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INTRODUCCIÓN 

 
ANTECEDENTES: La Fiebre Reumática (FR) es una enfermedad sistémica que puede ocurrir después 
de una infección faríngea por estreptococo ß-hemolítico del grupo A (EBHGA). La FR y su más seria 
complicación, la Enfermedad Reumática Cardiaca (ERC), creemos que resulta de una respuesta 
autoinmune; sin embargo la patogénesis exacta permanece poco clara. Estudios en 1950 durante una 
epidemia es una base militar, demostró una incidencia de 3% en adultos con faringitis por EBHGA no 
tratada. Estudios en niños hechos en el mismo periodo demostraron una incidencia de 0.3%. Afección 
cardiaca ocurre entre 30-70% con el primer ataque de FR y entre 73-90% cuando son contabilizados 
todos los ataques. 
 
Patofisiología: La FR se desarrolla en niños y adolescentes después de una faringitis por EBHGA 
(Estreptococo pyogenes). La bacteria ataca las células epiteliales del tracto respiratorio superior y 
produce una serie de enzimas, mediante las cuales produce daño e invade los tejidos humanos. Luego 
de un periodo de incubación de entre 2 a 4 días, la invasión al organismo provoca una respuesta 
inflamatoria con 3 a 5 días de dolor de garganta, fiebre, malestar general, cefalea y elevación del conteo 
de leucocitos. En un pequeño grupo de paciente la infección conduce a FR varias semanas después que 
las molestias de garganta se han resuelto. Únicamente la infección faríngea inicia o reactiva la FR. 
 
El contacto directo con secreciones orales o respiratorias transmite el organismo y el hacinamiento 
aumenta la transmisión. Los pacientes permaneces infectados por varias semanas después que se ha 
resuelto el caso agudo y pueden servir de reservorios para infectar a otros. El tratamiento con penicilina 
acorta el curso de la faringitis por EBHGA y más importante, previene su mayor secuela. 
 
El EBHGA es un coco gram positivo que con frecuencia coloniza la piel y la orofaringe. Estos organismos 
pueden producir enfermedades supurativas como faringitis, impétigo, celulitis, miositis, neumonía e 
infección puerperal, pero también pueden estar asociadas con enfermedades no supurativas como la FR 
y la glomerulonefritis postestreptocócia. Los estreptococos del grupo A (EGA) elaboran toxinas citolíticas, 

http://www.emedicine.com/PED/topic2006.htm


 Chin TK, Fiebre Reumática Aguda   2 
 

estreptolisinas S y O (ASO); de estos dos, la ASO induce títulos de anticuerpos persistentemente altos 
que provee un marcado útil para infecciones y complicaciones no supurativas por EGA. 
 
Los EGA, identificados utilizando la clasificación de Lancefields, tiene un antígeno de carbohidrato A en la 
pared celular compuesto por polímeros ramificados de L-rhamnosa y N-acetyl-D-glucosamine con una 
proporción de 2:1. Los subserotipos de EGA son reconocidos por las proteínas de superficie de la pared. 
La presencia de proteína M es el factor de virulencia más importante en las infecciones por humanos.  
Más de 90 serotipos M han sido identificados, algunos de los cuales tienen una antígeno terminal largo 
dominante (Ej. epítopes)

1
, que son similares a los antígenos en varios componentes del corazón humano.  

Las cepas reumatogénicas frecuentemente son cepas encapsuladas mucoides, ricas en proteína M y 
resistentes a la fagocitosis. Estas cepas son fuertemente inmunogénicas y los anticuerpos anti-M contra 
el estreptococo tienen una reacción cruzada con los componentes tisulares del corazón (Ej. membranas 
del sarcolema o glucoproteinas valvulares).   
 
La cardiopatía reumática aguda frecuentemente puede provocar pancarditis, la que se caracteriza por 
endocarditis, miocarditis o pericarditis. La endocarditis se manifiesta con una insuficiencia valvular mitral y 
aórtica. Se desarrollan cicatrices importantes en las válvulas durante un periodo que va de meses a años 
después del ataque agudo de la FR y episodios recurrentes pueden causar un daño valvular progresivo. 
La válvula mitral es la que se afecta con más frecuente y más seriamente (65-70% de pacientes); la 
válvula aórtica se afecta en 25% y ocupa el segundo lugar. La mitral es deformada únicamente en el 10% 
de los casos, casi siempre asociada con lesiones mitral y aórtica. Afecciones de la válvula pulmonar son 
raras. Insuficiencia valvular severa durante la fase aguda puede provocar un fallo cardiaco congestivo, 
incluso la muerte (1% de los pacientes). Mientras que la disfunción miocárdica durante la FR aguda está 
primariamente relacionada con miocarditis o secundariamente a falla cardiaca congestiva, no se conoce 
para la insuficiencia cardiaca. Cuando hay pericarditis, raramente afecta la función cardiaca o pericarditis 
constrictiva. 
 
Manifestaciones crónicas ocurren en adultos con una cardiopatía reumática previa con deformidad 
valvular residual y progresiva. La cardiopatía reumática es responsable, en el 99% de las veces, de la 
estenosis mitral en adultos y puede estar asociada con fibrilación atrial de una enfermedad valvular mitral 
crónica y agrandamiento atrial. 
 
Frecuencia: En contraste a países desarrollados, la FR y Cardiopatía Reumática no ha disminuido en 
países como Guatemala. Estudios retrospectivos en países en desarrollo han demostrado un alto 
involucramiento cardiaco y alta tasa de recurrencia de FR. Se estima que en el mundo hay de 5-30 
millones de niños y adultos jóvenes con cardiopatía reumática crónica y 90,000 de ellos mueren 
anualmente por esta enfermedad. El descenso de la FR en países desarrollados se ha asociado a la 
introducción de la penicilina o a cambios de la virulencia del estreptococo. 
 
Mortalidad y Morbilidad: La cardiopatía reumática es la principal morbilidad por FR y la principal causa 
de insuficiencia y estenosis mitral. Las variables que se han correlacionado con la severidad de la 
enfermedad valvular son el número de ataques previos de FR, el periodo de tiempo entre el inicio de la 
enfermedad y el inicio del tratamiento y el sexo (el pronóstico es peor para mujeres). La insuficiencia de 
la enfermedad valvular aguda resuelve en 70-80% de los casos si hay adherencia al tratamiento 
profiláctico con antibióticos. 
 
Raza: Excepto en estudios hechos en nativos de Hawái y Maories (ambos descendientes de polinesios), 
en quienes se ha observado una incidencia de FR de 13.4/100,000 niños hospitalizados por años, incluso 
con profilaxis con antibióticos, otras razas (estudio de variables socioeconómicos), no se han visto 
influencia de otras razas en la incidencia de la enfermedad.  
 
Sexo: La FR afecta por  igual a hombres y mujeres, pero la severidad parece ser mayor en mujeres y 
tienen una ligera mayor incidencia de corea de Sydenham.  

                                                           
1
 Epítope: Es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmune, específicamente por los 
anticuerpos, células B y células T. (Nota del Profesor) 
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Edad: La FR es básicamente una enfermedad infantil con una media de 10 años, sin embargo 20% de 
los casos ocurre en adultos.  

CLINICA 
  

Historia: La FR es una enfermedad sistémica, por lo tanto los pacientes pueden presentar una gran 
variedad de síntomas y quejas. 
 

 Historia de dolor de garganta 1 – 5 semanas antes del inicio está presente en el 70% de niños 
mayores y adultos jóvenes. Únicamente el 20% de los niños más pequeños pueden recordar el 
antecedente de dolor de garganta.  

 Otros síntomas pueden estar presentes e incluyen fiebre, erupción, cefalea, pérdida de peso, 
epistaxis, malestar general, diaforesis y palidez. 

 Los pacientes  pueden manifestar dolor torácico, ortopnea o dolora abdominal y vómitos. 

 Finalmente la historia puede revelar síntomas más específicos de FR: 
o Artralgia migratoria. 
o Nódulos bajo la piel. 
o Incremento de la irritabilidad, pérdida de la atención con cambios en la personalidad, 

abarca el denominado Desorden Neuropsiquátrico Pediátrico Autoinmune Asociado a 
Infecciones por Estreptococo (PANDAS por sus siglas en inglés). 

o Disfunción motora. 
o Historia previa de FR. 

 Pacientes con una FR previa tienen alto riesgo de recurrencia: 
o Existe un alto riesgo de recurrencia entre los primeros 5 años del episodio inicial. 
o El riesgo de recurrencia es mayor cuando el episodio inicial fue a corta edad. 
o El ataque recurrente puede ser similar al previo, sin embargo el riesgo de carditis y 

severidad del daño valvular se incrementa con cada ataque. 
 
Examen Físico: Revisados en 1992, los criterios de Jones provee una guía para hacer el diagnóstico de 
FR; éste se puede hacer con la presencia de 2 criterios mayores o un mayor y dos criterios menores. Es 
necesario tener evidencia de una faringitis previa por EGA. Estos criterios no son absolutos y el 
diagnóstico de FR puede hacer en pacientes que tengan únicamente faringitis estreptocócica confirmada 
y corea. 

 Criterios mayores 
o Carditis  
o Poliartritis.  
o Corea  
o Nódulos subcutáneos.  
o Eritema marginado. 

 Criterios menores 
o Fiebre.  
o Artralgia (Siempre que no coexista con artritis)  
o Intervalo PR prolongado en un EKG (No computable si hay carditis). 
o Reactantes de la fase aguda elevados como son la velocidad de sedimentación y 

proteína C reactiva. 

 Tres excepciones importante a los criterios de Jones, se hace el diagnóstico con: 
o Corea: Es una manifestación tardía de FR y no es posible que un criterio menor este 

presente.  
o Carditis insidiosa: Pacientes que consultan meses después de iniciada la FR, pueden 

tener criterios insuficientes para el diagnostico. 
o Pacientes con un nuevo ataque e historia de FR previa, especialmente cardiopatía 

reumática y que tienen evidencia de una infección reciente por EGA y manifiestan, ya sea 
un criterio mayor o bien varios criterios menores. Hacer la diferencia entre una carditis 
recurrente de una cardiopatía reumática preexistente puede ser imposible. 

 Evidencia de infección previa con EGA (Uno de los siguientes debe estar presente para hacer el 
diagnóstico): 

o Cultivo de garganta positivo o un test rápido para antígeno estreptocócico.  
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o Títulos altos de anticuerpos antiestreptocócicos (ASO). 

 Manifestaciones clínicas principales: 
o Artritis: La poliartritis es el síntoma más común y frecuentemente es una manifestación 

temprana en FR aguda (70 – 75%). Característicamente inicia en articulaciones grandes 
y de extremidades inferiores, ejemplo los tobillos o rodillas, es migratoria a otras 
articulaciones, ya sea de miembros inferiores o superiores (codos y muñecas). Las 
articulaciones afectadas son dolorosas, edematizadas, calientes y eritematosas y tienen 
limitación de movimiento. El dolor referido es desproporcionado a los hallazgos clínicos, 
la artritis aumenta a su máxima severidad en 12 a 24 horas y persiste entre 2 y 6 días 
(rara vez más de 4 semanas, pero se ha reportado casos de duración de 44 días) en 
cada sitio, es migratoria pero no aditiva. La artritis responde rápidamente a la aspirina

2
, 

disminuyendo los síntomas en las articulaciones afectadas y previene la migración de la 
artritis. La poliartritis es más frecuente y más severa en adolescentes y adultos jóvenes 
que en niños, los pacientes que sufren múltiples ataque de FR pueden desarrollar una 
artritis destructiva (Artritis de Jaccoud). 

o Carditis: La pancarditis es la complicación más seria y la segunda manifestación de FR 
(50%). En casos avanzados el paciente puede experimentar disnea, incomodidad 
torácica de leve a moderada, dolor pleurítico, edema, tos u ortopnea. Clínicamente la 
carditis es más frecuentemente diagnosticada por el aparecimiento de un nuevo soplo y 
taquicardia que está fuera de proporción con la fiebre. El cambio o parecimiento de 
nuevos soplos se ha considerado como necesarios para el diagnóstico de valvulitis. El 
soplo de la FR aguda es de regurgitación y el de una FR crónica es de una válvula 
estenótica.   

 
Evaluaciones frecuentes de pacientes con FR denota la naturaleza progresiva de la 
enfermedad. Algunos cardiólogos consideran que una nueva regurgitación de la mitral por 
ecocardiografía “doppler”, aún en ausencia de hallazgos auscultatorios, es suficiente para 
hacer el diagnóstico de carditis, especialmente si los hallazgos ecocardigráficos se 
resuelven a la par de otras manifestaciones de FR. Este criterio de diagnóstico de carditis 
no está aceptado y está excluidos de los criterios revisados de Jones de 1992, ya que los 
datos son insuficientes al momento de la publicación. 
 
Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) puede desarrollarse secundaria a una 
insuficiencia valvular severa o por miocarditis. La taquipnea, ortopnea, ingurgitación 
yugular, hepatomegalia, ritmo de galope y edema, son signos asociados a la ICC. Un 
frote pericardico indica que hay pericarditis. Un incremento del área de percusión en el 
área cardiaca, ruidos apagados y pulso paroxístico son hallazgos consistentes de efusión 
pericárdica que presagian un taponamiento cardiaco, confirmada la emergencia médica 
con un ecocardiograma, se procede a la evacuación mediante una pericardiocentésis si 
existe compromiso hemodinámico.  
 

o Corea: En ausencia de historia familiar de corea de Huntington o hallazgos consistentes 
de lupus eritematoso sistémico, el diagnóstico de FR aguda es más consistente. El 
periodo de latencia prolongado entre la faringitis estreptocócica (1 – 6 meses) y el inicio 
de la corea, hace que la historia de dolor de garganta frecuentemente no sea obtenida y 
no es posible demostrar otros criterios de Jones que generalmente se presentan en la 
fase aguda. La corea es ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres. Esta 
afección también es conocida como corea reumática, corea de Sydenham, corea menor y 
baile de San Vito. Describe los desórdenes de movimiento postestreptococo, los que 
incluyen el Desorden Psiquiátrico Pediátrico Autoinmune Asociado a Estreptococo 
(PANDAS por sus siglas en inglés) y el síndrome de Tourette. Muestras de escritura 
diaria pueden ser de utilidad como indicador de progresión o resolución de la 
enfermedad. La desaparición de los síntomas sucede típicamente, con mejoría en 1 – 2 

                                                           
2
 Es un beneficio agregado del uso de la aspirina, el objetivo primordial de su uso es la prevención o tratamiento de 
la carditis para evitar su progresión a cardiopatía reumática crónica. (Nota del Profesor) 
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semanas y completa entre 2 – 3 meses, sin embargo se ha reportado que los 
movimientos de bolas de cera pueden permanecer por varios años. 

 
El PANDAS tiene síntomas de remisión y recaídas caracterizada por una personalidad 
obsesiva compulsiva. Los pacientes con corea de Sydenham y síntomas obsesivo 
compulsivas tienden a demostrar agresividad, contaminación y obsesiones somáticas. 
Las manifestaciones neurológicas incluyen déficit congnitivos e hiperactividad motora. 
También pueden observarse labilidad emocional, ansiedad de separación y conducta 
ambivalente. Algunos han propuesto que la infección por EGA es el disparador para la 
formación de anticuerpos que provocan una reacción cruzada con los ganglios basales 
en huéspedes genéticamente susceptibles, mecanismo similar al propuesto para la corea 
de Sydenham y que causa el complejo de síntomas. 
 

o Eritema marginado: La erupción característica, también conocido como eritema anular, 
ocurre en 5-13% de los pacientes con FR aguda. Inicia con pápulas no pruriginosas de 1 
a 3 cm. de color rosado-rojizo, o bien pápulas localizadas en el tronco y extremidades 
proximales, pero nunca en la cara. Las lesiones se extienden de adentro hacia afuera en 
forma de anillos serpentiformes con un margen resaltado eritematoso y centro claro, la 
erupción puede desaparecer y aparecer en cuestión de horas y ser exacerbado por el 
calor. Si se sospecha pero no es fácilmente observable, puede acentuarse con la 
aplicación de toallas o baño calientes, otra alternativa es el uso de luz tangencial. 
Cuando está presente ocurre tempranamente en el curso de la enfermedad y permanece 
hasta pasada la resolución de los otros síntomas. Esta afección también se ha asociado 
con sepsis, reacciones medicamentosas y glomerulonefritis. 
 

o Nódulos Subcutáneos: En la actualidad constituyen una manifestación infrecuente de FR. 
Su frecuencia ha declinado en los últimos años a 0 – 8% de pacientes con FR. Cuando 
están presentes aparecen sobre las superficies extensoras de los codos, rodillas, tobillos, 
nudillos, cuero cabelludo y en los procesos espinosos de las vertebras lumbares y 
torácicas (atacando las vinas del tendón), son firmes y no adheridos a la piel subyacente, 
son desde unos pocos milímetros hasta 1 ó 2 cm. el número oscila entre 1 y 12 con una 
media 3 – 4. Histológicamente contienen áreas semejantes a los cuerpos de Aschoff 
observados en el corazón. Se observan durante varias semanas y resuelve más o menos 
al mes. Están fuertemente asociados con carditis reumática severa. 

 

 Otras manifestaciones clínicas: 
o Dolor abdominal que usualmente ocurre al inicio de la FR, asemeja otras condiciones 

como la inflamación mesentérica microvascular, puede confundirse con una apendicitis 
aguda. 

o Artralgias, Los pacientes pueden informar de artralgias al momento de la presentación, es 
importante determinar si el paciente ha tomado aspirina o antiinflamatorios no esteroideos 
porque éstos pueden suprimir las manifestaciones plenas de la enfermedad. La artralgia 
no debe considerarse como criterio menor si la artritis está presente.   

o Epistaxis: Puede estar asociada con carditis reumática prolongada.  
o Fiebre: Temperatura mayor de 39ºC no es el patrón característico al inicio en muchos 

pacientes con FR aguda. La fiebre puede ser de bajo grado (38.0 – 38.5ºC) en pacientes 
con carditis leve o ausente en pacientes con corea pura. La fiebre desaparece sin 
tratamiento antipirético en aproximadamente una semana, pero una fiebre de bajo grado 
puede persistir 2 ó 3 semanas. 

o Neumonía reumática: Se presenta con la misma sintomatología de una neumonía 
infecciosa, debe diferenciarse la neumonía reumática de un distrés respiratorio 
relacionado con ICC.  

Causas: Se piensa que la FR es resultado de una respuesta autoimmune, sin embargo la patogénesis 
exacta permanece incierta. 

 La FR únicamente se desarrolla en niños y adolescentes después de una faringitis por EGA, y 
solo la infección faríngea inicia o reactiva la FR. 
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 Al menos algunas cepas reumatogénicas tienen dominios antigénicos similares a los antígenos 
de los componentes del corazón humano, se ha propuesto que los anticuerpos anti-M contra el 
estreptococo puede tener una reacción cruzada contra el tejido cardiaco, causando la pancarditis 
observada en pacientes con FR. 

 El denominado mimetismo molecular entre el estreptococo y proteínas humanas, con la 
participación de las células B y T de sangre periférica con infiltración del corazón por células T. 
Algunos opina que el incremento en la producción de citoquinas inflamatorias es el mecanismo 
final de la reacción autoimune que causa el daño cardiaco en la ICC. Un insuficiencia de 
interleukina-4 (IL-4) producidas por las células valvulares pueden también contribuir al daño de la 
válvula. 

 Los antígenos estreptocócicos, que son estructuralmente similares a los cardiacos, incluye el 
hiluronato en la cápsula bacteriana, polisacáridos de la pared celular (similar a las glicoporteinas 
de las válvulas cardiacas) y antígenos de membrana que comparten epítopes con el sarcolema y 
músculo liso. 

 
DIAGNÓSTICO DIFFERENCIAL 
 
Estenosis aórtica. 
Insuficiencia aórtica. 
Válvula aórtica bicúspide. 
Artritis séptica. 
Cardiomiopatía dilatada. 
Endocarditis bacteriana. 
Gonorrea. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Enfermedad de Kawasaki 
Enfermedad de Lyme. 
Insuficiencia mitral. 
Prolapso mitral. 
Miocarditis no viral. 
Efusión pericárdica maligna. 
Pericarditis bacteriana y viral. 
Sarcoidosis. 
Enfermedad del suero. 
Anemia de células falciformes. 
Esplenomegalia. 
Arteritis de Takayasu. 
Tuberculosis. 
Enfermedad de Wilson. 
 

Esta es una amplia lista de diagnósticos diferenciales, no siempre se utilizan todos, dependerá de la 
presentación de cada caso. 
 
Otros problemas que se deben considerar que cursan con artritis o artralgia: 
 

Artritis reumatoidea juvenil. 
Artritis reactiva. 
Dermatomiositis. 
Eritema nodoso. 
Púrpura de Henoch-Schönlein 
Lupus eritematoso sistémico en niños. 
 
Síndrome postestreptococico: Existe controversia si la artritis reactiva postestreptococcica (PSRA) es una 
prolongación de las manifestaciones de FR o bien es una entidad diferente. La PSRA es una artritis 
resultante de una respuesta vigorosa al antígeno del estreptococo, sin embargo la artritis no es migratoria 
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y responde poco a la aspirina. La PSRA no cumple con los criterios modificados de Jones. Muchos 
reumatólogos pediatras la tratan con la misma profilaxis antibiótica usada en niños con FR. 
 
 
Corea: 
 

 Debe considerarse reacciones medicamentosas, tales como uso de anticonceptivos, fenitoina, 
haloperidol, aminotriptilina, metoclopramide y flufenacina.  

 Corea de Huntington 

 Corea gravídica  

 Periarteritis nodosa 
 
Eritema marginado 

 Reacciones medicamentosas. 
 
Nódulos subcutáneos.  

 Artritis reumatoidea. 
 
Estudios de laboratorio: 
 

 Cultivo de garganta: 
o Usualmente el cultivo para EBHGA es negativo al tiempo que aparecen los síntomas de 

FR o de una cardiopatía reumática. 
o Se debe realizar el intento de aislamiento del EBHGA antes del inicio de antibióticos, lo 

que ayuda a confirmar el diagnóstico de faringitis estreptocócica y permitir la tipificación 
del organismo si este es aislado. 

 Prueba de detección rápida: 
o Detecta rápidamente el antígeno del EGA, permitiendo el diagnóstico de faringitis 

estreptocócica e inicio de antibióticos mientras el paciente se encuentre en el consultorio. 
o La prueba tiene una especificidad tan grande como 95%, pero una sensibilidad de solo 

90-60%, por lo que debe realizarse el orocultivo en conjunto con la prueba de detección 
rápida. 

 Anticuerpos antiestreptocócicos 
o Los hallazgos clínicos de FR se inician cuando los anticuerpos estreptocócicos tienen 

nivele altos, esto es de particular ayuda para confirmar una infección previa con EGA. 
Son de utilidad en pacientes que presentan corea como único criterio diagnóstico. 

o La sensibilidad para infección reciente puede mejorarse al detectar varios anticuerpos. 
Detecte anticuerpos dos semanas después para detectar su elevación. El anticuerpo 
extracelular antiestreptocócico más comúnmente detectado es la antiestreptolisina O 
(ASO), sin embargo pueden detectarse también la anti-DNase B (DNA-B), 
antihialuronidasa (AH), antistreptokinasa (ASK), esterase antistreptócocica y la  anti–
nicotinamida adenina dinucleótido (anti-NAD). Las pruebas para anticuerpos contra 
componentes antigénicos celulares del EGA incluye polisacárido antiestreptocócico y los 
anticuerpos contra el ácido tecóico y contra la proteína M. 

o En general los anticuerpos para antígenos extracelulares del estreptococo tienen una 
elevación durante el primer mes y luego de un plató de 3 a 6 meses, retornan a la 
normalidad después de 6 a 12 meses. Cuando las ASO están en su pico máximo (2 – 3 
semanas después de iniciada la FR), la sensibilidad de la prueba es de 80 – 85%. 

o La anti-DNAasa B (DNA-B), es ligeramente más sensible (90%) para casos de FR o 
glomerulonefritis. La antihialuronidasa (AH) frecuentemente es anormal en pacientes con 
FR con títulos normales de ASO, puede elevarse tempranamente y persistir por largo 
tiempo, incluso más que las ASO en ataques de FR.

3
 

                                                           
3
  La prueba Streptozyme® (Princenton Laboratories Inc.) Es una prueba que detecta simultáneamente ASO, ASK, 

ADN-B, AH y anti-NAD (Nota del Profesor) 
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 Reactantes de la fase aguda: Tanto la proteína C reactiva como la eritrosedimentación están 
elevadas en pacientes con FR, lo que indica la naturaleza inflamatoria de la enfermedad. Ambas 
pruebas tienen alta sensibilidad pero muy baja especificada para FR. 

 Anticuerpos reactivos cardiaco: La tropomiosina esta elevada en pacientes con FR. 
o La prueba rápida de detección de D8/17 es una técnica de inmunofluorescencia para 

identificar células B con marcadores D8/17, es positiva en 90% de pacientes con FR y es 
de utilidad para detectar individuos con alto riesgo de desarrollar FR. 

 
Estudios de imágenes:  

 Radiografía de tórax 
o Cardiomegalia, congestión pulmonar y otros hallazgos que orientan a fallo cardiaco 

puede observarse en pacientes con FR. 
o Cuando el paciente presenta fiebre y dificultad respiratoria, la radiografía de tórax puede 

ser de utilidad para diferenciar entre una insuficiencia cardiaca o una neumonía 
reumática. 

 Ecocardiografía: 
o En pacientes con cardiopatía reumática aguda (CRA), el eco identifica y cuantifica la 

insuficiencia valvular y la disfunción ventricular. 
o En personas con carditis leve, el Doppler puede evidencia regurgitación mitral durante la 

fase aguda de la enfermedad, pero resolverse en las siguientes semanas o meses. 
o En contraste, pacientes con carditis moderada o severa presentan regurgitaciones 

persistentes de la mitral y/o aórtica. El hallazgo ecocardigráfico más importante de 
regurgitación mitral por valvulitis por FR es la dilatación anular, elongación de las cuerdas 
anteriores y un chorro de regurgitación posterolateral de la mitral. 

o Durante la fase aguda de la FR, el ventrículo izquierdo frecuentemente está dilatado con 
una fracción de eyección acortada o normal. Por eso algunos cardiólogos creen que la 
insuficiencia valvular (como en la endocarditis) y la disfunción miocárdica (como en la 
miocarditis), son las causas predominantes de la falla cardiaca en pacientes con FR. 

o En niños con cardiopatía reumática crónica, el eco graba la progresión de la válvula a 
estenosis y permite determinar el momento adecuado para la cirugía. Las hojas de las 
válvulas afectas tienen un engrosamiento difuso con fusión de las comisuras y las 
cuerdas tendinosas. Hay incremento de ecodensidad de la válvula mitral que puede 
significar calcificación. 

Otras pruebas:  

 Electrocardiograma: 
o En la cardiopatía reumática frecuentemente hay taquicardia sinusal. Alternativamente 

algunos niños desarrollan bradicardia sinusal por incremento del tono vagal. No existe 
correlación entre la bradicardia y severidad de la carditis. 

o Bloqueos atrio-ventriculares de primer grado (prolongación del intervalo P-R) es 
observado en algunos niños con cardiopatía reumática. Esta anormalidad puede estar 
relacionada con la localización de inflamación miocárdica que involucra el nodo AV o bien 
por vasculitis que involucra la arterial del nodo AV. El bloqueo de primer grado AV no es 
específico y no debe utilizarse como criterio para el diagnóstico de cardiopatía reumática. 
Su presencia no se correlaciona con el desarrollo de cardiopatía reumática crónica. 

o Bloqueo AV de segundo grado (intermitente) y de tercer grado (completo) con fallo 
ventricular progresivo también se ha descrito. Sin embargo, bloqueos cardiacos en casos 
de FR resuelven con el resto de procesos de la enfermedad. 

o En casos de pericarditis aguda, la elevación del segmento ST puede estar presente, se 
evidencia más en las derivaciones II, III, aVF y de la V4 a la V6. 

o Finalmente, los pacientes con cardiopatía reumática pueden desarrollar una aleteo atrial, 
taquicardia atrial multifocal o fibrilación atrial por la valvulopatía mitral crónica y la 
dilatación atrial. 

Procedimientos:  

 La cateterización cardiaca no esta indicada en casos de FR aguda.  
Hallazgos histológicos: El examen patológico de las válvulas insuficientes demuestra lesiones 
verrugosas en las líneas de cierre. Los cuerpos de Aschoff (que son focos perivasculares de colágena 
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eosinofílica rodeados de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos), se encuentran en el pericardio, 
regiones perivasculares del miocardio y endocardio. Estos cuerpos asumen una apariencia 
granulomatosa con un foco central fibrinoide y eventualmente sustituidos por nódulos de tejido cicatricial. 
Las células de Anitschkow son macrófagos agrandados entre los cuerpos de Aschoff. En el pericardio los 
exudados fibrinosos y serofibrinosos pueden producir una pericarditis con apariencia de “pan y 
mantequilla”. 
 
TRATAMIENTO 
 
Tratamiento médico: La terapia está encaminada a la eliminación de la faringitis por EGA (si está 
presente), suprimiendo la inflamación por la respuesta autoinmune y proveer un tratamiento de soporte 
de la ICC. Un meta-análisis reciente apoya el efecto protector contra FR cuando la penicilina es usada 
luego del diagnóstico de faringitis por EGA. Penicilina V oral sigue siendo la droga de elección para el 
tratamiento de la faringitis por EGA

4
. Cuando la penicilina V no es posible, una dosis de penicilina 

benzatínica está indicada. En pacientes con alergia demostrada a la penicilina, administrar eritromicina o 
cefalosporina de primera generación. Otras opciones incluyen claritromicina por 10 días, azitromicina por 
5 días o una cefalosporina de espectro reducido (primera generación) por 10 días. Cerca del 15% de 
pacientes alérgicos a la penicilina, lo son a las cefalosporinas. Nunca use tetraciclinas o sulfonamide para 
el tratamiento de la faringitis por EGA. 
 

 Para faringitis recurrente por EGA, un segundo curso del mismo antibiótico puede administrarse. 
Drogas alternativas incluye las cefalosporinas de espectro reducido, amoxicilina + ácido 
clavulánico, dicloxacilina, eritromicina u otro macrólido. 

 Los portadores de EGA es difícil de erradicar con penicilina, se indica la clindamicina (20 mg/kg/d 
PO dividido 3 dosis por 10 días). 

 En general, la terapia antimicrobiana no se indica en portadores faríngeos de EGA, excepto en 
las siguientes situaciones: 

o Brotes de FR o glomerulonefritis. 
o Historia familiar de FR aguda. 
o Brotes de faringitis por EGA en comunidades cerradas. 
o Cuando se considere la amigdalectomía en portadores de EGA. 
o Múltiples episodios de faringitis por EGA documentados entre familiares a pesar de una 

terapia apropiada. 
o Contactos caseros de un síndrome tóxico por EGA o fasceítis necrotizante.  

 

 El tratamiento de las manifestaciones inflamatorias agudas de la FR consiste en administrar 
salicilatos y esteroides. La aspirina a dosis antiinflamatorias (80 – 120 mg/kg/dia), reduce todas 
las manifestaciones de la FR aguda, excepto la correa, característicamente la respuesta es 
dramática. 

o Si no se observa una rápida mejoría después de 24-36 horas, ponga en duda el 
diagnóstico de FR aguda. 

o Es aconsejable mantener los niveles sanguíneos de aspirina entre 20-25 mg/dL. Es difícil 
mantener niveles estables durante la fase inflamatoria por la absorción gastrointestinal 
variable. Mantener la aspirina en dosis antiinflamatorias hasta que los signos y síntomas 
de la FR aguda se resuelvan o disminuyan (6-8 semanas) y los reactantes de la fase 
aguda hayan retornado a la normalidad.  

o Dosis antiinflamatorias de aspirina pueden asociarse con anormalidades de la función 
hepática y toxicidad gastrointestinal, por lo que ajustes de la dosis pueden ser 
necesarios. 

                                                           
4
 En nuestro medio, la penicilina benzatínica es la de primera elección, esto por la poca adherencia que los 
pacientes tienen a los tratamiento prolongados, siempre y cuando se administren en el consultorio o cuarto de 
emergencia (Nota del Profesor) 
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o Cuando se descontinúe la aspirina, hacerlo gradualmente en varias semanas 
monitorizando los reactantes de la fase aguda que evidenciaría una recaída. La corea es 
autolimitante, pero puede ser controlada o aliviada con fenobarbital o dizepam.

5
 

 En casos de carditis moderadas o severas, manifestada por la presencia de cardiomegalia, 
insuficiencia cardiaca congestiva o bloqueos cardiacos de tercer grado, adicione prednisona oral 
a la terapia con salicilatos.

6
 

o Continúe la prednisona por 2 a 6 semanas dependiendo de la severidad de la carditis y 
reduzca poco a poco la prednisona durante la última semana de tratamiento. 

o Descontinúe la prednisona después de 2 a 4 semanas de tratamiento, mantenga los 
salicilatos por 2 a 4 semanas adicionales, lo que puede minimizar los efectos adversos. 

 Incluya digoxina y diuréticos, reduzca la postcarga, dar oxígeno suplementario, reposo en cama y 
reducción de la ingesta de sodio y agua como tratamiento adicional de pacientes con FR aguda e 
ICC. Los diuréticos más comúnmente administrados usados conjuntamente la digoxina son la 
furosemide y espironolactona. 

o Inicie la digoxina únicamente después de corroborar los electrolitos y haber corregido las 
anormalidades del potasio sérico. 

o La dosis total es de 20-30 mcg/kg/día PO, con 50% de la dosis administrada inicialmente, 
seguida del 25% de la dosis a las 8 y 16 horas después de la primera dosis. La dosis de 
mantenimiento es de 8-10 mcg/kg/día PO en dos dosis. Para niños mayores y adultos, la 
dosis total es de 1.25 a 1.5 mg PO inicial y mantenimiento de 0.25 a 0.5 mg PO al día. 
Los niveles terapéuticos deben estar entre 1.5 a 2 ng/mL. 

 Reducción de la postcarga (usando por ejemplo captopril) puede ser efectivo para mejorar el 
gasto cardiaco, particularmente en presencia de insuficiencia mitral o aórtica. Iniciar ese agente 
juiciosamente, inicie con una pequeña dosis a manera de prueba (algunos pacientes tienen una 
respuesta grande a estos agentes) y adminístrelos únicamente después de corregir la volemia. 

 Cuando la ICC persiste o empeora durante la fase aguda y a pesar de un tratamiento médico 
agresivo, la cirugía está indicada para disminuir la insuficiencia valvular. 

 Terapia preventiva y profiláctica: se indica después de una FR o cardiopatía reumática para 
prevenir más daño a las válvulas. La profilaxis primaria (curso inicial de antibióticos para erradicar 
la infección estreptocócica), también sirve como el primer curso de la profilaxis secundaria 
(prevención de la recurrencia de FR o cardiopatía reumática). 

o Una inyección de 0.6 a 1.2 millones de unidades de penicilina benzatínica intramuscular 
cada 4 semanas es el régimen recomendado para profilaxis secundaria para pacientes 
que residen en áreas con baja prevalencia de FR. La misma dosis se recomienda, pero 
cada 3 semanas, en pacientes de áreas con FR endémica, con carditis residual y en 
pacientes con alto riesgo. 

o Aunque la penicilina oral también es efectiva como profilaxis, datos de la OMS sugieren 
que el riesgo de recurrencia de faringitis por EGA es más bajo cuando se administra la 
penicilina parenteralmente. 

o La duración de la profilaxis es controversial, continúe los antibióticos indefinidamente en 
pacientes de alto riesgo (trabajadores de salud, maestros, trabajadores en centros de 
atención diurna, etc.). idealmente continuar la profilaxis indefinidamente, porque la 
infección recurrente por EGA y FR puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo la 
Asociación Norteamericana del Corazón (AHA) actualmente recomienda que pacientes 
con FR sin carditis, deben recibir antibióticos profilácticos por 5 años o hasta cumplir los 
21 años, lo que sea más largo. En pacientes con carditis y enfermedad valvular, la 
profilaxis debe prolongarse por 10 años o hasta que cumpla 40 años. 

o Pacientes con cardiopatía reumática y daño valvular requerirán una dosis de antibiótico 1 
hora antes de cualquier procedimiento quirúrgico o dental para prevenir endocarditis 

                                                           
5
 En nuestro medio no se utilizan estas drogas, es preferible utilizar ácido valpróico, carbamazepina o haloperidol, 
en ese orden de preferencia. Las dos primeras tienen mejores resultados y menos efectos colaterales que el 
tercero (Nota del Profesor) 

6
 En la actualidad, resulta anecdótico el riesgo de edema pulmonar en pacientes tratados simultáneamente con 
salicilatos y aspirina en casos de fiebre reumática. (Nota del Profesor). 
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bacteriana. Pacientes con FR sin daño valvular no requieren esta profilaxis. No se 
recomienda penicilina, ampicilina o amoxicilina para esta profilaxis en pacientes quienes 
reciben penicilina para su profilaxis secundaria (por la resistencia relativa del 
estreptococo oral a la penicilina y aminopenicilinas). La droga recomendada por la AHA 
para estos pacientes es la clindamicina oral (niños 20 mg/kg; adultos 600 mg) o 
azitromicina o claritromicina (niños 15 mg/kg; adultos 500 mg) 

 
Dieta: No hay restricciones nutricionales, excepto para pacientes con ICC, quienes deben recibir una 
dieta con restricción de líquidos y sodio. Puede requerirse una suplementación de potasio, esto por el 
efecto mineralocorticoide de los esteroides y el uso de diuréticos.  
 
Actividad: Inicialmente los pacientes deberán guardar reposo en cama, luego permitir la ambulación en 
casa antes de permitir su regreso a la escuela. La actividad física completa se debe permitir hasta que los 
reactantes de la fase aguda hayan regresado a lo normal. Los pacientes con corea pueden requerir de 
silla de ruedas y deberán ser instruidos para atender en casa a los pacientes. 
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