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ANALISIS DE 100 CASOS DE ENFERMEDAD REUMATICA

Drs. WALTER GALASSO V. y SAMUEL MARTINEZ G.

Catedra de Pediatria del Prof. Dr, Arturo Baeza Goiii.
Servido B de Medicina y Strvido de Cardiologia,

Hospital de Ninos Manuel Arr ia ran .

Se sostiene hoy dia que la enfermedad
reumatica ha disminuido en todos los pai-
ses. Los dates que tenemos en nuestro
Servicio, parecen no estar de acuerdo con
este aserto y la enfermedad mantiene cier-
to numero de camas en los Hospitales de
Ninos, ocasionando por sus largas estadas
gastos considerables. Desde el punto de
vista social, es indudable que se presenta
con una frecueneia mucho mayor en las
clases proletaries. Actualmente la enfer-
medad reumatica ha cobrado importancia
extraordinaria por los modernos estudios
sobre la relacion estrecha que exlste en-
tre la enfermedad y la infeccion estrepto-
cocica y por ende, la posibilidad de su pro-
filaxis y sobre todo la prevencion de las
recaidas y recidivas, cuya trascendencia
en la evolucion de la enfermedad es por
demas conocida.

El objeto de esta exposicion no es en-
seiiar nada que no sea bien conocido y so-
lo nos guia el prooosito de analizar en di-
versos aspectos 100 cases de enfermedad
reumatica, hospitalizados en los Servicios
del Hospital Manuel Arriaran y controla-
dos por el Servicio de Cardiologia.
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100 casos

Escolares: 86
Pre-escolares: 14

Se observa una mayor incidencia en los
escolares. No observamos ningun caso por
debajo de los cuatro anos.

La edad con mayor porcentaie corres-
ponde a los escolares y entre ellos la ci-
fra mas alta es la de 10 arios.

La enfermedad reumatica es relativa-
mente rara por debajo de la edad de 5
anos. A partir de esta edad la frecusncia
se hace progresiva, alcanzando su maxi-
mo de acuerdo con la mayoria de los au-
tores entre los 7 y 10 anos, y en seguida
su morbilidad decrece ligeramente hasta
el momento de la pubertad.

Nuestra casuistica concuerda con lo se-
fialado por otros autores.

Sexo:

Masculine:
Femenino:

53 casos
47 casos

Esta cifra de distribucion en relacion
con el sexo, concuerda con las numerosas
estadisticas de diversos autores que he-
mos revisado. Entre nosotros Samuel
Vaisman J, encuentra 116 varones y 169
ninas.

Distribucion Estacional:

Otofio: 17 casos
Invierno: 42 "
Primavera; 18 "
Verano: 23 "

La enfermedad reumatica se encuentra
extensamente repartida en todas las par-
tes del globo. La mayor parte de las es-
tadisticas alcanza su mas alta frecueneia
en las regiones frias para disminuir pro-
gresivamente hacia los tropicos. Si ana-
lizamos nuestra cifra de distribucion es-
tacional observamos que en las estaciones
de otono e invierno tenemos una inciden-
cia de 59 casos y de 41 en primavera y
verano. Recalcamos los 23 casos presen-
tados en verano lo que nos autoriza para
expresar que deben influir otros factores,
como la desnutricion, el hacinamiento,
etc., aparte de los multiples factores que
condicionan el clima 2.
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Es de interes senalar que hoy dia la sul-
fa-prevencion se efectua en toda epoca y
este tiene su base al observar que en epo-
cas calurosas hay un alto porcentaje dc
enfermos reumaticos s.

Reumatismo familiar: 10 casos.

Revisando con prolijidad las observa-
ciones, se encontro solo en 10 casos ante-
cedentes francos de reumatismo familiar,
en los ascendientes directos y colaterales
(padres y hermanos). Vaisman 1 en 90
escolares encuentra un 18, 8 %.

Desnutricion: 32 casos.

Se encontro en 32 casos. Para conside-
rarlo al enfermo desnutrido se relaciono
el peso corporal con la iniciacion de su
primera crisis, ya que la severidad de la
afeccion compromete su estado general y
su peso corporal.

Los reumatologos ingleses, han subra-
yado con mayor insistencia la distinta
morbilidad de la fiebre reumatica en las
clases pobres y desnutridas y en las aco-
modadas.

En EE. UU., la fiebre reumatica es 2
o 3 veces mas frecuente entre la pobla-
cion de color. Esto se ha explicado por su
mayor pobreza 2.

Infection estreptococica: 64 casos.

(Escarlatina, Amigdalitis cronica,
Adenoiditis, Erisipela, Otitis,
Piodermitis, etc.).

En nuestras observaciones englobamos
en esta denominacion todos los datos o an-
tecedentes relatives a una infeccion de tal
indole: escarlatina, amigdalitis cronica,
adenoiditis, erisipela, otitis, piodermitis,
etc. En 64 casos hubo evidencia notoria
de infeccion estreptococica.

En dos oportunidades se procedio a la
extirpacion de las amigdalas, lo que tra-
duce a nuestro entender un criterio parco
en el Servicio de Cardiologia de la valo-
racion de los focos de la enfermedad reu-
matica, ya que es en este Servicio donde
los enfermos continuan su control, una
vez dados de alta de las salas de sus bro-
tes con el criterio clinico y humoral que
tenemos al respecto.

Las investigaciones con diversos tipos
de antigenos han demostrado que la in-

feccion previa, que casi siempre se pre-
senta ante el estallido de la enfermedad
reumatica, obedeceria, casi sin excepcion,
al tipo A del estreptococo hemolitico 4 5.

Si bien el estreptococo no es su agente
especifico, tiene el privilegio, mas que
ningun otro germen de influir sobra el
organismo y desencadenar una reaccion
reumatica.

Formas evolutivas:

Se analiza la aparicion de nuevos bro-
tes en relacion a la edad y el tiempo
transcurrido entre ellos y observances:
con un brote 73 casos y recidivante 27 ca-
sos y de estos 24 tienen dos brotes, 2 cua-
tro y 1 cinco. El periodo mas prolongado
en la recidiva correspondio a la edad de 7
aiios con un intervalo entre el primero y
segundo brote de 5 arios. En todo momen-
to se considero como brote aquel que apa-
recio en el enfermo despues de un perio-
do en que fue dado de alta con un criterio
clinico bien definido. El crecido numsro
de enfermos con un solo brote y el pro-
longado periodo de recidiva de muchos de
ellos tiene su base de explicacion en el
estricto control periodico en el Policlini-
co de Cardiologia de nuestro Hospital, y
muy especialmente al uso sistematico y
continuado de la sulfa-prevencion.

Sintomatologia:

Es de especial interes reconocer a tiem-
po la infeccion inicial que en general se
manifiesta en la faringe y pasado este
episodic se presentan los sintomas que
Jones ha clasificado de fundamentals y
secundarios y que en el nino revisten al-
gunos caracteres distintos a los del adulto.

Sintomas jundamentales. Siguiendo la
clasificacion de Jones analizarem9s las
carditis, las artralgias y artritis, los no-
dulos reumaticos y la corea (las carditis
las estudiamos en relacion con 136 brotes).

La carditis leve se presento en 26 de
nuestros enfermos y que corresponde a
aquellos que inician su primer brote, al
periodo exudativo que se presentaria en-
tre los primeros 15 dias, con signos de
compromise cardiaco traducidos por ta-
quicardia, palpitaciones, dolores precor-
diales, apagamiento del primer ruido, so-
plos suaves y fugaces, que hacen el diag-
nostico dificil con soplo-s funcionales que
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se observan con gran frecuencia en los
nines.

La carditis severa la comprobamos en
G6 casos y corresponde a la acentuacion
de toda la sintomatologia: fiebre persis-
tente, dilatacion cardiaca progresiva, so-
plos con irradiaciones, pero sin insuficien-
cia cardiaca.

La carditis grave, aquella que evolu-
ciona con signos francos de insuficiencia
cardiaca se observe en 43 brotes.

La carditis hiperactiva con evolucion
de extrema gravedad con resistencia a to-
das las medidas terapeuticas, se observe
en un caso.

Los signos cardiacos que se presenta-
ron en algun momento de la evolucion en
los brotes en orden de frecuencia fueron
el soplo sistolico mitral, el amgamionto
del primer ruido, el tercer ruido acentua-
do, el soplo diastolico mitral, fremito,
frotes pericardiacos y soplo diastolico aor-
tico.

La hepatomegalia, la esplenomegalia, el
edema, la oliguria y la disnea estuvieron
presente en todos anuellos enfermos que
catalogamos de carditis grave e hiperac-
tiva.

El trazado electrocardiografico encon-
tro bloqueo A. V. simple en 12 brotes, al-
teracion Q. R. S. en un brote, alteracion
T. en cuatro brotes y arritmias en die-
ciseis.

Los dolores articulares fugaces y sin
modificacion de la articulacion se observo
en 46 brotes y en 70 comprobamos modi-
ficaciones de ellas.

Los nodulos reumaticos los observamos
en 7 brotes.

La corea se encontro en 20 brotes. Se-
gun algunos autores el 50% de las enfer-
medades reumaticas presentan corea en
alguna fase de la enfermedad. En nues-
tros casos en algunos se presento al co-
mienzo, en otros como recidiva, si-n po-
liarteritis, con carditis leve, afcbril, con
sedimentacion normal. La relacion entre
enfermedad reumatica y corea en su as-
pecto etiopatogenico aun no esta resuel-
to f i .

Sintomas secundarios. Corresponde a
todos aquellos sintomas que pueden pre-
sentarse en cualquiera otra enfermedad
infecciosa y que con la presencia de uno
o dos sintomas fundamentals permiten
definir el diagnostico de enfermedad reu-

matica. En nuestras observaciones en or-
den de frecuencia encontramos la fiebre,
la palidez, el compromise del estado ge-
neral, la inapetencia, la epistaxis, la trans-
piracion, el dolor abdominal, la mialgia
y el rush cutaneo. En 105 brotes la fiebre
y la palidez fueron signos que estuvieron
frecuentes en el curse de la enfermedad.

Signos de laboratorio fpo r brotes):

Sedimentacion aumentada: 98
Leucocitosis: 90
Anemia: 57

Subrayamos la importancia que adquic-
re aparte de la sedimentacion la leucoci-
tosis y que nos ha servido para funda-
mentar nuestro juicio en el alta de estos
enfermos.

Dias de estada:

La enfermedad reumatica debe ser tra-
tada con un criterio bien definido y en
este sentido los dias de estada en el Ser-
vicio, pese a los gastos que ello significa,
es siempre prolongado, ya qua, por las
caracteristicas de su evolucion y por las
secuelas serias cardiacas y por el proble-
ma social que ella crea al individuo debe
procederse con el convencimiento que un
brote reumatico bien tratado tiene un pe-
riodo de evolucion de dos a tres meses.
El periodo de estada de nusstros enfer-
mos tuvo su mas alta incidencia en los
75 dias.

Secuelas de carditis:

En el control practicado per el Servi-
cio de Cardiologia, la secuela de carditis
corresponde a Insuficiencia Mitral, 67 ca-
sos; Insuficiencia Mitro Aortica, 6 casos;
Enfermedad Mitral, 9 casos y sin valvulo-
patia aparente. 13 casos. Esta casuistica
coincide en general con la que hemos re-
vis ado ".

Mortalidad:

Fallecieron 5 enfermos correspondien-
do uno. a una carditis hiperactiva y cua-
tro a carditis grave y cuyo desenlace so
produjo en un caso en el segundo brote
y en tres casos en .el tercer brote.
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Tratamiento:

La cortisona se uso en 98 brotes.

ler. brote:
2<? brote:
3er. brote:
49 brote:
59 'brote:

79
3
3
3
1

La aspirina fue usada en 82 brotes.
La penicilina fue el tratamiento esco-

gido para lograr la erradicacion del es-
treptococo.

El estudio de nuestras observaciones en
relacion con las terapeuticas efectuadas y
especialmente con la cortisona no nos per-
miten obtener conclusiones 7.

La sulfa-prevencion se usa en todos los
casos controlados en el Policlinico de
Cardiologia y actualmente marcha de
acuerdo con las nuevas normas que la ri-
gen 8.

En la profilaxis de la enfermedad reu-
matica deben tratarse todos los individuos
que tengan historia bien establecida de
un ataque previo o de corea, o que pre-
senten signos definidos de carditis y las
formas inactivas. Debe mantenerse duran-
te toda la vida y continuarse durante to-
do el verano.

Como metodo profilactico la medica-
cion oral depende de la cooperation del
enfermo. La mayoria de los fracasos se
deben a la falta de ingestion regular de
la droga. La sulfadiazina oral es venta-
josa en dosis de 0,50 a 1 gramo diario du-
rante todo el afio. Observando las reac-
ciones toxicas, exantemas, leucopenias por
debajo de 4.000 con menos de 35% de
neutrofilos debe suspenderse la droga.

El ideal es la administracion intramus-
cular una vez al mes de penicilina de de-
posito (benzatina penicilina G intramus-
cular, dosis de un millon doscientas mil
unidades)0, pero que entre nosotros aun
no se ha usado.

RESUMEN

Los autores estudian 100 casos de en-
fermedad reumatica en ninos hospitaliza-
dos en los Servicios del Hospital Manuel
Arriaran y controlados por el Servicio de
Cardiologia. En su trabajo establecen que
la frecuencia de la enfermedad reumati-

ca en contraposicion a lo que se ha ma-
nifestado ultimamente, no ha disminuido.
Por el contrario sigue ocupando buen nu-
mero de camas en los hospitales de ninos
y ocasionando largas permanencias.

Es crecido el mimero de enfermos que
presenta un solo brote (73 casos). Este
hecho podria tener su explication en el
control periodico de estos enfermos, en la
sulfaprevencion y en un criterio parco
para otorgar el alta.

Senalan que en epocas calurosas hay
un alto porcentaje de enfermos reumati-
cos. Es por esto que la sulfaprevencion
debe efectuarse permanentemente.

Es alto el porcentaje de enfermos en
los cuales hubo evidencia notoria de in-
feccion estreptococica (64 casos). Si bien
el estreptococo no es el agente especifico
de la enfermedad reumatica tiene el pri-
vilegio mas que ningun otro germen de
influir sobre el organismo y desencadenar
una reaccion reumatica.

La mayoria de los enfermos estudiados
presentaron forma de carditis severa y
grave. Las modificaciones electrocardio-
graficas no fueron muy constantes.

La sedimentacion y la leucocitosis si-
guen manteniendo su importancia en la
actividad y criterio de alta de la enfer-
medad reumatica.

Las secuelas de carditis en la enfer-
medad reumatica alcanzan un alto por-
centaje afectando principalmente la val-
vula mitral. La insuficiencia mitral es la
secuela mas comun.

SUMMARY

The authors study 100 cases of rheuma-
tic disease in children hospitalized in the
M. Arriaran Hospital and followed up in
the Department of Cardiology. The
authors state in their article that, in
contrast to lately uttered opinions, the
frequency of the rheumatic disease has
not diminished.

The number of patients who pre-
sent only one attack, is large, (73 cases).
This fact may be explained by the follow-
up period of these patients, by the pre-
ventive use of the sulfadrugs and by a
parsimonious criterion of the physician
to discharge these children from the hos-
pital.

The authors point out that there is a
high percentage of rheumatic diseases in
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the hot season. Therefore, the preventive
use of sulfadrugs is to be carried out
permanently.

The percentage of patients with notori-
ous evidence of streptococcic infection
was high (64 cases).

The majority of the patients presented
a serious form of carditis. The sequels of
carditis principally affected the mitral
valve. The electrocardiographic altera-
tions was not very constant.

The sedimentation rate and the leuco-
cytosis count man^ain their importance
for judging the activity of the rheumatic
disease and the discharge of the patients
from the hospital.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verfasser studieren 100 Faelle von
Erkrankung an Rheumatismus bei Kin-
dern, die im M. Arriaran Hospital statio-
naer behandelt und in der cardiologischsn
Abteilung ueberwacht wurden. Sie stellen
in ihrer Arbeit fest, dass die Erkrankun-
gen an Rheumatismus an Haeufigkei t
nicht abgenomrnen haben, was mit Ve-
roeffentlichungen der letzten Zeit in Wi-
derspruch steht. Im Gegenteil, durch die
Erkrankung wird immer noch eine ganze
Anzahl Betten in den Kinderkranken-
haeusern besetzt gehalten und ein langer
Krankenhausaufenthalt der Kinder ver-
ursacht.

Die Erkrankung an Rheumatismus ist
bei Kindern unter fuenf Jahren relativ
selten; ihre Haeufigkeit ist im schul-
pflichtigen Alter am groessten.

Die Zahl der Kranken, die nur einen
einzigen Schub durchmachen, ist be-
traechtlich (73 Faelle). Diese Tatsache
koennte ihrer Erklaerung in der periodi-
pchen Nachuntersuchung, in der Prophy-
laxe 'mit Sulfadrogen und in einer zu-
rueckhaltenden Beurteilung der Entlass-
ungsfaehigkeit finden.

Die Verfasser weisen darauf hin, dass
ein hoher Prozentsatz der Erkrankungen
an Rheumatismus in die heisse Jahres-
zeit faellt. Deswegen muss die Prophy-
laxe mit Sulfadrogen permanent durch-
gefuehrt werden.

Der Prozentsatz der Kranken, bei de-
nen eine Streptokokken-Infektion deut-
lich nachweisbar war, ist hoch (64 Faelle).
Wenn auch der Streptokokkus nicht der

spezifische Erreger der Erkrankung an
Rheumatismus ist, so hat er doch mehr
als irgend ein anderer Keim das Privileg,
durch seine Einwirkung auf den Organis-
mus die rheumatische Reaktion auszu-
loesen.

Die Mehrheit der studierten Kranken
zeigte eine schwere und ernste Form von
Herzentzuendung. Die elektrokardiogra-
phischen Veraenderungen waren nicht
sehr konstant.

Die Blutkoerperchensenkung und die
Leukozytose behalten bei der Erkrank-
ung an Rheumatismus weiterhin ihre Be-
deutung fuer die Beurteilung der Akti-
vitaet und der Entlassungsfaehigkait.

Die Folgezustaende der Herzentzuend-
ung erreichen bei der Erkrankung an
Rheumatismus einen hohen Prozentsatz
und betreffen hauotsaechlich die Mitral-
klappe. Die Mitralinsuffizient ist die ge-
woehnlichste Folgeerscheinung.
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DISCUSION

Dr. Ctalasso: Manificsta que ban realizado cste ana-
Usis con cl animo de csludiar la situacion ac tua l de
csia enfermedad, especialmente con el uso de los nutvos
medicamcntos. Ha sido d i f i c i l obtcncr conclusioncs de-
bUo a quc los enfcrmos por cllos obscrvados reciben
simuitaneamcnte varies medicamtntos.

Pro^. Stceger: Comenta la Incidencia por sexo. Re-
cuerda que el corca ts mas frccuente en las mujcres
y en pr imavera . Si sc desglosaran los casos de corea
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•posiblemente cambiaria la distr ibucion del cuadro ge-
neral.

Es exceptional que el corea coincide con la poli-
artr i t is , En cuanto al diagnostico de estreptococia. es-
t ima que a veces es dif ic i l , ya que no todas las amig-
dalitis son estreptococka-s. En el lactante pequcno son
frecucnte las estreptococias y sin embargo no acusan
enfermcdad reumatica. por lo cual cxisten con toda
scguridad otros factores.

Pregunta acerca de la experiencia con cort isona en
la prevencion de las secuelas cardiacas y sobre el tta-
tamicnto de la insuficiencia cardiaca.

Dr. Martinez: Contesta que de los 20 casos de co-
rea, 8 son mujeres y 12 hombres. Con respccto a las
tstreptococias, no se ha prctcndido estableccr una re-
lacion dc causa a efccto. El t r a t amicn to de la i n s u f i -
ciencia cardiaca se ba hccho con es t rofant ina en las
pr imeras 24 horas, y luego con digital.

Prof. Sccoggie; Rccuerda las presentacioncs anti-rio-
res hecbas a la Socicdad de Pcdiatr ia acerca de cstos
mismos temas, In fo rma que el Dr. R a m m c l k a m p ha
esiudiado csta enfermcdad en el Hospital Roberto del
Rio con resultados bicn claros. Ellos ya no cmplean
las sulfas como prcvcnt ivo, sino que penic i l ina .

*

* *


