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La enfermedad reumatica afecta rara-
mente al nino en los primeros anos de
la vida, observandose su mayor frecuen-
cia entre los 5 y 15 anos de edad. Sin
embargo, la literatura refiere un cierto
numero de casos y es opinion, de algunos
autores (Mac. Intosh y Wood, 1935) de
que su incidencia seria mayor de lo que
traduce en general su reconocimiento
clinico.

Schroeder (1922) encuentra n6dulos
de Aschoff en el miocardio de un nino
de 20 meses, fallecido de un corea aso-
ciado a una pancarditis fulminante.

Denzer (1924) relata tres observacio-
nes de carditis reumatica en nifios me-
nores de 2 anos, confirmando su diag-
nostico con el hallazgo de nodulos sub-
cutaneos y nodulos de Aschoff.

White (1924) da a conocer 14 casos de
enfermedad reumatica en pacientes me-
nores de 5 anos, 8 de los cuales tenian
edad inferior a 3 anos. Destaca este au-
tor la importancia del reconocimiento
precoz de la carditis en la edad preesco-
lar, descuidada en el examen m6dico,
sefialando que se trata mas bien de una
enfermedad general que dana el cora-
zon, siendo raros el corea y las manifes-
taciones articulares.

Kaiser (1934), en una revision de
1,125 casos de enfermedad reumatica,
se refiere a 33 observaciones correspon-
dientes a nifios hienores de 3 anos.

Mac Intosh y Wood (1935) analizan
los ingresos al Babies Hospital durante
25 afos, encontrando 24 casos de enfer-
medad reumatica en ninos menores de

3 anos. Senalan la semejanza del cua-
dro clinico con el observado en el nino
mayor, destacando tambien sus carac-
teres de infeccipn general, con elevado
compromise cardiaco (96 %). Estos au-
tores verifican una interesante compila-
cion estadistica, reuniendo diferentes
publicaciones, y encuentran que de
2,884 casos de enfermedad reumatica,
solo 40, o sea, 1.3 % ocurria en menores
de 3 anos.

En la revision de causas de cardiome-
galia e insuficiencia cardiaca en la pri-
mera infancia, Bonaba y cols. (1945) no
atribuyen importancia etiologica a la
enfermedad reumatica.

En nuestro medio, las comunicacio-
nes acerca de la enfermedad reumatica
del nino, que.nemos tenido ocasion de
revisar (Scroggie, 1940; Illanes, 1940;
Ariztia e Illanes, 1942; Symon y Duffau,
1942), no hacen en general referencia a
la afecci6n en el nino menor de 3 anos.
Cienfuegos (1942), en un analisis de las
formas clinicas y diagnosticas de la en-
fermedad, relata la observacion de una
forma monoarticular en un nino de 1
ano 8 meses.

For otra parte, en el material de ne-
cropsias del Hospital Manuel Arriaran,
correspondiente a los 7 ultimos anos,
que incluye 3,391 observaciones, encon-
tramos 30 casos de endocarditis reuma-
tica (0.88 %), ninguno de los cuales te-
nia edad inferior a 3 anos.

Los hechos sefialados ponen de relie-
ve la relativa rareza de la enfermedad
reumatica en los primeros anos; sin em-
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bargo, nos parece que debe tenerse pre-
sente este cuadro al analizar las causas
de cardiopatia en el nino pequeno. En
este sentido es de interns el relate de la
siguiente observacion.

R. P. A. — Qbs, 50/73464.
Enfermo de 2 anos y >6 meses de edad, en

cuyos ante-cedentes familiares se consigna
posible epilepsia en la madre. Nacio ae un
embarazo de termino, siendo el parto y pe-
riodo de recien nacido normales. No se in-
forma acerca de a>ntecedentes morbidos, has-
ta su actual enfermedad, que se habria Ini-
ciado 3 semanas antes de su ingreso, con
estado febril, anorexia y adinamia, agregan-
dose s61o un dia antes de su recepcion, di-
ficultad respiratoria.

Em el examen de ingreso se comprueba un
enfermo grave, con 37° de temperatura, pa-
lidez, disnea, aleteo nasal, pulso .blando, con
una frecuencia de 200. La auscultacion car-
diaca reve!6 soplo sistolico, ubicado en el
foco mitral. Los pulmon&s estaban despeja-
do&, y el higado se palpaba a 4 traveses de
dedo del reborde costal. Se orienta el diag-
nostico en el sentido de una asistolia agu-
da, iprescribiendose oxigeno y estrofantina.

[Los examenes posteriores coinciden, en ge-
neral, con lo advertido al ingreso. Persistia
disnea, aleteo nasal y cianosis de los labios;
iliepato y esplenomegalia. >No se comprabo
edema. Fug dificll apreciar reflejo hepatoyu-
gular. El pulso se hizo menos frecuente (120)
y la presion arterial fue de 98 y &5 mm para
la maxima y minima, respectivamente. Se
mantuvo la estrofantina hasta el tercer dia,
continuando&e despues con digital en dosis
de 0.10 g diarios. Recibio, ademas, luminal
y penlcilina procaina, esta ultima droga por
la existencia de febricula, que hacia sospe-
char proceso infeccioso concomitante.

Al entrar a la segunda semana de enfer-
medad, se advierte alguna mejoria; la tem-
peratura ba declinado, la disnea se ha ate-
nuado, pero siempre persiste hepatoespleno-
megalia y auscultacion cardiaca similar a la
del ingreso: soplo sistolico intense, utaicado
en el foco mitral con irradiaci^n, mayor na-
cia la axila. En este periodo el hemograma
revel<3 discreta anemia y ausencia de signos
de rnfeccion en la f6rmula 'blanca. La reac-
cion de Mantoux era Intensamente positiva.
La sedimentacion fue de >60 mim. Se descu-
brio otitis media supurada bilateral, y otros
examenes >destinados a pesquisar un foco in-
feccioso fueron negatives (secrecion nasal y
faringea, hemocultivo, orina y deiposiciones).
La radioscopia de Ingreso habia revelado hi-
lioa congestivos, corazon moderadamente au-
mentado de tamano y sombras tenues en la
base izquierda, que desaparecen en un con-

trol posterior. Un primer electrocardiogra-
ma estaba dentro de limites normales.

Se nos planteaba el ^roblema diagn6stico
de un cuadro de insuficiencia cardiaca en un
nino pequeno, que presentaba un soplo caj-
diaco de caracter organico. A pesar de la
escasa edad del enfermo, alejamos la posibi-
lidad de una cardiopatia congenita, por la
clara ubicacion del soplo en correspondencia
de la valvula mitral con caracteristica Irra-
diacion axilar. Una endocardi'tis s£ptica a
una endocarditis reumatica, fueron los in-
terrogantes que persistieron hasta el deceso
del enfermo, ocurrido el dia 269 de estada en
el Servicio. En efecto, asistimos en los 10
ultlmos dias a una franca agravacion; nue-
vamente existio gran disnea, se ausculta rit-
mo de galope y el pulso alcanzo una fre-
cuencia de 140. La presion dio valores de
95 y £0 mm ipara la maxima y minima, res-
pectivamente. Un segundo control electro-
cardiografico demostro en esta oportunldad
signos de dano, mioc4rdico. En los ultimos

,dias se instal6.nuevamente -temperatura mo-
. derada y siempre bajo la sospecha de una
sepsis, se Indico tratamiento asociado de am-
tibi6ticos: sulfatiazol, ipenicilina y estrepto-
micina. En estas condiciones la sorprend!6
el desenlace y se envio a Ana*tomia Patolo-
gica con los diagnosticos de insuficiencia
cardiaca y endocarditis, cuya naturaleza cli-
nica no se pudo precisar.

•Cabe agregar que el enfermo tenia un es-
tado nutritivo algo deficiente y presentaba
deformacion toraxica y de las extremida-
des inferiores, de probable origen raquitico.

In for me anatomo-patologico (Necropsia N'
278-50). — Nino enflaquecido, de piel blanca,
palida, con su elasticidad conservada. Man-
chas hipostaticas de la region dorso lumbar
y gliitea. Llama la atenclon una marcada
desviacion hacia afuera del esqueleto oseo
de las brazos y de ambos muslos.

Mucosas y conjuntivas: palidas.
Craneo: huesos firmes.
Senos venosos de la dura madre: con san-

gre llquida y abundantes coagulos cru6ricos
y fi'brinosos.

Cerebro: corteza algo rojiza. Al corte apa-
rece rosado palido.

Oidos medios; nada especial.
Diafragmas: sexto espacio en ambos lados.
Timo: pequeno, rosado palido y de consis-

tencia blanda.
T6rax: asimetrlco.
Pulmones: aumentados de volumen y con-

sistencia, especialmente a nivel de los 16bu-
los inferiores. Superficie externa rojiza con
zonas rojas oscuras en ambas regiones para-
vertebrales. Al corte son rojlzos, lisos y bri-
llantes; por expresion se obtiene abundante
liquido sanguinolento.
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Pericardlo: al abrir la cavidad pericardia- Higado; intensa hlperhemia. Venas centro-
ca sale liquido amarillo transparente en 'can- lobulillares dilatadas y llenas de g!6bulos ro-
tidad de 60 cc. jos. Discreta y difusa infiltracion grasosa -de

Corazon: aumentado de volumen. Punta gotas pequenas y medianas. Espacios porto-
contraida ocupada por el ventriculo izquler- itailiares con focos de mononucleares en regu-
do. lar cantidad.

Gavidades cardiacas: dilatadas, especial- Bazo: intensa hiperhemia. Hiperplasia lin-
mente las izquierdas y con abundantes coa- foidea.
gulos crudricos. Rinones: tumecfaccitftn turbia regularmen-

Valvula mitral: con su borde libre engro- te acentuada de 16s epltelios tubulares. Hi-
sado, blanquecino y con discretos granulitos .perhemia capilar.
rosados del tamano de una cabeza de alfiler.

Miocardio; rosado palido y turbio. , Diagnostic*) anatomo-patologico. — Endo-
Comunicaciion. interauricular: 3 mm. carditis cr6nica fitarosa y recurrente verru-
COnducto arterio venoso: cerrado. cosa de la valvula mitral. Hipertrofia y dila-
Laringe y traquea: mucosa rosada tpalida. tacion idei coraabn, especialmente de las ca-
Anillo linfatico de Waldeyer: (bien desa- vidades izquierdas. Signos aoatomicos de in-

arrollado. suflciencia cardiaca. Higado mescado. Coii-
Amigdalas: del tajmano de una avellaoia. gestion cranica ipulmonar de ambos lobulos
Higado: aumentado de volumen y consLs- dnferiores. Hidropericardlo. Tumefaccion tur-

tencia. Superficie externa rosada palida con (bia del miocardio y rifiones. Estado linfati-
zonas amarillentasV Al corte es de igual co- co.
lor, con abundantes zonas amarillentas. Escoliosis derecha de la columna vertebral.

Vesicula: con abundante bills rojiza, Mu- Miemtoros oseos deformados.
cosa normal. Bazo supernumerarlo.

Vias biliares; permeables.
Bazo: aumentado de volumen, de color ro- Comentario.

jo oscuro. Al corte presenta igual color y
consistencia Wanda. El raspado no arrastra . _
sustancia. A nlvel del polo inferior, hay un Una cardiopatia en un nino menor de
bazo supernumerary del tamano de una 3 anos, plantea en primer t^rmino la po-
aveiiana. sibilidad de una malformacion cong6ni-

Estomago: dilatado, con escaso liquido ta. En apoyo de este diagnostico est^
blanqueciiio. Mucosa rosada palida, con sus el ̂ ^0 de un goplo sist61ico rudo, si-
pliegues .borrados. , , ° , „ f '

Pancreas: rosado palido y de consistencia tuado en el foco PUlmonar 0 en general
bianda. a lo largo del reborde esternal izquierdo.

Suprarrenales: sin alteraciones. En cambio, en las lesiones adquiridas,
Rinones: superficie externa rosada palida ios soplos siguen la distribution y ca-

y lisa. Al corte presenta la cortical de igual raptprf««naq nronin=: tie raria vnlvnlonn
color y turbia; la medular rosada. ractensticas P^Pas ae caaa vaivulopa-

Vejiga: semicontraida, con escasa orina "a- (laussig, 1947).
transparente. En el caso relatado, la falta de ante-

Recto: mucosa rosada con sus pliegues bo- cedentes en la anamnesis referidos a
™do?; , , , , Iesi6n cardiaca, hecho de valor relativo.Testiculos: nada especial. ., . , ,, ' , , ,, . '

Mesenterio: con numerosos ganglios, Ios umdo al ^allazgo de un soplo tipico de
mayores miden 8 mm de diametro. insuficiencia mitral, nos hicieron sospe-

Intesthio: con escaso liquido amarillento. char una endocarditis de esta valvula.
Mucosa del delgado rosada palida, con sus Es interesante recordar que las endo-
placas de Payer y foliculos linfaticos sole- carditis agudas en el nino pequeno apa-
vantados; la del grueso es de igual color, con general pn relacion f-on nn
numerosos foliculos linfaticos sobresalientes. recen en general en reiacion con un

Columna dorso-lumbar: con una marcada cuadxo septico, revistiendo importancia
desviacion de la porci6n dorsal hacia la de- etiologica las infecciones de la piel y
recna- Ios procesos pulmonares agudos. Los

Examenes histopatoiogicos. — Pulmon de- g^rmenes piogenos mas comunmente
recho (lobulo inferior): intensa edema e hi- identificados, son el estreptococo hemo-
perhemia. Regular cantidad' de celulas car- 1iticOj el estafUococO y el neumococo

"cardio (pared anterior ventriculo iz- (Langmann 1943). Son cuadros en que
quierdo y tabique interventricular): nodulos predominan las manifestaciones de m-
dc Asohoff en regular cantidad. fecci6n general y segun Finkelstein
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(1941) debe plantearse su diagnostico
cuando un nino con fiebre irregular
presenta palidez extraordinaria, respi-
ration acelerada y crisis de cianosis.

Al considerar el problema de las en-
docarditis en los primeros anos de !a
vida, merecen tal vez citarse las endo-
carditis fetales, en cuya patogenia se ha
atribuido importancia a la enfermedad
reumatica en la madre (Gibson, 1945),
pero en estos casos hay un manifies-
to predominio por el corazon derecho
(Romberg, 1931; White, 1946) y es fre-
cuente el compromise polivalvular (Rib-
bert y Sternberg, 1937).

En nuestrp enfermo la evolucion fe-
bril, esplenomegalia, asociados a la exis-
tencia de un soplo en correspondencia
de la valvula mitral y a signos de insufi-
ciencia cardiaca, nos condujeron a sos-
pechar, en primer termino, la posibili-
dad de una endocarditis septica. Sin
embargo, no habia predominio de signos
de infeccion general ni manifestaciones
hemorragicas o embolicas en apoyo de
esta suposicion diagnostica. Estabamos
en presencia de un cuadro de insuficien-
cia cardiaca, rebelde a los cardiotonicos,
que llevo al nino a la muerte en breve
periodo de tiempo.

La necropsia nos informo el hallazgo
de una carditis reumatica, que habia-
mos considerado en segundo piano, im-
presionados por la escasa edad del en-
fermo. Ya nos hemos referido anterior-
mente a la relativa rareza de la enfer-
medad reumatica en los primeros anos.
Cabe sefialar que en esta edad se afecta
con mayor frecuencia el corazon y como
acontecio en el caso relatado, es tam-
bien mayor la gravedad del dano car-
diaco. Kreutzer (1944) afirma que en
general, todo nino menor de 4 anos que
presenta fiebre reumatica, tiene las ma-
yores probabilidades de hacer una for-
ma hiperactiva aun en el primer brote.

Otro hecho de interns que se despren-
de del informe de autopsia, es la exis-
tencia de una 'endocarditis verrucosa re-
currente sobre una lesion cr6nica fibro-
sa. Tendriamos que aceptar entonces
una initiation mucho mas precoz de la

carditis reumatica, que habria evolucio-
nado en forma silenciosa; o atribuir la
fibrosis de la valvula a una endocarditis
congenita, a pesar de la excepcional ra-
reza de las lesiones mitrales de este ori-
gen (White, 1946).

Sumario.

1) Se revisa bibliografia relacionada
con la enfermedad reumatica en el nino
menor de 3 anos, destacandose la escasa
frecuencia en esta edad.

2) Se relata la observation de un nino
de 2V2 afios, que^presento un cuadro cli-
nico de insuficiencia cardiaca, con evi-
dentes signos auscultatorios de insufi-
ciencia mitral, cuya necropsia informo
la existencia de una carditis reumatica.

Summary.

The bibliography of Rheumatic Fever
in children under 3 years of age is re-
viewed and the authors stress the scar-
sity of reports

They present the case of a 2V2 year
old child who evidenced heart failure
with auscultatory signs of mitral insuf-
ficiency, and who at autopsy evidenced
a rheumatic carditis.
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