
COMITE DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES REUMATICAS 

PRIMER INFORME*+ 

El Comité de Expertos en Enfermedades 
Reumáticas llev6 a cabo su primera reunión 
en Ginebra, del 31 de agosto hasta el 4 
de septiembre de 1953. La sesión fu6 
abierta por el Director General Comisionado 
de la Organización Mundial de la Salud, 
Dr. P. Dorolle. El Dr. W. S. C. Copeman 
fu6 elegido presidente, el Profesor A. Ruiz 
Moreno vicepresidente, y el Profesor J. 
Goslings relator. Se adoptó como base de 
discusión la agenda presentada por el 
Director General. 

PRELIMINARES 

El Comité consideró en su primera re- 
uni6n las enfermedades reumáticas crónicas 
de tipo articular y no articular, e hizo un 
análisis general de este grupo de enfer- 
medades en especial desde el punto de 
vista de la salud pública. El Comité hizo 
notar que no se habfa hecho en la agenda 
ninguna provisión para la discusión de la 
fiebre reumática y su secuela, la enfermedad 
reumática del corazón. A pesar de haber 
apreciado las razones que llevaron a la 
exclusiún de esta especial enfermedad 
reumática y su secuela, el Comité opinó 
que, dado que la fiebre reumática y sus 
manifestaciones cardíacas y de otra índole 
constituyen, en muchos casos, una afección 
crónica reumática, casi siempre con exa- 
cerbaciones intermitentes agudas, los 
aspectos más generales de esta condición no 
se podían excluir enteramente de sus 

* En su decimotercia reunión el Consejo Ejecu- 
tivo adoptó la siguiente resolución : 

El Consejo Ejecutivo 
1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de 

Expertos en Enfermedades Reumáticas; 
2. AGRADECE su trabajo a los miembros de 

dicho ComitB; y 
3. AUTORIZA la publicación del informe. 
(Resoluei6n EBí3.Rl6, O$. Rec. WZd Hlth Org. 

62, ‘3) 
t Este informe constituye el No. 78 de la Serie 

de Informes Técnicos de la OMS. 

deliberaciones. El Comite acord6, sin 
embargo, no abordar en esta reunión cualquier 
aspecto especial de est’a condición. 

1. INTRODUCCION 

El empleo por los médicos del término 
“reuma” se remonta muy atrás, probable- 
mente al tiempo de Galeno o más aún. 
Vino a significar que una parte dolorida ha 
sido infiltrada, en medida anormal o quizás 
hinchada, por alguno de los flúidos del 
cuerpo o “humores”. En el curso del tiempo, 
sin embargo, la palabra “reumático” ha 
venido a ser usada como un término general 
no específico, que se aplica a un grupo de 
enfermedades de índole dolorosa e incapa- 
citante que afectan principalmente al 
sistema locomotor. 

La mayoría de las enfermedades “reu- 
máticas” son crónicas, es decir, persisten o 
tienden a repetirse, y causan también al- 
teraciones de la estructura o del funciona- 
miento del cuerpo, alteraciones que tienen 
por resultado, en general, un impedimento 
permanente. Las enfermedades reumáticas 
crónicas aparecen invariablemente en lugar 
destacado entre los datos patológicos de las 
enfermedades crónicas, y los registros de 
muchos años de los exámenes hechos por 
los médicos de las compañías de seguros o 
de empresas industriales testimonian la 
gran prevalencia de estas enfermedades 
consideradas en grupo, así como su im- 
portancia en cuanto causas de incapacidad 
duradera. Estos hechos, conocidos desde 
largo tiempo atrás, se han acentuado re- 
cientemente en varios países como conse- 
cuencia de estudios de enfermos basados en 
visitas a domicilio. 

La relativa inacción en este campo por 
parte de las autoridades sanitarias, tanto en 
escala nacional o gubernamental, como en 
escala local o municipal, se puede atribuir 
en su mayor parte a falta de orient,ación 
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médica clara. Hay que reconocer, sin em- 
bargo, que hasta para los mismos médicos 
la materia de las enfermedades crónicas 
reumáticas se halla aún llena de incerti- 
dumbre. La etiología de cualquiera de estas 
enfermedades, no ha sido definida todavía 
con precisión y hasta que se llene esta 
laguna en el campo de los conocimientos 
médicos, no será posible trazar medidas 
preventivas específicas, y el tratamiento 
que aspire a ser más que un paliativo, 
seguirá siendo casi enteramente empfrico. 

Por fortuna en muchos países ha habido 
grupos de médicos que se dieron cuenta de la 
gran importancia social y económica de 
estas enfermedades, al tiempo que aprecia- 
ban las dificultades de resolver los proble- 
mas médicos asociados con ellas. Las 
tentativas de estos médicos de luchar con 
estos problemas y, al mismo tiempo, 
sugerir las medidas administrativas urgen- 
temente requeridas, han ido creciendo de 
una manera constante en escala y en efecto. 
Sin embargo, en la mayorfa de los países, el 
esfuerzo clínico total dirigido al presente 
contra las enfermedades reumáticas crónicas 
sigue siendo menor que lo que justifica la 
cantidad de enfermos que las padecen, y, 
por otra parte, la proporción de trabajo de 
laboratorio y de investigaciones a ellas 
dedicados es relativamente insignificante y, 
casi por completo incoordinado. 

El Comité, por lo tanto, da por bien- 
venida la ocasión que ahora ofrece la OMS 
de pasar una breve revista a las enferme- 
dades reumáticas crónicas desde un punto 
de vista internacional. Al encargarse de 
esta revisión, que debe ser hecha necesaria- 
mente sobre la base más amplia posible, el 
Comité reconoce que se deben tener en 
cuenta las grandes diferencias de nivel de 
cuidados médicos ya alcanzados en distin- 
tos países, y también que, en la mayoria de 
los que pueden ser llamados países no 
desarrollados médicamente, hay problemas 
especiales conectados con enfermedades de 
etiología conocida parasitaria o infecciosa 
que están sujetas a medidas específicas de 
control cuya aplicación debe, por el mo- 

mento, desviar los recursos médicos y 
económicos disponibles de las enfermedades 
crónicas de etiología conocida, que no pueden 
ser prevenidas al presente. Aún hoy día la 
fiebre reumática, por ejemplo, es más 
común probbablemente en países tropicales y 
subtropicales de lo que se cree en general, y 
tan pronto como el promedio de edad de la 
población de estos países aumenta, otras 
enfermedades reumáticas van progresiva- 
mente en aumento. 

2. NOMENCLATURA Y CLASIFICACION 

Nomenclatura 

Es necesario para fines de descripción y 
de archivo tener una lista o índice de tér- 
minos aprobados, suficientemente extensa 
para designar por separado cualquier con- 
dición patológica que se pueda describir 
como especffica. Tal lista es también un 
requisito previo para la clasificación. 

La nomenclatura de las enfermedades 
reumáticas se ha desarrollado a lo largo de 
diferentes lineas en varios países, y los 
términos empleados representan en cada 
país el punto de vista nacional sobre etio- 
logía, patología, orden de descripción, etc. 
Una nomenclatura aprobada internacional- 
mente sería de considerable valor para los 
especialistas científicos en este campo, y el 
Comité hizo saber que la tarea de formular 
dicha nomenclatura ha sido asumida en 
fecha reciente por una comisión nombrada, 
al efecto y creada por la Liga Internacional 
Contra el Reumatismo, y que ya se han 
hecho considerables progresos. Consideró 
el Comité que, como consecuencia de estos 
esfuerzos de la Liga Internacional contra el 
Reumatismo, las dificultades de nomen- 
clatura no impedirán en el futuro el estudio 
cientffico de las enfermedades reumáticas. 

Las enfermedades reumáticas afectan el 
sistema locomotor, en el cual causan dolores, 
desarreglos funcionales y alteraciones ana- 
tómicas. El vínculo más importante entre 
ellas se considera ahora que todas sean 
enfermedades peculiares del tejido conectivo 
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y que, como tales, todas muestran reac- 
ciones especiales de este tejido y, especial- 
mente, de su elemento colágeno. Se debe 
subrayar que, a pesar de que la etiología 
de las distintas enfermedades reumáticas 
es probablemente variada en extremo, 
estas reacciones de los tejidos conectivos 
son comunes a todas ellas, y se debe notar en 
conexión con esto que no ~610 puede ser 
afectado por estas enfermedades el tejido 
conectivo del sistema locomotor, sino 
también, en cierta medida, el de las vísceras, 
el del sistema nervioso, del sistema hema- 
topoyétieo, de la piel, etc. 

En vista de que al presente, las reacciones 
de este tejido conectivo no se conocen del 
todo y de que las causas iniciales de la 
mayoría de las enfermedades reumáticas se 
ignoran todavía, una clasificación de estas 
enfermedades, basada racional y única- 
mente, bien en la etiología o en la patogenia, 
no es posible aún. Por lo tanto, hoy por 
hoy cualquier clasificación de estas en- 
fermedades, aparte del propósito que lo 
inspira, debe ser provisional. Por otra parte, 
es tan poco lo que se sabe sobre varias de las 
enfermedades llamadas “reumáticas”, que 
no se justifica el darles un lugar especial en 
cualquier clasificación. Como consecuencia 
de estas incertidumbres, un médico intere- 
sado en las enfermedades reumáticas debe, 
en la práctica, estar familiarizado con un 
gran número de enfermedades que, a pesar 
de su probable relación con las enfermedades 
reumáticas, no han sido comúnmente acepta- 
das como tales. 

Teniendo en cuenta estos hechos, el 
Comité consideró que la lista de las en- 
fermedades aceptadas por lo común como 
reumáticas, y de otras que presentan 
caracteres semejantes a ellas, la que 
aparece en el Apéndice 1 de este informe, 
seria útil como un catálogo o fndice descrip- 
tivo del campo de la especialidad en en- 
fermedades “reumáticas” crónicas. 

El Comité no sugirió que esta lista fuese 
apropiada para fines de estadística médica. 
En cuanto a la clasificación de las enfer- 
medades reumáticas crónicas con miras 

estadísticas, el Comité reconoció la ” Clasifi- 
cacibn Estadística Internacional de Enfer- 
medades, Traumatismos y Causas de De- 
función (Sexta Revisión, 1948).’ 

3. INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

La tercera reuni6n del Comité de Expertos 
en Estadísticas Sanitarias determinó los 
usos de las estadísticas de morbilidad en 
relación con las enfermedades no comuni- 
cables, como sigue: 

<‘b. Planificación de servicios preventivos. 
l‘c. Indagación de las posibles relaciones de 

cada enfermedad con factores sociales. 
“d. Planificación de servicios de tratamiento 

adecuado. 
“e. Estimación de la importancia económica 

de la enfermedad. 
“f. Investigación de su etiologfa y patogenia. 
“g. Investigación de la eficacia de las medidas 

preventivas y teraphuticas. 
“h. Estudio en escala nacional e interna- 

cional de la distribución de las enfermedades e 
impedimentos.“2 

En general, los datos existentes sobre la 
incidencia y prevalencia de las enfermedades 
reumáticas crónicas no bastan para satis- 
facer ninguno de estos propósitos. Un 
mayor grado de uniformidad internacional 
en cuanto a la nomenclatura de estas 
dolencias y a su clasificaci6n, asi como en 
cuanto a la técnica de recopilación de los 
datos, mejoraría considerablemente este 
estado de cosas. 

Métodos de recopilación de datos de morbilidad 
general 

Se han seguido cuatro métodos princi- 
pales para obtener datos sobre la incidencia 
y prevalencia de las enfermedades reumáti- 
cas. Estos métodos son : notificación, análisis 
de archivos médicos sobre enfermedades 
(por ejemplo: seguros de enfermedad), 

1 Organización Mundial de la Salud (1948) 
Manual de la Clasificación Estadhtica Internacional 
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de 
DeSunción, Ginebra, 2 vol. 

2 Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser. 1952, 63, 7 
(sección 1.2.4). 
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análisis de archivos de hospitales y los 
llamados “encueskas de enfermedad”, basa- 
dos en visitas a domicilio. 

Notijkación. Este procedimiento no ha 
sido aplicado obligatoriamente a ninguna 
enfermedad reumática, excepto la fiebre 
reumática. Su valor como método general 
de coleccionar datos sobre la incidencia y 
prevalencia de esta enfermedad no ha sido 
comprobado todavía. 

Análisis de archivos médicos sobre enfer- 
medades. Este método ha sido usado eficaz- 
mente en cierto número de países para 
establecer la importancia económica del 
grupo de enfermedades reumáticas. En 

1 muchos países, sin embargo, el certificado 
médico de estas enfermedades adolecía de 
falta de precisión porque el diagnóstico 
correcto de la mayoría de ellas necesita 
facilidades especiales, no al alcance, por lo 
general, del médico que certificaba. De 
aquí que el certificado de un gran número 
de pacientes de enfermedades del grupo de 
las reumáticas, en ausencia de enfermedad 
precisa en términos tan vagos como “artritis 
(no especificada)” o “reumatismo (no 
especificado)“. Esto resta gran parte de su 
utilidad a los datos procedentes de esos 
archivos para cualquier fin que no sea 
el anteriormente mencionado. 

Análitis de archivos de hospital. Se con- 
sideraron las ventajas y desventajas de los 
datos estadísticos de hospital, procedentes 
de los registros y se estimó que es arriesgado 
relacionarlas con la población. El valor 
estadístico de los archivos de hospital por 
sí mismos, es por esta razón limitado, 
pero los datos de dichos archivos pueden 
ser importantes cuando se usan en conexión 
con encuestas de morbilidad. 

Encuestas de enfermedad. Las consecuen- 
cias económicas del grupo de enfermedades 

* reumáticas, establecidas primero por el 
aná,lisis de los archivos médicos, fueron con 
posterioridad confirmadas sin lugar a 
dudas en varios países donde los datos 
se obtuvieron por visitas a domicilio o por 
interrogatorios a muestras representativas 
de la población por observadores no médicos. 

Dichos exámenes no pueden, sin embargo 
proporcionar tasas de incidencia que inspiren 
confianza de enfermedades reumáticas es- 
peciales porque los datos obtenidos se 
basan en gran parte en auto-diagnósticos, y 
también porque se usan con demasiada 
frecuencia términos descriptivos inade- 
cuados, tales como “artritis” o “reuma- 
tismo”. 

En el Apéndice 2 se presenta un resumen 
de los estudios recientes sobre la prevalencia 
e incidencia de las enfermedades reumáticas 
por la técnica de las encuestas de enfermedad 
de diversos tipos. 

El Comité consideró que, con excepción 
de la fiebre reumática, estos y otros estudios 
no se han hecho todavía, bien en escala 
suficientemente amplia o por métodos lo 
bastante amplios como para permitir ver 
qué factores del medio ambiente o socio- 
económicos pueden considerarse como im- 
portantes 0 no en relación con la etiología y 
la patología de la enfermedad reumática. 

En la etiología de la fiebre reumática, que 
comienza principal aunque no enteramente 
como una enfermedad de la juventud, 
entran con mucha probabilidad factores 
infecciosos y factores socioeconómicos que 
el Comité ni esperaba comentar ni estaba 
siquiera preparado para hacerlo. 

De los estudios hechos hasta ahora sobre 
la prevalencia y la incidencia de otras 
enfermedades consideradas como reumáticas 
no se puede sacar ninguna conclusión 
defkitiva sobre etiología y patogenia. Los 
caracteres generales que emergen de estos 
estudios conciernen la incidencia por edad y 
sexo, y son que, en la artritis reumatoidea, 
hay una incidencia mayor, en los grupos de 
edad mediana, del sexo femenino que del 
sexo masculino, y que hay también diferen- 
cias de incidencia por sexo en la osteoartritis, 
una enfermedad en la que la incidencia 
parece aumentar constantemente con la 
edad. Hay serios indicios, en ciertos estudios, 
de que, entre los hombres, los trabajos 
arduos están asociados con el comienzo de 
algunas enfermedades crónicas con rasgos 
reumáticos (por ejemplo, lesiones del disco 
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intervertebral) en una edad más temprana 
que entre la población general. 

Entre las muchas creencias basadas en 
impresiones clínicas que no han sido con- 
firmadas enteramente por vía estadfstica, 
se halla la asociación de clima, vivienda, 
clase de ocupación, herencia y posición eco- 
nómicosocial con algunas enfermedades 
reumáticas. 

Futuros estudios estad&sticos 

El Comité considera importante empezar 
por recolectar datos concernientes a la in- 
cidencia y prevalencia general en toda la 
población de diferentes países o de unidades 
menores, pero se debe tener en cuenta 
que los datos necesarios para este propósito 
son diferentes de los que se necesitan para 
investigaciones de la epidemiología de las 
enfermedades reumáticas. 

Poblaciones o grupos de una misma 
profesión con excepcional prevalencia 0 
incidencia de una o más enfermedades 
reumáticas ofrecen mejores ocasiones para la 
investigación de factores etiológicos conecta- 
dos con el medio ambiente y con la posición 
socioeconómica. Dichos grupos existen, 
es casi seguro, pero las encuestas llevadas a 
cabo no han sido suficientemente numerosas 
o amplias para descubrirlos. No hay, por 
ejemplo, casi ningún dato de encuestas de 
cualquier clase hechas en regiones tropicales 
o subtropicales. El Comité reconoce las 
grandes dificultades que los trabajos de esta 
clase implican en puntos donde los servicios 
médicos son relativamente rudimentarios; 
sin embargo, considera que, si se pudieran 
llevar a cabo tan pronto como las circunstan- 
cias lo permitan, unas cuantas investiga- 
ciones convenientemente orientadas en la 
vecindad de los centros de enseñanza médica 
de dichas regiones, es probable que se 
obtuvieran datos útiles. S610 las encuestas 
de enfermedades reumáticas en que las 
visitas a domicilio las hacen médicos especial- 
mente preparados e interesados en ellas, 
y quienes tienen especiales facilidades a su 
alcance para hacer y cotejar diagnósticos, 

pueden brindar datos que permitan a los 
estadísticos hacer estudios satisfactorios sobre 
estas enfermedades. Las encuestas especiales 
de esta clase necesitan considerable or- 
ganización y planificaci6n médicas y técni- 
cas, requieren mucho tiempo y es muy 
costoso el llevarlas a cabo. Sin embargo, el 
Comité considera que sería muy de desear 
que se emprendieran, a ser posible, en- 
cuestas en mayor escala valiéndose de esta 
técnica. Para que los datos así obtenidos 
puedan ser comparados con los de otros 
países y a la vez sean útiles para otros 
propósitos ya estipulados al comienzo de 
esta secci6n, parece necesario sugerir una 
corta lista de tftulos de diagnóstico bajo 
los cuales se podría recoger dicha informa- 
ción. Con este propósito se propone: 

Fiebre reumática 
Artritis reumatoidea (y condiciones próxima, 

tales como la espondilitis anquilosante, enferme- 
dad de Still, etc.) 

Osteoartritis (artrosis), incluyendo la columna 
vertebral. 

Otras formas de artritis: infecciosa y trau- 
mática. 

Gota 
Lesiones de los discos intervertebrales 
Reumatismo no articular (“fibrositis”) de 

varias partes del cuerpo. 
“Reumatismo” no especificado 

Donde las facilidades son limitadas, una 
encuesta se puede limitar a condiciones 
fáciles de diagnosticar clínicamente, de 
gran importancia en salud pública y que 
causan mayores pérdidas económicas, o sea 
a la fiebre reumática, al artritismo reuma- 
toideo, osteoartritis y reumatismo no articu- 
lar (que no se necesita, para este propósito, 
subdividir más). 

Cuando se planifican tales encuestas es 
esencial contar con la asesorfa de un médico 
estadístico desde el primer momento. Sola- 
mente haciendo esto se estará seguro de que 
la técnica empleada permite interpretar 
debidamente las observaciones que se 
hagan. 
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4. ENSEÑANZA MEDICA E INVESTIGACLON 

Enseñanza médica 

* 
El Comité convino unánimemente en 

la suprema importancia de la enseñanza 
médica en la lucha contra las enfermedades 
reumáticas. Solo se puede tener éxito si 
la profesión médica en conjunto muestra 
más interés por ambos problemas: el médico 
y el social, inherentes a este grupo de 

7 enfermedades. Se necesitan más médicos 
especialistas en las enfermedades reumáticas 
para nutrir los cuadros de las clínicas y de 
los departamentos especiales de los hos- 
pitales. Se debe lograr mayor cooperación 
de los médicos de consulta general, porque 

+ ellos son por lo común los primeros con- 
sultados por el paciente y, por lo tanto, los 
diagnósticos precoces dependen en gran 
parte de su conocimiento de este grupo de 
enfermedades. La coníirmación, por un 
especialista de un diagnóstico de una 

\ enfermedad reumática en su fase inicial 
haría innecesario un tratamiento completo 
de hospital o fuera de él. Casi siempre es 
preferible que, por lo menos parte del 
tratamiento, se haga por un médico de 
práctica general. 

La enseñanza médica, por lo que atañe a 
ì este grupo de enfermedades, ha estado, 

hast,a ahora muy descuidada en muchos 
países, y por est,a razón muchos médicos de 
práctica general no están familiarizados con 
los mejores métodos de tratamiento de 
los pacientes reumáticos. 

* En vista de la gran importancia de este 
grupo de enfermedades para el médico de 
práctica general, el Comité recomendó 
la creación de un centro o departamento 
especial, dotado de todas las facilidades 
para tratamiento interno o externo del 

* pacient,e, en cada hospital de enseñanza 
general, y que algunas universidades con- 
sideren el establecimiento de cátedras espe- 
ciales en materia de enfermedades reumáti- 
cas. En todo caso, debe haber una conexión 
intima entre los centros o departamentos 

. especiales para enfermedades reumáticas 

de hospitales de enseñanza, la enseñanza 
médica universitaria y los departamentos 
de investigación, incluso los de ciencias 
básicas. 

Enseñanza de licenciatura 

El Comité sabía cuan difícil es encontrar 
tiempo suficiente para esta materia en el ya 
sobrecargado plan de estudios de medicina. 
Sin embargo se creyó posible dedicar algún 
tiempo de los últimos años de la carrera a 
clases de enfermedades reumáticas. En 
estas clases la atención debe enfocarse en la 
importancia económica y social de estas 
enfermedades, así como en sus aspectos 
médicos. Debe dedicarse, siempre que sea 
posible, un cierto período a la enseñanza de 
cabecera y a familiarizar al estudiante con 
todo género de formularios de trámite 
relativos a los pacientes reumáticos. El 
Comité considera preferible que este período 
sea todo lo tardío posible dentro de la 
etapa de adiestramiento clínico de los 
estudiantes. En este período, el estudiante 
se familiarizaría con los pacientes reumáticos 
y se capacitaría para diagnosticar otras 
enfermedades que presentan rasgos reu- 
máticos, así como para hacer las indica- 
ciones adecuadas a las varias formas de 
tratamiento especial del grupo de enfermeda- 
des reumáticas. 

En los países donde, por el momento, las 
circunstancias no permiten la fundación de 
centros o departamentos especiales en los 
hospitales de enseñanza, los profesores de 
medicina general o social, debieran dedicar 
algunas de sus clases y una parte de su 
enseñanza de cabecera a las enfermedades 
reumáticas. 

Enseñanza de postgraduados 

La enseñanza de los postgraduados es 
esencial, porque muchos médicos recibieron 
muy poca instrucción sobre enfermedades 
reumáticas cuando eran estudiantes. El 
Comité consideró que, para este propósito se 
debe dar un curso especial de alrededor de 
una semana de duración al menos cada 
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año, en todos los centros reumáticos anexos 
a los hospitales de enseñanza. El cuestionario 
de este curso podría abarcar en forma con- 
densada, la inst,rucción dada normalmente a 
los estudiantes no graduados aún, insistiendo 
particularmente en: a) la importancia del 
pronto reconocimiento y del tratamiento 
inmediato; b) la posibilidad de tratar al 
paciente, en muchos casos, en el hogar por 
métodos simples; c) el uso del ejercicio 
terapéutico y el entablillamiento simple y de 
otras medidas ortopédicas; d) las indicaciones 
para remitir el paciente a un especialista; y 
e) la importancia de comenzar la rehabilita- 
ción médica tan pronto como sea posible y 
del cuidado médico sistemático por un largo 
período. 

En los países médicamente poco adelan- 
tados el mejor plan es tal vez enseñar los 
métodos más sencillos de tratar las en- 
fermedades reumáticas como parte de un 
cuestionario más amplio en dichos cursos 
de postgraduados. 

Organixación de las facilidades de investiga- 
ción 

Las facilidades especiales para hacer 
investigaciones sobre las enfermedades reu- 
máticas deben hallarse en los centros o de- 
partamentos especiales dedicados también al 
diagnóstico y tratamiento de estas enferme- 
dades. Estos centros debieran estar en los 
hospitales de enseñanza, para que dichas 
facilidades puedan ser luego útiles a otros 
departamentos universitarios de investiga- 
ción médica y también a los de ciencias 
básicas. 

El médico a cargo de un centro de en- 
fermedades reumáticas provisto de facili- 
dades de investigación, debe ser un especia- 
lista plenamente instruido en medicina 
general asf como en enfermedades reumá- 
ticas. El personal a sus órdenes podría estar 
formado principalmente por médicos jóvenes, 
anexos al centro como parte de su especializa- 
ción en estas enfermedades. Donde dichos 
centros existen ya y estAn responsabilizados 
de funciones pedagógicas y de investiga- 
ción, estos médicos fueron nombrados en 

algunos casos profesores de esta materia, 
mientras en otros tienen categoría de pro- 
fesores universitarios auxiliares. 

Es esencial que un centro donde se pre- 
tenda hacer investigaciones sobre enferme- 
dades reumáticas, así como tratamiento 
de sus pacientes, debe estar provisto de 
camas especialmente asignadas a esta 
función. Debiera haber, si fuera posible, al- 
gunas camas para niños, pues de este modo 
los casos de fiebre reumática y de artritis 
reumatoidea juvenil, podrían ser admitidos 
y tratados con la colaboración de cardiólogos 
y pediatras. Es también importante, por 
razones de economfa, que un centro de 
investigación cuente, a corta distancia, con 
casas provistas de camas para larga perma- 
nencia a donde trasladar los pacientes 
y con facilidades para rehabilitación. 

Comités nacionales 

El Comité sugirió que las autoridades 
sanitarias nacionales reconozcan oficial- 
mente en todos los casos algunos comités 
existentes de médicos que trabajan en el 
campo de las enfermedades reumáticas o 
patrocinar el establecimiento de tales 
comités a fin de que todos los proyectos 
nacionales y planes de investigacibn que 
afecten esta materia se puedan registrar y, 
donde fuere posible, coordinar oficial o semio- 
ficialmente. La existencia de dicho comité 
en cualquier país dado marca el primer paso 
hacia una colaboracidn y coordinación 
internacional, y también lo avala para 
recibir ayuda de organismos internacionales, 
tales como la OMS. 

5. PREVENCION Y CONTROL 

Medidas especíjicas preventivas 

Exceptuando la fiebre reumática, de la 
cual la infección estreptocócica es probable- 
mente un factor etiológico que podría ser 
contrarrestado por antibióticos y sulfona- 
midas, el Comité considera que no hay 
medidas preventivas específicas comproba- 
das que se puedan aplicar hoy por hoy, a 
las enfermedades reumáticas. 
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Reconocimiento temprano y tratamiento zTn- 
mediato 

El Comité reconoció que, en ausencia de 
medidas preventivas específicas, el re- 
conocimiento temprano y el tratamiento 
inmediato son de especial importancia. 
La fiebre reumática, la artritis reumatoidea 
y la espondilitis anquilosante son enferme- 
dades que requieren para ello facilidades 
adecuadas. Se necesitan también clínicas o 
departamentos de hospital atendidos por 
especialistas hábiles en el diagnóstico de 
estas enfermedades, así como camas de 
hospital. En la mayoría de los países, el 
médico de familia necesita más estímulo para 
recurrir a dichas clínicas o departamentos 
especializados, siempre que existan, tan a 
menudo como sea posible. La provisión de 
dichas facilidades en países poco adelantados 
médicamente puede ser difícil, y en las 
circunstancias actuales parece más im- 
port.ante capacitar a los médicos de familia 
para hacer diagnósticos tempranos y recurrir 
inmediatamente a formas sencillas de trata- 
miento aplicables en el hogar o en cualquier 
otra parte al alcance del paciente. 

Limitación de incapacidad 

El Comité considera particularmente 
importante que, en el caso de pacientes de 
artritis reumatoidea y de espondilitis anquilo- 
sante, se tomen, en cuanto se haga el diag- 
nóstico, las medidas para prevenir la inca- 
pacitación. En tales casos se debe prestar 
atención, desde el principio, a la casa del 
paciente y a las condiciones en que trabaja. 
Muchos médicos especialistas y clínicos 
consideran útil el proporcionar folletos al 
paciente e incluso darle una conferencia 
a él y a su familia para explicarles que el 
principal objeto del tratamiento es prevenir 
la incapacitación y las contracturas, y ofre- 
cerles una exposición razonada de la impor- 
tancia de las medidas prescriptas para ello. 

Rehabilitación 

En algunos países las facilidades de 
rehabilitación han sido mucho más desen- 

vueltas que en otros. La tendencia general 
parece ser proporcionar, en conexión con 
todos los grandes hospitales generales, un 
grupo de personas especialmente instruídas, 
provisto de un equipo completo, con el 
objeto de hacer frente a las necesidades de 
todo tipo de pacientes en cuanto a su re- 
habilitación médica se refiere. Como com- 
plemento de este grupo se organizan otros 
centros, no necesariamente situados en 
hospitales, que proporcionan las facilidades 
propias del período profesional de la re- 
habilitación. El Comité consideró que las 
facilidades estipuladas en este plan general 
son adecuadas a las necesidades de la 
mayoría de los pacient,es reumáticos y que 
las facilidades de rehabilitación especial 
no son generalmente necesarias. Los pacien- 
tes reumáticos en proceso de rehabilita- 
ción deben permanecer bajo la observación 
regular de un especialista en estas enferme- 
dades. 

El Comité considera que el ama de casa 
con artritis reumatoidea y el trabajador al 
aire libre con una enfermedad reumática 
plantean problemas de rehabilitación difíci- 
les que requieren atención especial. General- 
mente hablando, en la rehabilitación pro- 
fesional de los pacientes reumáticos la 
selección del tipo de trabajo es casi tan 
importante como el entrenamiento, y para 
los pacientes con artritis reumatoidea se 
hace generalmente necesario elegir un trabajo 
a cubierto. Las medidas educativas prepara- 
torias con este fin se deben tomar tan pronto 
como sea posible a contar del comienzo del 
tratamiento. 

Xeguro social 

En muchos países la adecuada rehabili- 
tación de los pacientes reumáticos, al igual 
que la de otros, se ve obstaculizada por 
falta de un sistema bien coordinado de 
seguro social o por sistemas de limitado 
alcance. La rehabilitación de los pacientes 
reumáticos es un proceso mucho más largo 
que el de pacient.es con otro tipo de inca- 
pacidad (por ejemplo, casos de accidente). 
Por lo tanto, en muchos países, la reha- 



bilitación de los pacientes reumáticos tiende 
por el momento a exceder el período de 
validez de las ventajas del seguro de en- 
fermedad, y en otros países la ayuda eco- 
nómica que se da a las personas parcial- 
ment,e incapacitadas puede no ser suficiente 
para que completen la rehabilitaciún. El 
Comité cokdera que cualquier sistema de 
seguro de enfermedad que cubra el larguf- 
simo proceso de rehabilitación que necesitan 
muchos pacientes reumáticos, no es en fin 
de cuentas exorbitante si se tiene en cuenta 
el ahorro que supone el prevenir la inhabilita- 
ción. 

general, sobre quienes recae el peso de 
tratar a la mayoría de pacientes de todos los 
países, deben ser interesados e instruídos en 
los mét,odos de que ahora se dispone. Esto es 
particularmente importante en los países 
cuya medicina se halla poco adelantada y 
que no pueden contar todavía con una es- 
pecialidad médica en este campo. En 
países muy adelantados, donde la importan- 
cia de la materia ha sido ya comprobada la 
colaboración entre el especialista en en- 
fermedades reumáticas y el médico de 
práctica general es esencial y se presta a ser 
fructff era. 

Educación sanitaria Métodos de tratamiento 

La educación sanitaria está dirigida a la 
corrección de errores del público y aun de 
los profesionales sobre asuntos sanitarios, 
asf como a la divulgación de los fundamentos 
de las medidas preventivas. 

Con excepción de la fiebre reumática, en 
relación con la cual son muy importantes las 
medidas de prevención y tratamiento 
temprano de las infecciones estreptocócicas 
de garganta, no hay procedimientos especf- 
ficos preventivos aplicables a las enferme- 
dades reumáticas, en que la información 
pueda ser plenamente divulgada. 

La función más importante de la educación 
sanitaria en relación con las enfermedades 
reumáticas tiende a prevenir o limitar la 
incapacidad, especialmente en el caso de la 
artritis reumatoidea. El paciente y su familia, 
suelen creer erróneamente que esta enfer- 
medad es incurable, que es, para los fines 
prácticos, intratable, y que el tratamiento 
será inútil. Esta creencia debe ser rectificada 
si se pretende que el paciente se beneficie 
plenamente de las ventajas del tratamiento 
médico y de la rehabilitación. 

En vista de que la etiología de los varios 
componentes del grupo de enfermedades 
reumáticas es múltiple y la de la mayoría 
se ignora no es probable que de cualquiera 
de ellas haya una forma enteramente espe- 
cífica de tratamiento. Todo enfermo reumá- 
tico reclama una apropiada combinación de 
métodos terapéuticos, hábilmente adaptados 
a sus necesidades particulares. Asf, el plan 
de tratamiento trazado para cada paciente, 
a pesar de que puede contener m&odos dis- 
tintos, se debe considerar desde el principio 
como una unidad que el médico responsable 
del enfermo debe vigilar en todas sus fases 
y detalles. Sin embargo, esto no debe im- 
pedir que el especialista en enfermedades reu- 
máticas recurra a la colaboración de sus 
colegas especialistas en otros campos de la 
terapéutica, tales como la medicina física. 

Aparte de la naturaleza del tratamiento 
recomendado, los principios cardinales que 
hay que observar son: debe comenzar 
en la etapa más temprana posible de la 
enfermedad, y que sea posible hospitalizar 
al paciente en cualquier momento si en 

6. TRATAMIENTO 
opinión del especialista, ello beneficia el 
resultado de la terapéutica final. Incluso 
largas hospitalizaciones pueden en fin de 
cuentas representar una economía en el 
tratamiento si con ello se evita la invalidez. 
Un desideratum más es un adecuado sistema 
de información que permita al especialista 

así, es evidente que los médicos de práctica en enfermedades reumáticas mantenerse en 

En las enfermedades reumáticas, como 
en muchos otros grupos de enfermedades, el 
tratamiento correcto produce buenos resulta- 
dos, a pesar del hecho de que algunos de sus 
principios son aún empíricos. Siendo esto 
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contacto con sus pacientes por muchos 
años. De esa forma, si ocurren recaídas 
de la enfermedad, serán tratadas pronta y 
eficientemente con un completo conoci- . 
miento de la historia medica del paciente 
y de su respuesta a los varios procedimientos 
terapéuticos. 

Los principales métodos de tratamiento 
empleados generalmente en casos de en- 
fermedades reumáticas contienen medidas 

v médicas generales (incluso el empleo de 
drogas especiales, tales como oro), métodos 
fisioterapéuticos (que pueden ser continua- 
dos, durante las etapas más avanzadas del 
tratamiento, en algún balneario si hubiera 

+ 
uno cerca) y técnicas ortopédicas, incluso 
métodos de entablillamiento y a veces de 
manipulación, así como medidas operatorias. 
Se debe, pues, contar con facilidades para la 
aplicación de todos estos y otros métodos, 
junto con los que implica la completa inves- 
tigación de cada caso (patología, rayos X, 

+ etc.). 
Más recientemente fué necesario tener en 

cuenta el uso de esteroides activos y de otras 
hormonas. Este método puede ser de gran 
valor en casos cuidadosamente seleccionados, 
pero se halla todavía en una etapa experi- 
mental. En la opinión del Comité el uso 

& general de estas hormonas no puede ser 
recomendado todavía, y debe seguir reser- 
vándose a pacientes seleccionados bajo la 
supervisión de especialistas en enfermedades 
reumáticas de los departamentos y clínicas 
de los hospitales. 

I 
@-ganizacih de facilidades de tratamiento 

Se ha dicho ya que la hospitalización de 
pacientes reumáticos es a menudo necesaria, 
y algunas veces por largos períodos. Tal 
ocurre con pacientes de fiebre reumática, 

. de artritis reumatoidea y de espondilitis 
anquilosante. Hoy día, en la mayoría de los 
países, hay relativamente pocas camas 
asignadas a estos pacientes, y están por lo 
general situadas en las salas de medicina 
general. 

Este arreglo tiene muchas desventajas. 
Cuando el número de camas es pequeño, 

resulta a menudo muy difícil la admisión 
de pacientes reumáticos, porque se requieren 
para pacientes de corta hospitalización de 
enfermedades más agudas. Por otra parte, 
el tratamiento de pacientes reumáticos 
necesita a menudo, no sólo conocimientos 
especiales, sino también enfermeras y 
equipos, así como facilidades para fisio- 
terapia intensiva y terapia profesional, que 
no siempre se hallan en las salas generales. 

Si bien se ignora la correcta etiología 
de la mayoría de estas enfermedades, se 
cuenta con muchos conocimientos y ex- 
periencia relativos al tratamiento y direc- 
ción de los pacientes reumáticos, y está 
bien establecido que se puede prevenir 
la inhabilitación dolorosa en la gran mayoría 
de los casos si se aplica a tiempo el trata- 
miento correcto. 

Por esto le parece prudente al Comité que 
en los hospitales generales de mayor im- 
portancia se agregue al personal un es- 
pecialista en enfermedades reumáticas tan 
pronto como sea posible, y que se establez- 
can departamentos especiales, provistos de 
todas las facilidades necesarias para el 
diagnóstico y tratamiento apropiado de 
aquéllas. Dichos departamentos pueden 
comenzar en pequeña escala, como una 
parte de las medidas de medicina general, y 
ampliarse más tarde de acuerdo con las 
necesidades de la colectividad servida por 
el hospital. 

En vista de la necesidad urgente de una 
mejor enseñanza médica durante los cursos 
de graduación y especialización y de in- 
vestigación dondequiera que sea posible, se 
deben constituir mayores centros especiales 
de enfermedades reumáticas en los hos- 
pitales de enseñanza, y, en ciertas circunstan- 
cias, las universidades deben considerar el 
establecimiento de una cátedra especial de 
esta materia. 

A estos centros especiales en los hospitales 
de enseñanza hay que asignarles camas con 
fines de investigación y de tratamiento, y 
también algunas convenientemente situadas 
para largas hospitalizaciones y para la 
rehabilitación de pacientes reumáticos. 
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El establecimiento de departamentos en 
hospitales generales y de centros en los de 
enseñanza, regionales o nacionales, basados 
en este plan, permitirá que el tratamiento, 
enseñanza e investigación en el campo de 
enfermedades reumáticas se mantengan en 
el nivel más alto, y que el progreso en este 
campo continúe. 

7. LA OMS EN RELACION CON LAS 
ENFERMEDADES REUMATICAS 

El Comité se enteró complacido que la 
OMS había otorgado becas de viaje para el 
estudio de enfermedades reumáticas como 
parte de su programa de educación médica, 
y expresó la esperanza que se sigan haciendo 
otras concesiones de este tipo. 

En otra sección de este informe (véase 
página 316) el Comité llama la atención a la 
urgente necesidad de hacer nuevas en- 
cuestas sobre enfermedades reumáticas en 
muchas partes del mundo, recomienda que 
la OMS dé toda la ayuda que le sea posible 
a los trabajos preparatorios y a la ejecución 
de estos exámenes, especialmente en los 
países poco adelantados médicamente. En 
particular, el Comité destaca a este respecto 
el valor de la asesoría en técnica estadística 
donde se necesite y la publicación de un 
pequeño folleto sobre la planificación de 
dichas investigaciones. 

En esta revisión de las investigaciones en 
curso de las enfermedades reumáticas, el 
Comité convino en que había al menos 

dos asuntos de gran interés y de extraordi- 
naria importancia en el momento actual. 

El primero es que parece existir la posi- 
bilidad de que la fiebre reumática, dolencia 
en cuya iniciación tiene, según todos 
los indicios, mucha importancia la infección 
por estreptococos hemolíticos, puede ser 
controlada y quizás prevenida mediante 
los antibióticos y las sulfonamidas. Esta 
posibilidad, si se llega a comprobar, 
ofrecerá un arma de acción preventiva en 
escala mundial, que no puede dejar de 
interesar a la OMS. 

El segundo es que, en muchas partes del 
mundo, se vienen haciendo investigaciones 
fundamentales sobre la biología y pa- 
tología del tejido conectivo. Estas investiga- 
ciones no pueden dejar de arrojar luz sobre 
la oscuridad reinante en cuanto a la etio- 
logía y la patogenesis de las enfermedades 
reumáticas. 

El Comité recomienda a la OMS que 
considere la posibilidad de brindar ocasión 
de que los expertos de todo el mundo 
en estos dos asuntos se reúnan para dis- 
cutir sus trabajos, y la perspectiva de su 
aplicación práctica con fines preventivos. 

El Comité sugirió que, para evitar in- 
necesarias divisiones de interés entre los 
expertos médicos cuyo objetivo principal 
abarca un campo más amplio de enferme- 
dades reumáticas y aquellos otros de miras 
más especializadas, sea el primer grupo 
el que asuma la representación en cualquier 
futuro Comité que trate cualquier aspecto 
de las enfermedades reumáticas. 

APÉNDICE 1 

CLASIFICACION PROVISIONALDE LAS “ENFERMEDADES RELPVIATICAS"* 

1. ENFERMEDADES ACEPTADAS EN GENERAL 
COMO REUMÁTICAS 

(1) De localización articular 

Artritis reumatoidea 

Formas especiales: 
Artritis psoriásica 

(a) InJlamatorias 
Fiebre reumática 

* Esta lista se basa en una clasificación hecha 
por una comisión de la Liga Internacional Contra 

Enfermedad de Still 
Síndrome de Felty 
Sfndrome de Sjögren 

Espondilitis anquilosante o espondilitis 
reumatoidea 

el Reumatismo. Artritis de infección específica 
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- 

. 

Síndrome de Reiter 
Hipersensibilidad articular a las drogas, 

proteínas, etc. 
Reumatismo palindrómico e hidartrosis 

intermitente 

(b) Degenerativas 

Osteoartritis o enfermedad articular 
degenerativa, incluyendo la columna 
vertebral. 

Condromatosis 
Lesiones de los discos intervertebraIes 

(2) De localización no articular 

Por ejemplo : 
Fibrositis (de varias clases) 
Bursitis 
Tenosinovitis 
Periartritis, etc. 

II. “PARA-REUMÁTICAS”, COLÁGENAS Y 
OTRAS ENFERMEDADES DE 

ASPECTO RETJMÁTICO 

(1) Enfermedades injlamatorias idiopdticas 

Lupus eritematoso diseminado 
Periarteritis nudosa 
Dermatomiositis 

(2) Enfermedades asociadas en primer &-mino con: 

(a) Enfermedades de la p<eì 
Esclerodermia 

(b) 

(cl 

(4 

(4 

(9) 

04 

(9 

Eritema exudativo 
Eritema nudoso 
Púrpura (de varias cIases) 

Trastornos metabólicos 
Gota 
Ocronosis 

Trastornos endocrinos 
Acromegalia 
Mixedema 

Enfermedades de la sangre 
Hemofilia 
Leucemia 

Enfermedades pulmonares 
Sarcoidosis 
Osteoartropatía pulmonar hipertrófica 
Síndrome de Caplan 

Traumatismos 
Artritis traumática 
Lesiones articulares microtraumáticas 
Lesiones de los meniscos 

Enfermedades del sistema nervioso 
Artritis neuropáticas (articulación de 
Charcot, etc.) 
Distrofia refleja 

Neoplasias 
Neoplasias de las articulaciones y de los 
huesos 

Enfermedades psiquiátricas 
Reumatismo psicogénico (psicalgia) 

APÉNDICE 2 

UN RESUMEN DE ESTUDIOS ESTADISTICOS RECIENTES SOBRE LA PREVALENCIA E 
INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS* 

Durante o a partir de la segunda guerra 
mundial, se han hecho estudios estadísticos 
sobre la prevalencia e incidencia de las 
enfermedades crónicas reumáticas en Estados 
Unidos (Woo1sey7), en Inglaterra (Brooke3, 
Kellgren et al?), en Francia (Mathieu- 
Pierre-Weil et a1.5), en Suecia (1941, informe 
de expertos en el cuidado de pacientes 
reumáticos6) y en los Países Bajos (de 
BlécourV). 

Los resultados publicados de estos estu- 

*Presentado por E. T. Conybeare, M.D., 
F.R.C.P. (Londres), Senior Medical Officer, 
Ministro de Salud Pública, Londres, Inglaterra; 
consultor de la OMS. 

dios se pueden resumir brevemente como 
sigue : 

Estados Unidos7. 

En septiembre de 1951, una muestra 
“probable” de la población fué interrogada 
sobre artritis y reumatismo. Esta encuesta 
formó parte de una de las dos visitas men- 
suales organizadas regularmente por per- 
sonal del Departamento de Censos, quienes 
visitan alrededor de 25.000 casas disemina- 
das por 68 comarcas, en 42 estados y el 
Distrito de Columbia. 

La principal conclusión fué que había en 
Estados Unidos alrededor de diez millones 
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de personas, mayores de 14 años (es decir: 
alrededor de la décima parte de la pobla- 
ción total mayor de 14 años) que crefan 
sufrir de “artritis” o “reumatismo”. Se 
estimó que los mhdicos habían dicho a seis 
millones, poco más o menos de estos diez 
millones de personas, que sus dolores eran 
debidos a una u otra forma de estas dos 
enfermedades. 

De los casos clasificados como “artritis”, 
el porcentaje de prevalencia de las mujeres 
excedió al de los hombres, pero no hubo 
diferencia estadística significativa de la 
prevalencia de un sexo con respecto al otro 
entre los casos clasificados como “reuma- 
tismo”. 

La prevalencia tanto de la “artritis” 
como del “reumatismo” fu6 mayor en la 
población rural que en la urbana. De los 
resultados de esta encuesta no se concluyó 
que esta prevalencia rural se pueda atribuir 
de un modo concluyente a las condiciones 
de trabajo (por ejemplo: faenas agrícolas y 
trabajo al aire libre en general). 

Inglaterra 

En 1949 y 1950, durante una encuesta de 
enfermedad llevado a cabo en nombre de la 
Oficina de Registro General (Brooke3), se 
visitó una muestra representativa de la 
población de 16 años para arriba. Se visitó 
a la gente en sus propias casas y fué interro- 
gada por personas especialmente instruídas, 
sobre las enfermedades, entre ellas el reu- 
matismo, que habían sufrido durante los 
dos meses precedentes. Los interrogados 
fueron objeto de examen médico posterior, 
y los datos así obtenidos se agruparon, en 
cuanto a enfermedades reumáticas, bajo 
cuat,ro encabezamientos, a saber: fiebre 
reumática (incluso el corea), artritis (todas 
sus formas), reumatismo muscular (inclu- 
yendo el lumbago) y reumatismo especifi- 
cado. Habida cuenta de las limitaciones 
impuestas evidentemente por la técnica 
empleada, se puede concluir que, en los 
cuatro grupos, la proporción de la incidencia 
aumentó con la edad en ambos sexos; que 
los grupos de reumatismo muscular y reuma- 

tismo no especificado alcanzaron la pre- 
valencia máxima en invierno y la mínima 
en verano; que en el grupo artrítico, la rela- 
ción de la prevalencia del sexo femenino al 
masculino, fué de 2 a 1; que una de cada 4 

cuatro amas de casa se quejaba de en- 
fermedades reumáticas y que la incidencia 
es mayor entre los hombres que viven en 
el medio rural que entre los hombres que 
viven en las urbes. 

En Leigh, una ciudad industrial del sur 
de Lancashire, que tiene una población de 
48.000 personas, una muestra tomada 
al azar de cada décima casa, fué objeto de 
una visita durante 1949 y 1950, y, un 
trabajador médico-social especialmente ins- 
truído (Kellgren et a1.4) visitó a todas las 
personas mayores de 15 años ordinaria- 
mente residentes allf. En esta forma, los 
individuos con síntomas reumáticos, ya 
sea en el momento de la encuesta o durante 
los cinco años previos, fueron identificados y 
casi todos fueron visitados después por un 
miembro del personal médico del Centro de 
Investigaciones Reumáticas de la Uni- 
versidad de Manchester. Este médico 
cotejó la historia y llev6 a cabo un simple 
examen clfnico, diseñado para excluir quejas 
no debidas a enfermedades reumáticas y 
para permitir la clasificaci6n de las dolencias 
reumáticas bajo ciertos encabezamientos ya 
designados. En esta encuesta se interrogó 
en 1393 casas, a 3515 personas y se encontró 
que 1407 de ellas tenían dolencias reumáti- 
cas. De éstas, 1309 fueron examinadas por un 
médico del centro de investigación, quien 
encontró que la mayoría de estas dolencias 
podía ser clasificada bajo cuatro encabeza- 
mientos principales; es decir, osteoartritis, 
artritis reumatoidea, enfermedades del disco 
(comprendiendo prolapso y degeneración 
del disco) y dolores de naturaleza no deter- 
minada. No obstante la ardua organización 
de est,a encuesta y de la especial atención 
prestada al diagn6stico, alrededor de un 
tercio de las personas reumáticas (30% de 
la población interrogada) tuvo que ser 
asignada a la categoría de diagnóstico “no 
determinado”. Extraordinarios descubri- 
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mientos fueron: la alta incidencia de 
osteoartritis en las mujeres (9,4% en 
contraste con 5,8% en los hombres) y la 
importancia de enfermedades del disco en 
cuanto causa de dolor e incapacidad, especial- 
mente en los hombres (proporción de in- 
cidencia 7,2 % contra 3,0% en mujeres). 
Ambos, la osteoartritis y las enfermedades 
del disco resultaron estar conectados con 
un trabajo pesado y con una historia de 
traumas. Este examen no arrojó nueva luz 
sobre la etiología de la artritis reumatoidea, 
pero la general preponderancia del sexo 
femenino en cuanto a la incidencia de esta 
enfermedad fué bien marcada (mujeres 
4,3 % en contraste con hombres 1,7 %). 

Franciaü 

Las enfermedades reumáticas (incluyendo 
la fiebre reumát.ica), fueron estudiadas como 
causas de incapacitación y de enfermedades 
largas y cortas en relación con los requeri- 
mientos del seguro social del área metro- 
politana de Parfs. Los datos obtenidos de 18 
oficinas de seguro social en esta ciudad, 
mostró evidentes inconsistencias y las esti- 
maciones basadas en ellas fueron probable- 
mente inferiores a los hechos reales. 

Se encontró que, en un 10% de 50.000 
personas incapacitadas, la causa de in- 
capacitación eran las enfermedades reumá- 
ticas. (Cerca del 40% de estas 5.000 per- 
sonas estaban, sin embargo, incapacitadas 
por la secuela cardíaca o fiebre reumática.) 
La osteoartritis y condiciones asociadas con 
ella fueron poco más o menos la causa del 
30% de las incapacitaciones debidas a 
enfermedades reumáticas y la artritis 
reumatoidea lo fué del 10 %. En esta última, 
hubo alrededor de 7 mujeres por cada 
hombre. 

Del alrededor de 50.000 casos de en- 
fermedad larga, (así llamada si dura entre 
seis meses y tres años), se atribuyó el 6 % 
poco más o menos a enfermedades reu- 
máticas (excluyendo las cardiopatías debidas 
a fiebre reumática), 

En relación con las enfermedades de 
corta duración, ~610 se coleccionaron datos 

financieros. Cuando éstos se sumaron a 
los ocasionados por las enfermedades largas 
y las incapacitaciones, el total, traducido a 
términos monetarios, se estimó en gastos de 
seguro social anual contra enfermedades 
reumáticas, en el área de París, por lo 
menos en 3000 millones de francos franceses.* 

Suecia6 

Una investigación hecha en 1943 mostró 
que, durante dicho año, el 2,5 por mil de la 
población había buscado cuidado médico 
para artritis reumatoidea y 1,7 por mil para 
osteoartritis. La proporción correspondiente 
a ciática y fibrositis fué del 4 por mil. Los 
datos mostraron también que, en Suecia, 
durante 1943, el número total de enfermos 
reumáticos (incluyendo los de fiebre reumá- 
tica) que habían recibido atención médica, 
era de alrededor de 90.000. Por lo menos 
30.000 de estos pacientes necesitaron hospi- 
talización para el tratamiento, pero sola- 
mente 23.000 lo recibieron. Durante ese 
año, los pacientes reumáticos ocuparon 
alrededor de 2.100 camas de hospital, pero el 
Comité encargado del estudio estimó que el 
número total de camas realmente necesarias 
para el tratamiento de pacientes reumáticos 
en Suecia, era, más o menos, de 5.000, es 
decir: por lo menos 7 por cada 10.000 
habitantes. 

Paises Bajo? 

En una investigación de muestra, parecida 
en técnica a la hecha en el sur de Lancashire 
(Inglaterra) en 1949 y 1950,4 se encontró 
que entre 3.378 personas interrogadas 
en ciertas partes de los Países Bajos durante 
1951 y 1952, el 184% sufría de alguna 
enfermedad reumática que podía ser clasifi- 
cada como reumatismo agudo (fiebre reu- 
mática), como artritis reumatoidea, como 
espondilitis anquilosante, como osteoartritis 
o como reumatismo muscular. La relación de 
mujeres a hombres entre estos pacientes, fu6 
de 1,6 a 1, y alrededor del 1% de la pobla- 

* 350 francos franceses = 1.00 dólar norte- 
americano. 
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ción examinada resultó tener artritis reuma- 
toidea. Alrededor del 55 % de los casos de 
una enfermedad reumática, se ubicaron en el 
grupo de reumatismo muscular, y alrededor 
del 45 % tenfa alguna forma de artritis. 
No se descubrió diferencia estacional o 
regional alguna en esta encuesta, la cual 
tampoco mostró alguna relación entre la 
incidencia de las enfermedades reumáticas y 
la humedad de las casas. 

ARTRITIS REUMATOIDEA 

Clfnicamente ésta es una de las enferme- 
dades mejor definidas del grupo de las 
enfermedades reumáticas crónicas. Podría 
esperarse, por lo tanto, que los datos 
concernientes a su incidencia y prevalencia 
fueran más precisos que los de algunas de 
las otras enfermedades reumáticas crónicas. 
Las cifras que siguen son recientes: 

Estados Unidos 

Se estima que hay entre uno y dos millones 
de pacientes en una población total de 160 
mil1ones.l La fuente de este cálculo no es 
segura. Se basa probablemente en la En- 
cuesta Nacional de Sanidad correspondiente 
a 1935-1936. 

Inglaterra 

Las cifras han variado entre 100.000 
pacientes en una población de 40 millones 

(basadas en cierta medida en las cifras del 
Ministerio de Alimentación de certificados 
médicos extendidos para los efectos de 
prioridad de suministros de alimentos 
racionados), y la mucho mayor de 500.000, 
que se puede derivar por la aplicación a la 
Doblación de todo el paSs de los resultados 
de una encuesta sobre dolencias reumáticas 
hecho en Lancashire en 1949-1950.4 a 

Suecia 

Las cifras disponibles6 sugieren que hay 
por lo menos 17.500 casos en una población 
de 7 millones. 

Puhes Bajos 

Si los datos obtenidos en una reciente 
investigaci6n2 fueran aplicables al psis 
entero, el número de casos sería de 100.000 ’ 
en una población de 10 millones. c 

A pesar de que ésta no es la más común de 
las enfermedades reumáticas crónicas, es 
una de las más serias, y parece claro que en 
todos los países donde se hicieron estudios 
dignos de crkdito, la prevalencia es especial- 
mente alta entre las mujeres, alcanzando 
acaso en ciertos puntos de algunos países la 
proporción de 1: 25 de la población femenina 
adulta. 

, 
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