
Fiebre reumática 



 
Descripción 

 
• Enfermedad inflamatoria sistémica que se produce 

como  resultado de la inmunidad adquirida de forma 
natural frente a la infección por el estreptococo beta-
hemolítico del grupo A, acompañada de carditis en el 
50% de los casos. 

 



• Etiología 

– Causa más frecuente de cardiopatía adquirida en 
niños. 

• Incidencia 

– Ocurre entre las edades de 6 a 15 años. 

– Se registran al final del invierno y comienzo de la 
primavera, cuando son más frecuentes las 
infecciones por estreptococos. 

– Suele aparecer 3 semanas después de una 
infección de las vías respiratorias que no ha sido 
tratada.  



Métodos diagnósticos 

• Dx se realiza mediante los criterios de Jones (dos 
características mayores o una mayor y dos 
menores) 

– Características mayores: carditis, poliartritis, corea, 
eritema, nódulos subcutáneos 

– Características menores: datos clínicos (fiebre, 
artralgias); hallazgos de laboratorios (sedimentation 
rate elevado, elevación de la proteína C reactiva) 

– Evidencia de infección estreptocócica: cultivo de 
garganta positivo 

 



 
Manifestaciones clínicas 

 
• Taquicardia 

• Cardiomegalia 

• Soplos 

• Roce precordial 

• Dolor precordial 

• Intervalo PR alargado 

• Poliartritis (articulaciones inflamadas, 
calientes y dolorosas) 



Manifestaciones clínicas 

• Corea (corea de Sydenham o baile de San Vito) – 
movimientos bruscos e irregulares, muecas 
faciales involuntarias, trastornos del lenguaje, 
debilidad muscular 

• Eritema – máculas con un centro claro, bordes 
definidos, transitorias, no pruriginosas que 
aparecen en el tronco y en las extremidades 
proximales. 

• Nódulos subcutáneos – no dolorosos, se localizan 
sobre prominencias óseas 

 



Manifestaciones clínicas 

• Fiebre 

• Artrargias 

• Pérdida de peso 

• Fatiga 

• Dolor abdominal 

• Epistaxis 



 Intervención de enfermería 

• Valorar y vigilar cambios cardiacos, en 
articulaciones, cutáneos y neurológicos. 

• Estimular el descanso en cama. 

• Administrar analgésicos y antipiréticos 
ordenados. 

• Brindar cuidado a la piel, protegiendo las 
prominencias óseas. 

• Estimular la ingesta de alimentos ricos en 
proteínas y calorías. 

 


