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Caracteristicas de las familias
de pacientes reumaticos con y sin corea

de Sydenham y de controles sanos

Ximena Berrios C.1; Ingerburg Fuhrman V.2; Gloria Sandoval S.1;
Isabel Salas A.3; Silvia Quiroga D.3; Consuelo Alvarado R.4

Family structure characteristics of Sydenham's chorea
patients, rheumatic fever whithout chorea patients,

and a control group

To obtain information aboul relationships between family system characteristics and rheumatic fever patients with and
wilhoul Sydenham's chorea, matched samples of families which included rheumatic patient with |RC] and without chorea
(R) were compared each other and with control families (no members afected by rheumatic fever or any other chronic
disease). Appropriate questionnaires were individually applied to mother, father and all siblings of each family group
and the Fuhrmann-Armengol's family graph was applied to the whole family simultaneously. Results sugest ihe presence of
an abnormal psychological atmosphere of major instability within both groups of rheumatic patient families in
comparisson to control families, as measured by predictability |RC 28.8%, R 30.5%, controls 35,6%). There also were
characterises of family structure, among rheumatic patients without chorea, usually with heart disease, (hat suggest
protective and adaptative responses, for instance higher physical rapprochement rales at sorrow (RC: 25.0%, R: 30.5%,
controls: 14.8%). Family structure may be related to organic diseases like rheumatic fever with or without chorea, in a
similar way than in psychosomatic abnormalities. Additional prospective research is needed to better understand this
relationship.
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La historia natural del corea de Sydenham ha rales adversos y que estos pacientes presentan
sido frecuente tema de debate. Estudios epide- mayor frecuencia de trastomos emocionales, del
miolo'gicos realizados en Chile y otros lugares rendimiento intelectual, aprendizaje y ajuste so-
sugieren nexos causales de mayor amplitud y cial e incluso mayor incidencia de esquizofrenia,
complejidad que la infecci6n estreptocdcica, ta- despues del episodic agudo9-10.
les como hormonales, neurol<5gicos o inflamato- Se nan encontrado asociaciones entre enfer-
rios1-8. Se ha sefialado, tambie'n, que el episodio medad en general y sistema familiar. IniciaJmen-
de corea estaria rodeado de una atmosfera de te se postulo que habfa influencia reciproca entre
factores psiquicos, sociales, econbmicos y cultu- enfermedad psicosomdtica y estructura del siste-

ma familiar; posteriormente se describieron algunas
caracteristicas recurrentes como gran preocupa-
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racteristicas descritas para familias con problc-
mas psicosoma'ticos, tambie'n podrian estar pre-
sences en otras con dificultades evidentemente
orgSnicas, destacando entre esas peculiar!dades,
distancias emocionales entre los cbnyuges, des-
igualdad en las de ambos padres con sus hijos y
mayor o menor imporlancia relativa del hijo con
problemas respecto de sus hermanos. Estas ca-
racterfsticas parecen mas relacionadas con el
significado de la enfermedad para la familia, que
con la especificidad del problema1M9.

La relaci6n entre estructura familiar y enfer-
medad permite proponer la hipotesis de diferen-
cias en la estructura de las familias con pacien-
tes reuma"ticos con o sin corea de Sydenham, que
podrian guardar mds relacion con la gravedad de
la enfermedad o la importancia para la familia,
que con el diagn6stico especifico mismo, Una
diferencia entre la enfermedad reum&ica sin corea
y el corea de Sydenham aislado, permitirfa au-
mentar la certeza que se trata de dos entidades
nosoldgicas distintas. La presencia de aspectos
psico!6gicos de la dimensi6n familiar, peculiares
de la enfermedad reurn£tica o del corea de Sy-
denham aporta nuevas alternativas de prcven-
cion secundaria. El presente estudio aporta in-
formaci6n para este enfoque del problems.

Material y Metodo

Se disen6 un estudio de muestras equivalentes para
la comparacion de familias en que uno de los miembros
habia sufrido corea de Sydenham (grupo de corea), otro
(grupo de enfermedad reumatica) de familias que contaban
con algun pacientc con enfermedad reumatica inactiva al
momento del estudio, pero que mmca habia prescntado corea
de Sydenham y otro de familias control. Los pacientes del
grupo de corea, actualmenie inactivos, debian haber pre-
sentado uno o ma's episodios de corea de Sydenham durante
los ultimos cinco anos y estar enrolados en el programa de
control y prevenci6n de enfermedad reumaiica en el Servicio
de Salud Meiropolitano Sur Oriente (SSMSO). Los pacien-
les del grupo de enfermedad reumatica debian tener antece-
dentes de carditis o poliartriiis en los ultimos anos, o evi-
dencia de valvulopatia reumatica al momento de ingreso al
estudio, participando, igualmente, del programa de preven-
cion mencionado. El grupo control formado por familias en
que ninguno de sus miembros tenia antecedentes de enfer-
medad reumatica, corea de Sydenham u otra enfermedad
cr6nica fue reclutado de la poblaci6n general del SSMSO.

La muestra fue parcada tomando como referencia cada
case indice del grupo corea, considerando variables sexo,

edad, situation econ6mica, ubicaci6n geografica, lamano y
constitucion del grupo familiar. Esto se evalu6 con ayuda de
un instrumento estandarizado que incluy6 la encuesta de
Graffar que define el nivel socioecon6mico20. La mayor
parte de la informaci6n fue recogida en el domicilio de las
familias elegidas. La rigurosa configuraci6n de los grupos
para una adecuada comparabilidad, obligo a desechar un
numero importante de encuestas y entrevistas, finalizando
el estudio con 18 familias en cada uno de los grupos estu-
diados.

La recoleccion de informaci6n acerca del sistema fa-
miliar fue hecha por psicologos de una unidad de neurolo-
gia, utilizando un cuestionario disenado por terapeutas fa-
miliares del "Centro de estudios y lerapia sisl6mica de San-
tiago", quienes adaptaron un cuestionario aplicado en tra-
bajos anteriores"-l6. Este contiene preguntas acerca de co-
hesion y diferenciaci6n del sistema familiar, configuracion
limiles y desarrollo intemo de los subsistemas y estabili-
dad de la organization. Se aplic6 una versi6n del cuestio-
nario a los padres y otra a los hijos y la grfifica familiar de
Fuhrmann-Armengol15' lfi, inspirada en los trabajos de S.
Thrower11, al grupo familiar total. Esle instrumento evalua
variables como distancia emocional e importancia relativa
de cada uno de los integrantes de la familia y, a travfis de la
superposici6n, la permeabilidad de los limites interperso-
nales.

La aplicacion de los cuestionarios y de la graiica familiar
fue hecha en los domicilios, donde debian estar presentes
todos los integrantes simultaneamente, para la construcci6n
conjunta de dicha grafica. Sc tuvo cuidado de asegurar la
aplicaci6n en ciego para evitar la contaminaci6n de expec-
tativas de los evaluadores en los resultados.

La distribuci6n de cada variable de las encuestas en los
trcs grupos se analizo mediante el ensayo de chi cuadrado o
la comparacion de proporciones y la informaci6n -traduci-
da a digitos (digitalizada)- de la grafica familiar, mediante
anilisis de varianza y el ensayo de Turkey. Se trabaj6 con
un nivel de significacion estadistica de p < 0,05. La infor-
macion fue procesada en el Departamento de Salud Publica
de la Universidad Cal61ica de Chile.

Resultadiis

Se logrb aplicar todos los instrumentos dise-
fiados para el estudio a 18 familias de los tres
grupos investigados, cuyos integrantes sumaron
326 personas encuestadas. Sus caracteristicas,
segun las variables de pareamiento, se encuentran
en la tabla 1, que muestra la alta comparabilidad
de las muestras en las variables que se pretendia
controlar.

Las caracteristicas que discriminaron entre
los tres grupos estudiados o entre dos de ellos,
fueron las siguientes:

Involucraci6n intrafamiliar para reducir el
conflicto. Los hijos del grupo de corea se invo-
lucran, mas que los restantes, en los conflictos
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Corea de Sydenham

Tabla 1

Caracleristicas de las familias incluidas en cl estudio, segun casos indice,
padres, hijos y situacidn socioecon6"mica

Caracterfstkas
familiar es

Grupo corea Grupo reum£tico
sin corea

Grupo control Total

Casos indices

Edad x en anos
Sexo: Hombres

Mujeres

Padres
(padres y/o madre)

n
Edad x en anos
Sexo: Hombres

Mujeres

Hijos
(hijos y/o hijas)

n
Edad x en anos
Sexo: Hombres
Mujeres

Total personas

18

20
3

15

+ 2
(17,0)
(33,0)

33
44,4

15/33
18/38

58
17,4
24
34

109

9,2
(45,5)
(54,5)

5,3
(41,3)
(58,6)

18

21
3

15

34
47,0 +

16/34
18/34

59
18,4 +
29
30

111

4,3
(17.0)
(83,0)

8,2
(47,0)
(53,0)

5,3
(49,2)
(50,8)

18

21
4

14

34
45,5 +

16/34
18/34

54
16,9
22
32

106

54 (%)

2,5
(22,0)
(78,0)

(*)
6,6

(47,0)
(53.0)

5,1
(40,7)
(59,3)

10/54
44/54

101

47/101
54/101

171

75/171
96/171

326

(18,5)
(81,5)

(46,5)
(53,5)

(43,8)
(56,2)

Situation socioecon6mica
segun Graffar
Indice x
Indice pers./pza. x
Indice pers./cama x
Grupo familiar x pers.

3,8 4
1,3 4

2,4 4
4,9 4

- 0,4
- 0,36
• 0,61
• 1.1

3,9 4
1,2 4
2,4 4
5,2 4

0,2
0,30
0,90
1,2

3,8 4
1,4 4
2,4 +
4.9 +

0,4
0,56
1,03
1..3

de los miembros de su familia, para atcnuar
los desacuerdos entre ellos: 88,5% vs 66,7% y
86,0% en los grupos de enfermedad reumati-
ca y control respectivamente (diferencia sig-
nificativa entre grupo corea y grupo reuma'tico
p < 0,05).

Cercania afectiva. Los sentimientos dc triste-
za de otro (tabla 2) acercan mds a los hijos de las
familias de grupo de enfermedad reumatica que
de los otros dos grupos. El sentimiento de ale-
gria, en cambio (tabla 3) los acerca menos que la
tristeza, a diferencia de los hijos de controles en
que la alegria los acerca ma's que los sentimien-
tos de tristeza. Los padres del grupo reuma'tico
son m£s sensibles ante los sentimientos de alegria
y de tristeza que los padres de los otros dos. La

difcrencia se hace significativa cuando el senti-
miento del otro es la alegria.

La jerarquia parental en las dedsiones. La
jerarquia parental esta mas claramente definida
en las familias de reuma'ticos que en los otros
dos grupos, lo que se expresa en la percepcio"n de
los hijos que se consideran ma's obedientes ante
los mandatos de sus padres: 30,5% vs 23,2% y
14,8% en los grupos corea y control respectiva-
mente, siendo la diferencia estadisticamente sig-
nificativa (p < 0,05) entre reuma'ticos y controles.

Tiempo libre compartido. Los padres del gru-
po de enfermedad reumatica comparten mayor
tiempo libre con su familia que los otros dos
grupos. A la altemativa "mucho tiempo", res-
pondieron afirmativamente 91,2% de los padres,
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Tabla 2

Cercania afectiva ante triste^a segun grupo
estudiado. Respuesta de acercamiento de los hijos

ante tristeza de otro micmbro familiar

Forma de Grupo corea Grupo cnfermedad Grupo
acercamiento reumtftica control

"Co" "R" "Ct"

Fisico
Verbal

25,0%
58,9%

30,5%
62,7%

14,8%
68,5%

Tolal 83,9% 93,2% 83,3%

Diferencia entre "R"/"Ct" y "R'Y'Co" significativas p <
0,05.

TabJa 3

Acercamiento fisico por tristeza y por alegria,
segun grupo estudiado. Acercamiento fisico de los

hijos y padres ante sentimientos de tristeza y de
alegria de otro miembro familiar.

Sentlmlento Grupo corea Grupo enfermcdad Grupo
que acerca reumatica control

"Co" "R" "Ct"

Hijos

Tristeza
Alegria

Padres

Tristeza
Alegria

n=56

25,0%
28,6%

n = 33

46,9%
30,3%

n = 59

30,5%
23,7%

n = 34

47,1%
52,9%

n = 54

14,8%
33.3%

n = 3 4

41,2%
29,4%

Diferencia hijos: Tristeza/Alegria en "Ct" significativas p <
0,05.
Diferencia padres: "R'T'Ct" p < 0,05 y "R'T'Co" p < 0,01.

versus 67,6% y 66,7% en control y corea respec-
tivamente, la diferencia es significativa (p < 0,05)
entre el grupo reumatico y los otros dos.

Previsibilidad del sistema familiar: Esta va-
riable puede ser considerada como un indicador
de estabilidad de un sistema, puesto que a mayor
repetici6n de secuencias conductuales, mayor es
la probabilidad de predecir correctamente los he-
chos. Las respuestas de los padres como las de
los hijos refieren una menor precisi6n para pre-
decir las conductas de los dem&s en los grupos
corea y reumatico que en grupo control (tabla 4).
La diferencia descrita es mas evidente aun al
analizar s61o las respuestas de los padres, quie-

nes tienen mas aciertos de prediccitfn cuando
penenecen a las familias del grupo control, con
97,0% vs 75,8% y 73,5% en los grupos reuma*-
ticos y corea, respectivamente. La diferencia es
estadisticamente significativa (p < 0,01) entre
los grupos reum^ticos y control y (p < 0,05)
entre los grupos corea y control.

Adhesidn. La perception de "ser escuchado"
por los dema's, asociada a cercania afectiva en
investigaciones anteriorcs (comunicaci6n a las
II Jornadas de Terapia Familiar, por uno de los
autores, Santiago 1989), fuc mayor en los padres
del grupo control (88,2%), que en grupo reumdti-
co (72,7%) y es francamente menor (63,6%) en
el grupo corea, siendo estadisticamente signifi-
cativa (p < 0,05) la diferencia entre control y
Corea.

Superposition de los circulos individuates
en la grafted familiar. En el grupo control s61o
7,1% de las familias presentan una superposi-
cion de 0,20 a 1 de la superficie de sus circulos.
Este porcentaje se triplica en el grupo de corea y
es seis veces mayor en el grupo enfermedad reu-
matica (tabla 5). Esta caracteristica concuerda
con las proporciones de S. Thrower21 quien uti-
liza su "circulo de la familia" para representar la
"aglutinacion, propia de las familias con enfer-
medad psicosomaticas" mediante la superposici6n
de los circulos individuales.

Comentario

Este estudio present6 varias dificultades me-
todologicas. El pareamiento riguroso de los gru-
pos poblacionales hizo mas lento y costoso el
proceso de su conformaci6n. La aplicacion de
la grafica familiar, que exigia la colaboraci6n
simultanea de toda la familia, contribuyd a la
complejidad y dificultad en su realizacidn. El
analisis mismo tambie"n resultd complejo y
demoroso, ya que hubo necesidad de crear nue-
vas variables y traducir a digitos los datos de la
grafica familiar.

En lo referente a las caracteristicas del sistema
familiar, algunas configuraciones descritas en la
enfermedad psicosomatica, estuvieron presentes
en forma alternada, tanto en el corea de Sydenham
como en la enfermedad reumdtica.

En las familias de pacientes con corea de Sy-
denham los hermanos se esfuerzan por atenuar
conflictos, hay mayor distancia interpersonal y
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Tabla 4

Previsibilidad de comportamientos
del resto de la familia, segun grupo estudiado.

Opini6n de padres y de hijos.

Sentimlento Grupo corea Grupo enfermedad Grupo
que acerca reurnitica control

"Co" "R" "Ct"

Alia
Mediana
Baja

28,8%
51,3%
20,0%

30,5%
40,0%
29,5%

35,6%
54,0%
10,3%

N5 total = 95 = 87

Chi-cuadrado = 10,99; g.l. = 4; p < 0.05.
Diferencia entre "Ct'VR" es significativa p < 0,01.

Tabla 5

Superposici6n de circulos en la grafica familiar,
segun grupo estudiado.

Superposition Grupo corea Grupo enfermedad Grupo
mayor de 0,20 reumatfca control
(rangoO-1) "Co" "R" "Ct"

n = 1 4 n = 1 7 n = 14

Alia 21,4% 41,2% 7,1%

Las diferencias son significativas entre "R"/"Ct" en nivel
de p < Ot05.

menor estabilidad del sistema. Estas caracterfsti-
cas sugieren una "atmosfera de peligro, soledad
e inestabilidad" en que los hijos son los mayores
garantes de su sistema familiar, pues, los padres
se activan menos que ellos en pro de la armoma
familiar. En trabajos anteriores no se habi'a des-
crito una "atmo'sfera psicoldgica particular", de
la familia del paciente reumatico habitual, con
secuela cardiaca. La mayor cercanfa afectiva que
sugieren estos resultados podria ser interpretada
como una respuesta adaptativa del sistema fa-
miliar ante el peligro en que se encuentra uno dc
sus integrantes. En este contexto es esperable
mayor cercanfa en la familia del paciente con
valvulopatfa reumatica que con antecedente de
corea, dada la connotaci<5n ma's alarmante que
suele tener una enfermedad del corazdn. Del
mismo modo podria comprenderse que en las
familias del grupo enfermedad reumatica (sin
Corea) se comparta ma's el tiempo libre que en
los otros dos, lo que tambie"n apuntaria a una
mayor protecci<5n mutua, Finalmente, tampoco

es de extrafiar que en un sistema "en emergen-
cia" (menor estabilidad) como seria la familia
del paciente reuma"tico, se defina la jerarquia mas
claramente que- en otro, cuya integridad no se
vea tan amenazada. Algunas de estas caracteris-
ticas pueden tener un efecto adaptativo: mayor
cercanfa permite mejor enfrcntamiento de difi-
cultades (cercanfa ante tristeza); ma's tiempo
compartido aumenta la protcccion mutua; la je-
rarquia parental clara, protege a un sistema ex-
pucsto a riesgo de complicaciones de una enfer-
medad temiblc.

Los resultados de este estudio comparative
definen algo ma's que la atm6sfera especial que
rodea al paciente con corea de Sydenham. Es un
hallazgo novedoso e interesante, descubrir que
el ambiente del paciente reumauco sea quiza's
ma's especial que el de corea. Las caracteristicas
descritas, por ejemplo, la solidaridad, la renuncia
personal y disposicidn de ayuda, explican que
esa atmo'sfcra particular del paciente rcuma'tico
haya pasado desapercibida. Los miembros de la
familia del paciente reuma'tico pareccn existir
el uno para el otro, lo que es c6modo para el
m6dico y su acci6n tcrapdulica especffica de pre-
vencion secundaria dc la enfermedad cardiaca
Cabria preguntarse si la disposicion a cumplir las
indicaciones y la responsabilidad en los contro-
les no tcndr^ repercusiones en otras aieas del
sistema familiar, que pudieran influir ncgativa-
mente en el paciente.

La unica variable que diferencia el grupo con-
trol de los otros dos grupos, es la previsibilidad
del funcionamiento familiar, lo que sugiere que
ambas enfermedades podrian tender a descstabi-
lizar la organizacidn familiar, ineslabilidad que
se mantendrfa mientras persista la enfermedad o
el temor a las repercusiones dc ella.

Dada la complejidad de los fenomenos psi-
quicos es diffcil encontrar variables aisladas, que
por si solas tengan el peso suficiente para discri-
minar, especialmcnte tratandose de muestras pc-
quefias de familias. De este problema proviene la
necesidad de buscar formas de analisis ma's com-
plejos, que eliminen la direccionalidad de las
determinaciones y den cuenta de la complejidad
de las redes causales, lo que exige a su vez el
estudio con muestras de gran tamafio, diffciles de
obtener dcbido a los problemas mencionados en
la recoleccibn de la informacitfn.

El numero reducido de variables que discri-
minaban significativamente entre los grupos es-
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tudiados, ademas del tamaflo de la muestra, pue-
de tener que ver tambien con nuestro excesivo
celo al parear las muestras del estudio. Es posi-
ble que la rigurosidad no llevara a parear varia-
bles (por ejemplo, aspectos del nivel de vida o
del tamano o composicion del sistema familiar)
relacionados de algun modo, desconocido para
nosotros, con la patologia. Otro aspecto que po-
dria tener importancia, es que los pacientes del
grupo reumatico, tienen frecuentemente secue-
las cardiacas, lo que mantiene la preocupaci6n
por la salud a lrav6s del tiempo, y puede reper-
cutir en el funcionamiento de la familia. Esto
no seria tan importante en el grupo de pacientes
con corea de Sydenham, quienes en su mayo-
ria son puros y la preocupaci6n es menos per-
sistente, ya que el corea en si, no produce secue-
la evidente. Este hecho podria explicar las dife-
rencias entre las familias de los pacientes reu-
maticos y los coreicos y las similitudes entre
las familias con paciente coreico y del grupo
control.

Los resultados obtenidos sugieren que la cn-
ferniedad y la organizaci6n familiar se influyen
reciprocamente. Esta relaci6n mutua puede con-
figurar un circulo beneficioso en que la adapta-
ci6n del sistema familiar reduce el riesgo, la
duraci6n o la gravedad de la enfermedad. Podria
crearse tambi6n un circulo vicioso, en que los
mecanismos habitualmente adaptativos pudieran
significar un riesgo para el sistema familiar, en
que al reducirse, por ejemplo, el desarrollo per-
sonal, pueden aparecer problemas que indirecta-
mente se vuelven en contra del supuestamente
beneficiado, Nuestro supuesto, que toda la enfer-
medad puede modificar la organization y la es-
tructura del sistema familiar, concuerda con la
ausencia de un perfil caracteristico de la familia
en que hay un paciente con corea de Sydenham,
puesto que hemos postulado que las caracieristi-
cas organizacionales de la familia que acompanan
a una enfermedad en particular son inespecificas
y tengan de este modo una mayor relation con la
gravedad y su significado para la familia que con
el diagn6stico medico.

Dirigiendo la atenci6n al grupo familiar en
que el paciente reumatico o de corea se encuen-
tra inserto y teni6ndolo en cuenta, mas alia de su
colaboraci6n en el cumplimiento de las indica-
ciones, es posible que el especialista pudiera ser
mas efectivo, al integrar a todo el grupo familiar
en sus acciones preventivas.

Resumen

Con el prop6sito de aportar informaci6n so-
bre la relaci6n de la estructura familiar con la
enfermedad reumdtica con o sin corea de Syden-
ham, se disefio un estudio de muestras equiva-
lentes pareadas de familias de pacientes con corea,
de pacientes reuma~ticos sin corea y de familias
controles sin antecedentes de enfermedades cr6-
nicas entre sus miembros. Todos los padres, ma-
dres y hermanos de los casos indice de cada
familia fueron encuestados por separado me-
diante un cuestionario especialmente preparado.
La grafica familiar de Fuhrmann-Arrnengol se
aplico a todos los componentes de cada familia
simulta~neamente. Los resultados indican una at-
mosfera psico!6gica de mayor inestabilidad en
los dos grupos de pacientes que en el grupo con-
trol, pues, la previsibilidad del sistema familiar,
cuando es alia (28,8; 30,5 y 35,6%) o mediana
(51,3; 40,0 y 54,0%) -respectivamente en corea,
reumaticos y controles- es siempre mayor en los
ultimos. Se observan caracteristicas estructurales
de las familias con pacientes reuma"ticos sin corea,
especialmente con cardiopatia, que sugieren una
respuesta protectory adaptativa de este sistema
familiar, pues, la cercania afectiva de los hijos
ante el sufrimiento de otro integrante es del or-
den de 93% en contraste con 83,9% en las fami-
lias de pacientes con corea y 83,3% en controles,
como tambi6n en la cercania ante la tristeza y la
alegria donde las correspondientes proporciones
fueron 30,5 y 52,9% respectivamente, en reumS-
ticos, versus 25 y 30,3% en familias con corea,
asi como 14 y 29,4% en controles. Se concluye
que la estructura familiar, no solo se relaciona
con la enfermedad psicosoma"tica, sino que tam-
bien con enfermedades organicas como la enfer-
medad reum^tica con y sin corea de Sydenham.
Es necesario hacer mas investigacion para com-
prender mejor estas asociaciones.

(Palabras clave: corea de Sydenham, enfer-
medad reumatica, estructura familiar).
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