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He creido de interes <hacer algunas conslderaciones sobre
la endocarditis bacteriana subaguda en la infancia, a propo-
sito de 10 observaciones reunidas en el S-ervicio de Cardio-
logia del Hospital de Ninos "Roberto del Rio" desde 1934
a 194L

Es -este un cuadro patologico de enorme importancia
para los pediatras, ya que su profilaxis, unico medio que te-
nemo.s para 'defendernos de el, S'e confunde con la profilaxis
o.e la enfermedad reumatica, hecho que recae casi en forma
fxclusiva sobre nuestros hombros.

La division de la endocarditis bacteriana en forma aguda
y forma subaguda, tiene su justificacion desde el punto de
vista clinico y especialmente anatomopatologico. La primera
forma es de corta duracion, en general de curso rapido ty r e -
presenta un accidente, una complicacion en el curso de una
septicemia. Las lesiones anatomicas endocardicas se caracte
rizan por la escasez de procesos de reparacion, predominando
el factor destructivo, necrosante, de ahi su nombre de "en-
docarditis micotica aiguda". En la forma subaguda, sucede
generalmente lo inverse, en un miocardio anteriormente da-
nadoT se anida una infeccion, secuela de una bacteriemia tran-
sitoria, constituyendose de esta manera en un foco productor
de bacterias. Es decir que en este caso, la endocarditis bacte-
riana constituye toda la enfermedad. Como los germenes
son de escasa virulencia, de poco poder necrosante, las mani-
''festaciones destructivas disminuyen, para dar paso al prooeso
d-e reparation, el cual en raras ocastones alcanza a la cicatri-
zacion total, dando asi origen a la curacion espontanea de
esta enfermedad, 'd!e pronostico, si no siempre, en la mayom
de los casos, fatal.
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Diremos dos palabras sobre la forma aguda de la endo-
carditis bacteriana, para individualizar mejor la forma sub-
aguda.

Endocarditis bacteriana aguda.

La endocarditis 'bacteriana aguda es rara en la infancia,
especialmente entre los 4 y ;14 anos de edad, epoca de la vida
en que la forma subaguda elige sus victimas. Por debajo de
Ics 4 anos no constituye una excepcion y si es de extrema
xareza, la presencia a esta edad 'de la forma subaguda.

Puede ser ocasionada por diversos agentes microbiahos,
siendo los mas frecuentes, el estreptococo hemolitico, el esta-
filococo aureo, el n^umococo, el gonococo. Como una loca-
lizacion mas de una enfermedad aguda septicemica, estos bac-
terios se implantan generalmente ^n nn corazon sano. Pero
esto no disminuye la importancia que tiene la lesion reuma-
tica y la cardiopatia congenita como causas predisponentes.

La anatomia patologica, como he dic-ho, se caracteriza
por el predominio 'eel proceso necrosante sobre el de repa-
racion. Las vegetaciones son friables, los bacterios penetran
profundamente en el tejido valvular o en el muscular, en
donde originan una miocarditis septka. La rapida propaga-
cion del proceso destructive, acarrea la ulceracion de las val-
vulas o del septum, perforandolos o dando nacimiento a los
aneurismas valvulares o murales. La friabilidadi de los trom-
bos explica las frecuentes embolias que ocasionan abscesos o
infartos septicos en diferentes organos. No son raras las em-
bolias pulmonares cuando esta comprometido el corazon de-
recho.

El comienzo de esta enfermedad generalmente esta en-
mascarado por enfermedad septica, de la cual la endocarditis
es una parte, o bien estalla bruscamente con un cuadro toxi-
infeccioso grave. Debido a su curso casi fulminante, los sig-
nos son nrenos marcados que en la forma subaguda. Pueden
hallarse los sintomas de una infeccion grave, en que los sig-
nos cardiacos pasan inadvertidos, sea porque la auscultacion
no es muy fructifera o porque el corazon es silencioso, debido
a la locadizacion parietal de la endocarditis. La rapida evolu-
cion de la enfermedad hace que la anemia, la esrplenomegalia,
los dedcs hipocraticos y los sintomas de falla cardiaca, apenas
se esbocen.



598 REViSTA CHIDENA DE PEDIATRIA

Endocarditis bacteriana sub-aguda.

Llamada tambien endocarditis ulcerativa cronica, endo-
carditis ulcero-vegetante, endocarditis mali'gna, endocarditis
lenta o sepsis lenta, fue descrita en forma magistral por Jac-
coud en 1882 y completada por W. Osier (Goulstonian Lec-
tures) en 1885. Sin embargo la primera descripcion clinica
de eeta enfermedad 'fue hecha por Senhouse Kirkes en 1854,
al describir las embolias en las endocarditis, y un ana mas
tarde Rokitansky .senala las ulceraciomes valvulares en un
enfermo con un cuadro infeccioso atipico. Pero si oueremos
ser-justicieros, debemos citar a J. M. Lancisi quien en 1707 en
su obra "De subitaneis mortibus" se refiere a este cuadro. A
Corvisart y Leroux quienes en 1801 en su "Tratado -de las en-
fermedades d:el corazon y de los grandes vasos'V describen las
vegetaciones en las valvulas y en la par>ad de la auricula, que
correspond'en a las que se encuentran en la endocarditis bacte-
riana subaguda. Y fue despues de los trabajos de Lancereaux
£n 1862 y de Weife en 1870 que se incluyo esta enfermedad
como una entidad clinica en la patologia. Harbitz y Lit ten, en
1899, se encargan de dar luz a la anatomia patologica y a la
hlstoria de este cuadro imorboso. H. Lenhartz en su obra "Die
septischen Erkrankungen"* describe los estafilococos, los neumo-
cocos y los gonococos, como origanismos causantes de la "en-
docarditis septica". En 1903, Schottmiiller, describe el es-
trectococo viridans como agente causal en el 80 % a 90 %
de los casos.

En el nino le cupo a Bouchut, en 1869, hacer la primera
descripcion clinica de esta enfermedad, al relatar las altera-
•ciones patologicas encontradas en un nino de 8 anos, muerto-
a consecuencias de una embolia cerebral.

Frecuencia.

Revisando la literatura mundial, en 1904, Weil logra
reunir 26 casos de endocarditis bacteriana subaguda en ninos.
Rost y Fischer, recopilando casuistica de los ultimos 50 anos
basta 1928, obtienen 64 casos, a los que agregan (12 obs>zr-
vaciones de su cosecha personal hecha en 11 anos (1917-
1928). M. Acuna y A. Puglisi, en 1936, publican 7 tasos^
que reunen despues d<e 15 anos. Segers, Monserrat y otros,
«n 1939, recorriendo toda la literatura pediatrica argentina,
recopilan 15 cases, a los que agregan 2 observaciones perso
nales.
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En nuestro pais, las observaciones en adultos son re-
gularmente num'erosas, asi Prado Tagle, en 1925, publica
12 casos, Garreton Silva, en 1934, estudia 85 .casos. Las ob-
servaciones publicadas en ninos son sorprend'entemente es-
casas. En 1930 Dan'eri publica 2 observaciones, en 1925, In-
fante Yavar describe 1 caso.

Nuestra serie esta compuesta de 10 observaciones, que
incluye el caso de Infante, reunidas en 7 anos (1934-1941)
entre los enfefmos del Hospital Clinico de Ninos "Roberto
del Rio".

Como se ve en esta -enfermedad si bien es poco 'frecuente,
esta mny lejos de constituir una rareza en la infancia,- Su
frecuencia en el nino s-sria de un 10 °/c, segun Horder, d^e-
duci-do de su serie de 88 casos que incluye adultos y ninos.
M. G. Wilson en una serie de 13 casos, cuyas ^edades fluctua-
ban entre 9 y 30 anos, encuentra 3 casos menores de 15 anos,

Si estudiamos el porcentaje de la endocarditis bacteria-
na subaguda (en relacion a las carditis reumatica^ y ambas las
relacionamos con el numero de ninos hospitalizados «n el
Servicio de Medicina Interna, por enfermedades propias de
la segunda y tercera infancias, ^xceptuando la tuberculosis
y las enfermedades infecto-contagiosas, tenemos (Tabla I) .

TABLA I

Relacidn jcte la endocarditis 'bacteriana sub-aguda con la carditis
reumatica.

Anos

1934 .. ..
1935 .. ..
1936 .. ..
1937 .. ..
1938 .. ..
1939 .. ..
1940 ..
1941 . . . .

(Enf, gener.

500
616
550
499

.. .. 553
547
473
184

'Carditis

13
18
14
26
19
22
30-

8

(Mo r talked

4
9
4
7
2
2
6
2

End. bac.
suTj-ag.

2
1

0
0
0
3
3
1

Total 3922 ' 150 36 10

(*) El computo se ba^ iiecho hasta V-41.
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Del examen del cuadro se d-educe que el problema de
la endocarditis bacteriana subaguda en la infancia, es de ma-
yor importancia que lo que aparentemente pudiera creerse.
Por cada 150 endocarditis reumaticas, existen 10 endocardi-
tis bacteriana subaguda, es decir, que hay una proportion de
15 ; L Pero es mucho mas grave si reparamos en el diferenu
pronostico <que estas cardiopatias tienen, mientras una es com-
patible, en la mayoria de los casos, con una sobrevida mas
o menos prolongada, la otra lleva irremisiblemente a la muer-
te a plazo mas o menos corto. De 46 muertes por endocar-
ditis valvular, 10 lo hacen en forma de endocarditis bacte-
riana subaguda, lo que da una proportion de 3,6 : J l .

Al examinar la frecuencia por edad, lo haremos tarn-
bien en relacion a la endocarditis causada por la enfermedad
reumatica.

TABLA II

Frecuencia per edad de la jendocdrditis toacteriana sub-aguda en
relacidn con la ien<&>carxiitTS (reuntatica.

Edad «n anos 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

Endocarditis

r.umaticas *

Endocarditis
bacteriana

sub-aguda

N.9 de casos

%

83 casos
de liter.

Seric nu«stra

17

84

5

0

17 21

80 94

3 8

0 1

28

68

12

2

23

65

9

3

23

64

9

2

20

62

20

0

17

40

11

1

4

20

6

1

(*) iN.9 de casos y % de endoc. reumat,, s^cuela 'del primer ataque de poli-attritis
(De -la tests del Dr. A. Saavedra).

El numero de casos de endocarditis reumatica, por afios
de edad, va en aumento, alcanzando las mayores cifras entK
los 8 y 11 anos; ocurre lo inverse por el porcentaje de com-
promise cardiaco en relacion al numero de reumaticos, el por-
centaje disminuye a medida que avanza la edad. La edad
mas propicia para el desarrollo de la endocarditis bacteriana
subaguda esta entre los 8 y 12 anos. En la serie recogidi dc-
la literatura, al igual que en la nuestra, no se encu'entra nin-
gun caso por debajo de los 5 anos. Los casos relatados antes
de esta edad, a menos que sean probados por la anatomia pa-
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tologica, deben Ser analizados muy bien. Y no es improba-
ble que scan similares a los casos descritos por 'Lewis y Grant,
de nines con cardiopatia congenita que a su muerte se encon-
tro una endocarditis infecciosa agu'da.

Etiologia.

El curso mas o menos acekrado o r<etardado que la endo-
carditis bacteriana subaguda puede tener, esta subordinado
con mucho, a la mayor o menor virulencia del germen causal.
Los autores estan acordes en considerar que d microorganis-
mo encontrado mas comunmente en este tipo 'de endocarditis
es el estreptococo viridans. Christian de 117 casos de -endo-
carditis bacteriana subaguda con ibemocultivo positive, en-
contro que 150 casos eran debidos a este agente, Quedaria
no mas de un 5 % a un 10 % para el estafilococo, el bacilus
influenzae, el neumococo, el gonococo, el meningococo, el
bacilus coli y otros de menor frecuencia.

En nuestra serie de 10 casos, desgraciadamente hemos
estado poco afortunados. De 6 casos en que se hizo el 'hemo-
nukivo, a pesar de que en dos de ellos se practice en dos oca-
siones, solo en uno (Caso 5) obtuvimos el desarrollo del
tstreptococo no-bemolitico. La -explicacion debe estar, mas
que en un defecto de los medios de cultivo, en el escaso nu-
mero de 'muestras de sangre que se envio al laboratorio, oca-
stonado a su vez por los pocos dias que algunos -d'e estos.en
fermos permanecieron en el 'hospital, ya que es poco proba-
ble que casi todos hubiesen estado en el periodo libre de bac-
terias (:bacteria-free stage, Libman),

Patogeniai,

Los factores que determinan el desarrollo de la endo-
carditis bacteriana subaguda, los podemos agrupar como si
gue: 1. Presencia de una alteracion anatomica del corazon,
ad'quirida o congenita; 2. Presencia de trombos en la super-
ficie endocardica; 3. Presencia de mtcroorganismos en la san-
5^re; y 4. Cierta reaccion inmunologica d-el organismo frente
a los agentes microbianos.

La endocarditis bacteriana subaguda se implanta en co-
razones anteriormente danados por el reumatismo en un 75 %
a 90 % de los casos, a lo que hay que agregar cierto numero
que lo hace sobre una cardiopatia congenita o de otro origen.
En el porcentaje restante el agente microbiano sSe instala en
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un corazon aparentemente sano; en este caso la infeccion es
causada, seguramente, por microorganismos mas virulentos.

Los ninos mas expuestos al desarrollo de este tipo d;
endocarditis bacteriana, son aqu'ellos cuya lesion cardiaca no
es intensa y ocasiona muy poca o ninguna molestia, que no
tienen o ban tenido sintomas de insuficiencia cardiaca y que
no ban sufrido ataques re,petidos de reumatismo, Es raro
cuando la infeccion reumatica se ba manifestado en forma de
corea o cuando existe fibrilacion auricular o hipertension. A
todos los autores les ba llamado la atencion, que el corazon
en el cual &2 implanta una endocarditis bacteriana subaguda,
aparte de su alteration endocafdica generalmente valvular.,
debe efectuar su trabajo en buenas condiciones. Per.sonalm'2n-
te, se me ocurre, que para que en el endocardio alterado pren-
dan germenes de escasa virulencia, es necesario, aparte de
una buena vascularizacion de la yal-vula, que, y esto d'ebe
ser de la mayor importancia, la circulacion de la sangre se
haga en condiciones normales por estos vasos de nueva for-
macion. Los ataques repetidos de reumatismo, con su secuela
anatomica, la cicatriz perivascular, la arteritis y aun la en-
darteritis obliterante, acarrean una dificultad en la circula-
cion sanguinea de la vailvula. Efecto analogo tendria la in-
suficiencia cardiaca.

En nuestros cases, bubo antecedentes precises de ataque
de poliartritis reumatica en 4 de ellos (casos 7r 8, 9 y 10), en
2 una pousee y en el tercero una recrudescencia de carditis y en
el cuarto de artritis. De los 6 restantes, en 4 bubo anteceden-
tes de dolores articulares, en 1 (caso 2) sin historia reumati-
ca, la cardiopatia se instalo a raiz de una neumonia y en el
ultimo (caso 1) no hay antecedentes precisos. Como vemos, la
mayoria no tiene una clara historia de reumatismo, becbo que
no de'be sorprendernos, ya que buen numero de veces, una ton-
silitis, un cuadro griipal inocente, o dolores articulares leves,
periodicos, pasajeros, que el nino o sus familiares no valorizan
debidamente y, por ende, lo olvidan, no son mas que el ropa-
je con que la infeccion reumatica se enmascara en esta edad
de la vida. En ninguno de los casos bmbo ataques de corea o
de asistplia.

Las personas mas vulnerables a la endocarditis bacteriana
sub-aguda son aquellas con ilesion aortica, aislada o mas co-
miinmente en combinacion con la endocarditis mitral. ' En
discrepancia con este modo de ,pensar, se encuentra Blumer que
da un 58 % de mitralicos. Garreton Silva 78 % ; Wilson,
84 %. O'bservando el cuadro que insertamos a continuacion,
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vemos que son los aortkos y mitroaortkos, los mas expues-
tos a hacer una endocarditis- bacteriana sub-aguda.

TABLA III

Endocarditis reumaticas mas susceptibles de desarrollar una
endocarditis bacteriana tsub-aguda,

AorticoTipo de endocarditis

209 c::as de end. re u mat. .. ..

Mitral

190

(91%)

Mitrolaofrti

18

(8 ,6%)

En'doc. bact. sub-aguda

Entcnces, de nuestros casos, 5 lo hicieron sabre una
lesion mitral (50 % } , y 5 en una endocarditis aortica o
mitroaortica (50 %}. Pero no es esto precisamente lo que
querernos demostrar, sino cual es la expectativa que tiene un
mitralico y un mitraortico d'e caer en una endocarditis bacte-
riana sub-aguda, y relacionando el numero y tipo de endo-
carditis reumatica con el numero y tipo de endocarditis bac-
teriana sub-aguda, tenemos que: en el 2,63 % una endocar-
ditis mitralica es susceptible de hacer una endocarditis septica
sub-aguda, es.te porcentaje aumenta a 22,2 % si es mitroaor-
tico y aun mas, si es aortko puro. Ordenando segun esto la.s
lesiones valvulares reumaticas, en las que se observa mas
frecuentemente la endocarditis bacteriana sub-aguda, queda-
ria asi:

1. Insuficiencia aortica.
2. Insuficiencia mitroaortica.
3. Estrechez mitral.

* 4. Insuficiencia tricuspidea.
En nuestra serie no se observe la cardiopatia congenita

como factor predisponente, que se encontraria en el siguien-
te orden:

1. Valvulas aortkas bicuspides.
2. Persistencia del conducto arteriovenoso de Bo-

tal.
3. Estrechez aortica.
4. Estrechez sub-aor.tica.
5. Comunicacion interventrkular.
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De estos 4 tipos de cardioipatia congenita, el .que esta
destina'do a desaparecer como causa predisponente, dados los
esplendidos resultados que se obtienen con la intervencion qui-
rurgica, es la^ persistencia del conducto arterio-venoso, jOjala
algiin procedimiento similar se pudiera emplear con la endo-
carditis reumatica!

En cuanto a la causa determinante de la formacion del
trombo plaqueto-fibrinoso en el endocardio, nos estrellamos
con la eterna discusion de que para algunos, los mkroorga-
nismos invadirian ila valvula desde la superficie, y para otros,
los mas,, el endocardio seria infectado por embolia bactemna
de los capilares valvulares. El trombo plaqueto-fi;brinoso
recien formado es pobre en leucocitos y tendria la funcion de
localizar la bacteriemia, dado el esplendido medio de cultivo
constituido por la fibrina y si a esto agregamos la pobreza en
leucocitos, tenemos que los agentes microbianos se encuentran
en inmejorables condiciones para su proliferacion.

Es.. condicion indispensable, entonces, la presencia de
una bacteriemia transitoria, cuya puerta de entrada no siempre
es posible descubrir. A menudo las infecciones del arbol res-
piratorio superior, o pequenas intervenciones quirurgicas,
como la extraccion de dkntes o tonsilas, son circunstancias que
se suelen acompanar de baoteriemias y pueden ser el medio
por el cual los agentes microbianos ganan acceso a las valvu-
las cardiacas.

Se ha demostrado ex<perimentahnente, que para obtener
una endocarditis bacteriana del tipo sub-agudo, ademas del
dano endocarditis y de la bacteriemia, es condicion indispen-
sable que el organismo ofrezca cierta resistenda, jK>r medio
de anticuerpos, al desarrollo del germen.

La bacteriemia primitiva, la causante de la endocarditis
bacteriana sub-aguda, es transitoria, desaparece mas o menos
rapidamente, porque es destruida por los anticuerpos sangui-
neos y por los 'leucocitos. A ella sigue la bacteriemia que tiene
su origen en el trombo valvular infectado. Una demostra-
cion de este hedho es la observacion de Hemman y Reinhoff,
de una septicemia sub-aguda a estreptococo viridans, en la
que obtuvo la curacion definitiva por la extirpacion de un
aneurisma arterio-venoso de la arteria y venas iliaca externa;
el alejamiento de los trombos infectados que contenia el aneu-
risma extraido, acarreo la completa desaparicion de los agen-
tes microbianos de la sangre y la mejoria.



•RUPTURA DE LA AORTA
(Var Case N.? ] Q. Autopsia 85-4n.

NECROBIOSIS Eu LA PARED ACRTICA
(Ver Case N.9 10 Anfn^c i , s ^ - i i i



VASO TROMiBOSADO' 'DEL NAQMIENTO DE LA AORTA
(Vcr Caso N.^ 10. Auto-psia N.^1 85-41) .

NECROBICSIS DE LA PARED AORTICA.
(Ver caso N.y 10 ) .
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Cuadro clinico.

En general, los sintomas de una toxemia generalmente
leve, intensa en algunos casos, los signos embolicos, la presan-
cia de una cardiopatia valvular y el hallazgo del agente rm-
crobiano en la sangre, bastan para el diagnostico.

La toxemia leve, como corresponde a un agente de esca-
sa virulencia, se manifiesta por sintomas muy diversos, tales
como malestar general, astenia, anorexia, nauseas o vomitos,
perdida de peso, dolores articulares o musculares. Es en este
peri ado cuando pensamos en una tifoidea o en una enferme-
dad reumatica, aunque la temperatura, IDS escalofrios, la es-
plenomegalia y los signos embolicos Ohematuria, petequias*
cerebrales, etc.). nos haran rectifkar nuestro diagnostico. La
perdida de peso y el grado de anemia serian mas intensas que
en la., carditis aguda reumatica.

El alza de temperatura no constituiria una regla, tene-
mos algunos casos en que no se presento o duro uno o dos
dias. En ocasiones es de tipo septico, en otras de tipo conti-
mio o mas a menudo alternan periodos febriles con periodos
apireticos, aunque esto seria menos frecuente en el nino que
en el adulto.

La esplenomegalia es uno de los signos mas constantes.
En nuestra serie fue posible comprobarlo clinicamente en casi
todos los casos. En dos de ellos, el bazo no se palpo en vida,
pero a la autopsia el aunaento fue indiscutible. Se palpo con
dificultad en dos ninos, en el reborde lo encontramos en dos
ocasiones, y se presento una gran esplenomegalia en 4, a 2,
3, 4 y 6 traveses de dedo del reborde costal; en dos de estos
hubo manifestaciones de infarto esplenico durante la evolu-
cion de su enfermedad en el servicio.

Pero son los sintomas externos, visibles, acompanados o
no de dcilor lo que hizo que nuestros niiaos acudieran al hos-
pital. En 4 casos (N.os 2, 3, 5 y 7) , fue la hemiplegia; en
dos (N.os 4 y 10), la temperatura y compromiso articular
doloroso; en dos (N.os 6 y 9), la hematuria y edemas; en
uno (N.9 8), la intensa toxemia y finalmente en el caso N." 1,
seguramente por sintomas cardio-vasculares,

Las petequias, fenomenos embolicos de la piel o de las
mucosas, se presentan especialmente en la region axilar y base
deil cuello, en la mucosa bucal o conjuntiva. Petequias en la
parte superior del torax, cuello y velo del paladar hubo en
dos (casos N.os 5 y 8), en uno se localizaron en la cara in-
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terna del brazo izquierdo, duraron 7 dias para reaparecer ?n
el dorso a los 3 dias (caso N.9 2) , petequias diseminadas sin
distri'bucion especial en el caso N.p 9; en el caso N.9 7 se en-
contraron elementos papulo-eritematosos en las extremida-
des; pequenas! equimosis en ila cara interna de la pierna iz-
quierda en el caso N.9 10. En la conjuntiva m> las observa-
mos. Estuvo tambien ausente el signo de Osier, con su loca-
lizacion clasica en las eminencias palmar es o pulpejo de los
dedos u ortejos. Por lo demas, es necesario una larga evo-
lucion, propiamente lenta, para que la endoteliosis haga pre-
sente este signo.

De tanta constancia como ia esplenomegalia, fue la he-
maturia microscopica, en un caso (N.- 9 ) r macroscopica cp»
rresjpondiente a una nefritis terminal. La cilindruria se ob-
servo en 5 nifios.

No buscamos con interes especial la retinicis embolica,
signo de gran im'porcancia en algunos casos. Aparte de los
4 casos que ingresaron con sintomas cerebrales, 3 mas presen-
taron este cuadro durante su vhospitalizacion. Infarto pul-
monar e ktericia, dependientes mas bien del compromise del
corazon derecho no se observo. Dedos hipocraticos de III
gratfo, en dos casos, de I y II grades en 3.

Antes de terminar esta breve resena sabre la sintomato-
logia enrbolica, debemos mencionar el dafio que esta enferme-
dad puede ocasionar en llos vasos de grueso calibre como la
aorta, sea porque el proceso necrotico se propaga' desde las
valvulas aorticas, sea porque en ella se localice la infecclon
septica, en ambos casos el proceso puede llegar a la produc-
cion de un aneurisma y aun a la ruptura de la arteria. Pero
existe otro mecanismo de prcduccion de este dafio vascular,
me refiero a la necrosis isquemica,, asepticar de la pared aof-
tica, producida por embolia o mas bien por endotelitis de los
vasa-vasorum. En este casof a diferencia del anterior, en el
-examen histcpatologico, no se enculentran alteraciones in-
flamatorias en los bordes de la ruptura del vaso. Las foto-
grafias que se insertan correspon'den al caso N:9 10, que prc-
sento un accidente de este tipo.

El cuadro sanguineo, ccmo se sabe, no tiene nada carac-
teristico. La velocidad de sedimentacion de los Hematies esta
^c^lerada en mayor o menor grado, lo que corresponderia a
una mayor o menor actividad del proceso septico endocar-
dico. En nuestros casos oscilo entre 27 mm. y 100 mm. en
1 ;hr. (termino medio, 55 mm.). En el hemograma hay ^~
iieralmente una anemia secundaria, que en nuestros enfermos
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oscilo entre 3 Yi y 4 millones, con una hemoglofoina de 10
a 12 grs, por ciento, a excepcion de un caso en que hubo una
oligocitemia de 1.640,000 y una oligocromemia de 6 grs. %.
Existe una leucocitosis de mediana intensidad, aunque no son"'
laras las cifras extremas, caso N.9 5 con 6,300 leucocitos por
mm3, caso N." 8 con 40,000, el termino medio obtenido fue\
cle 17,600 kucocitos por mm3. En la formula blanca se
presento una neutrofi l ia que vario entre 65 % y 94 %, sin
apreclarse un'a reaccion especialmente marcada de parte de los
monocitos. Las celulas endoteliales, en los casos en que se
investlgo no se encontraron.

El diagnostico de esta enfermedad no siernpre es sen-
cillo, por lo cual debemos tenerla siemprc presente ante una
cardiopatia valvular o 'congenita, y si a esto agregamos sin-
•tcmas toxicos y embolicos, el diagnostico se hace mas probable;
Mas dificil es cuando !a endocarditis es parietal y no da sig-
nos auscultatorios al comi'anzo, pero que generalmente apa-
recen si el paciente scbrevive 6 a 8 semanas. Es en estos casos
cuando el 'hallaz;go del agente causal se hace indispensable
para el diagnostico. Estas contingencias ban hecho que Lib-
man describa varias forma's de endocarditis: los casos tipicos
con hemocultivo positivo; casos con hemocultivo negativo,
pero clinicamente iguales a los anteriores y que a la autopsia
tienen bacterias en las verrucocidades; pacientes cuya fiebre
v sintomas mejoran y que a la autopsia se encuentran pocas
bacterias en las verrucocidades; pacientes en los que la fkbre
nd ' e s un sintoma caracteristico y que a la autopsia muestra
organizacion con o sin calcificacion y evidencia de lesiones
embolicas rsnales (es en estos en que se encuentra mas co
munmente la falla cardiaca y la 'fibrilacion auricular).

Duracion y terminacion.

La duracion de esta enfermedad es variable, dependien-
cJo- tanto de la virulencia del germen causal, como da ,las
condiciones generales del paciente. Por otra parte el comienzo
generalmente insidioso, 'hace imposible , la determinacton
aprcximada de la fecha de comienzo, la que seria errado rela-
cicnarla con la. aparicion de los sintomas por los cuales los en-
fermos concurren al hospital,, ya que comunmente son de orden
embolico, que como sabemos, no se presentan precjsamente al
comienzo de la endocarditis. Las .frecuentes remisiones por me-
ses y aun anos, thace mas dificil poder determinar en un mo-
mento dado la duracion de la enfermedad (vease caso N.° 9) .
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En la observacion N.g 5 hay hasta ahora una sobrevida de 2 V>
afios, unico caso de hemocuitivo positive (estreptococo no-
hemo'litico). Los hallazgos de autopsia de nuestros casos,
en que al lado de lesiones embolicas recientes, '2xisten infar-
tos antiguos, apoyan nuestra aseveracion de que la evolucion
de la enferrr^dad es mayor que la que se podria deducir por
la estadia en el hospital.

La mejoria espontanea de la endocarditis bacteriana
subaguda es una terminacion muy poco frecuente, para Lib-
man se presentaria en el 3 % de los casos.

La causa de muerte en la mayoria de los casos es por
embolia cerebral, en segundo termino por insuficiencia car
diaca. En nuestra serie, se practice la autopsia en 6, >en 3
habia embolias recientes cerebrales (casos N." 1, 2 y 3) , en.
el caso 1 se agrego una gran hemorraigia del hemisferio de-
rec'ho, y el caso N.-' 4 que fallecio a consecuencias de la lesion
cerebral embolka, pero que no z? practico la autopsia. La
observacion N.'-' 9, que fallecio con una nefritis cronka, a la
necropsia se enccntro una gran cavidad en el lobulo occipi-
tal izquierdo. El N.9 10, por ruptura de la aorta y foemope-
ricardio; el N.9 8, por sintomas toxemico-em'bolicos; el N.9 7t
mirado per la familia en insuficiencia cardiaca, fallece al dia
siguiente.

Resena snatomopatologica.

En los 6 casos en que se practico la necropsia, se en-
contro la endocarditis ulcero-vegetante propia de esta enfer-
niedad. En unos predominaba el proceso necrosante, en otros
la organizacion se hallo bastante avanzada. Signos emboli-
co5 en la totalidad. Encefalicos en 4, infarto esplendido en 3.
renal en 5. El aumento del bazo fue constante, el peso vario
entre 92 grs. y 440 grs.r termino medio 230 grs.

El proceso septico ataco a la valvula mitral en 5 casos,
en 2 hubo compromiso concomitante de la aorta, vn el 6.<;

la endocarditis bacteriana pren'dio en la unica valvula anterior-
mente daiiada, la aortica. La determiniacion histopatologica
de la naturaleza de la endocarditis antigua, primitiva, no
siempre £s facil. El clasko nodulo de Aschciff se encontro en
una sola evasion, lo que indudablemente corresponde a dos
procesos en evolucion, el reumatico y el septico. El hallaz-
go de la cicatriz perivascular, junto a los antecedentes del
enfermo, nos hacen asegurar, en la mayoria d'e nuestros ca-
ses, la etiologia reumatica de la endocarditis antigua.
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!Tratamierito.

Hasta hace poco el tratamiento de la endocarditis bac-
teriana subaguda era de resultados infructuosos, lo que no sig-
nifica que en la actualidad poseamos el procedimiento ideal
de tratamiento; pero la literatura nos relata exitos en ocasio-
nes sorprendentes con la administracion de las sulfanilami-
das solas o mejor en combinacion con otros procedimientos,
que en resumen tienden a facilitar o aumentar la accion de
la quimioterapia. Me limitare solamente a dar los resulta-
dos que se ban obtenido, para mayores detalks remito a los
lectores a la bibliografia pertinente.

De 200 casos de endocarditis bacteriana subaguda o a es-
treptococo viridans, tratados con sulfonamidas (sulfanilami-
da, sulfopiridina, sulfothiazol), 12 mejoraron, lo que da
un 6 %.

En 43 casos la quimioterapia se combino con la hepa-
rina, mejoraron 5, es decir el 11 l/2 %.

En 24 casos, a la quimioterapia se agrego la hiperter-
mia fisica, lo que dio una mejoria en 4, o 023 un 16 %.

De 21 enfermos tratados con sulfonamidas en combi-
nacion ccn hipertermia produci'da (por inyeccion cndovs-
nosa. de vacuna tifica-paratifica, mejoraron 5, lo que hace
un 25 %.

;La accion que los pr-eparados sulfonamidicos tienen so-
bre los germenes circulantes, no se observa con la misma
intensidad sobre los microorganismos mas o menos encasti-
Hados en los trombos endocardicos. De ahi que sea necesa-
rio facilitar la accion C«e la quimioterapia, sea impidiendo
nuevos depositos de fibrina ^n la valvula (beparina), sea
aumentando la accion bactericida (100 veces segiin White)
de la sulfonamidas (hipertermia). Uno y otro procedimien-
to tienen sus inconvenientes; nuestra experiencia es nular no
opinamos sobre la efectividad de este nuevo procedimiento
terapeutico.

CASO 'N.^ 1.—Julio Z.—13 ana?. Bol. 6298. Iivgresa el 21-VII-34.
Antecedentes: 'La ;historia clinica de cst€ nine, desgraciaid^ntfnte sc ha ex-

travia<k). de tal manera que los datos que anot-amos de so sintomatologia que
tuvo en vida, es extraida d-el fclato hedbo por los m'edicos que lo aitendiercm
d-ur^nte sa cnifermedisd.

Ingreso icon la sintomatologia de una insuficienda aontka, que fue dlag-
ncstitada como reumatita, a ipesar de no existir. 'Snte'cadente alguno de sinto-
mas articuJares ni cardiccos anteriores. Se trata con salicilato de sodio a altas
dosis. Pronto re repone y co-mienza a levantarse.
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Bruscamente, y sia medlar causa que -lo expiicara, • cl dia 10-VIH-34, a
las 13 horas, >cae con un Q'taque tonko-Krlonko', del cual no se recupera y fallece.

Autopsia: Endocarditis cronka' fforosa .de lo? velos acrtkos y endocarditis u!-
ocTo-vegetante recurrence. Forma sept kern tea1; ba?-o peso 270 grs., de consis-
tenda blanda. Rinones cianotkos. lafatto emlbolko tantiguo en la parte an-
terior del rinon derecho. Higado .cianotico- peso 1,260 .grs.

Foco de encefalltis emibolka. situado en .el hemisferio idteretdho por fuera
de los grando nutleos y gran (hemorragia reciente concomitants.

•Pancreas, 72 grs. Cuerpo -tiroi'd1:*, 14 grs, Ti'tno, 17 grs. Suprarrena-
Ie.i, 7 grs. cada una.

CASO N.9 2.— (Pufclicado per el Dr. R. Infante Tavar. Arch. Hos-f>. R.
'del 'Rio, 1935).—iMaria C.: 9 a£!os. .Bol. N.9 7285. Ingiesa el 28-XI-34. •

Antecedentes: Padre fallecio de a'p^ndicitis. .M^dre sin Wass. Un herma-
no que es sano. Saramipion en la primera infancia. Ha suifrido de dolores ar-
ticulares, espxia-Lmente en invlerno, se le hirnclhaba una rodilla, no sate preci-
£ar cual. 'Extraordmaiia idisn^a con los juegos.

Enfetmedad actual: Comienza 27 dia,s antes (el l.9-X :I-34), con fiebre
alta. de 389 y 39?. vomitos alim«ntkic<sp dwirea .con 4 a 5 deposkioms dia-
rias muco^as. sin sangr?, anorexia y adinamia muy marcalda. El cuadro d-es-
crito se imamuvo sin variacion li:sta el 26-XI, en que tiene bru-?camcnte perdida
dt-l conocimlento, contraccionea tonico-clonkas g-en^railizadas • y relajacion esfin-
Kriana. D '̂,p"ues quedo en un e^tado soporoso y sc manlfiesta una p^ralisis
fa'ci1:! inferior der-ecria, del imiombro su.pcrior deredho y afasia motora.

Examcn fisico: Nina en poskion pa'siva, pallda, terrtp. 38l^<?1,. respiracio-
nes 26, sensorio liicido. Piel: Manchas pigmientaidas como leatejas en todo el
cuerpo. PeKquias en la ax/ila ixquier'da. Ligero enfriamknto de l'i extremidad
su'perior izquierda. Hipereste:ia. Ray a imeningea positiva. Cara: Paralisis f ac i a l
d«rsciha de tipo central. Ete'ntadura incompkta y -en mal estado. Faringe y
•amigdalas nonma'lei. OikJoj- nada especial. Cuello: Discrete ngidez de la nuca.
Torax: Reapiracion soplante en la region iiiliar. Sistema cardio-vascuUr: Pulso
radial deredho 148, regular; radial izquierdo blando, diifkil de palpar. Pre'S-.on
H. D. 1 2J/2 x SI/? (Vaquez.), H. I. no se a-precia oscilacion. Corazon: Punta
se ve y s: palpi por fnera del mam^lon. Area d-e mactdez cardi'a'ca' aumentada.
Fremito slstolko de la punta. Dobk so,plo de la puiita pro^agado a la axih.
Abdomen: Higado a 2 tra'veres tfxl reborde costal. Bazx> 9^ pailip> a 3^ trave-
ses del reborde, algo duro, indoloro. Region anogenical: Nada de -especial. Ex-
treraidadKB: Flacidez e irnpot-encia fumoional del miemibro superior d-ereoho. Li-
gero enfriaimiento de la superior lizqukrda. D«dos bipotiitkos de tercet grrdo.
Disminuoion dc las fuerzas en el miembro -inferior deredio con conservacion
die los mov'iimientas. Reflejos rotulianos exal-tados, mas a defedha. Clonus dis-
creto. Babinakiy espomtaneo -a izquierda.

Evolution y trataimiento: Se dejan tonkos cardiovarculares y medidas hi-
gienicas. Tranefusiones sanguineas en.nuTnero de 3 de 20, 60 y 80 cc. R. Wi-
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dal, paratifus A y B y de Weil Kelix r.egotivas. R. Wass. ncgativa. 'R. Kabn
d'tido^a. Orina: Densidad, 1020; acetona, indkios; alhiimina, indkios; globu-
les blancos y rojos. -e^casos,

Hemograma (3Q-XI-34) : Hematies, 3.540,000. Leucocitos, 22,500.

bas. eos. mie. juv. <baic. seg. lin. mon.

— — — I 36 52 16 3

Sedimentacion: 48 mm, en una bora (WesKrgrcen).

Hemacultrvo (l.°-XIiI-34 y 7-XII-34) : negatives.

Durante los primeros 10 dias de hospitalizacion no experiments mejoria
alguna. La temper a turn osciia entre 399 ry 40^, pulso 140. La 'hemiplegia no

&E imodifica; aparece edema del Tnuimibro superior derecho. El 'bazo aumenta
visJblementc -de tamano hasta 6 traveses del reborde icostal. El bigado a 2 tra-
ves:^. Desaiparecen las petequia^ axilares iilquicrdas. •

El 10-XiII-34, la dii-nea aumenta a 50, el pulso a 150, mas palida.
Edema de ambos miembros d-erccbos. ;R€apar*cen ekmentos peroquiaies en el

dorso. Higado a 3 traveses, endurecido. B-azo slompre enormc. Fallene.

Autopsia: Pr-otocolo N.9 172, 1934. Pulni'Ones: No sc .retraen.. -la su-
perficie de corte de cdloracion rojiza, lisa. En la region dorsal rrtedia de! 16-

bulo inferior izquierdo ;e encuentran ad'herencias a la pared costaJ, constatan-
dose tam'bien a ere nivel un pequeno .nodulito calcificado tnenos qne lentica!arf

&e encuentran ganglios periibronqfukos en este pulmon con conttnido cretaceo

y (calcareo. Ademas, en ambas ca'vidadcs pleurales se encontro r.bundante liqui-
do amari'llo citrino. Corazon: iLiq^uido piricardico considerablemente aum-en-
tado. Corazon aumentado dc tamiano en estado diastolko. La pared, del ven-
triculo izquierdo en el icorte de la punt a mide 9 Imim., el derecho 1J4 'mm. En

la valrviula mitral sc enicuentra en forma circunscrita un engrosam-i-ento de su

borde, 'hallandone a esc nivel engro>ad-as y acortadas las cuerdas tendineas d-e los-
miisculos papilares; sobir-e esa parte engrosada sobresalt una masa blanca ama-
rillenta tonsisKnte. ad'herente. que tiene (hasta el tam.ano dc una uva. Tambien

Ee encuentran al lado de estafi, pequenas promin-tncias ma> pequen'as. El resto de
las vaivulas y ^orta nopma-ks. En el miocardio s-e obser\'an en algunos punrois
foquit-os jgrisa<:eos turbios railiares, e^peciaym-ente a nivel dd .corte de la punta.
Abdomen.: Htgado grande, ihiperhemiado, peso 1..167 grs., de superficie de
corte turlbia, Bazo muy grande, peso 440 igrs. Pulpa es^plenka blaada, se cn-

cu^entran muy di^seminados numerosos jrnfartos superfkiales embolko^ de colo-

ration blanto amarillenta de forma cuneifoiime. Mu'cosa' gastrica e intestinal li-

geramEnte cianotica. Cerebto: Presenta la piamadre hiperhemiada. En la base
las arterias siLvianas estan lib res ihasta laEi 'mas fir.as ramificaciones qn-e'se pueden

segiuir. El polo posterior del ibemisferio izquierdo se -cncuentra reblandecido, de
coloracion amarillenta. Tambien se halla ligeramente refbland^cida ila parte an-

terior del lobulo temporal. Examen d?l ccrebro fijado en formalina: Cortfs



612 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

muiltiples t ran oversales y vert kales del terelbro. En el temi.'-ferio cerebral iz-
quierdo, en la part-s alta posterior de la iprlmera cir tun value ion frontal, s-s en-
contro a nivel de la sustancia blanca poco por detajo de la su-tanaa gris, un
pequeno vaso trombosado; alrededor de este vaso aparece una pequena' zona gri-
saceu mas oscura que -contrai'ta con el resto de la sustancia cerebral amarillenta.
Examines histologicos: Cortes de 'miocardio: se comprueba que en - relation con
algunoj vasos ex-isten tronrbosis, presentandose .7a el deposito 'fibrinoso adhe-
rido a las p-aredes y con [penetration de 'histiodtos y elementos co-njuntivos J6-
VLnes. Alrededor -de las vasos -tambien exists initensa pro'liferacion laflamatc ria
que forma un manguito. Carte de valvrj'.a tonrando 'la parte pro'liferante: se ob-
serva gran ^parte del tejido necrosado ;('masa iproliferante) y en su superfide,
deiposito.-; ftbrinosos. Estroma de la valvula in-filtrada de leuco<itos. iEl reito
d: la valvu'la enigrosado. Diagnostko anatomopatologico: "Endocarditis cronica
fibrosa va'-vular y cordal mitralica y endocarditi-s poliposa nexrotica localizada.
Gran bazo de pulp a fclanda, barrosa, con infar tos drribolicos multiples .cuneifor-
ones superficial. Infartos emtolkos dc ambos rinones. Miocarditis intersticial
em'bolka. ErK'afaliris enrbolica ^drfusa. Tronrbosis vascular tn la parte alta pos-
terior de la primera icircunvolucion frontal izquierda".

E>r. Alberto Gnz-man.

CASO N-9 3.-^Jose G.: 10 anos. Bol. N.9 8636. Ingresa el ll-V-35.
Antecedentcs: Padres sano', Wass. negative; 8 hijos, uno :mu-:rto en pri-

mor: infancia de trastornos nutritives agudo, '5. aibortos provocado:. SaTa*n-
pion a los 3 anos, A los 8 .̂ n|os -neumonia d; la base; izquierda, al 5.^ dia de
evolucion de esta, cdmienza a olrs: un soplo sistolico de la punta del corazon
que se -fue acentua'n-do poco a poco. hasta hacer indudabk el diagnostico de in-
sufkiencia mitral. Posteriormente, el nino sc sintio -masi o menos bi«n, hacia
vida attiva, sin experiraentar Tnolestias. En 1934 se 'practica una amigdalecto-
•mia, >cuya convalecencia1 se hizo sin -conrpiicaciones.

Enfermedad actual: Race 20 dias -soibreviene bruscamente esca'lofrios, ma-
les-tar general, fiebre alta. Este cuadro dura 3 diai', despues de los cuales se \z-
vanta y vuelv: al colegio. 'Pero faace 8 dias siente nueivrimien.tie fiebre, adinamia,.
cefalea, dolores abdominales. d-slirio, vomitos. Tratado en su casa. llama la
ateacion la tenrperatura en agujas y errtbotamiento sensorial que aparecc hace
-dos dios.

Examen fisico: 'Nino cm-bctado. palido, temiperatura 41P. Cabeza: pupi-
las mioticas, fades peritoneal. H,cngua 'jeca, salburral. Olor fetido del alien to.
Palmones: nada de espe'aa1!. Sistema cardiovascular: iPresaon 11M x 6'. Soplo
sistolico de la punta ipropagado a la axila. 'Saplo diaatolico en el II espacio in-
tetoostal izquierdo junto al esternon. Segundo tor.o ipu'Jmonar acentuado. Ab-
domen ; Higado en el rdborde. Bazo se percute, no se palpa. Sistema nervioso:
Reflcjaa TotuUanos conservados. exagerados ai 'lado derecho. Aquilianoj conser-
vados. Babinsky derecho esbozado. [Ligera desvi:1cion de la boca hacia la iz-
quierda.
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Evolucion y tratamiento: Se hace hidroterapia y tonkos cardiovasculares.
En la misma 'tarde del dia de -su ingrtso, presenta bru'stasmente un fltaque con-
vulsivo. Empieza por contracciones ritmicas del lado izquierdo de la ;cara,
despues se generalizan tomando todo el lado izquiefdo. e:pecialmente el miem-
'bro inferior izquierdo. Las convulsiones duran alrededor de 3 horas. Termina
el ataqno con una rigidez espastica de todo el cuerpo. Se queda en coma hasta
el dia siguiente en que falletre. Se bizo puncion loimbar, cuyo cxamen reveh:
aspecto tufbio. albumina 0,60, pandy + + , nonrie arppel -(-, IQ-SZ jones -)-,
wei-chb-rod't +, cloruros 7.10 x mil, ileucocitos 2,880 x mm.3. Las siembra-s
fueron este'riles despues de varies dias de observacion,

Autopsia: Protocolo N.? 76, 1935. Endocarditis 'cronica fibrosa valvu-
lar y cordal de la mitral y endocarditis recurrente vegetante di^cr^la d:- la 'mis-
ma. Endocarditis1 fibrosa di:treta de los velos aortkos, Fcco de enoefalitis pu-
niler.ta hemorragica del hemd^ferio izquierdo situado en la capsula interna po-.:o
por fuera de la parte anterior del talamo optico (entofalitis cmbolica disemi-
nada). 'Leptomtningitis puru'enta diseminad'a. Hiperp-lasia de la pulp-a e?-
.plenka. Bazo peso 92 :grs. (sepsis). Bronqnitis purulenta y pequenos focos de
bronconeu'inonia dizeminadoi en el pulmon derecho. Examerus histologicos: Cor re
de valvula comprendiendo la psquefia masa veg^tant';: el tejido valvular apart-
•ce engresado por fucrtc desarrollo del conjuntc, el cual en algunas z-onas (la
xiercana al deposito superficial) aparece disgregado por un edema c infiltrado
inflamatorio. Se encuentran a estt nivel abundantes vasitos. La superficie apa-
rece r^cubierta por gru-esos depositos de fibrina que en parte contraen fuerus
adlherencias con la valvula que comicn/,?. a organizarr-e. En esta cap-a de fibri-
na especialmente hacia la superficie, se encuentran abundantcs Ifiicocitos. Corte
<k arteriola tromboiada y cecebro: Su lumen £« encuentra totalmente ocupado
por un tromlbo puru'lento que se adhiero a las paredes va^:ulares. En la adveti-
ticia existe una fuerte reaccion inflamatoria. Lcn vasos i-tecinos intensamente
hrperhemiados y en relation con la sustancia cerebral se ven numerosas hemorra-
gias, algunas puntiform3s, otras ma; extendidas, Tamfcien en el tejido cerebral
ceccano se observan, ademas. grandes infiltrados kucocitarios (encefalitis puru-
lenta, Jielmorragica).

CASO 'N.9 4.—Elba T.: 8 anos. Bol. 20,290. Ingresa el 11-1-39.

Ante^sdentes: Padres Wass. (—"). Han sido 12 ibermanos, 8 muertos de
trastornos nutri t ivos, escarlatina, "bronconcumonia. 2 abortos espontaneo-s. Sa-
rampion hace 4 arras. El 5-X-38 consulta en la Policlinka de enfermedad^s
cardiacas y reumatk^f- por dolores en la 'articulacion tifciotarsiana deredha y
disnea de e:-fuerzo. Al examen -$e encuentra tcnuperatura de 3711 9< pulso de
108, presion (erkameter) 10*5 x 6'5, Corazon: punta late en el V SEipzcio por
dentro de la Hn-ea mamilar. .Soplo boloiistolico rudo de la punta q'Ue se irr?-
dia a la axilla y 'region .m-esocardia/ca. Segundo tono pulmonar de la base refor-
-zado. Abdomen normal. Caries de 4.9 grado. Velocida'd de sedimentacion (Wes-
tergreen), 45 mm. en 1 hora. 'Radioscopia del torax: Hilios marcados. Sombra



614 REVISTA CHIDENA DE PEDIATRIA

situada en la rogion del angulo cardiodiafragmatico que no permit e distinguir con
precision el limite del cor-a-zon. Parece existir 'uaa a'dlherentia pleuro-pericardia-
ca. Sombra catdiaca ligeramcnte aumentada. Telediagraina; Diam. trans. 9,4
(? ) ; diam. long. 9,7; diam. ba£'al 8,7 cm. Hemograma: Ixrnaties, 3.700,000;
leucocitos, 12,300; bas., 0;5; eos., 4; mie, 0; juv., 0; bac., 1,5; seg., 67H ;
lin., 24J/i ; mon., 2. Se deja en reposo absolute en cama y salicilato d« sodio 4
grs. diarios. La carditis aguda pasa mas o menos rap id animate y a$i, en su
nueva consulta del 28-XI-38, persiste la in'-uficiencia mitral, la velocidad d:
sedimentation, el hemograma son normales.

Enfermedad actjual: Desd-e hace 15 dias presenra dolores cambiantes -en las
rodillas, :hueco popliteo, artioulaciones radiocarpianas,: codos y tibiotarsianas.
En s'u ca.cTa se le administro salicilato de sodio, sin experimental 'mejoria.

Examen fisico; Nina enflaqnecida, tomip. 38,4^, rerpiraciones 30. Cabe-
za: Bien conformada, conjuntivas linrpias, pupilas reaccionan ibkn. Lengua sa-
•burral. Dentadura en mal -estado. 'Faringe y amiigdalas normales, Pclmoncsi
nada de especial. Abdomen: Hiigado y bazo normales. Sistema cardiovascular:
taquicardia de 110, 'regular, ipresion 121/; x 6. Corazon: Punta late en cl V
eapaclo por dentro de la linea mamilar. Soplo iholosutolico de la punta irradiado
a 4a axila. Segn'ndo tono .pulmonar atentuadc.

Evolucion y Tratamiento: Se trata con piramidon 1,'50 gr. diarios. La
temiperatura •«£ al s:gundo dia, pata mantener:* normal ,por 9 dias, el pulso-
se mar.eiene alto y aun tiende a S'ubit, hasta 120. Velocidad de sedimentacion:
47 mm. en 1 'hora. Exa'men orina: albumina, indicios; hematies, uno q<ue o-tro.
•El 19--I-1939 sobreviene bruscament-3 un ataque convnlsivo con perdida del
conocimiento. Al dia stgijiente el examen revela: Paralisis facial y de ambos
miembros izjquierdos, d-esviacion de airifbos 'globos ocu'larcs hacia la derecha. Re-
flejo corneal .abolido a laquierda. 'Porpilas dilatadas mas a izquierda, reaccionan
flojamente a la luz. iReflcjos labdominales y rotmliano abolidos a izquierdo. Ba-
binsky positivo en amlbos lados. iDciviafcion d-e la lenigiia hacia la izquierda.
Higado ^rande a 3 tr^ves;^ de<l reborde costal. Bazo grande, duro, *e p'alpa
a 3 trapeses del retbor.de costal. El pulso desciende a 90, las respirationes au-
menta'n a 40 y la temperatura cdmienaa a ascender. ExaTnen orina (20-1-39):
albumina, indicios; glucosa, 3 grs. x 0/00; leucocitos, -j- -\-: bematies-, + + .
Hemograma (16-1-39) : hematies, 3.400,000; leucocitos.. 16,000; bas., 0;
cos., 0,5; mie., 0; juv., 5^5; iba(c.. 23; seg., 6 6 ; lin., 3; mon., 2.

lLa cnferma continue >hasta su muerte, el dia 27-1-39 en estado •comatose.
Se hace puncion lumbar al 8.° di-a de su'bemipleigia, qtue 'da salida a 25 cc. de li-
quido xantocromko, euyo examen revela: aLbumina, 1 gr. x 0/00; Pandy + + + ;
Nonne + + +: 'Ross Jones +-|-; Wekbbrodt -)—)-; cloruros, 6.8 g«. x 0.
Es retirada por la familia y no fue posible practkar la autopsia.

CASO'N.9 5.—C. H.: 10 anos. Bol.: 20,305. -41/19 1-6. Ingres: 13-1-39.
Anuecedentes: Madre: Wass. negativo, sana. Padre abandono el 'hogar. 3

b-ermanos s:nos, 3 abortos. Nacio en parto de termino. Caqueludie a los 6 anos.
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Sarampion a los 8 anos. En d invlcrno d-e 19^6 , dolores inosculates. En 1937,
dolores en ambas rodillas sin tumefaccion. No g~uardt6 cama. Examinada en la
S^chion Cardiclogia del Departamento de Sanidad Ercolar el 27-IX-37 se encuen-
tra en el corazon, nn dhoque de la punta -en el V espacio ,por fcera d-s la linea
marailar. Soplo holosistolico rudo en ese sitio. irra'diado a !a region axilar iz-
qnkrda. El tcle'diagrama demuestra un aumento mediano de las cavidades car-
dia,ca$; configuration general 'mitralka. Sc 'hac-e el diagnostico de enfermedad
reumatka, insuficiencia mitral.

Enfermtdad actual: Dos dias zntes dc su ingreso (11-1-39), en drcuns-
tancias que ;.e :-2ntia en perfecto estado de salud, siente en forma mas o menos
brusca adormecimknto del brazo y de la pierna deredha; desde fse momento no
pudo andar, la palabra se tiace dtficultosa. El 12-1-39 aparecen vomitos, cefa~
kas y fiebre, por lo que decide ingresar al 'hospital.

Examen fisico: Buen cstado nutnitivo, posicion pasiva, siensotio despejado,
telntperatura 3 /H 9 - Cabeza: bien conformada. Ojos, nariz y oidos: nada de es-
pfcial. Boca: Faring* roja, con secrecion pumlc-nta retrona:al. E^entadura Jn
bucn estaido. Ganglios: '.mkroadenia cervical superior. Pulmoncs: nada de es-
prciail, Corazon; taquicardia de 100. Presion .(tonometer) l'5J/2 x 8^2. Punta
law en el iIV espacio a 1 cm. .po.r dentro de -la linea mamilar. Sopilo 'holosistoli-
co de la punta irradiado a la axila y region mesotardi-aca. Accntua'cion del II
tone puLmonar en la base. Abdomen: Blando y depresi'Ule. Higado a un traves
de dedo del roborde coital. Bazo: grande, a das travels del reborde costal, bas-
tante duro. SisKma nervioso: Paralisis de la extremidad superior derec'ba ton abo-
licion de los reflejor, excepto el olcocraneano. Paralisis de la extremidad inferior
deredha con diaminudon del reflejo rotuliano, existencia del aqoiliano. Reflejos
rotuliano y aquHiano exaltados ai lado izquierdo. Ba^binsky positivo en el lado
dcredho, no hay clonus. Sensibilidad tactil Cermica y profunda, normaks. E-S-

tremidades: Clhoque rotuliano izquierdo, Dedos ihipocraticos de II grado.

Evolucion y tratamiento: Se trata> con piramidon y -una scrie de 5 transfu-
siones de sangre. En el 3.9 y 5-p dia de su hospitalizacion, prcsento dos ataqaes
convulsivos localizados a la mitad derec'ha del onenpo. Sediment a ci6n de los be-
matiej., 43 mm. Examen orina: albumins, 0,20 gr. o/oo; homaties, + + . Fon-
do de ojo normal. Hemograma: hematics, 4.360,000; leuxocitos, 6,300; bas.,
0/5; eos., 0,5; mk., 0; juv., 0: bac., 8; seg., 62H ; lin., 25; mon., 3J/:-
Examen Jiquido oef-alo racfuideo; incoloro; albfu(mina, 0,30 gr. o/oo; Pandy po-
sitiva idebil; Nonne Afppelt -positive defo-il; Ross Jones negativa; cloruros, 7,4
g-rs. o/oo; normo mastk, curva negativa; Wass. ncgativa; 0,1 kricocito por
mm.3; ^hematies. 165 por mm.3.

La paralisis va cedi«ndo poco a poco, la nina pnede caminar, pero lo hace
en mardha hemiplegka. El bazo au-menta de taima.no thasta 3 traveses del reibor-
de costal. La temperature, periodos afebriles y periodos febriles, tiasta 389. . El
pulso oscilo entre 100 a 120. La auSctiltacion cardiaca sin modlfkaci6n. Es re-
tirada a los 42 dias de hospitalization el 23-BJ-39.
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En su control anYbu'latorio posterior, la ninia €3 mantenida en muy buenas
condiciones, aparentemente • sin ace id-en t-z embolice. lEl ex amen ncurologico prac-
ticado en VII-4.1 por -el Dr. O. Olea, revela: En la .Icara solo ss aprecia un
Chvosteck positive intense 'bilateral. 'En las extrflmidades superiores las fuerzas
est^.n bicn conservada-s y solo se" aprecia una ligera diferencia de lo.s reflejos radial
y tricipital, siendo mas vivos a la der-sdha. En las extremidad.es inferiores, "'as
fuerzas se notan bien ic-oniervadas. sin embargo, en el lado izquierdo, las masa-s
•musculares estan mas desarrolladas que a la derscha. El pie dereoho -csta algo
caldo par contractura de los gemelos. Clonus del pie a d-erocha. Babmsky poii-
tivo, Reflejo ipatelar d'Srecbo muclho mayor que a la izi^uieirfa. -Reflejo contra-
lateral de .los adductors positives en ambos Sados. iMaii:ba con oina claudica-
iGion semejante a la de los luxados dc la cadera en el lado- deredho. Al hacerla
pararse en la cxtremidad inferior derc'cfba',- se ba ja un poco la pelvis (paralisis
g lu tea) . Enfrialmiento de la ipierna dsreidha. iReflejas abd'ominaks nor males. No
hay trastornos d« la ssnsrbilidad. Conclusion: seouela matora de una lesion cen-
tral del lado izquierdo del cer-eibro por hemorragia o em'bolia. Exa-men orina.
(17-VH-41) : lalbumina, indicicrs ligeros; 'leucodtos, muy esca-os; bematies,
muy cs:asos. Homograma (2-VJ1II-41) : ihemaitles, 5 .030,000; 'hemoglobins,
16,3 gr-s. % ; plaquetas aibundant^s; le'ucocitos, 7 ,800; bas., 0; cos., 31.'? ;
mie., 0; ju'v.. 0; bav:., 9; tag., 34; lin. 42; mon.T \\\>i . No se encontraroa
rclulas .cndoteliales en el f ro t i s d: la oreja. Hemccultivo (16-VII-41) : Hubo
desarrollo de estraptoccco no ihemolitico. En. su Control d-el 29-VII-41 sc en-
cuer : t ra , fuera de su csplencmegalia a 3 travesc; de l - r . ' bo rde , d u r a : petequias en
la partic anterior y superior d 'el . rorax. Num^rosais ipetequias conglomecadas en
el paladar blando.

CASO ,K.P 6.—E. -M.: 9 anos. Bol. 20 ,619 . Ingreso d 11-11-39. '

Anteceddntes: Los psdres se ignoran. iLa nina es adoptada por la perscna
que la trac al hospital. Sarna hace 3 rnei^es. Dolores 'articulares desdt- dos mes-:s

Enfermedad actual: Consult a en la Polidinica el l.^-LT-39 por edema de
las extremidades infer iors ' ly 'de la- cara, qme" se habiari inkiado'desde'hace 1 mes.
Elem:ntos cdmo de urtftaria en las extremidadej, :d€sdc iha-C€ 3 dias. El examen
de orina revela: albumina, 0,40; hematie?1, -J-+- cilmdiros grattulosos.

Examen fisico: Enflaquecida en posicion activa liicida, temperatura 38.69.
Obeza: bien conforma'da. ojos normales. Bcca: dentadura -in mal estado. Cuello:
danza arterial. Pulmones: Escasos estertores sibilante? diseminados en ambos
<ampos ipulmonarcs. Sistema cardiovascular: Taquicardia de 130, pulso rtgular.
tekr. Presion 1OJ-1 x 5 (Tonometer). Corazon: Punta se ve y se palpa en
-el V espacio <a nivel dr la linsa -Tn'smilar. Soplo sistolko de la punta irra-
diado a la axila, soplo iprejistolico de fa 'punta'. Soplo diastolico a nivel del
II y III espacio izJquierdos junto al esternon. Tendencia al desdoblamiento
dd segundo tone de la base. Reforzamiento del seg'undo tono pulmonar. Ab-
•domen: T"im'panizado -con cierta def«'nsa a la palpacion. Hi-gado al traves ds
dedo del reborde costal. Bazo se palpa" eh el refoorde' costal. Extremidades r
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Ligero edema de las extremidades inferiores. Dedos en papillo de tambor.
Piel: Elementos urtkariales drsl antebraz-o derecho en su pane in terna . Articu-
laciones: Dolor en -el bombro deredho a la ipalipacion; en las vertebras cervi-
cales, dolor a los movimientos.

Evolncion y tratamiento: Pira.mid.6n, 1 \A 'gf. diarios, Desaparecen los
do'ores articulares. Sedinuntacion, 76 mm. Hemograima: hematics, 4.020.000;
leucocitos, 8,900: bas., 0; eos.. 0; mk., 0; juv., 5; b;'c., 47: seg., 22; lin.,
20; mon., 6. Examen de orina: albiimina. 0.20; g'.ucosa, 'acetona, no hay;
urobilina. indicics; cloruro5, 8,5; urea, 12,81; leucocitos, -escasos; hsmaties.
r.gular cant idad; cil indros hialinos, e^asos. Desde e1! dia iiigui-cnte de su in-
grcso, la remperarura se ^ce normal 'hasta cl 18-11, en qu« akanza a 3Q!/;:°.
El bazo aiimenti poco a po,:o de tamano, a 2 traveses el 16-11 y a 4 tra-
veser v l 18-11-19. El 22-11-39 sclbrcvienc brnscam>snte ,nn ataque, con perdi-
da dsl /conocimisTito, vomitos y contraccione^ itonko-clonica'S. despues del
cua l se instala una paralisk facial derecha y h-emipl-agia del mismo -lado. El
pulse se hace mis l;nto. los so-plos cardiacos mas aspero-s, Examen. oriaa:
albumina, 0 .20; g!u:osa. indicios; urofoilina, indficios; cloruro?. 4 ,3 ; ur«a,
J 2,81 : globules de pus, muy ercasos; ihamaties, xeg-ular cantid'ad; cilindros
hialinoa y granulcsos, zscasos. rlemocultivo n-cgativo de&pues de 10 dias de
inciibadon. Wars, negafivo. Hssta 'd 28-TI-?9. la hemiplegia (persist-? sin
modification, aparece edema del lado paraliz,ado; la termperatura o&cila alre-
dcdor de 38°, . pulso dc 80. Un nuevo examen de orina re-v;-la: a-'bumina, 1
gr . ; hematic?, abundantes; cilindros hialinos y granulosos, escasos. .En e! co-
razon, a la sintomatologia de&crita. se aigrega un piolemt'iiit de la punta. El
'b:zo crece ihasta por debajo del omibligo. 'Higado a 3 trav-eses' del rebords
:os'jal. Se hace una .puncion lumbar -ci 1 ."-111-39. que da salida a Kquido
a.maril' 'Cnto, con cierta pTe^ion, cuyo examen dio: aspecto incoloro, color xan-
locromico; alibuTnina. 0,40; ncmne appelt -+-; rose jone-s +; cloruros, 7,4;
glu'cosa, 0.3''5: ex-am en ciitolcgico: 88,4 'hemati-cs pctr !mm.3; \2 leucoci-
tos por mm.3.

'Permiariece en el servkio basta el 17-'IIlI-39. ;Se m'antkne subfebril hafita
•cl 9-III, -en que .camienza con un n'U>evo periodo ifebril de 38^ a 39P. Hemo-
grama: fematiea, 3 .210.000; leocbcitos, 10,000; bas.,. 0; eos,, 0; mie., 0:
jov., 4H : bac., 6 1 ; seg., 233/? ; lin., 1014 : mon., >^. Apareccn deiposicio-
nes liqu.idas con abundante sang re, que cesan >al cabo ck 3 dias, - Es retirada
por la familia.

• CAfi'Q K9 7.—I. iS.: 9 anos. Bol. 40/2. In-greso el 1.M-4G;

Ajiteccldentes: Padre a-Icoiholiico. Mad re sana. Ha tenido1 7 hijos, 5 ' vivos,
los hermanO'S son sanos, 2 m'uertos • de trastornos n'O'tritivos agudost 1 abor-
to espontanco'. Sin ant'et'edentcs de t.b'.c.,' nl 'ren'maticos familtar-es. Sarara-
pion Y (.oqueludie a lav 4 anos. En IX-'3*9, cuadro 'poliarticnhr agudo fe-
bril, con tutnefa'ccion dolo^osa de ambas articulaciones tilbiotarsianas. Trata-
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do en su casa, las mo!estias 'cesaron al cabo de 15 dias. 'No sintio molestias
hasta XiII-39, en que sobreviene un mrcvo cnadro arrkular, con fiebre. vomi-
tos, dolores abdorainalc? e intenso co-mpromiso de las articulationes radio-
earpianas, codes, ihombros, rodillas y 'tibiotarsianas.

Enfermedad actual: En circunstancias que el ouadro articular ha'bia a-
dido, el 2-6-XII-3 9 se instala en forma ibrusoai una hemipkgia izquierda con
paralisis facial del mismo lado. Per esto se 'hogpitializa.

Examen fisico: Enflaquecida, poskrion ipasiva,. psiquis luddo, temper a tu-
12. 37J/29 , respiraciones 30. Piel: HipercsKsia generalizada. Abdomen: Tenso,
doloroso. Bazo se pal pa. Higado «n el roborde costal. Pulmon: Nada pato-
loglco. Sistema cardiovasicular: Taqnicardia d-e 100, regular. Corazon: Pun-
ta se ve y se palipa en el V cPpacio a ni'vel 4e 'la linea> mamilat. Prssion 11
x 5Yi , Fremito sistoLico de la -punta. Soplo sistolico intense de la punta
con propagation a la axi'la. SLsterna nervioso: Hemiplogia -cortical izquierda.
Paralisis facial icentral izqui-erda. No bay signos m«ningeos. Hipertonia. re-
flejos exalt ados y clonus del lado izqukrdo. Ojos. nariz y oidos: Nada de
especial. Boca: Dentadura en pesimo estado. Amigd^las normai-es.

Evolucioh y ti-atamiento: Se administra saJicilaito de 'sodio, 6 grs. diario.s,
por via b-ucal. En los prim-eros 10 dias, -el cuadro no se modifiic'a, tiende a
agravarse, la temperatura oscila- entre 38^° y 39H 9 , pul:o 120 a 130. El
hilgacto anmenta hasta 2 traveses del reborde costal. Bazo se palp a. La hemi-
plegia no cede. Hc-mooultivo negativo. Wass. y Kahn negatives. China: Al-
butnlna, indicias; iglucosa, acetona, acido diaceti'co, no haiy; indican, -afeun-
•dante; urobilina, indicior, cl-oruros, 3,2 grs. x mil; urea, 10.24 grs. x mil;
lieniaties, escaso.3; t>a^terios, aibnndantes, H'&mograim.a: hcm^ties, 3.340,000:
ihemoglofeina, 12Yz grs. % ; -plaquctas, muy disminuidas al frotis; 1-eucocitos.
18,700: bas.. 0; eos., 0; unie., 0; ^uv., 9; (bac.. 27/2 : «g- 42; lin., \5}/2 ;
mon., 6; anisocito&is, ipoiquilocitcVsis, polkromasia. En la formula leucoc:-
taxia del lobulo cle la oreja no se encontraron celulas endoteliales.

A mediados de Enero, comienza a aparccer edema del miembro inferior
iziquierdo, ligera >ascitis, y en el <oraz6n se ausculta un doble saplo de la
ipunta. Sedim-entacion de 44 mm. Continua la temiperaturai alta. La diuresis
tiende a di^mirtuir. Se continua con 'salidlato de sodio y se agrega digital y
teobromina. Pasa por periodc*s dc mejoria, para nuevamente agxavarse. E1-
higado sigue aumentando hasta '6 traveses. El bazo en el refoorde Postal. Hc-
mocultivo negative por segunda vez. Un .nuovo 'hemograma revela: hema-
tks, 2 .0 i aOOO; hemoglobina, 7,3 .grs. %; kucocitos. 13,300: bas., 0; eos.
1; mie., 0; juv., ]A '> b-ac., 40^ ; s*^" 47; lin., 8; mon.. 3; anisocitosis,
pciqailositoci'7, eritroblasto*s ortocromatkos, ,0,5 %. El 10-11-40 aparecen en
las extrtmidades •ekmentos papulo-eritematosos pequenos -con el centro Han-
quecino. El 12-M es retirada por la familia. Nuestra in-formation es qne fa-
Ileci6 a] dia siguiente.
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CASO N.p 8.—C. G.: 7 anos. Bol. 40/2932. 'Ingresa el H-XI-40.
Antecedentes: 1.* hospitalizacion: Acude al hospital el 25-III-37, porque

desde hacia 17 dia's esta'ba con un cuadro f-ebril, disnea y tumefaction -dolorosa
de las artkulaciories radiocarpianas y '•codos. Se trata con salkilato de sodio y
piramidon en curas alterr.adas. Como eafermedad intercurrente, tiene una1 pleu-
ritis mediastino 'diafragmatjlca 'derecha. &e da de alta el 21-VHI-37 i(a los 117
dias de hospitaliza-cion) con el diagnostko de Poliartritis reumatica aguda y
enfermedad mitral. 2.a hospitalizacion: El 21-"IX-37 ingre^a pp-r disnea de
^sfuerzo y de deciibito. Se trata con piramidon y digitalina. Alta a los 67
dias, «! 26-XI-37, ccn el diagnonico de enfermedad mitral. Hiposistolia inf la-
matoria (miccard.). Sigue su control en la Policlinics de enfermedades car-
diacas y reumaticas. en donde en Enero de 1940 se comprueba una enferme-
dad mitral y una Jnsuficienicia aortica. La famflia se va -fwcra de Santiago. No
hay disnea di- esfuerzo. 3." hospitalizacion: Dos dias antes de su in-greso
U2-X'I-40) ca>e bruscamente con voraiitos, cefakas, intensa adinamia y fiebre.

Examen fisico: Nino en posicion attiva, (palido, temperatura 38J/2 9> es~
tado tifico. Respiracion 30. PieL: Nnmerosas ipeteq,uias diseminadas, especial-
menle in la iparte 'superior del torax, algunas en el cueHo y cuero qabelludo.
Algunas ckatricei de imjpetigo. Ganglios: Mkroadenia inguinal, axilar y cervi-
cal. Abdomen: iLigeramente d>opiimido. Hiigado a 3 traveses del reiborde cos-
tal, algo doloroso. IBazo ;e peocute, no se pal'pa. Pulmones: Nada de especial.
Sistema cardiovascular: Xaqaiitardia d« 140, pulso regular, blando. Presion
(tonometer) 11 x 4JX H. D. Rum'pel-iLee'de1 + + . Corazon: Ligero abom-

•bamicnto del (hem'itorax i23qnierdo en la region precordial. Punta late en ciipula
•a nivel del V!l espacio intercostal a '1 cm. ipor fuera de la linea matnilar. Soplo
holosistolico inten'so de la punt a irradiado a la axila, al bipocondrio izquierdo
y al dorso. 'Soplo diactolko a nivd del II y III espacio intercostal izquierdo,
junto al esternon. Sistema nervlofio: (Reflejos tendinosos disminuidos. No se
cncuentran signos 'meningeos. Ojos: Pupilas reaccionan b'ien, 'desarrollo marca-
do de vasos en la conjuntiva. Boca: IXntadura en imal estado. Lengua i?aburral.
Faringe roja con secrecion p-uruknta xetronasal.

Evolucion y tratamiento: Se trata con piramidon 1,20 diarios. Sedimen-
tacion, 27 mm.; 'R. !Widal, • paratifus y WeiHFelix, neg;ativas. La temperatura
ca^ a la normal al dia siguiente. El e&tado general -se va agravando paulati-
namente, instalandose obnubilacion sensorial. El bazo comienza a palparse en
el reborde costal. El ipulso se ihace tfia a dia -mas rapido, a pesar de -la digital
que Ihubo de atfrninistrarse, Examen orina (18-XT-40): a'libulmina, 1 gr.; be-
maties + + +; Kafrm, negative. Hemogra-ma: hematics, 4.100,000; hemoglo-
bina, 13.1 gr. %; plaquetas, abundantes; Icucocitos, 40,000; bas., 0; cos.,
0,5; mie., 0; juv., 1; b-ac., 2\Y2 ; se?g^ 59; lin., lQl/z ; mon., 7'1/2; anisoci-
tosis y alteration degtnerativa de los neutrotfilos. iRad'io^rafia toracica: cam-
ipos pulmonares, sombra1 cardiata aumentada, en especial el ventriiculo izquier-
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do. H-emocultivo: infeccion secundaria. El 20 y 21-XI-40 presenta nue'va-
mente fiebre hasta 38J/29 , taquicard'ia de 145, la' disnea aumenta a 45, vomi-
tos frecuentes. Gorazon: ondulaoon de la region prqcordial; punta late en el
VI espado a dos itrave^es de d-edo por 'fuera de la Hnea mamilar, ruido de ga-
lope; frotes 'pericardia<:os iotcalizados en la punta. Boca: Punteado petequial en
el velo del paladar. Bazo se "palpa. fie encuentra ^lig^ra rig'idez de nuca, por
lo que se practka unai rpunicion lumbar, que- da salida a Kquido daro ccn al-
bumina, 0,20 gr. o/oo; gloibnlinas, ncga'tivas; cloruro:, 7 grs. o/oo; ex. ci-
toloigko: 58 kucacitos ipor mm.3; imonocitos, 0 % ; linfocitos, 75 %; poli-
nucJeares, 2'5 %. Examen orina: albumina, indicios; glucosa, acetona, no hay:
'hem.atks + + +; bacterio^ + ; 'cilindros ibialinos. uno <que otro. Fallece cl
22-XJ-40

Antopsia: IProtocolo N.9 195, 1940. A'bierto el pericardio, sus hojas se-
en'CU€ntran li-gcramente ongro'sadas Ibalcia la parte anterior del corazon, cerca de
la punta1, '.e encuentran adh-Erencias 'firmes del iperijcardio qu'e 'no es posi'bVc des-
prender , (sinfisis psricardiaca local). Haciendo el corf: haibkual de la punta
del 'corazon. se encuentra este en ^tado d.iastalico, la pared del ventriculo 17-
qukixlo ^n el corte de la punta mide 6 man.; ventriculo d^Kc-ho 1 -mm. Abler-
ta la valvu-la 'mitral, 'aparece rcculb-ierta de masas ^ria'bles amari'lentas como-
coliflores, cstas nusas avanzan hacia el endo^ardiofparietal auricular, 'este en
parte .presenta •pequena Uilccra de- color amarilknto fuiib'io y bofdes rojizo5t

se no-tan tambien los mismos d;po;itos blandos amarillentos a nivel de los velos
aortkos, los que estan engrosados y como carcomidos, lo mismo el resto de la
valvula mitral en'grosada (endocarditis cror.ka fiblrosa mitro-aortica y endo-
carditis recurr-ente 'maligna). iMidcardio se pres^nta turbio a los cortes. Pulmo-
nes: Libres de adibereiKias, se pre&entan de color rojo obscuro y hasta con pc-
qu'Cnas man!ohitas rojizas subpleuraks; se encuentran en ambos pulmones zonas
mas densas y de coloracion roja mas obscura, «staG z,onas ocupan gran parte d-el
lofoulo inferior derecho y region dorsal del 16bulo superior d-e esK lado. Cavi-
dlad abdominal: iSc !cncn«ntra un gran bazo, de consisteneia blanda, que pesa
200 grs, (sepsis). Higado grande thipci*hemico, tunbio. 'pe^a 1,017 grs.. no bay
cian-osiis-. Vias biliares permea'bles. Rifiones: Se enjcu-entran en ello pi:quenos in-
fartos cortkales recient-es. Estan tumefactos y muy tutbios. Ganglios mssen-
terkos biperplasiados y de coloration grisacea palrda. iMucosa intestinal bien
conrervada; p!acaii de Pajyer bien marcadas. Cerebro: Fuerte hiperhemia de la
piamadre que -en algunos ipuntoi presenta zonas mis rojizas y turbias a los
cortes presenta c-onsistencia firnn: y edema.

Examen microscopico: Corazon: Se enjcuen-tran cngros-a-micntos del tejido-
conjuntivo psrivascu'lar y focos redentts de miocardrtis intersticial embolica.
Rifion: Infarto que ne^rosa .una cunia de la cortical, alredeldor de el y en algu- .
nos puntos de su parte •central, inert: infiltracion teucocitaria. Intensa tume-
faction turibia de los tubuli.s renaks. Los glomerulos presentan aspecto normal
en el resto dtl rinon. Algunos ^en vias ide atrcrfia. Meninges: 'Los vasos estan
hipenrKmiados y wpletos de leucockos polinucleares. iSe hall an infiltrados in-
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flairvatorios di^cretos do la piamadre (leptpmeningitis), Pulmon: En los foco>s
densos domina el edema, bemorragia en el interior de los alveolos,. tambien
grandes .celulas catarrales con pigmentos. En algunos .ahneolos, leucocitos . y ce-
lulas redondas, <p:quenas y e*casas.

Diagnostico histopatologico: Endocarditis cronica fibrosa mitro-aottica y
endocarditis recurrcnte maJigna (ulcero-vegetante). (Sinfisis pericarSiaca locali-
zada. Infarto pc-nal. Leptomeningitis.

E>r. Alberto Guzman.

CAiSO N.p 9.—M. A.: 12 ano-t. Bol. 40/3226. Ingresa el 11-XII-40-.

Antecedentes: Pzdre sano, \Vass. (—) en 1928. Madre sana. Siete em-
barazos, todos de termino, estan tcdos vivo; y son saiios. No acu^a anttteden-
tes morbosos anteriores. El 5-IV-36 ingresa al Hospital Barr-os Luco, porque
€l dia anterior c:^ brus-camente en inconscientia. rigidez, de la nuca y cxantema
y temperatura alta. Se sospccha en un t ifus exantematko y se intema. Perma-
n€c: alii ihasta cl 29-JV-36. la temperatura ; c , m a n t i e n e oscilando entre. .379 y
381-* 6 409; R. de Widal, paratifus y Weil-Felix, negativas'. Radioacopia pul-
monar, negativa, Es trashdado al Hospital M, Arriaran el 29-IV-36, en doa-
de se tomprueba un nino enflaqu^cido ligerament« disn^ico, labios y mejillas
algo cianotrco;, dentadura -en mal estado. . Soplo sistolico intenso de la punta
qu€ -se propa'ga bacia la axila. Hi'gado a 1 cm. del fcordp costal. Sin edemas.
Parece (haber dolor a los movimientos articutares. Se trata <con sa-lkilato de
£o<iio. Wass. (—). Homograma: hematics, 3.7'60,000; leu.cocitos,_( 9,70^:
bas., 0; «os., 8; juv.- 2 ; baic.. 12; s;g., 52; Llin. t 24; mon., 2. Exam^n ori-
na: alsbumina, no 'hay; iglobulos blancos y telulas epitelia-les, escasos. R. Wi-
dal, paratifus y Weil-Felix, negativas. 'El electrocardiograma denruestra un
bloqueo auriculo ventriicular iparcial. Se da d* alta *el 16-VII-36 con el dlag-
Jiostico' de in<ni'ficiencia mitral reTimatka. Reingresa al mismo (bospkal 1̂
27-X-36. Desde su salida ba .contimiado icon 'verttigds, cefaleas intewsas y ste-r
gun la madr-:, a veces, iim'ppsibilidad ipara bablar. DurinK la evolu.cion d,e. la
cnfermedad, no pre^ento fi-ebre. E'xani'Sii orina (—). Ourante su evolucipn
hubo un brote rsumatko qu-e se trato con sarticilato de sodio. En 'd corazon
insuficiencia mitral , -con ligera ihipertrofia cardiax;a. Se dio de alta -el 3-11-37.

EWermedad actual: Desde ha'c: 15 d?as present a ed«ma de la cara . y
mi'embro'i inferiorej, edema que ha ido pro-gr^ando 'hasta generalizarse. Al mis-
mo 'tiem-po, U o r i n a ' r v ihace obscura. Se cansa al menor ejeficicio.

Exainen fisico: /Ninio sulbfabril, en posicion activa. Piel: Anasarca. Pete-
quias diseminadas. Abdomen: Higado fen el reiborde icostal, Bazo.no se pal-
pa. Sistema cardaovas^ulai: Pulso .Knso, regular 90. Pregion (tonometer) 15
x 10. Abomibamiento de la region precordial. Se ven lati'dos impulsivos de la
punta. Latidos •su'pracstemale's. Area de macidez -cardiaca. Punta late ,-cn el V
espacio a mvel de la linea Tnamilar. Soplo iholosistolico de da punta irradiado
a la ax:ila y a la base, Reforzamiento d-;l II tono pulmonar. Sistema ncrvio-
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so: Ref-ejos rotulianos muy vivos. Paresia facial deredba. Ojos: estravismo
diver-gente O. D. Rcfkjosc pupilares normaks. Boca: caries d-entia-rias. Aimig-
dala<> pioquenas. Dedos hipoctaticos de l.er grado.

Evolucion y tratamiento: .Se trata con solucion saturada de suitato de
magnesia y regimen. Las orinas son francanrente ibematuricas. Exatnen orina:
albtjm'ina. 10 igrs. o/oo; hematics + + -f- + : cilin-dros granulosos y epitelia-
Ics -J—f-; hialinos -j-; 'Urocultivo (—,) ; Wass. (—); uremia, 1,34 gr. o/oo.
Permanvcc" en el Eervicio lhasta el 17-XH-40. Durante .estos dias, da -temperatura
permanece norm-all, al igual que cl pulso, persiste la Ihipertension y la hematu-
ria. El 16-XII cae en nn embotamiento scnsorial iy ,por periodos movimientos
clonicos d;- la tnitad der-ccba- del cu-erpo. El 17 amanecc «n coma pro-fundo.
hemorragia por k boca, contractura del b-razo dercdho. Se hac-e puncion lum-
bar q-ue da salida a liquido trarisparente: album In a, 0,70 gr. o/oo; Pandiy ~\—[-;
Ncnne Appelt +; 'Ross Jones +; .Weichb-rodt +: cloruros. 9,05 p;r.s. o/oo.
Exam^n citologico: 2 leucocitos por mm.3; ihemati-es, 414 por mm.3. Falkce
e! I8-XII-40.

Autopsia: Protocolo K.9 22€. 40. Abierta la cavidad abdominal se cn-
cuentra un gran t>azo que pesa 185 grs. de consistencia f i rme. presents en algu-
no^ puntos de la superfieie depr^siones grisaceas corre^pondivntes a infar tos
cmbolicos antig'uos, Rinones presentan mas bicn aspecto irregular, pesaron 70
grs. en derefho y 75 grs. 'el izquierdo; la capsula -esta ?n parte adherida a la-
superficie del rinon, >al retirarla se pucde ver que esta pre-ehtai mas fucrt^s
adberencias a nivel de d-epi^sioncs superficiales grisaceas (infartos antigucs).
La .sustancia cortical se encuentra a-trofiada. Rinones al corte hiperhemicos. El
limits 'de la Lsustancia cortical y modular es borrosa, e"ip:cialmenfc en la super-
fk ie se pueden ver numerosos puntitos rojizos, como picadas de pulgaj. Higado
•aumentado de tamafio peso 92'5 grs., superfici* do corte turfoia borros.i, no hay
ciano^is, Vias ibiliares permeaMes. vesicula ligeramente 'hidropica. Suiprarr^na-
leo en buen 'Cstado de ic'onservacion. 'Pancreas ibien formado-, de a'specto palido
al corte, peso 55 grs. En el mesenterio, los gangHos apareccn hiperhemiccs aun-
que no muy 'aumentaklos de tamanb. Aibierto el intestine, la maCvTsa aparcce
Intacta , solo dt aspecto edematoso.

En los ipulmoncs sc encuentran adihcrencia'S en la region axi lar del pulmon
izquierdo a ,la pared costal, la ctsura de este lado tambien adberida. Se en-
cuentran facos rojizos denies d: 'bronconeumonia en la region dorsal del lobu-
lo inferior derecho. -Ganglios iperibronquiales estan tumefattos e bip-echtrrmcos,
al examen imicroscopico no se encontro tuberculosis. El resto d£ los pulmones
<nfisematosos y con ligera antracosis. Corazon: Contraido, miocardio may
turbio al corte, la pared del ventriculo izquierdo al corte de la punta mide
6 a 7 mm. La valvula mitral ^sta en gran parts enigrosada *de aspecto blanque-
cino. presentando tambien tn algunos pantos pequefias verruicocidades. que ha-
cia la parte interna de la valvula an-terior avanzan hacia el endocardio parietal
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(endocarditis cronica fibrosa y en.docrditis vzrru'cosa recurrente). Los velos
.aorticos estan trcatamente -engrosados, con un indicio <ie vascularizacion. Ore-
bro: Piamadre en rgran iparte hiperheniLca torbia, en alguna* puntos xon pe-
quefios puntos (hcmorraigicos (lept omening it is) . En el 16bulo occipital - izquier-
do hacia unos 5 cms, del polo posterior del Ibemisferio aparece la corteza ce-
rebral 'hundida, como si tuvicra una cavidad por deb a jo de el!a. Haciendo un
-corte transversal a este nivel se puede ver efectivamente una cavidad de pare-
des tnuy limitadas, s i tuadas por fuera de la proHongacion occipital del ven-
triculo lateral, entre esta y la corteza cerebral, La sur>erficie interna 'de la ca-
vidad es lisa y de color cafe. iEl ventricuto lateral <ie e&te la'do dilatado, dcbido
a la cavidad antes descrita. En algunos puntos la snstancia bianca se observa
con punteado hemorragico. Interpretamos esta cavidad como secuela de una
-embolia antigua.

Dr. AlberCo Guzman.

CASO N.9 10.—S. M.: 8 aiios. Bol. 41/1305. Ingreso el 13-V-1941.

Antecedentes: iPadres, Wass. (.—), sanos. Han nruerto 5 hermanos nacidos
•en ,parto de termino, de estos, 3 muertos de "fidbre"; el h:rmano vivo es sano.
No ha 'habido afbortoz. Abuclita rnaterna falkcio ha-:e ,3 meses de probable t.b.c.
polmonar. No Ibay antecedents reumaticos famil iare^. Varke^a ha-ce 7 meses.
Enfermeda-d infdcciosa exantematica hac-e 2 imeses (^escarlatina?) . Hace 4 me-
:ses poliartriti'S reumat^ca ^guda, por lo que de-bio guardar cama durant? 15
•diar,- ticrrrpo durante el cual la madre lo trata con fricciones. Posteriormente
-se sintio bien, molestandole solo la disnea de csfuerzo que le quedara como
-secuela.

Einferme'dad actual: Comienz-a hace mai o .mcnos 1 mes, con fiebre. tu-
mefaccion dolorosa 'de la articulacion tibiotarsiana izquierda, adinamia, disnca
y tos. Guardo cama aitguno-s dias. Como en ia ocasion anterior se trata cor.
ban-os y fricciones, pero icomo el ^cuadro no pasara y lejos de *sto, •£! nifio se
.agrava. deciden traerlo al hospital.

Examen fisico: Nino enflaquecido, tempera tur a 37,S9, respitaciones 28.
Piel: 3 ip;<ju.enias •equimo-is indoloras localizadas en la cara interna de la pier-
na izquierda. Ganglios: Mkroadenia inguinal , del trianguJo de Scarpa bila-
teral, axilar y cervical. 'Pequefios ganglios siibmaxilares y del angulo, especial-
men te al lado izquierdo. Ricord bilateral. EsqueT,eto y extremidades: E>edos hi-
pocratic63 de II grade. Tumefaccion ddlorosa de la arti'culacion tibiotarsi^na
izquierda, sin calor local ni cambio de colontion de la piel; impotencia fun-
-cional con intenso dolor a los movimientos pasivo;. Tumefaccion mas dircr?ta
de la articulation tibiotarsiana dcreoha, con tSca-so dolor provocado. La mo-
vilizacion de la articulacion coxofemoral izquierda es dolorosa. Abd.oinen: Pa-
redes flacidas. tHigado a 1 traves del reborde costal, indoloro. borde sup-J-
rior en el V ezpacio. Bazo se palpa dificilm-cnte endut0cido. Sistema cardio-
vascular: Taquicardia de 120, celer. Prerion ((tonometer) : 9 x 4 H. D., 9 x 3
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H. I. Corazon: Area -de macidez cardiaca aumcntada. Onduladon de la pared
pKcordial. Fremito sistolko y diastolico de .la punta y region mesocardiaca.
Punta se palpa en el V espacio intercostal izquierdo a nivel de l,i lin-ea mami-
I~r . Scplo bolosistolko intense y diastolico corto de la punta propagados a
la axila, A nivel del. LI /y III egpacio izquicrdo junto al esternon, se 'ausculta
un do'bk ioplo intenso. El soplo diastolko de timbre aortico, el sistolico tiene
sa i foco -de maxima intensidad a nivel del II espacio intercostal derecho junto
al esternon ry se -propaga hacia k clavicula -y mamelor: del mismo lado, con '
menor in.tensidad .hacia la clavicula izquierda y al dorso, especialmente a d?re-
cba. Pnlmones: N'ada de eipccial. Sistema nervioso: Reflejos Kndinosos vivos.
[No hay signos .mening-£os. Ojos, nariz y oidos: Nad>a patologico. Boca: Leu-
gua saburral, alitosis. Dentadnra «n buen estado.

Evolucion y tra.ramiento: 5e somete >a una cura 'salicilada1 con '5 grs. dia-
rios por via tmcal. lLa evolulcion de la enfermedad &e ihizo en bucnas con-
diicion es: afebriL pulso 100 a 120, feuena diuresis; paso el dolor articular,
persisti-endo la tumef^ccion. Las sintoma-s cardiacos sin varracioUi- Examen or:-
na: allbumina, indicios; 'hematiei, escasos; cilindros, eipiteli-ales y -granutosos,
citasos. Kihn .ncgativa. Sedimentacion de ilos. 'hsmati^s, 100 mm.' 'El teledia-
grama nos demu^stra somibra cardi-aca aumentada, en especUl el ventriculo iz-
quierdo. Sombra aortka alta y ensan'chada con pulsacion-es imuy visiblcs. He-
magr;ima: (hematics, 4 .020,000; 'hemoglabina," 10.4 grs. % ; -leucocitos, 10,100;
bas., 0; eos., 0; mie., 0; juv.. 0; Bac., 1'5V> ; seg- 49; Un., J1J/2-; mon., 3.
aniscritosi?. Hemocoiltivo negative despues de 11 diis de incubacion.

La reaccion del nino al tratamiento hacia suponer una evolucion mas pro.-
longada. El 18-V-41 a la; 5 dias de hospital]iz-:(:ion. en circunstan-cias que
durante el dia se habia sentido bien, despues de convcrsar animadimcnte con
sus companeros dt sala, tkne 'briiscamente una angustiy intcn^a, . sobreviene
una marcada palidez, se . imcl ina hacia addante y fallece en esa pcsicion.

Antopsia: Pratocolo 85. 1941. Corazon: El area perkardiaca se encuen-
tra aumentada, al tocarla hace la impresion de -ciicontrarst un liquido a ten-
sion en su interior. Al abrir -e)l pericaidio, sak abundante sangre liquida y, '^de-
mas, (grandes coagulos .sanguineds. El corazon esta contraido. La pared dc!
ventriculo i'zquierdo en el corte de la purita mide 7 mm. (-hiipertrofia di5cre-
ta) . La vilvula mitral presetti macroscopicamente aap'ticto y consistencia nor-
mal, ipresenta' 'solo ligeras vcrrutbsidadra implantada's en el lborde valvular y,
adem'as, en ell'' endoordio parietal hacia la duricula ('Endocarditis rccient*).
Abierto el orificio aortico y la aorta, se en;:u«ntran las sigui*nt«s alteracion^s:
llaman desde Tuego la .atension" gr;lndes on^asas verrucosas de coloracion gris ama-
rillenta, de consistent;: a firm'u, implant ad as a nivel de las vilvTiIas, estas prac-
tkanrente no' &e reconocen, estan ' casi totalmente destruidas, quedando rcst&s
de edlas que se tooztn muy engrosados (secuela de una endocarditis cro_qica fi-
brosa antigu'a')'^ En >el nacfmiento de la aorta, en la region supra-valvular, se
encuentra una gra'n "destruction"'ulcefosa a ' e s e nivel, |que dene hast a el tami-
no de una moneda de 10 >centavos. Una del-gada t«b adventkial, formando
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•una tmembran-a/ tramipa rente, constituye el fondo -de la destruccion de la pared
aortica. Una ruptura >manifiesta comunica el lumen de la aorta con d peri-
cardio, se puede obteervar nitidamente por transparencia; una sonda* ocanalada
corriente pasa facilmcnte por la pecfo radon. Pulmones: Solo se encuentran
adheren'cias de la region dors:! del lobulo inferior d-eredho. Los p-ulmones -es-
tan intensamente hiperhemicos y mas bien •cnfisematosos isin focos d-ensos. Ab-
domen: Se encucntra un bazo aumentado dc tamano, que peso 186 grs.; pulpa
disminuida de consistcncia, fo'lSculos linfaticos estan (b-ien a la vista. Al cortc,
2. nivel del polo su'perior presenta un inf:irto anttgno cuneiforme, Ktraido en
la superficie, y otros infartos rojiza; mas recientes vecinos a el.. Abi-erto el
estotnago, se €ncu-entra abun-dante contenido alimenticio. La mucosa intesti-
nal esta mas bi-2n palida, en €l intestine dtlgado « encuentra una pa re j a de -£s-
caris. lEl bigado esta 'biperbemJco tutibio al icorte y no presenta cianosis, peso
&50 grs. Las rinonoi sc ipresentan tamlbien tumefactO'S, biper'bemicoa, turbios
y tambien con infarros am'bolkos antiguos cortinales, liger^tmente retraidos.
El rinlon izqukrdo es mas grande que d derecho, peso 70 grs. y presenta doble
pelvis; el derecho, 57 grs. Cerebro: Present a consistencia regular y edema a
los cortes. Autopiia de oido.:, negativa. Amigdalas, larintge, traquea, nada1 de
especial.

Examenes histwtogicos: S'C practica un <orte que -en parte comprende val-
vulas 'aorticas con las maisas vegetantes ly 1-as -pared <Je la aorta hasta la perfora-
tion. Las valvulas en gra-n .parte se encuentran fibrosadas y con pequeiios va-
LSOU de ntoformacion, con zonas de netrosis superficial y en mflamation mas
reciente, con abundantes leucocitos polinucleares. Ademas, exudado superficial
fibrino-leucocitario abundante.

A nivel del nacimiento mismo de la aorta se encu^ntra un pequeno vaso
trombosa-do y el icorte pr:!;tkado a lo lar^o de la aorta hasta la perforacion de-
muestra signos evidentes de "necrobiosis difusa". Se trata, p-ues, de una altera-
cion necroibiotka de la pared aortica por cmbolia vecina, que llego liasta la pcr-
foracion dd v^iro (ver micrcfotografiais). -

MIOCARDITIS iBMBOLICA

lEn lo-s cort.'S de corazon -se encontraron focos mniltiiples de miocarditis
embolica Kcientes y mas antiguoj.

Diagnostico anatomico: Endocarditis tronka fibrosa de los velos aorticos
y endocarditis 'ulcero-vegetante recurrent-?. Raptura de la aorta. Hcmo-peri-
cardio. Endocarditis verrucosa reciente de la mitral, ilnfartos embolicos >an-
tiguos y recientes del bazo, rinon j 'miocardio.

Ehr. Alberto Gozman.
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