
Informe preliminar de un brote epidémico de
enfermedad reumática activa en Chile

Desde mediados de la década de 1970 se desarrolla en el
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) de
Santiago, Chile, una línea de investigación clínico-epide-
miológica junto a programas de prevención y control en el
campo de la infección estreptocócica (IE) y sus secuelas
tardías, la enfermedad reumática activa' y la cardiopatía
reumática crónica (ERA/CRC) y la glomerulonefritis aguda
(GNA). El área de influencia del SSMSO tiene una pobla-
ción de 700.000 habitantes, de situación socioeconómica
baja y media baja, 80% de la cual es atendida por el sistema
estatal, que cuenta con un hospital general de 1.000 camas
y con un sistema de 10 consultorios periféricos (9 urbanos
y 1 rural) distribuidos en la zona, además de 8 "postas"
rurales y un hospital rural de 20 camas.

Como parte de las actividades de control y para cumplir
con el objetivo de conocer la incidencia de estas enfermeda-
des en un período de 10 años, se inició en 1976 la vigilancia
epidemiológica de IE y ERA/CRC, coincidiendo con el ini-
cio de un Programa Nacional de Prevención y Control aus-
piciado por el Ministerio de Salud. En 1980, se inició la
misma actividad con GNA solo en el SSMSO.

En el SSMSO se ha observado una tendencia sostenida
descendente de las tasas de incidencia de ERA a partir
de 1977, coincidiendo en general después de 1979 con el
comportamiento de las tasas calculadas para la Región Me-
tropolitana a la cual pertenece el SSMSO, y para el país
(figura 1). En 1984, se detectó un brote epidémico de GNA
que se prolongó todo el 1985 y que tiende a decaer lenta-
mente a comienzos de 1986. La enfermedad reumática ac-
tiva, después de haber presentado en 1985 las tasas de
incidencia más bajas de todo el período de observación,
presenta una situación anormal que empezó a ser notable
en febrero de 1986. En el primer cuatrimestre de ese año se
registró un total de 17 casos (15,08 por 100.000 habitantes),
cifra que excedió lo esperado para el mismo lapso según el
período 1980-1985 (6,85 por 100.000). Si se mantuviera esta

'El diagnóstico clínico de la fiebre reumática aguda llamada por la autora
enfermedad reumática activa se basa en los criterios propuestos por Jones
en 1944 y revisados por la Asociación Americana del Corazón en 1955 y
1965. La presencia de dos criterios mayores (poliartritis, carditis, corea,

eritema marginado y nódulos subcutáneos) o de uno mayor y dos menores
(episodio previo de fiebre reumática o presencia de cardiopatía reumática
crónica, artralgias, fiebre, niveles incrementados de los reactantes de fase
aguda-velocidad de sedimentación, proteína C-reactiva, leucocitosis-e
intervalo PR prolongado en el electrocardiograma) indica con alta probabi-
lidad la presencia de fiebre reumática aguda si apoyada por evidencia de
una infección estreptocócica precedente.

Figura 1. Incidencia anual de enfermedad reumática activa
en Chile, la Región Metropolitana (RM) y el Servicio de Salud

Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), 1975-1985.
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situación, la tasa anual para 1986 sería mucho mayor que las
observadas en los seis años anteriores (cuadro 1). En la figura
2 se estima la tasa para 1986 y además se compara con la de la
glomerulonefritis aguda durante 1980-1985. El brote de ERA
descrito sigue a uno similar de escarlatina observado en la
misma zona geográfica, que se inició en diciembre de 1985
y que debe corresponder a la fase de IE faríngea que nece-
sariamente precede las manifestaciones de ERA.

Cuadro 1. Incidencia de enfermedad reumática
activa, casos y tasa por 100.000 habitantes para
1980-1985 y estimación para 1986 (Servicio de

Salud Metropolitano Sur Oriente,
Santiago, Chile).

Año Casos Tasa

1980 22 3,9
1981 22 3,7
1982 29 4,7
1983 30 4,7
1984 22 3,4
1985 9 1,3

1986 17a -
1986 51 b 6,7

b

'Corresponde al primer cuatrimestre de 1986.
bCasos y tasa estimados para 1986.
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Figura 2. Incidencia anual de glomerulonefritis aguda y de
enfermedad reumática activa en el Servicio de Salud

Metropolitano Sur Oriente, Santiago, Chile, 1980-1985
y estimación para 1986.
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La aparición de un brote epidémico de ERA ofrece una
oportunidad excepcional para estudiar la infección por es-

_treptococo beta-hemolítico del Grupo A (EBH-A) y sus
secuelas. Para ello deben analizarse cuidadosamente los pa-
rámetros clínicos y de laboratorio relevantes del propio epi-
sodio reumático y de la infección estreptocócica precedente,
así como sus características epidemiológicas. Ello permitirá
comparar lo observado en el período endémico de la enfer-
medad en cuanto a intensidad, evolución y pronóstico; distri-
bución etaria, geográfica y estacional; tipos de EBH-A invo-
lucrados, y respuesta al tratamiento. Ofrece además una
oportunidad inestimable para ensayar la hipótesis que sus-
tenta la existencia de tipos de EBH-A con diferente potencial
reumatogénico, comparando las cepas aisladas de pacientes
reumáticos con aquellas aisladas en los casos de GNA que
se siguen produciendo contemporáneamente y con las cepas
aisladas en la población general de la zona. El estudio y
análisis exhaustivo de las cepas podría contribuir a dilucidar
en qué estriba el poder patógeno del EBH-A para producir
estas manifestaciones tardías.

En estos momentos el SSMSO está investigando el brote
de ERA. En forma preliminar se pueden destacar los siguien-
tes hechos relevantes:

* Su amplia distribución en todos los distritos del Servicio
de Salud, pero con tasas de ataque más altas que las obser-
vadas en el período endémico anterior.

* Distribución etaria con desplazamiento a edades mayo-
res que la edad de mayor incidencia de la enfermedad (5 a

14 años). Hay dos casos evidentes en adultos de 40 años
de edad.

* La tasa de aislamiento de EBH-A del frotis faríngeo
es de aproximadamente 30%, muy superior al de 6 a 8%
encontrado en el período endémico.

* Los casos cumplen fácilmente con los criterios de Jones.
Las manifestaciones mayores más frecuentes son carditis
y/o poliartritis. No se han observado manifestaciones cutá-
neas. Se espera que la corea repunte en los meses de prima-
vera (octubre, noviembre y diciembre en el hemisferio sur)
como ha sido lo habitual durante el período endémico.

* La mayoría de los episodios son primeros brotes y las
recidivas son en sujetos que han sido dados de alta de su pro-
filaxis secundaria o bien que han abandonado el programa.

* La enérgica respuesta inmunológica en todos los casos,
medida con las pruebas de antiestreptolisina O y de anti-
ADNsa B. La respuesta medida con la prueba de estrepto-
zima es poco consistente.

* La dificultad para erradicar el EBH-A de la faringe es
mayor que en la fase epidémica.

La serotipificación de las cepas está en proceso. En el
período endémico anterior el tipo M5 fue el que se aisló
con mayor frecuencia de los pacientes y contactos familiares
de reumáticos.

Los hechos observados deben estudiarse debidamente para
precisar su trascendencia. Entretanto, se han tomado las
medidas habituales para controlar el brote: vigilancia epide-
miológica, prevención primaria de la enfermedad reumática,
protección de contactos de riesgo en domicilios e institucio-
nes y reforzamiento de la adherencia de los pacientes a la
profilaxis secundaria contra la enfermedad reumática.

La inesperada y repentina aparición de este brote epidé-
mico nos insta a comunicarlo. Sería de gran utilidad además,
saber qué está ocurriendo en otras áreas geográficas con
respecto al problema planteado, especialmente lo relativo a
la IE que precede al episodio de ERA, para poder comparar
los hallazgos en regiones o países con distintas incidencias
de la enfermedad.

(Fuente: Dra. Ximena Berríos,
Hospital Dr. Sótero del Río,

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente,
Escuela de Medicina, Universidad

Católica de Chile, Santiago, Chile.)

Comentario editorial

La fiebre reumática prevalece en muchos países en desa-
rrollo de Africa, Asia, América Latina y el Caribe, a menudo
con inicio en edades más tempranas, carditis más severa y
mayor mortalidad que en los países desarrollados. En estos
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últimos, la fiebre reumática aguda y la cardiopatía reumática
crónica son virtualmente inexistentes. En los países en de-
sarrollo, en cambio, su frecuencia está disminuyendo lenta-
mente, pero su distribución afecta más a los grupos de po-
blación de menor nivel socioeconómico. Los promedios na-
cionales en consecuencia no reflejan las grandes disparidades
que existen dentro de estos países. La ausencia de programas
sistemáticos de control y de sistemas de vigilancia epidemio-
lógica adecuados impide detectar las variaciones locales que
encierra el promedio nacional.

El presente trabajo ilustra el reconocimiento precoz de
un aumento inesperado de los casos de fiebre reumática
aguda en un sector de la Región Metropolitana de Santiago
en donde existe un programa de control. Representa, por lo

tanto, un ejemplo de la utilización eficiente y oportuna de
la información para la acción. La recolección y utilización
sensata de información es el objetivo esencial de la vigilancia
epidemiológica. Se espera que el estudio exhaustivo de este
brote epidémico de fiebre reumática aguda contribuya a
elucidar el potencial reumatogénico de las cepas de estrep-
tococo hemolítico del grupo A prevalentes en esa zona y,
sobre todo, si el brote corresponde en su mayoría a casos
nuevos o a recidivas. En el primer caso, probablemente se
trata de variaciones locales en la historia natural de la enfer-
medad mientras que en el segundo, la explicación más plau-
sible debe buscarse necesariamente en deficiencias cuantita-
tivas o cualitativas de la prevención secundaria en la pobla-
ción en riesgo.

Registro de enfermedades crónicas en el Canadá: Análisis general

Estas observaciones generales se publicaron como prefa-
cio de unos informes detallados que actualizan el análisis
previamente realizado sobre los registros de enfermedades
(1). La mayor parte de la literatura referente a registros trata
de enfermedades específicas y es demasiado vasta para pres-
tarse a una reseña exhaustiva. Sin embargo, algunos autores
presentan una visión más general (2-6). El cáncer, las ano-
malías congénitas y las enfermedades reumáticas están entre
los grupos de enfermedades que recientemente han sido
objeto de análisis.

Se han propuesto diversas definiciones y tipologías de
registros (5). Según Weddell (3), "el principal objetivo de
los registros puede resumirse como el cotejo de información
obtenida de grupos definidos a lo largo del tiempo, la cual
pueda usarse para la prevención o el tratamiento de enferme-
dades, la prestación de atención de convalecencia, la vigilan-
cia de cambios en los patrones de las enfermedades y de la
atención médica, y la evaluación y la planificación de ser-
vicios".

Weddell subraya también que "los registros, destinados
al acopio de información sobre un tema específico, deben
diferenciarse de los sistemas centrales de archivos de pacien-
tes y de los de enlace de registros, que ofrecen medios para
recopilar, almacenar y recuperar información sobre muchos
temas no determinados previamente ni limitados en su alcan-
ce". Esta es una distinción importante que lleva a preguntarse
si es necesario disponer de un registro separado para cada
enfermedad en lugar de un sistema único en el que se siga
la trayectoria de cada paciente y se registren todos los epi-
sodios de enfermedad. Aunque por mucho tiempo se ha

esperado que este último sistema se derive del seguro médico
centralizado (13), todavía no se ha materializado. Sin embar-
go, Roos y Nicol (14) han demostrado que ese sistema es
factible en el medio canadiense.

A veces se afirma que los pacientes se benefician de la
inclusión en los registros de enfermedades, ya que permiten
un seguimiento más eficiente. Eso puede ser cierto en casos
especiales (por ejemplo, citología vaginal o discapacitación)
aunque sería difícil generalizar esta afirmación ya que su-
pone que el seguimiento hace más bien que mal, lo cual
queda por demostrarse. El médico tampoco tiene mucho
que ganar con un registro de enfermedades a menos que
aporte información sobre un número de pacientes tan amplio
que valga la pena hacer el análisis de supervivencia. Es
evidente que el beneficio es, si no totalmente, en su mayor
parte epidemiológico (en el sentido más amplio de la pala-
bra). Por más bien intencionado que sea un individuo, es
difícil que se mantenga su interés en un ejercicio realizado
para el bienestar público. Los registros de base poblacional
no pueden depender de la notificación del médico y para
ser completos deberán incluir la información existente en
los hospitales, los laboratorios y los registros de defunción.
Por experiencia con la notificación de enfermedades infec-
ciosas, ya sabemos que en nada ayuda el hecho de que la
notificación de enfermedades sea obligatoria por ley. Sin
embargo, Enterline et al. (15) estudiaron las leyes de noti-
ficación de cáncer en relación con el registro de esa enfer-
medad en los Estados Unidos de América y encontraron que
"la existencia de una ley estatal para la notificación de cáncer
no garantiza el establecimiento de un sistema de notificación
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