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FIEBRE REUMÁTICA

La �ebre reumática 
se origina de un 

resfrío mal curado

Podemos tener �ebre reumática y 

dañar el corazón:

• Cuando no se realiza diagnóstico,

no tratamos la amigdalitis o 

escarlatina.

• Cuando no realizamos 

el tratamiento completo.

• Cuando nos automedicamos.

• Cuando tenemos reinfecciones 

de amigdalitis.

¿Cómo puedo evitar que
mi hijo tenga �ebre
reumática?

• Cuando su niño presenta fiebre, dolor 

de garganta, falta de apetito, dolor de 

estómago, vómitos, lesiones en la piel 

que le pican debe acudir al centro 

médico para que el médico vea si su 

hijo tiene infección por la bacteria 

estreptococo y ser tratado con anti-

bióticos.



¿Qué es la �ebre reumática?

• Es una enfermedad autoinmune que 

afecta todo el organismo luego de una 

infección por una bacteria llamada 

estreptococo, como la amigdalitis y la 

escarlatina.

• Afecta a los niños entre los

6 y 15 años.

• Puede dañar los tejidos del organismo 

causando hinchazón, pero el mayor 

peligro de la enfermedad es el daño 

que puede ocasionar al corazón.

• En las válvulas del corazón produce 

una cicatrización que puede estrechar 

la válvula y hacer que sea más difícil 

que ésta se abra bien o se cierre por 

completo. Además el corazón tiene 

que esforzarse más por bombear 

sangre al resto del organismo.

¿Cuáles son los síntomas?

Aparecen entre una y cinco 
semanas después de la infección con 
estreptococos

• Inflamación de las articulaciones, 
hinchazón, dolor al tocar y 
enrojecimiento en varias articulaciones 
especialmente de las 
rodillas y tobillos. La inflamación "se 
mueve" de una articulación a otra 
durante varios días.

• Erupción rosa con bordes 
extraños que normalmente se presenta 
en el tronco del cuerpo o en brazos y 
piernas.

• Corea de Sydenhan 
(inestabilidad emocional, debilidad 
muscular y movimientos convulsivos 
espasmódicos 
descoordinados y rápidos que afectan 
principalmente la cara, los pies y las 
manos). El niño ya no puede controlar 
su mano para escribir

• Fiebre

• Pérdida de peso

• Fatiga

• Dolor de estómago

• Inflamación del corazón

¿Quiénes corren el riesgo de 
desarrollar �ebre reumática?

• Los niños y niñas que tienen 

infecciones frecuentes de amigdalitis 

estreptocócica.

• Los niños y niñas que tienen familiares 

con �ebre reumática.

¿Cuál es el tratamiento de la 
�ebre reumática?

Depende de la gravedad.

El tratamiento de la infección 

estreptocócica se realiza con:

• Antibióticos

• Antiinflamatorios

• Reposo en cama

• Tratamiento quirúrgico de las válvulas 

del corazón dañadas si es muy grave

Cardiopatía Reumática


