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DESCRIPCION EPIDEMIOLOGICA DE LA ENFERMEDAD 
REUMATICA ACTIVA EN SANTIAGO, CHILE, 1976-1981' 

Ximena BeTríos,* Emilio del Campo,3 Carmen WiIson,3 
José BIásquez,3 Alejandro Morales,* Beatriz Guzmán,’ 
Cecilia Rodríguez* y Francisco Quesney* 

Se describen algunas caracterz’sticas epidemiológicas en pa- 
cientes con diagnóstico de enfermedad reumática activa 
hospitalizados en los servicios de medicina interna y 
pediatrz’a de un hospital general. 

Introducción 

Hasta principios del decenio de 1970 va- 
rios autores habían aportado información 
sobre diversos aspectos de la enfermedad 
reumática en Chile en sus distintas formas 
(I-3). En 1970 la enfermedad ocasionó 
40 000 consultas (4,4 por 1000 habitantes); 
en 1965 produjo 5 000 egresos hospitalarios 
(54,5 por 100000 habitantes), y en 1967 
originó 160 pensiones de invalidez (lo,9 
por 100000 cotizantes). Asimismo en 1968 
provocó una tasa de mortalidad de 8,4 por 
100 000 habitantes con 790 defunciones, 
esto es la tasa más alta de América Latina. 

La enfermedad afectaba a los grupos de 
edad más jóvenes, hecho que se demostra- 
ba al comprobar que el 54yo de las hospi- 
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talizaciones correspondían a menores de 
25 años y que la edad promedio de los que 
morían era de 43 años. El riesgo de hospi- 
talización y muerte era 29yo mayor en mu- 
jeres; el 40yo de estas muertes ocurría en 
Santiago. Existía una clara asociación esta- 
cional, pero no sucedía lo mismo con la lo- 
calización geográfica. La tendencia de la ta- 
sa de mortalidad mostraba un importante 
descenso con respecto a lo ocurrido hasta 
1940 (latasapromedioparaelperíodo 1935- 
1939 fue 12,3 por 100000 habitantes); el 
descenso no se manifestaba en las tasas de 
hospitalización, que se mantenían estables. 

Esta información se puede complemen- 
tar con otra referente a la infección estrep- 
tocócica que presumiblemente origina la 
enfermedad reumática. La tasa de porta- 
dores faríngeos era de 19% en niños de 2 a 
15 años y la incidencia mensual de infec- 
ción clínica llegaba a 3% (1, 2). Sin em- 
bargo, si esta infección se investigaba me- 
diante el título de anticuerpos (ASO 200 o 
más), la prevalencia de infección reciente 
era de 15%. Así y todo, 4/5 de los sinto- 
máticos no consultaron al médico y, entre 
los que lo hicieron, solo la mitad recibió 
tratamiento adecuado. 
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Con el propósito de aportar nuevos conoci- 
mientos a la situación actual de la enferme- 
dad reumática en Chile se realizó un estudio 
prospectivo en el Servicio de Salud Metropoli- 
tano Sur Oriente, Santiago, durante el 
período comprendido entre 1976 y 1981, en el 
que se describieron las características epide- 
miológicas de la enfermedad. 

Materiales y métodos 

Se incluyeron en el estudio todos los en- 
fermos hospitalizados entre 1976 y 1981 en 
los servicios de medicina y pediatría del 
Hospital Sótero del Río con diagnóstico 
clínico de enfermedad reumatica activa 
sobre la base de los criterios de Jones modi- 
ficados (4). El grupo se compuso de 217 
enfermos que durante ese período tuvieron 
230 episodios de la enfermedad; esta inves- 
tigación se refiere a los 230 episodios. 

Todos los pacientes se sometieron a un pro- 
tocolo estandarizado de estudio que incluye: 
a) una ficha clínica con antecedentes anam- 
nésticos detalladosconfeccionadaporunmé- 
dico; b) una encuesta socioeconómica y de 
contactos domiciliarios realizada por una en- 
fermera; c) exámenes de laboratorio genera- 
les tales como hemograma ysedimentación, y 
específicos como electrocardiograma, radio- 
grafía de tórax, cultivo de frotis faríngeo, de- 
terminación de antiestreptolisina 0 (ASO), 
antiDNaseB (ADB) y estreptozima (STZ); d) 
esquema de tratamiento ad hoc; e) datos 
sobre la evolución clínica y de laboratorio de 
los episodios. Para identificar las manifesta- 
ciones de los criterios principales y secunda- 
rios de Jones se tuvieron en cuenta las reco- 
mendaciones de la Ameritan Heart Asso- 
ciation (4), la Organización Mundial de la Sa- 
lud (5) y Marckowitz y Cordis (6). 

El aislamiento e identificación del es- 
treptococo hemolítico beta se realizó según 
la técnica recomendada por Facklam (7); 
los anticuerpos antiestreptocócicos se de- 
terminaron según la técnica de Rantz y 
Randa11 (8) para ASO, ADB y STZ, y de 

acuerdo con las recomendaciones de los 
Laboratorios Wampole de Estados Unidos 
de América (9, 10). Se consideró significa- 
tivo un título de ASO 3 333 UT, ADB 
5 480 U-ADB STZ y 6 200 U-STZ, o cam- 
bios de más de dos diluciones en muestras 
seriadas. 

Resultados 

Caracter&bs generales 

Los enfermos estudiados pertenecían a 
grupos de edad jóvenes, con leve predo- 
minio de mujeres (cuadro 1). La enferme- 
dad mostró una tendencia al descenso con 
el tiempo (cuadro 2); se presentó en per- 
sonas que por lo común provenían de las 
comunas urbanas del área, en especial de 
Puente Alto (cuadro 3), y con igual fre- 
cuencia en otoño, invierno y primavera, 
para disminuir significativamente en ve- 
rano (cuadro 4). 

Antecedentes anamnésticos 

Se consideró que había existido antece- 
dente confirmado de estreptocococia previa 
cuando hubo escarlatina o existió odinofa- 
gia febril (cuadro 5). De los 18 enfermos 

CUADRO l-Distribución por edad y sexo de 
230 casos de enfermedad reumática activa. Hospi- 
tal Sótero del Río, Santiago, 1976.1981. 

Sexo 

Masculino FeIIWIh0 Total 

Edad No 70 No % No % 

4 2 0,9 1 0,4 3 1,3 
5-9 19 8,3 11 4,8 30 13,0 

10-14 49 21,3 59 25,7 108 47,0 
15-19 15 6,5 28 42,2 43 18,7 
20-24 8 3,5 18 7.8 26 ll,3 
25-29 3 1,3 7 3,O 10 4,3 
+ 30 4 1,7 6 2.6 10 4,3 

Total 100 43,5 130 56.5 230 100,O 
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CUADRO P-Distribución anual de 230 casos de 
enfermedad reumática activa y tendencia de la ta- 
sa por 100 000 habitantes. Hospital Sótero del Río, 
Santiago, 1976-1981. 

AfiO casos Tasa 

1976 54 9,15 
1977 72 12,20 
1978 29 4,91 
1979 24 4,06 
1980 22 3,73 
1981 29 4,91 

Total 230 L% 6,50 

con antecedente confn-mado 14 consultaron 
al médico; de ellos, 10 recibieron trata- 
miento adecuado (ll). 

En el cuadro 6 se presenta el número de 
episodios previos de enfermedad reumáti- 
ca activa en los 48 casos con antecedente 
confirmado. De ellos, dos ocurrieron an- 
tes de los cuatro años de edad, 42 entre los 
5 y 14 años y cuatro después de los 15 
años. En 22 casos el último episodio pre- 
vio ocurrió más de cinco años antes del 
actual. Ninguno de los casos estaba en 
tratamiento, pero si a cuatro de ellos se les 
hubiera indicado algún tratamiento pre- 
ventivo según las normas ministeriales 
(12), lo habrían completado antes del epi- 
sodio actual. Asimismo, a pesar de haber 
recibido tratamiento preventivo regular 
hasta el mes inmediatamente anterior, 
seis casos presentaron el episodio actual; 
de ellos cuatro corresponden a corea y dos 

CUADRO 3-Comuna de residencia de 230 ca. 
sos de enfermedad reumática activa y tasa por 
100 000 habitantes. Hospital Sótero del Rio, San. 
tiago, 1976.1981. 

Comuna 

La Granja 
La Florida 
Puente Alto 
Pirque 
San José 
Otras 

Total 

Casos % Tasa 

97 42,2 31,9 
61 26,5 43,l 
61 26,5 48.1 

2 0,9 23,0 
2 03 19,4 
7 3,0 - 

230 100.0 38.9 

CUADRO 4-Distribución estacional de 230 ca- 
sos de enfermedad reumática activa. Hospital Só- 
tero del Río, Santiago, 1976.1981. 

Estación 

Verano 
Otoño 
Invierno 
Primavera 

Total 

NO % 

36 15,7 
67 29,l 
65 28.3 
62 27,0 

230 100,o 

a carditis reumática. Por último cabe 
mencionar que el 30% de los casos se hos- 
pitalizó antes de los siete días de aparición 
de los síntomas de la enfermedad: el 43% 
lo hizo entre los 7 y 21 días; el 27% res- 
tante demoró más de 28 días en ingresar 
al hospital. 

Frecuencia de las manzyestaciones de 
los criterios de Jones 

En el cuadro 7 se consignan las frecuen- 
cias con que se manifestaron los criterios 
principales y secundarios de Jones para el 
diagnóstico de la enfermedad reumática 
activa así como también la evidencia de in- 
fección estreptocócica según criterio clínico, 
bacteriológico o serológico. En el cuadro 8 
se presenta el porcentaje de cumplimiento 
de los criterios de Jones modificados (4) y las 
causas de incumplimiento en enfermos con 
diagnóstico clínico de enfermedad reumáti- 
ca activa. Por último, el episodio actual 

CUADRO 5-Antecedentes de infección estrep- 
tocócica previa en 230 casos de enfermedad 
reumática activa. Hospital Sótero del Río, San- 
tiago, 1976-1981. 

Antecedente NO % 

Confirmado 1s= 73 
Dudoso 93 40,4 
Sin antecedentes 119 51,7 

Total 230 100,o 

’ Incluye una escarlatina y 17 odinofagias febriles. 
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CUADRO 6-Antecedentes de episodios pre- 
vios de actividad reumática en 230 casos de enfer- 
medad reumática activa. Hospital Sótero del Río, 
Santiago, 1976-1981. 

Antecedente 

Confirmado: 
1 eptiodio previo 
2 episodios previos 
3 episodios previos 
4 o más episodios previos 
Subtotal 

Dudoso 
Sin antecedente 

Total 

N” % 

32 66,6 
5 10,4 
7 14.5 
4 8,3 

48 .?0,8 

6 2.6 
176 76,5 

230 100,o 

correspondió a un primer brote confirmado 
en 157 casos (68,3yo), a una recidiva con- 
firmada en 57 (24,7’%) y existió dudas en 
16 casos (7,0%). 

Comentarios 

l Las características generales de los 
enfermos se asemejan bastante a las 
descripciones clásicas en cuanto a edad y 
sexo (13, 14). Se nota una significativa 
tendencia a la disminución de la inciden- 
cia hospitalaria anual que coincide con 

los datos del Ministerio de Salud para el 
resto de la Región Metropolitana de San- 
tiago (15). 

l Los autores no tienen una explicación 
para la diferencia que existe entre las tasas 
de Puente Alto y las de otras comunas. 

l Debe destacarse que en este estudio 
no se manifestaron variaciones estaciona- 
les, a excepción del descenso notorio que 
se observó en el verano. 

l El antecedente anamnéstico de infec- 
ción estreptocócica previa fue escaso debi- 
do al rigor con que se definió como tal; es- 
te hecho puede impedir su comparación 
con otros estudios en que se utilice un cri- 
terio más laxo. Dicho rigor se justifica si se 
toma en consideración que se trata de un 
dato que, por lo general, aporta un fami- 
liar; por su parte, el mismo rigor llevó a 
que Jones lo aceptara sólo si se trataba de 
escarlatina (4). 

l El número de antecedentes de enfer- 
medad reumática activa previa confírma- 
dos más el de dudosos (54 casos) coincide 
bastante con el juicio ulterior de que hubo 
57 casos de recidivas confn-rnadas. Debe 
llamarse la atención sobre los cuatro casos 
con recidiva después de un lapso tal que, 
aunque se les hubiese indicado un trata- 

CUADRO 7-Frecuencia con que se manifestaron los criterios principales y secundarios de Jones pa- 
ra el diagnóstico y evidencia de infección estreptocócica en 230 casos de enfermedad reumática activa. 
Hospital Sótero del Río, Santiago, 1976-1981. 

Criterios principales No % Criterios secundarios No y0 
Evidencia de infección 

estreptocócica No % 

Carditis 102 44,3 Aumento de la velocidad Clínica 1 0,4 
Poliartritis 162 70,4 de sedimentacióna 201 88,2 Bacteriológicac 16 7,3 
Corea 35 15,2 Fiebre 160 69,6 Serológicab, d 215 99,0 
Eritema marginado 3 1,3 PR prolongadob 49 22,6 Poliartralgia 159 69.1 
Nódulos subcutáneos 9 3,9 Leucocitosisa 84 36.8 

Antecedente de enfermedad 
reumática activa 48 20,s 

Evidencia de cardiopatía 
reumática crónica 45 19.6 

= 220 casos. 
b 217 casos. 
’ 218 casos. 
d Elevación o cambio significativo del titulo de por lo menos una de las pruebas siguirntrs: Antiesrreptolisina 0 (ASO), AntiDNasrB 

(ADB) y Estreprozima (STZ). 
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CUADRO 8-Cumplimiento de los criterios de 
Jones modificados en 230 casos diagnosticados 
de enfermedad reumática activa. Hospital Sótero 
del Rio, Santiago, 1976.1981. 

Criterios 

Cumplimiento 
Incumplimiento: 

Por cardztzs dudosa 
Falta de signo mayor 
Emdencza insufzczente de 

znfecczón estreptocócrca 
Falta de evidencza de 

infecczón estreptocóczca 
Subtotal 

Total 

NO % 

207 90,o 

3 
5 

13 

2 
23 10,o 

230 100,o 

miento preventivo ajustado a las normas 
ministeriales, habrían estado desprotegi- 
dos en el momento del episodio actual. 

. Igualmente cabe destacar el alto núme- 
ro de incumplimientos de tratamientos pre- 
ventivos así como sus fracasos cuando se 
cumplieron en forma regular. La medida 
profiláctica, por una u otra causa, fracasó en 
36 de las 48 recidivas. La mayoría de tales 
fracasos se podría explicar porque ala fecha 
de prescripción del tratamiento preventivo 
no se había iniciado en el área un programa 
para controlar su cumplimiento; cuatro de 
los seis fracasos ocurrieron en corea, hecho 
que no es una excepción (Berríos, comuni- 
cación personal). 

l La poliartritis aparece como la mani- 
festación más frecuente de los criterios prin- 
cipales de Jones, seguida de carditis y de un 
porcentaje elevado de corea (15,2%). El 
aumento de la velocidad de sedimentación 
es el criterio secundario más frecuente y lla- 
ma la atención el bajo porcentaje de fiebre 
(69,6%). Es común que los casos de corea 
evolucionen sin fiebre; por tanto, si del gru- 
po se restan los casos de corea la fiebre ocurre 
en el 82% del remanente de casos, cifra que 
se considera aún baja en una enfermedad 
que, entre otras, tiene la denominación de 
fiebre reumática. Esta observación no se 
asocia con la latencia anterior a la hospitali- 
zación que la hubiese podido explicar. 

l La evidencia de infección estreptocóci- 
ca como elemento complementario para 
cumplir con los criterios de Jones modifrca- 
dos (4) se apoyó esencialmente en la serolo- 
gía, que demostró una positividad de 99% 
cuando se pudieron combinar tres pruebas. 
La evidencia bacteriológica fue muy baja 
por tres razones: la dificultad propia de la 
técnica usada; la duración de lalatencia an- 
terior a la hospitalización (más de siete días 
en el 70% de los casos), y el posible uso in- 
discriminado de antibióticos durante el 
período de latencia. La evidencia clínica se 
logró solo en un caso de escarlatina; no se 
consideraron como evidencia clínica los 17 
casos de odinofagia febril. 

l En definitiva, se cumplieron los crite- 
riosdeJonesmodificadosenel90% delos ca- 
sos (207 episodios). El factor de mayor peso 
para el incumplimiento observado en 13 ca- 
sos (5,6y0) fue la información insuficiente 
sobre evidencia de infección estreptocócica, 
porque no se contó con el conjunto completo 
de pruebas serológicas o no se practicó culti- 
vo de frotis faríngeo. 

l Las recidivas tienen distinto peso según 
el grupo de edad de que se trate. De las 57 
confirmadas, 23 se presentaron en 141 me- 
nores de 15 años y 34 en 89 casos mayores de 
esa edad. Esto significa un porcentaje de 
16,3y41,9, respectivamente, loquecoinci- 
de en términos generales con otros hallazgos 
publicados. 

Resumen 

Las características epidemiológicas de 
230 casos de enfermedad reumática activa 
estudiados entre 1976 y 1981 en el área me- 
tropolitanadesantiago, Chile, revelaronun 
leve predominio de la enfermedad en el sexo 
femenino, mayor frecuencia en grupos de 
edad jóvenes, tendencia anual a la declina- 
ción, mayor incidencia en la comuna de 
Puente Alto y frecuencia estacional estable 
con excepción de una declinación estivaI. 
Los antecedentes confirmados de infección 
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estreptocócica fueron escasos, así como el 
tratamiento médico de la misma. Una alta 
proporción de los enfermos se hospitalizó 
tardíamente; el 20,8 ‘% manifestó anteceden- 
tes de episodios previos en que el tratamiento 
preventivo indicado no se cumplió y, en los 
pocos casos en que se cumplió, fracasó. Se 
destacó la elevada proporción de corea 
(15,2%) y el bajo porcentaje de fiebre 
(69,6%). La combinación de tres pruebas 
serológicas fue el elemento más útil para de- 
terminar la evidencia de infección estrepto- 
cócica previa. El 90,0% de los casos cum- 
plieron los criterios de Jones modificados y 

la causa más importante de incumplimien- 
to fue la insuficiente evidencia de infección 
estreptocócica. H 
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Epidemiologic description of active rheumatìc diseases 
i.n Santiago, Chile, 1976.1981 (Summary) 

Epidemiologic characteristics of 230 cases of diseases among women, greater frequency 
active rheumatic diseases, studied between 1976 among young peopIe, a yearly downward trend, 
and 1981 in the metropolitan area of Santiago, greater incidence in the Puente Alto commune 
Chile, showed a siight predominance of such and stable seasonal frequency, except for 



124 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Agosto 1984 

decreases during the summer. Confirmed 
history of streptococcal infection was scarce, as 
was medical treatment for such infection. A 
high proportion of the patients were 
hospitalized late and 20,80/, stated that they had 
had prior attacks, but that the prescribed 
preventive treatment was either not followed or, 
in a few cases, was followed, but failed. The 
high incidence of chorea (15,2x) and the low 

percentage of fever (69,6%) were outstanding. 
A combination of three serologic tests proved to 
be the most useful means of determining 
evidente of prior streptococcal infection. Jones’ 
modified criteria were fulfílled in 90,0% of the 
cases and the most important cause of failure to 
meet such criteria was insufficient evidente of 
streptococcal infection. 

Descri@io epidemiológica da doenqa reumática ativa 
em Santiago, Chile, 1976.1981 (Resumo) 

As características epidemiológicas de 230 
casos de doenca reumática ativa estudados entre 
1976 e 1981 na área metropolitana de Santiago, 
Chile, revelaram leve predomínio da doenca no 
sexo feminino, maior freqüência em grupos 
etários jovens, tendencia anual ao declínio, 
maior incidencia na municipalidade de Puente 
Alto e freqiiencia estacional estável com 
exclusão de um declínio estival. Os antecedentes 
confirmados de infeccão estreptocócica foram 
escassos bem como o tratamento médico dos 
efeitos da própria contaminacão. Alta taxa dos 
enfermos hospitalizou-se tardiamente. Houve 
20,8<r0 que manifestou antecedentes de episódios 

prévios nos quais náo se compriu com 0 trata- 
mento preventivo indicado e, nos poucos casos 
em que se executou 0 que foi prescrito, foi mal 
sucedida a medicacão. Destacou-se a alta 
proporcão de coréia (15,2%) e a baixa percen- 
tagem de febre (69,6%). A combinacão de tres 
testes serológicos foi 0 elemento mais útil para 
poder determinar a evidencia de infeccào 
estreptocócica prévia. Urna proporcáo de 
90,0% dos casos cumpriu com os critérios de 
Jones modificados e, a causa mais importante 
de quebrantar o resultado previsto foi a 
evidencia insuficiente de infeccáo estreptocócica. 

Description épidémiologique des maladies rhumatismales observées 
à Santiago, Chili, de 1976 á 1981 (Résumé) 

Une étude des caractéristiques épidémio- avait été tardivement hospitalisée et 20.8% 
logiques des maladies rhumatismales a été d’entre eux avaient déjà connu des épisodes au 
effectuée entre 1976 et 1981 dans la zone cours desquels le traitement préventif indiqué 
métropolitaine de Santiago, Chili. A cette n’avait pas été suivi et s’était révélé inopérant 
occasion 230 cas ont fait l’objet d’examen et ont dans les quelques cas oti il avait été appliqué. 
permis de constater une légère prédominance Une forte proportion de chorée (15,2%) a été 
de ces maladies parmi les femmes et leur décelée, de même un faible pourcentage de 
fréquence chez les êtres jeunes ainsi qu’une fièvre (69,6y0). L’infection streptococcique 
tendance annuelle décroissante, une incidence préalable a été mise en évidence au moyen de 
plus élevée dans la commune de Puente Alto, trois tests sérologiques qui combinés ont 
enfin une fréquence saisonnière stable accusant constitué I’élément le plus utile dans cette 
cependant une tendance à la baisse au cours de recherche. Dans 90,0% des cas les critères de 
l’été. Peu d’antecedents confirmés d’infection Jones modifíés ont été verifiés, sauf quand 
streptococcique et de traitement de celle-ci ont l’infectiotistreptococcique n’a pu être mise en 
été observés. La majeure partie des malades évidence. 


