de la
pericarditis reumatica con la adenopatia traqueobronquic^
tuberculosa, espedalmente de un ganglio situado en las ve-
cindades del bronquio izquierdo.

La endocarditis fibrosa retrayente con insuficiencia car-
diaca grave consecutiva determine la muerte en doce casos, o
sea, en menos del 50%- ^aY d°s casos de muerte por miocar-
ditis exclusiva, por cierto que en uno de ellos habia una li-
gera irritacion del pericardio. Luego, las pancarditis y endo-
carditis cronicas producen la mayoria de las muertes.

El frote pericardico de las pericarditis, que se ausculta en
la base del corazon, puede ser muy fugaz, puede desaparecer
en pocas horas. La pericarditis puede sanar completamente o
deiar adherencias, que se comprueban por el aumento del vo-
lumen del corazon y del higado. La pericarditis es una causa
frecuente de muerte, si significa el estallido de un nuevo brote
reumatico.

Con respecto a otras localizaciones tenemos las pleuresias
serosas, la poliserositis, la estrumitis. Maranon da una gran
importancia a las lesiones del tiroides en la enfermedad reuma-
tica. pero las estrumitis son exce.pcionales. Ademas hemos te-
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nido seis casos de reumatismo nodoso. El nodulo reumati-
co es raro entre nosotros y slempre una expresion de gravedad
(de los seis casos ban sobrevivido dos). El nodulo reumatico,

aun en sus localizaciones cardiacas y pericardicas, disminuye de
actividad y aun desaparece en el momento de comenzar la pu-
bertad.

El eritema nodoso reumatico fue observado solamente en
un caso. en que las reaccionps cutineas a la tuberculina fueron
negativas en varias oportunidades. Segun los autores suecos,
alemanes, ingleses, norteamericanos, el eritema nodoso puede
ser reumatico. Pero de los 33 casos estudiados por el E>r. Bam-
bach, solamente dos tenian reacciones negativas a la tubercu-
lina. El Dr. Ortega cita otro caso, que estallo a raiz de una
escarlatina. En nuestro servicio solamente hemos comprobado
un caso durante diez anos. En los paises escandinavos y en los
Estados Unidos se ha comprobado la relacion del reumatismo
con el eritema nodoso, por las localizaciones cardiacas que se
establecen poco tiempo despues. En estos casos falta el infarto
ganglionar de la ingle, tan frecuente en el eritema nodoso. Con
frecuencia el diagnostico etiologico ofrece dificultades: como
conocer la etiologia ante un caso de fiebre, pequenos fenomc-
nos cardiacos y la existencia de una adenopatia traqueobron-
quica tuberculosa? Por el momento no disponemos de proce-
dimientos clinicos suficientemente perfeccionados, para saber
que parte de este proceso corresponde al reumatismo y que pat-
te al bacilo de Koch en el caso de estallar un eritema nodoso
o una pleuresia serosa, manifestaciones que pueden deberse a
cualquiera de ambas etiologias.

Hemos observado otras manifestaciones de la enferme-
dad reumatica: hemos tenido dos casos de eritema margina-
tum de Leiner. Este cuadro puede deberse tambien al salicila-
to, sobre todo si no es puro. Se trata entonces de una manifes-
tacion toxica localizada en las. extremidades inferiores y en
los brazos como un eritema pliifn'6, no solevantado, sin pru-
rito. En cambio, la manifestacior, reumatica es mas bien ur-
ticariana.

Con respecto a la tonsilectomia en la enfermedad reuma-
tica, nuestra experiencia es escasa. Esta operacion no evita la
recidiva de la enfermedad. Aceptamos que la operacion esta
indicada en los casos en que la amigdala esta enferma, en que
se presente alitosis, secrecion en la amigdala, anginas a repe-
ticion, en que la prue-ba de Wiko Schmidt resulte positiva,
dando una leucocitosis de 20,000 o mas, en que exista una in-
feccion cronica de la tonsila, Pero esta infeccion cronica no
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siempre puede demostrarse. Con frecuencia se comprueba un
infarto ganglionar a niyel del angulo del maxilar inferior. Si
bien algunos lo discuten, no es posible aceptar la mdemnidad
de la amigdala, existiendo este infarto ganglionar. Muchas ve-
ces la amigdala presenta un aspecto normal, el examen histo-
patologico de la superficie y de las criptas resulta normal, pero
en el interior de la tonsila existe una infeccion cronica. En estos
casos debe hacerse siempre la tonsilectomia. Pero advextimos
que esta operacion no evita las recidivas, que a veces pueden ser
incluso mortales.

TONSILECTOMIAS
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La estadistica revela.una diferencia en cuanto a los re-
sultados entre los casos que presentan una lesion cardiaca y
aquellos que no la tienen. Tal vez tenga razon Bezancon al
decii que desde el momento de establecerse una lesion cardiaca,
las recidivas se producen a partir de este foco y no de las amig-
dalas. La estadistica de Asch, de Filadelfia, que consulta un
gran numqro de casos, demuestr.a que la amigdalectomia no
puede asegurar la curacion completa.de la enfermedad reuma-
,ica. La operacion debe hacerse en, los casos en que exista una
infeecipn amigdaliana y se elegira un momento en que no ten-
ga actividad.
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El reposo de los enfermos es el mejor elemento curativo
y profilactico de las recidivas de la enfermedad reumatica. De
ordinario este reposo debe ser de tres meses, a contar del mo-
mento en que se normaliza la velocidad de sedimentacion glo-
bular y la hemoglobina de la sangre. En 1937, una comision
integrada por los Drs. M. Fabres, O. Ilanes y Symon pidio
a la Junta Central de Beneficencia un departamento anexo a
los Hospitales, como existe en Inglaterra y numerosos paises
de Europa, para que la convalecencia de los reumaticos fuera
vigilada y realizada en buenas condiciones. Dura tres meses
como minimo, pero en algunos casos debe abarcar algunos
anos; al mismo tiempo debe ens'enarsele al nino en estos esta-
blecimientos los programas educacionales. Se regula el ejerci-
cio del nino de acuerdo con la energia potencial del corazon,
debe controlarse periodicame-nte la velocidad de sedimenta-
cion, las presiones arteriales, para conocer la funcion que el
corazon es capaz de desemp^nar. El enfermo es dado de aha
oompletamente sano y puede ingresar a las escuelas publicas,
vigilando, por cierto sus.ejercicios. Se trataria de establecimien-
tos semejantes a la American Health and Heart Association.

El piramidon y el salicilato de sodio son grandes agen-
tes medicamentosos en el periodo agudo de la enfermedad;
caiman el dolor y reducen el edema inflamatorior o sea, com-
baten las manifestaciones alergicas de la enfermedad, la infil-
tracion fibrinoide, pero son incapaces de destruir el granu-
loma reumatico y su cicatriz. Schlessinger sostiene que efec-
tos semejantes se obtienen con la aspirina, que atenua igual-
mente los brotes reumaticos y aun de encefalitis. Estos medi-
camentos deben ser usados durante el periodo agudo de la en-
fermedad. hasta que la velocidad de sedimentacion g!6bular
se normalice. Estudiando las curvas de la velocidad de sedi-
mentacion globular junto con las curvas de la concentracion
en hemoglobina de la sangre (determinandola con el hemo-
globinometro de Zeiss) se ha comprobado una oligocronemia
con sedimentacion alta en el primer ataque reumatico. A medi-
da que baja la sedimentacion sube la hemoglobina; las infec-
ciones intercurrentes modifican notablemente la velocidad de
sedimentacion globular y en forma escasa solamente la con-
centracion de la hemoglobina en la sangre. Ultimamente se esta
estudiando la reaccion de Werthman en la enfermedad reuma-
tica y en la tuberculosis.

Con respecto a la transfusion sanguinea como tratamien-
to de la enfermedad reumatica, diremos que puede ser usada
en los ninos que no presentan insuficiencias circulatorias, en
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que no haya lesiones graves del miocardio, ya que el aumento
del volumen sanguineo puede distender el corazon, dando lu-
garr secundariamente, a embolias e infartos. La transfusion
sanguinea debe hacerse con cuidado, en dosis pequerias y solo
despues de normalizada la velocidad de sedimentacion globular.
Algunos autores le atribuyen exitos notables a esta terapeuti-
ca. Personalmente tenemos poca experiencia al respecto. Las
vacunas, la proteinoterapia inespecifica, la leche aseptka, dan
a veces buenos resultados, pero en general no hay necesidad de
usarlos. El azufre coloidal lleva a exitos relatives solamente
(Dr. Symon). El Atofanil puede dar buenos resultados, peto
se trata de los casos en que el piramidon y el salicilato son
activos. La defocacion sobre todo de las caries dentarias, alivia
al enfermo en la mayoria de los casos.

La enfermedad reumatica constituye un problema medi-
co-social y la lucha contra esta enfermedad es inutil si los me-
dicos se limitan a atender en buena forma al paciente o a com-
probar la existencia de las lesiones. Hay que luchar contra la
promiscuidad, contra la sobrecalefaccion de las habitaciones.
Hilt sostiene que es una enfermedad de la domesticacion. En
las regiones en que los nines viven al aire libre y no se encie-
rran en las habitaciones sobrecalefaccionadas, no se .produce
la enfermedad. Por otro lado, si el diagnostico de la enferme-
dad se hace en los primeros dias del periodo agudo y de in-
mediato se administra el piramidon, se puede evitar las com-
plicaciones cardiacas.


