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A la enfermedad de Boullaud se le asigna un importan•cia y atencion cada vez mayor, en virtue de las cardiopatias
que engendra en la infancia. Casi el 100 r/( de las afecciones
cardiacas adquiridas lo son por este mal, de aqui que no pueda
establecerse normas de asistencia y de ayuda al cardiaco, sin
atender la defensa y profilaxis del reumatismo, y la mejor
y eficaz intervencion ante las primeras manifestaciones c'e su
oolencia. Actuar rapidamente en los casos declarados y disminuir la frecuencia de la enfermedad de Bouillaud sera siempre la mejor y mas eficaz manera de hacer profilaxis de las
localizaciones cardiacas en la infancia.
Es una afeccion que ataca a los ninos de edad escolar
principalmente, de 5 a 15 anos, que es muy frecuente en las
comarcas de clima humedo, frio y variable como en nuestra
ciudad, e insi5timos t que se hace cada vez mas frecuente. En
los ultimos anos, se ban internado en las salas de varones y
ninas de la Catedra. mas reumaticos, que da cualquier otra
enfermedad. Estas nociones estan Ce acuerdo con todos los
autores que se ban ocupado del tema en los paises del ,mundo
cue tienen semejanza con nuestras condiciones climatericas. v
solo diremos que e.sta de acuerdo con las estadisticas de Mon-
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tevideo, Londres, los paises nordicos, Estados Unidos, etc.
Por ejemplo, de 837 ninos internados en el Children's Memorial Hospital, el ano pasado y entre los 18 meses y 13 afios,
150 lo fueron por reumatismo, el mas alto porcentaje de una
sola afeccion, siguiendole la neumonia con 113 casos.
Es util 'el conocimiento de los factores etiologicos en juego, para poder actuar profilacticamente con eficacia. Aun desconocemos la causa determinante del mal, y si di-stintos germenes se han invocado como causales, estos no ban soportado
ia critica del estudio y la experimentacion. De todos modos, y
hasta que no se demuestre lo contrario, debemos admitir que
es infecciosa y es contagiosa, aun cuando, muchos hechos abonan en favor y en contra de este concepto.
Tan importante como los hechos anteriores son los factore.s predisponentes. Es casi desconocida en los paises calidos
y secos; en Rio de Janeiro, lo mismo que en Sao Paulo, en
Centro America y en Mexico, no es un problema. En las
ciudades del Norte de los Estados Unidos constituy-e el mayor
numero de la poblacion hospitalaria y casi el 1 % de la poblacion infantil; en los Estados del Sud se la desconoce casi:
NichoL entre 16,200 ninos enfermos en Miami, solo encuentra 16 reumaticos o coreicos.
En las zonas donde el reumatismo constituye un serio
problema social, en los meses mas frios es cuando recrudece;
en las estadisticas de Chicago, de 100 a 120 en'fermos mensuales que se internan en los meses del Invierno, bajan a 40
en los meses calidos.
Las condiciones economicas influyen en igualdad con el
factor frio y humedad; en igualdad climaterka lo sufren mas
las clases menesterosas; en los paises centroamericanos con su
bajo nivel cultural y economico, «1 reumatismo casi no existe,
Es indudable que en esta afeccion juegan un papel importante otras causas: herencia, predisposicion, alimentacion,
condiciones higienicas y ambientales, que es necesario conocer
para mejor prevenir y curar la enfermedad de Bouillaud,
Los focos septicos tienen tambien gran importancia que
ec precise eliminar en los ninos predjspuestos de las zonas
frias, y en el momento oportuno en ajquellos ya contagiados;
Kaiser encuentra menos enfermos de reumatismo en aquellos
a quienes se les extirpo las amigdalas y menos recidivas en
aquellos que fueron sometidos a la intervencion quirurgica.
Las infecciones repetidas del arbol respiratorio tienen
tambien importancia predisponente en el estallido y recidivasdel reumatismo.
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La atencion medico-social del cardiaco esta intimamente
vinculada a la del reumatismo poliarticular agudo del nino,
de aqui que deba ser inseparable para el mejor logro de una
eficaz profilaxis y terapeutica; asi lo hemos entendido en
el Instituto de Pediatria y Puericultura de la Facultad de
Ciencias Medicas de Buenos Aires, donde involucramos bajo
una misma orientacion los consultorios de reumatologia y
cardiologia y la asistencia social del nino reumatico y cardiaco.
Esta accion medico-social es muy ccmpkja y comprende
la profilaxis propiamente dicha de ambas afecctones, problema muy vasto que compete a las antoridades y a los gobiernos,
lo mismo que a los me'dicos y a las poblaciones en general.
Luego, en segundo piano, otro problema no menos basto:
la atencion adecuada y perfecto tratamiento del nino reumatico, esto es, la profilaxis de la cartdiopatia; capltulo este del
mayor interes medico, a el se halla vinculado el exacto conocimiento de la enfermedad, el diagnostic© precoz, el tratamiento adecuado, el reposo absolute y seguro, durante mests, del nino enfermo, el suministro constante de rnedicamentos y alimentos precisos durante este largo tiempo, el
cambio de vivienda y de clima, las colonias y colegios sspeciales, etc., etc. En tercer termino la asistenaa del nino ya cardiopata con lesiones definitivas o temporarias, que requiere
atencion por personal especializado, su permanencia en salas
y colonias especiales, su vigilancia permanente, instruccion y
orientacion profesional adecuadas.
Esta obra grande y magnifica en bien de la infancia ha
sido encarada en todos sus aspectos en los grandes centros urbanos del_mundo. En la Argentina se ha iniciado hace uno&
anos, y el Instituto de Pediatria ha sido de los primeros en
encararla y atenderla amplia e intensamente, aun contando
con escaso.s recursos, creandose a fines del ano 1934 el consultorio d^ asistencia al reumatico, Estos consultorios no se
crearon con el fin exclusivo de medicar o aliviar al reumatico
sino que fue mas alia, tratando de llenar una necesidad perentoria, cual era la de ayuda directa al nino enfermo, concepto poco difundido hasta entonces, pues solo muy posteriormente, con la predica de algunos y la propia observacion y necesidad de otros, fueron surgiendo servicios similares. para
bien de la poblacion.
Es muy complejo, y para ser eficiente, necesita la resolucion de multiples problemas: Llcvar el conocimiento a la
poblacion, a los padres y aun a los mismos ninos, de la importancia que debe atribuirse al reumatismo, sea cronico o>
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agudo, fugaz o persistente, intensive o leve, que tome una
o varias articulaciones, grandes o pequenas; inculcarles que
tndos estos tipos clinicos son Igualmente peligrosos, pues todos ellos descuidados llevan casi fatalmente a la complicacion cardiaca, incurable la mayoria de las veces, que lo incapacita, definitiva o temporalmente, cuando no lo conduce a
la muerte en plazo mas o menos breve,
Este conocimiento lo divulgambs en forma ce volantes.
de impresos, al dorso de las ficbas de los enfermos, se les
habla tambien a las madres en las conferencias de la "escueia
<ie madres"; ademas constituye una bolilla del programs de
trabajos practices; tambien lo hicimos extensive al publico
en general, dando conferencias por radiotelefonia; se han
publicado en distintas oportunidades resumenes y consejos
sobre el tema en revistas del magisterio; etc. Seria necesario
mvulgarlo aun mas por intermedio de las revistas y diarios
de gran diffusion; interesar a las autoridades escolares propiciando conferencias para los directores y maestros, quienes a
su vez, divulgaran estos conocimientos entre los alumnos. y
lecomendarian a aquellos ya enfermos el reposo y la rjersistencia en el regimen y la medicacion instituidas.
Aun deberiamos Ikvar estos conceptos mas alia, en revistas, conferencias, folletos y cursos para medicos practicos.
En efecto, es grande zl niimero de enfermos que nos consultan ya con irreparables lesiones cardiacas y que fueron en su
tiempo atendido-s por prcfesionales que no recomendaron las
dosis adecuadas de medicamento, que no fueron energkos frente a la intolerancia del enfermo, o desidia de los padres, que
no supieron ser severos e imponer la autoridad que la cisncia
lleva implicita para que se guarden el reposo y el regimen
debidos.
En segundo termino, y tan importante como lo anterior,
pues sin esto aquello seria poco menos que inutil. es la Obra
Social. Tratandose de una afeccion que tiende a la cronicidad,
aun en aquellos casos que curan aparentemente en pocos dias.
la vigilancia medica debe extenderse durante meses. a v^ces
anos: con mas razon en los que recidivan y recaen, o que pasan a la cronicidad, o tienen ya lesiones cardiacas que necesitan vigilancia permanente, aunque periodica. Afeccion cro.nica, cuya primordial indicacion es el reposo en cama v una
terapeutica medicamentos-a continuada; gener.almente ccslosa, con abundantes examenes de laboratorio, hacen que la
buena atencion de un reumatico sea gravosa y generalmente
jjor arriba del presupuesto de la mayoria de los enfermos. De
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aqui la necesidad de la Ayuda Social de la que di=pon?mos
aunquc en forma precaria, obligandonos ello a limitar nuestro socorro a los mas necesitados.
En los casos agudo.s, en las cardiopatias con insuficiencia, internamos nuestrcs enfermos, problema este que merece
detenernos unos instantes. Los casos c^.onicos o-cupan una
cama indefinidamente, lo mismo que los cardiacos; escasez de
camas y aun de salas de ninos y abundancia de enfermos similares, hace que en todas partes sc les niegue esta ayuda. A
su vez los casos agudo,s que se internan se dan de alta tan
pronto como calmen los dolores y cese la fiebre: inmejorables condiciones para que recidiven o hagan en sus domicilios
la complicacion cardiaca. Primer problema a resoiver: necs-sidad de aumentar las salas de ninos o crear algunas espsciales
para la asistencia de los reumaticos.
Al lado de las salas, los consultonos txternos, y aqui
tambien se tropieza con dificultades; el enfermo debe concurnr a menudo cuando la mejoria de su estaco lo permite, en
todos los casos recomendamos que no deben efectuar largas
•caminatas, tendra que tomar varios medics de transport.? con
sus familiares, que, ademas del arancel que existe en varios
hospitales, hacen que las frecuentes consultas les resulte gravosas e incidan en el escaso presupuesto de la familia. Si
a esto debemos agregar analisis, radiografias, electrocardiogramas y luego tambien el medicamento que tambien han
de abonar, vemos que sin eficiente ayuda estos consu'ltorios de
cardiologia y reumatologia son pocos elficaces en la practica.
Para salvar tales inconvenientes contamos con un renglon de ayuda social; es asi como los analisis de sangre, radiograilas, etc., se efectuan a titulo gratulto en aquellos casos en
que el servicio social asi nos lo recomienda. Tambien proveemos de medicamentos, salicilato de sodto en polvo o especiHcos de distintas marcas y distintas composicionss, bs'bidas,
sellos, pastillas, polvos, inyectables, etc.; buscando con ellos
salvar la intolerancia o idiosincrasia de nuestros pequefios pacientes. Esta ayuda se presta merced a un eficiente servicio
social.
Nuestras visitadoras de higiene social nos enteran de la
v'da intlma de nuestros enfermos, de su hogar, condiciones
hlgienicas, alimenticias, vestuario, familiares, ascendisntes o
colaterales que padecen esta o aquella afeccion, condiciones
Je trabajo del jefe de la familia, sus entradas. etc. Todo<; estos datos nos son-necesarios y litiles a objeto de determinar
!a ayuda social a distribuir; aun en aquellos hogares bolga-
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dos, que no necesitan ayuda, la labor de las visitadoras, dando
consejos higienkos, dietetkos, inculcando habitos sanos, Hevando el conocimiento de la enfermedad y de sus peligros,.
hacen obra util al ladd de las prescripciones medkas.
Los enfermos que no concurren por diversas causas son
visitados por ellas periodicamente, quienes aconsejan la adecuada conducta a seguir.
Insistimos en que la ayuda social y el servicio social
anexo son dos engranajes tan necesarios, que es poco menos
que inutil toda campaiia de asistencia al reumatico o cardiaco sin su concurso.
Los medios de que disponemos en el Institute son: consultorio adecuado, electrocardiologia, laboratories, radiologia,
odontologia, servicio social, ayuda social, salas de internacion, todo restringido, pues no puede llegar nuestra ayuda
sino hasta un reducido numero de enfermos. Reducido es el
campo de nuestras actividades, p^quena diriamos para una po~
blacion tan grande como lo es nuestra ciudad, pero, desde entonces otros centros ban surgido, otras salas tienen como nosotros igual preocupacion e igual finalidad en esta lucha para
mejorar las condiciones de vida de la poblacion infantil y
prevenirles este verdadero azote que la amenaza. En las salas
dc ninos de los hospitales municipales, en el Hospital de Nirios, en el Centro Antirreumatico, en los servicios de ayuda al
Cardiaco y aun en las salas de Clinica medica se atiende y
se ayuda al nino reumatico y cardiaco en las mismas condiciones que lo hacemos nosotros.
Ya cumplidos 6 aiios de lucha antirreumatica y de ayutia al cardiaco, podemos dar algunos numeros que mostraran
la labor realizada.
Desde su iniciacion ^hasta el 30 de Octubre de '3941 se
ban atendi'do 462 enfermos de primera vez, que originaron
5,647 consultas. De estos son reumaticos 308, unicos de los
que nos ocuparemos aqui.
Entre ellos hay 6 extranjeros; 2 espafioles, 1 polaco, 1
italiano, 1 uruguayo y 1 chileno.
Varones, 167; mujeres, 141.
Se internaron 64, o sea, el 20 %.
La edad osci-16 de 2 a 16 afios; de 2 anos, 1; de 3 anos,
1: de 4 anos, 10; de 5 anos, 18; de 6 anos, 23; de 7 anos,
19; de 8 anos, 37; de 9 anos, 44; de 10 anos, 42; de 11
anos, 19; de 12 anos, 26; de 13 anos, 28; de 14 anos, 23:
de 15 anos, 5; y de 16 anos, 2.
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Entre estos enfermos encontramos, el padre cardiaco en
11 casos, la madre en 25, total: 36, o sea, el 12,3 %.
El padre reumatico>en 19 casos; la madre, en 44; en total:
63, o .sea en el 20,4 %.
De los 308 ninos reumaticos, 199, o sea en el 64,5 %
de los casos, padecen reamatismo articular con localization
cardiaca, y 109 permanecen sin lesion cardiaca, o sea, 35,5 /'<?.
Padecieron corea 11 casos, el 3,5 %.
De las 199 endocarditis reumdtica curaton 31, o sea el
15,5 % en igual estado, esto es, continuan -con su lesion, 168,
el 84,5 %. De estos ultimos, 29 son lisiados, el 14,5 %.
Fallecen 7, el 2,2 %, 3 de endocarditis maligna ulcerovegetante y 4 de asistolia,
De los 109 reumaticos puros. curan 77, o sea el 70,2 %
y continuan en igual estado 32, el 29,8 %.
Tenemos 31 caraciones en los enfermos endocarditicos,
entendiendo como tal, a aquellos en quienes no se observa lesion cardiaca que fuera anteriormente neta y repetidamente
comprobada, en quienes el corazon es funcionalmente capaz,
u cut/a observation en este estado ha durado mas de tres meses sin brotes reumdticos y normalizada su eritrosedimentacion.
Son lisiados aquellos enfermos con reumatismo ya apa^ado, con eritrosedimentacion normal y que poseyendo un
corazon suficiente, muestran signos auscultatorios y electrocardiogrdficos patologicos.
Los 77 reumaticos curados son aquellos con tritrosedimentacion normal y cuyo ultimo forote reumatko data ya
de varies meses.
La terapeutica instituida ha sico distinta segiin los distintos enfermos, pero en general, siguiendo las normas clasicas para esta enfermedad; medkacion, reposo y adecuado regimen higienicp y dietetico, la primera indicacion la llenamcs con el salicilato de sodio, administrado por las distintas
vias y en distintas formas y que no es el caso detallar aqui.
No hemos encontrado ventajas con los distmtos sustitutos del
salicilato, compuestos y derivados de las pirazolonas, piramidon, melubrina, novalgina, gardan, veramon, etc.; o del
acido fenolinquinoleico, como el athofan; ni mayores ventajas en los polisalicilatos, ni mejores resultados con el salicilato
erdovenoso cuando la via gastrica ha sido bien tolerada,
El reposo en cama lo instituimos desde el primer morn ento y hasta que la en'fermedad ha sido definitivamente
vencida; semanas o meses despues del ultimo brote doloroso
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o febril. Este reposo ha de prolongarse mientras la afe^ecion
se halle despierta y solo sabemos que ha &ido definitivarriente
vendda cuando -la eritrosedimentacion se ha normalizado. Y
aqui debemos decir que atribuimos gran importancia a esta
rcaccion, a la que eliminamos muy pocos factores que puedan
irducir a error, facilmente descartables y ademas que nunca
aceleran esta reaccion a cifras tan altas como el reumatismo articular; precioso analisis que nos informa el curso clmico dc
I.-- enfermedad, cuando debemos disminuir o aumentar la medicacion y el reposo, y que nos previene cuando se inicia un
ijuevo brote articular o endocardico. Solo cuando la eritrosedimentacion se ha normalizado, nosotros p^rmitimos el
abandono de la cama.
El regimen dietetico lo instituimos y mantenemos de
acuerdo a la medicacion y a la velocidad de sedimentacion.
De lo anteriormente expuesto, vemos:
}.-' Un elevado numero de nirios se hallan afectados de reumatismo poliarticular agudo, con o sin endocarditis.
2.'- Que la edad oscila de preferencia de los 6 a los 12 aiios.
3." Que el 64,5 c/{ padecen endocarditis y el 35,5 r/( permanecio indemne.
4.-' De este 64,5 % de endocarditis, curaron 31, o sea el
15,5 %.
5.-' Que de los 109 reumaticos sin endocarditis, curaron 77,
o sea el 70,2 %.
Son estas cifras de curacion del reumatismo. de prevencion de la complkacion endocardiaca y c'e curacion. de la endocarditis, evidentemente altas y respetables, que muestran
como con una accion constante, severa y disponiendo de Ics
medios adecuados, se pueden obtener resultados akntadores,
que esperamos han de ser mas favorables aun cuando se cuente
con mis medios para esta campana a la cual estamos empsnados, y cuando se multipliqucn estos centres antirreumaticos y
de profilaxis cardiologicas.
Sintesis y conclusiones, — Como no hay precision res-.
pecto a los factores etiologicos, poco puede concretarse practicamente para encarar con base solida la profilaxis de la enf.rmedad de Bouillaud.
Una vez producido el primer ataqae de reumatismo la
accion medico social de los centres especializados comienzsn
a actuar pudiendo entonces establecerse normas profilacticas
ccn criterio cientifico: a) eleccion de clima propicio; b) elir^inacion de focos septicos; c) vida higienica; d) control medico de la actividad del virus reumatico y por los analisis de
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eritrosedimentacion seriados; e) institucion y vigilaneia de
la medicacion oportuna.
En caso de catdiopatia confirmada, accion constante del
5ervicic social, a fin de controlar mediante las visitadoras esp?cializadas: a) cumplimiento de las prescripciones aconsejadas; b) concurrencia a los consultorios especializados a objeto del examen medico periodico: c) determinacion del presupuesto familiar a los fines de fijar la ayuda social; d) en su
oportunidad examen de orientacion profesional.
Creemos que estos son los fundamentos indispensable^
que ban de servir de base para establecer las directivas 'de la
profilaxis medico-social de la enfermedad de Bouillaud.
Ellos pueden realizarse desde las centros de lucha antirrumatica, adonde pueden converger los diversos medios de
accion a poner en practica.
Debera contarse, ademas, con generosos recursos de todo
orden para que la obra rinda el maxirno de beneficios.

