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En un analisis reciente sobre el volumen de reumatismos en Chile ' hemos sido sorprendidos por la magnitud del problema de la enfermedad reumatica. Ello
es explicable por los caracteres esneciales
que posee la afeccion y su relacion con
infecciones estreptococicas que condicionan su iniciacion en edades bajas y su
mayor incidencia en condiciones ambientales y sociales desfavorables. Este conon'miento etiopatogenico implica tambien
P! aue sea evitable en grados diversos
siemnre que el tratamiento de la infeccion bacteriana inicial sea adecuado, como igualmente el manejo del rjaciente ya
afectado por un brote reumatico.
La responsabilidad medica frente al
^rcblema es de este modo enorme desde
ol momento que en sus manos se encuentran las herramientas basicas de control
v exi^e el esfuerzo mancomunado de neHiatras. internists y otros especialistas
n^ra atenuar las consecuencias que se hacen pentir no solo en la nine/ sinn muv
f^necialmente en las etapss de la vida que
a la infant!!.
1. La enfermedad reumatica en Chile
1. 1. Mortalidad.
T

infantil oscilando las tasas respectivas
entre 10 y 15 por 100.000 y este hecho
unido a la intensidad de otros problemas
en el nino hace que las enfermedades
cardiovasculares representen un 0,2% de
las muertes de menores de 5 anos; un
4.6 (/( de las producidas entre los 5 y 9
anos, y un 8,0% de las ocurridas entre los
10 y 14 anos. El riesgo de muerte y la
importancia relativa de este grupo de
afeccicnes aumenta progresivamente con
la edad alcanzando tasas superiores a
1-800 en los mayores de 65 anos, grupo en
el cual condicionan un tercio del total de
defunciones.
A pesar de la informacion con que se
cuenta, no es facil determinar el volumen
real de la enfermedad reumatica y sus
secuelas ya que junto a la baja proporcion de certificacion medica otros factores ccnspiran para no poder sefialar con
exactitud el numero de decesos debidos a
la afeccion.
TABLA N9 1
DBFUNCIONES CARDIOVASCULARES BEGUN" CAUSA
ETIOLOGICA - CHTLE, 1956
Causa
Arterloescler^sis
CiLi'dlopitLis mlscelaneas
uS
Hlpertensl6n
y secuelas
Enfernisdaci reum^
Cardlopatlis ccng^nttas
Fnfer;ne-iEiclfs vascul: s psrlf^ricas
Endocar'Tl^s s^pticas
Sifil.s cardiovascular
No precisiia

3.199
1.219
952
673

311

30,7
11.7
9.1
6.5
3,0
2.8
0,5
0.5

afecciones cardiovasculares de
fai
293
56
acuerdo a los datosB oficiales del Servicio
53
Nacional de Salud constituyen una pro3.6S5
35,2
porcion importante del total de muertes
100,0
10.421
TOTAL
alcanzando en 1956 a 12,07r y en 1957 ?
103/> del total de decesos nrcducidos en
Para la estimacion presentada en la taP! pais. Sin embargo, la validez de estos
da^os es relativa ya que la certificacion bla N" 1, hemos agregado a las 10.057
medica de las muertes en el momento ac- muertes tabuladas como tales por el S.
tual es baja y no va mas alia del 579? • , N. S., 53 fallecimientos por sifilis cardiono existiendo en consecuencia una se^u- \ ascular que se incluyen en el grupo
ridad diagnostica. Si se consideran solo "Enfsrmedades infecciosas" y 311 muer!c^ fallecimientos cuya causa ha sido cer- tes por cardiopatias congenitas del grutif'r'sidsi nor medico, las enfermerlaHes po "Malformaciones congenitas".
De scuerdo a la tabla, la enfermedad
c->~r)ioi;.qscil]arcs representaron en 1957
cl 1.5. 6 '/ del total de defunciones del pais reumatica y sus secuelas representarian
Fi ries^o de muerte proveniente de es una baja proaorcion del total, pero ello
J
e tioo rle afecciones es bajo en la edad es inexacto desde el momento que en un

LA ENFERMEDAD

368

REUMATICA. — Dr. Ernesto Medina Lois .y Col.

35% de las muertes no existe diagnostico etiologico del proceso causante del deceso. Cabe comentar la necesidad de modificar la actitud de nuestros medicos en
rel?cion al certificado de defuncion. Sin
duda, que en muchas ocasiones es particularmente dificil precisar la causa de
una cardiopatia, pero ello no justifica la
alta proporcion de diagnosticos vagos: de
las 3.665 muertes de origen incierto, 2.942
fueron certificadas por medico.
TABLA N° 2
DEFUNCIONES POR ENFERMEDAD REUMATICA Y
SECUELAS Y PROPORCION DE CERTIFICACION
MEDICA - CHILE, 1952-1956

Diagnostics
Flebre reumatica sin compllcacicn cardiaca
Flebre reiunatica con complicac!6n cardiac
Lestories de la valvula mitral
Lesion 23 a6rticas reumaticas
Otras endocarditis reumaticas
Mlocariitls espcclficadas como
reum/Lticae
Otras lesion es especificadas
como reumaticas
TOTAL
Endocarditis cr6nlcas no especificadas como reumaticas
Otras degeneraciones del mlocardio

N°

Porcentaje
certific'acidn
m6dica

80

65

574
909
15

66

81
91
93
89

17

100

290

80

1.951

86

B63

91

quinquenio en estudio un total de 11.473
defunciones equivalente a 2,8% de las
muertes del pais.
En estas circunstancias, la enfermedad
reumatica entra a formar parte de las entidades nosologicas de mayor peso en la
mortalidad chilena junto a bronconeumonia (14,6% del total), gastroenteritis
y colitis (6,6%), tuberculosis respiratoria
(4,1%), cancer gastrico (3,1%), arterioesclerosis coronaria (2,8%), hemorragia
cerdbral (2,7% y neumonia del recien
nacido (2,6%).
Una importante proporcion de las
muertes debidas a enfermedad reumatica se producen en el adulto joven pesando asi sobre un capital humano ya formado que se pierde prematuramente. De
acuerdo a la distribucion por edades de
los decesos y colocando arbitrariamente
como limite superior de la productividad
los 65 anos, hemos calculado que las defunciones por enfermedad reumatica representan la perdida anual de 50.000
anos-persona y en consecuencia en un
plazo de 10 anos la perdida correspondiente a la vida productiva total de 10.000
trabaj adores.

1. 2. Morbilidad hospitalaria.
En la tabla N? 3 se presentan las caracteristicas
de las hospitalizaciones en el
La parte superior de la tabla N9 2 in- S. N. S. en 1956.
dica que las muertes certificadas como de
Siguiendo un criterio similar al expuesorigen reumatico tienen una razonable se- to para defunciones, hemos incluido en
guridad de ser tales dado el alto porcen- el rubro "Cardiopatia reumatica probataje de certificacion por medico. Pero ble", un tercio de las valvulopatias crojunto a ellas que representan la cifra mi- nicas no especificadas como reumaticas y
nima existe un grueso numero de dece- de las insuficiencias cardiacas de origen
sos no aclarados en su etiologia de los no Drecisado.
cuales una proporcion no despreciable
En las estadisticas hospitalarias dada
deben corresponder a reumatismos.
En
la
dificultad que implica clasificar pabase a la experiencia
clinica 4 y anatomo- cientes que reciben mas de un diagnos1
patologica pensamos que por lo menos tico se acostumbra tabular solo el priun tercio de dichas muertes corresponden mero. Pero al tratar de avaluar la magprobablemente a la etiologia reumatica y nitud de un problema hay necesidad de
de este modo debieron producirse en el considerar el total de casos ingresados.
TOTAL

27.704

76

28.557

76

TABLA NP 3
HOSPITALIZACIONES FOB EI^FERMEDAD REUMATICA Y SECUELAS. - S.N.S.,
E g r e B o s

Enf. reumatlca y corea
Cardiopatia reumatica
Cardlop. reumatica probable
TOTAL

1956

Dias de estada

ler. dlag.

2P dlag.

3er. dlag.

Total

Numero

Promedlo

1.363
2.341
1.261

85
792
827

8
109
235

1.461
3.242
2.323

36.653
81.864
56.213

25,0
25,2
24,1

4.970

1.704

352

7.026

171.130

24,4
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Del total de egresos con diagnostico de
enfermedad reumatica o secuelas de ella.
solo 4.970 correspondian a un primer
diagnostico, mientras 2.056 (29,3%) aparecian como segundo o tercero.
Los 7.026 egresados tuvieron un total
de 171.130 dias de estada lo que representa 24,4 dias en promedio. Ca'be comentar
la estada relativamente corta de pacientes con actividad reumatica que de acuerdo al conocimiento actual requieren un
reposo prolongado. En promedio, ellos
son mantenidos en nuestros hospitales
25,0 dias en circunstancias que no se dispone de establecimientos de reposo para
convalecientes y que habitualmente las
condiciones del hogar son insuficientes
para prolongar el reposo y tratamiento a
domicilio.
Un 3,6% de los pacientes fue intervenido quirurgicamente, cifra que no indica la frecuencia de valvulotomia u otro
procedimiento quirurgico especifico sino
representa las intervenciones de todo tipo
practicadas en enfermos que recibieron
ademas un diagnostico de reumatismo o
valvulopatia.
La enfermedad reumatica representa
para el Servicio Nacional de Salud un
1,5% del total de egresos y un 2,2% del
total de dias de estada en 1956. Pese a lo
reducido de la proporcion, el rubro hospitalizacion constituye uno de los items
mas importantes del costo total que la
afeccion significa para el pais. Estimando solo en $ 3.000 el costo diario de hospitalizacion, los 171.130 dias de estada
representan anualmente $ 513.390.000. En
dicha cifra no se considera el valor y la
amortizacion necesaria de los establecimientos que reciben los ingresos. Con una
estada promedio de 24,4 dias, la hospitalizacion de 7.026 egresos requiere la existencia fisica de 470 camas ocupadas permanentemente al 100% de su capacidad.
cifra superior al tamano de cualquiera de
los hospitales pediatricos del pafs.
La enfermedad reumatica frecuentemente iniciada en la epoca infantil pesa
de preferencia anos mas tarde. La tabla
N" 4 muestra como 4/5 de los egresos corresponden a mayores de 15 anos e igualmente la mayor proporcion que representan sobre el total de hospitalizaciones medicas del adulto.
El problema se agrava por el relativamente bajo rendimiento del hospital cuan-

TABLA N9 4
EGRESOS POR ENFERMEDAD REUMATICA T SECUELAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD EN 1&56
SEOUN GRUPOS DE EDADES

Edades

—15
15 y -!-

NP

ty

egresos

1.231
5.745

18,2
81,8

7.026

100,0

% sabre
total de
egresos
pediatrla
2,4

% sobre
total de
egresos
medlclna
interim
6,4

do el proceso reumatico ha llegado en el
adulto a la fase de insuficiencia cardiaca.
En un estudio efectuado recientemente 4
hemos encontrado que la sobrevida de los
pacientes que ban llegado a esta etapa
es 5 anos despues del primer ingreso de
643 sobrevivientes por cada 1.000 observados. El tipo de lesion condiciona diferencias pronosticas y el numero de sobrevivientes es para la insuficiencia mitral
de 785, enfermedad mitral 642, estenosis
mitral pura de 515, insuficiencia rnitroaortica de 378 y enfermedad aortica de
306.
1. 3. Consulta externa.
No existe informacion acerca de los
diagnosticos formulados en los consultantes del Servicio Nacional de Salud. Una
estimacion aproximada podria intentarse
en base a la relacion numero de consultas/numero de hospitalizaciones que fue
de 11.3 en 1956.. Si la enfermedad reumatica no difiere apreciablemente del total cabria suponer un total de 79.394 consultas resultantes de 7.026 hospitalizaciones multiplicadas por 11,3. Probablemente esta estimacion es abultada desde el
momento que con alta frecuencia la necesidad de reposo por actividad reumatica o la descompensacion cardiaca del
valvulopata exigen su internacion. Habla
en ese sentido la experiencia en consultorios de medicina interna de adultos 5 que
muestran a la enfermedad reumatica y
sus secuelas como determinantes del 2.1%
de las consultas y del 13% de las hospitalizaciones.
1. 4. Numero real de enfermos.
No se han practicado en Chile encuestas de morbilidad sistematicas que permitan precisar la prevalencia (numero
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de casos existentes en un momento dado)
ni la incidencia (numero de casos nuevos
producidos en un lapso determinado) de
la afeccion. El numero de egresos hospitalarios representa una vision muy deformada de la prevalencia desde el momento
que no todos los pacientes se internan y
un mismo enfermo puede ingresar mas de
una vez en el aho. En terminos muy generales podria decirse de acuerdo al conocimiento de 7.000 egresos anuales que
existen por lo menos 7.000 pacientes (V/n
de la pcblacion chilena) lo sufici entemente graves para requerir internacion
hospitalaria, No es posible tampoco efectuar estimaciones a base del numero de
infecciones estreptococicas denunciadas
(1.382 en 1956) dado lo incompleto de la
denuncia.
Por las razones anteriores hemos intentado estimar el nurnero de casos de enfermedad reumatica y secuelas aplicando
a la poblacion chilena las tasas de prevalencia para 1.000 blancos pravenientes de
la ya clasica investigacion de morbilidad
de Baltimore efectuada en 1938-1943 ~ y
que se presenta en la tabla N° 5.
DET, WUMERO DE CA^'OS DE ENFSRMEDAD REUMATICA EXISTENTES EN CHILE

0- 4
5- 9
10-14
15-11

20-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 y mas

cion, lo que aplicado a Chile significa
7.000 casos nuevos anuales.
1. 5. Estimation de costes.
Notoriamente mas complicada resulta
la estimacion del coste total que la enfermedad reumatica representa para el
pais. Un calculo de este tipo deberia incluir gastos de hospitalizacion, atencioii
externa, subsidies, pensiones de invahdez
y disminucion de produccion por muerte
y enfermedad.
Ya hemos sefialado que el rubro hospitalizacion le representa al Servicio Nacional de Salud un costo anual de 500 miHones de pesos, sin incluir el valor de
construccion de establecimientos comparables a un hospital de 470 camas. A ello hay
que agregar otros elementos que resultan
muy dificiles de estimar en el momento
actual como el costo de atencion del grupo empleados y del sector privado; la
atencion externa, subsidies de enfermedad y pensiones de invalidez junto al
grueso rubro de disminucion de produccion. Las muertes anuales representan la
perdida de 50.000 anas-persona, y si la
estimacion de prevalencia es correcta
existen 27.810 pacientes en los grupos de
edades entre 15 y 64 anos. Atribuyendo
solo 10 dias de incapacidad por paciente
resultan 278.100 dias-trat»ajo perdidos
anualmente. De este modo el coste total,

1,25
15,76

26.35

10,72
7,29
6.64
6.76
6.76
4,81
2,39

En esta forrna, si las condiciones chilenas actuales no difieren grandemente
de las existentes en Baltimore hace 20
afios, deberian existir en nuestro pais
a.proxiroaclamente 61.000 pacientes i'0,9/'(
de la pcblacion total) de los cuales la mit"d corresocnderia a rnenores de 15 afios.
I,a cifra de prevalencia obtenida aunque
alta, no parece desproporcionada desde 3!
momento que solo el S. N. S. hospitaliza
anualrnente 7.000 pacientes y si se considers que en la experiencia escandinava '•'
el numero de casos nuevos anuales (incidencia) corresponde a 1% de la pobla-

^ASAS DE MORT ALIDAD POR ENFERMEDAD Y CARDIOPATIA REUMATICA POR 100.000 HABITANTES
PARA DFVERSOS PAISES — 1953 Y 1954
ITALIA
Ing 1 at err a
Fcrmosi
Portugal
Austria
Yu goes! a via
Escocia
E rlpto
Cevlnn
Irl-n.rK
TTcn'v-Kon^
Es'-a^os Unidos
7— -i-:l

Jrv.iiKla del Norte
Nueva ^elfinni-Lslas Virssniis
Canada
Bel^ica
Suiza
Australia
No meg a

Slm'apur
Uai6n Sudafricanu
Malta v Gozo
Trinidad
Luxemburgo
Flnlandia

22.8
20,7
19.8
13.9
18,5

13.:;
17,3
I5,i

14. a

14.fi
14,';
13,4
12,9
12.6
12 3
12.0
11.7
10,3
10.5
9.9
9.7
9.5
9.1
9.1
9,0

7,a

7.6

Bermuda
Zona del Canal
Dlnamarc:i
Hawaii
Costa Rica
CHILE
Rodesia del Sur
Puerto Rico
Mexico
Suecia
Holanda
Japdn
Alp.Sk. 1
Africa Sudoccidental
Barbados
Rodcsia del Norte
Guayana Britanica
Chiprc
Islandia
Alemania Occidental
Sirre
M lurlclo
Nicaragua
Francln
Guatemala
Rep. Doralnlcana
Honduras

7.5
7,5

7,5
7.4
7,2
7,0
6.?

6,:,'
G,7

e.r;

6,0
5,1
4,9
4,0
4,0
3,6
2,S
2,7
2,0
1,3
1.3
1.3

1 3
0,8
0.7
0.?
0.1
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imposible de precisar con exactitud, debe ascender a varios miles de millones de
pesos.
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TABLA N« 7
TASAS DE MORTALIDAD Y DE HOSPITALIZACION
POR ENFERMEDAD REUMATICA Y SECUELAS POR
100.000 HABITANTES BEGUN PROVINCIAS.
CHILE. 1953

2. Comparaciones internacionales
En el piano internacional (tabla Ny 6 ) ,
Chile aparece en una posicion intermedia. Sin embargo, este tipo de comparaciones tiene diversas limitaciones. Mientras las tasas crudas de mortalidad representan en general un buen indice, las
tasas especificas de problemas particulares pueden desfigurarse por las diferencias existentes en los diversos paises en
cuanto a la exactitud con que se recoge
la informacion, por diversidad de criterio
en cuanto a tabulacion y finalmente dado
el mayor peso que la enfermedad reumatica tiene sobre la poblacion joven no resulta indiferente la estructura por edades
de la poblacion. Las consideraciones an
teriores explican las tasas extremadamente diferentes que se registran en el mundo.
La tasa chilena corresponde a la tabulacion oficial ,pero ya anteriormente hemos senalado que hay buenas razones
para suponer que ella corresponde solo
a una fraccion del total y que nuestro
problema de enfermedad reumatica en
terminos de muertes debe duplicar sino
triplicar la cifra oficial.
3. Distribution por provintias
Cabe sehalar que para fines comparatives no hemos incluido las valvulopatias
reumaticas probables al desconocer el
grado de encubrimiento en las diferentes
provincias.
En la medicion del problema resultan
preferibles los datos de mortalidad sobre
los de hospitalizacion desde el momento
que esta depende fundamentalmente del
numero de camas existentes y hay considerables diferencias a lo largo del pais:
mientras Santiago dispone de 8,1 camas
del Servicio Nacional de Salud por cada
1.000 habitantes, la proporcion baja a 2,0
en Llanquihue
y Chiloe.
La tabla NQ 7 senala que la enfermedad
reumatica pesa en forma diversa en las
distintas provincias. De acuerdo a los datos aparecen especialmente amagadas
aquellas de alta concentracion urbana,
hecho que resulta logico dada la concen-

Mortalidad

Hospitalizacion

7.3

42
54
30

Tarapac&
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
O'HlEjsins
Colchagua
Curled
Talca
Maule
Linares
Ruble
ConcencI6ii
Aratico
Bio-Bio
Malleco
Cant in
Valdivia
Osorno
Llanquthue
Chilo£
Ayse"ri
Magallan.es
REPUBLICA

10,1
12,8
5,7
5,1

21

56
48
83
43

11,2
8.8
2,9
3,4
7.3

16

6.5
7,0
4.5
7,9
7,8
6,7
5,9
4.1
2,8
7.6
3,3
2,8
__
7,0

48
50
35
44
23
60
18
30
42
16
59
47
18
7
17
5

7,0

56

.T.2

tracion y el hacinamiento de nuestras
ciudades mayores. Es posible que en parte corresoonda a un mejor conocimiento
del fenomeno en estas zonas, pero de to
dos modos la informacion suministra la
base necesaria para senalar que en una
campana nacional anti-reumatica el primer esfuerzo debe dirigirse hacia aquellas provincias altamente urbanizadas.
4. Evolution en el tiempo
Al igual que en el estudio por provincias, no hemos considerado los casos probables de valvulopatia al no poder estimar su proporcion para anos anteriores.
La tabla muestra una sorprendente reduccion de las tasas de mortalidad en los
ultimos 30 anos. Es posible que este des-

TASAS DE MORTALIDAD Y HOSPITALIZACION POR
ENPERMEDAD REUMATICA Y SECUELAS POR 100.003
HABITANTES PARA CHILE EN DIVERSOS PERIODOd

Tasa de mortalidad

1926

1936

1946

20,5

13.0

9,6

r

%- de raumatlsmos sobre el
total de defunclon.es

0,7

Tasa de hospitalizacion
'> de reumatlamos sobre el
total de hospitalizaclones

—

0,6

0,6

0,7

64,8

74,2

56,S

1.2
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censo sea en parte artificial por cambios
de nomenclatura y clasificacion; es improbable que corresponda a una menor
produccion de casos nuevos lo que jugaria solo a partir de la introduccion de la
moderna terapia anti-infecciosa; con mayor probabilidad representa una sobrevida actual mas larga de los pacientes reumaticos determinando muerte a edades
mas tardias y por procesos no reumaticos.
En contraste con lo anterior, la afeccion
mantiene una importancia relativa estable si se la considera en relacion al total
de muertes. En forma similar a la evolucion de las tasas de mortalidad existe
un descenso en la proporcion que la enferrnedad representa sobre el total de hospitalizaciones dependiente del enorme incremento que en los ultimos anos ha te
nido la atencion hospitalaria del parto
normal, que en el momento actual representa un 34,7% de los egresos anuales del
Servicio Nacional de Salud.
5. Distribution por edades
La edad de aparicion de un problema
resulta de especial interes para situar la
proyeccion y trascendencia de el. La tabla N1? 9 muestra la muy desigual distribucion por edades segun si se considera
a la enfermedad reumatica en terminos
de prevalencia, hospitalizacion o rnuerte.
El fenomeno esta traduciendo la larga
sobrevida de los pacientes que en promedio fallecen a la edad de 48,0 anos. El
riesgo de muerte medido en terminos de
tasas por grupos de edades aumenta progresivamente de 5,7 por 100.000 en los
menores de 10 anos a 80,7 en los mayores de 70, pero proporcionalmente la enfermedad reumatica como causa de muerte pesa mas en el grupo 10 a 39 anos en
el que determina aproxirnadamente un
TABLA N° 9
DI3TRIBUCION POR EDADES DE LA ENFERMEDAD
REUMATICA Y SECUELA3 (PORCENTAJE3 SOBRE EL
TOTAL DE CADA GRUPO)

Evades

Prevalencia

Hospitalizaciones 1956

-15

54,1
18,3

23,4
21.5

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64

65 y m&s

TOTAL

eatimada
8,7
8,4
5,9
2,6

17,4
14,5

Defunclones
1953
9,0
3,6

12,0
15,3

1.0

9.1
5,5
2,6

16.7
14,3
24,1

100,0

100,0

100,0

7/i del total de muertes producidas en
esta importante epoca de la vida.
6. El control de la enfermedad reumatica
El analisis que antecede suministra bases de formulacion adecuada de programas de control de la afeccion, Destaca
evidentemente el hecho que existe un
grave problema que no se superara mientras la accion no sea planificada en forma organizada. Pensamos que debe planearse y Uevarse a cabo una campana anti-reumatica en un piano nacional. A partir de la introduccion de la penicilina
contamos con armas especificas de prevencion tanto de aparicion de la enfermedad como de profilaxis del paciente
reumatico con o sin lesion valvular. El
tratamiento prolongado de las estreptococcias reduce a una fraccion despreciable la aparicion de la enfermedad; la responsabilidad medica en consecuencia es
enorme y hace necesaria una actitud preventiva permanente frente a este tipo de
infecciones.
Por otra parte todo paciente reumatico
debe ser controlado para evitar futuras
recidivas. Este tipo de programas que ya
se han iniciado en algunas partes entre
nosotros deben generalizarse, al representar una importante actividad en el total
de acciones que el hospital suministra a
la comunidad. Sin duda, la simplificacion del control en base de penicilina de
accion prolongada ha significado un avarice de importancia.
El reposo prolongado que debe seguir a
un proceso de actividad reumatica se
contrapone con las caracteristicas de nuesiros hospitales concebidos y manej ados
fundamentalmente para la atencion de
enfermos agudos y de corta duracion.
Surge asi la necesidad de establecimientos especiales y de menor costo que
permitan la atencion de estos pacientes
subagudos o cronicos, como igualmente
un impulse importante de la atencion
domiciliaria.
Al esfuerzo mancomunado de pediatras,
internistas y cirujanos, cabe agregar el
importante rol de otros profesionales entre los que destacan la enfermera sanitaria y la asistente social. Finalmente dada
la complejidad del problema, las diferentes tecnicas de rehabilitacion adquieren
un realce especial en todos los pianos que
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ella actua. Urge en Chile la extension de
estos beneficios a nuestros pacientes reumaticos.
RESUMEN

Los autores analizan las principales
caracteristicas colectivas y el volumen
del problema de enfermedad reumatica
en Chile en terminos de mortalidad, morbilidad, prevalencia y costes, sefialando
las bases de un programa de control.
La enfermedad y sus secuelas determinan anualmente 2.300 muertes y 7.000
egresos hospitalarios, condicionando la
perdida de 50.000 afios-persona de vida
productiva, un costo de hospitalizacion
de $ 513.000.000 y la existencia fisica de
470 camas ocupadas permanentemente.
La estimacion de prevalencia sugiere la
existencia de 61.000 pacientes correspondiente a 0,9% de la poblacion chilena.
Se analiza la distribucion de la enfermedad por provincias y grupos de edades,
tendencia en los ultimos 30 anos y la situacion de Chile en el piano internacional.
SUMMARY

The main features and the volume of
rheumatic fever in Chile in terms of mortality, morbility, estimated prevalence
and costs are analyzed by the authors
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pointing out the principles of a control
program.
The disease and its sequelae causes
2300 deaths and 7000 hospital admissions
per year. The annual hospital costs are
$ 513.000.000 with a permanent need for
470 beds. 50 000 person-years of productive life are lost yearly. The estimated
prevalence of 61 000 persons is equivalent
to 0.9% of the Chilean population.
The distribution by provinces, age
groups, the tendency during the last 30
years and international comparisons are
discussed.
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