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Fiebre reumática y cardiopatía 
reumática en los países 
en desarrollo 

La f iebre reumática y la cardiopatfa reumática pueden prevenirse aplicando 
métodos sencillos de atención primaria de salud. Los programas de prevención 
bien organizados pueden resultar «rentables». Los beneficios serán duraderos si 
se mantienen al mismo t iempo el interés local y el apoyo financiero del 
gobierno. 

La fiebre reumática y la cardiopatía 
reumática son comunes tanto en los países 
tropicales como en lps subtropicales. Los 
factores climáticos estacionales pueden 
influir en la propagación de las infecciones 
por estreptococos del Grupo A y, por 
consiguiente, en la incidencia de fiebre 
reumática, pero no pueden explicar la 
distribución mundial de la enfermedad en 
diferentes comunidades de la misma zona 
climática. Independientemente del clima, 
las malas condiciones de vivienda y el 
hacinamiento favorecen la propagación de 
las infecciones de las vías respiratorias altas 
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por estreptococos y aumentan el riesgo de 
fiebre reumática. 

Lo que más llama la atención en la 
epidemiología mundial de la fiebre reumática 
y la cardiopatía reumática es el contraste 
entre su gradual disminución en los países 
económicamente desarrollados y su 
continuada intensidad en el mundo en 
desarrollo. La fiebre reumática y la 
cardiopatía reumática estaban muy 
extendidas en Europa al doblar el siglo; 
después empezaron a bajar. Por ejemplo, 
entre 1862 y 1900 la incidencia anual de 
fiebre reumática en Dinamarca era de más 
de 200 por 100 000 habitantes, mientras que 
en 1948 había bajado a unos 55 por 100 000. 
Subsiguientemente la disminución se aceleró 
y en 1962 la incidencia era de poco más de 
10 por 100 000 habitantes (véase la figura). 
Actualmente, la incidencia anual media de 
fiebre reumática en los países acomodados es 
de menos de 5 por 100 000 y sigue 
reduciéndose. Como resultado de ello, en la 
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Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

Incidencia de fiebre reumática noti ficada en Dinamarca, 1862-1962 
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Fuente: Consejo de Salud Pública de Dinamarca. Copenhague. Obsérvese cómo se inició la disminución de la inc:idencia a 
comienzos del siglo, antes de las sulfonamidas v la penicilina. Y cómo se aceleró esta disminución después de la aparición de 
estos agentes. 

prevalencia de cardiopatía reumática en esos 
paises se ha registrado una reducción no 
menos espectacular; entre los niños de edad 
escolar se sitúa ent re O, 1 y 0,5 por 1000 ( 1). 

Esta tendencia fue iniciada y mantenida por 
el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas y del nivel de vida. Los 
beneficios de una mejor atención médica y 
de la introducción de los agentes 
antimicrobianos, que no tardaron en hacerse 
sentir, constribuyeron a la reducción 
acelerada de la fiebre reumática que se ha 
registrado en los países desarrollados desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial. Aun en 
estos países, sin embargo, la fiebre reumática 
se encuentra en bolsas de frecuencia 
relativamente alta, situadas en los barrios 
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viejos de las grandes ciudades. También 
persiste, en teoría, el riesgo de b•rotes 
ocasionales en las comunidades de las que 
prácticamente ha desaparecido . . Asi, por 
ejemplo, se ha notificado una epidemia 
inesperada en las familias suburbanas de 
clase media de los EE.UU. (2). Ni siquiera en 
las poblaciones acomodadas seria prudente 
despreciar los posibles riesgos de fiebre 
reumática. 

En los países en desarrollo la incidencia de 
fiebre reumática es difícil de determinar. Sin 
embargo, la cardiopatía reumática es un 
problema cllnico común y es de presumir 
que la fiebre reumática se dé con la 
frecuencia correspondiente. La información 
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disponible señala que en la mayorla de los 
países en desarrollo las tasas de incidencia de 
fieb re reumática pueden ser de cerca de 100 
por 100 000 sujetos entre los grupos de edad 
más jóvenes (cuadro 1). Con frecuencia se 
notifican cifras inferiores porque son 
muchos Jos casos que pasan inadvertidos. 

Cuadro 1 . Incidencias notificadas de fiebre 
reumát ica 

Pals 

Irán (Teherán) (3) 
Nueva Zelandia (4) 
Isla None 

Sri Lanka (5} 
EE.UU. (61 
(Ciudad de Nueva 
York) 

Periodo G<upo de edad Tasa anual/ 
tallos) 100 000 

1972-74 5·19 80 
1969-81 menos de 20 24 (no maorfes) 

1 1 6 (maorles) 
1977-78 5-19 143 
1963-65 5-14 6 1 

La prevalencia de cardiopat ía reumática en 
los países en desarrollo es más fácil de 
determinar. Se han obtenido estimaciones 
fiables mediante el reconocimiento 
sistemático de los colegiales (cuadro 2). Las 
diferencias en las edades de las poblaciones 
estudiadas y en la metodologia de las 

En los progr-amas de prevenci6n 
es importante educar al público 
general, en particular a los 
colegiales, sus padres y sus 
maestros, sobre la necesidad de 
tratar la faringitis estreptocócica. 

encuestas hacen c¡ue sea difkil comparar los 
resultados. Sin embargo, una tasa media de 
prevalencia de 10 por 1000 para el grupo de 
edad de S a 15 años puede considerarse 
como una aproximación razonable y 
práctica, utilizable para la p lanificación en 
los países donde no se dispone todavfa de 
datos. 
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Repercusiones en la salud pública 

La cardiopatía reumática deteriora la calidad 
de vida de muchos niños y jóvenes en los 
países en desarro llo. Disminuye la 
posibilidad de empleo y el rendimiento 
económico y la muerte suele sobrevenir 
antes de los 45 años de edad. Los enfermos 
de cardiopatía reumátic-a plenamente 
declarada son una carga financiera y social 
para sus familias; los que pueden 
permitlrselo o tienen la suene de vivir cerca 

Cuadro 2. Tasas de p revalencia de cardiopat ía 
reumática entre los colegiales 

Pars Al\o 

Egipto (Oualab) (7) 1972 
India (8 ) 1978 
Jap(>n (9 ) 197 1 
Marruecos (Rabat) ( 101 1970 
B.olivia (la Paz) ( 1 1) 1973 

Grupo de edad 
(ar'los) 

6- 12 
Colegiales 

6-15 
6-14 

Colegiales 

Tasa/1 00 

10 
6· 11 
O, 1 
9,5 
17 

de un centro de salud se convierten en 
clientes regulares de los consultorios. Estas 
personas pueden verse obligadas a pasar 
varias semanas en el hospital todos los aftos, 
pero sus esperanzas de curación n unca llegan 
a verse realizadas. La farmacoterapia no 
mejora las válvulas cardíacas lesionadas y no 
pasa de ser un tratamiento sintomático y de 
apoyo. El reemplazamiento quirúrgico de las 
válvulas ofrece alguna esperanza y mejora la 
supervivencia de cinco años en algunos 
pacientes. Sin em bargo, pocos paises en 
desarrollo cuentan con los medios necesarios 
para la cirugía a corazón abierto o pueden 
garantizar el tratamiento prolongado con 
anticoagulante y la vigilancia necesaria 
después de la operación. Muy pocas famil ias 
pueden permitirse el lujo de enviar sus hijos 
al extranjero para que se sometan a la 
intervención. 

La única manera de conseguir una verdadera 
mejora estriba en combatir de raiz las causas 
de la enfermedad en la población, lo que 
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entra en la esfera de la salud pública. La 
cardiopada reumática es relativamente 
común, en particular entre los jóvenes, y 
tiene tasas altas de morbilidad y mortalidad. 
No existe ningún tratamiento curativo 
permanente, y los gastos acumulados de la 
hospitalización repetida para recibir atención 
médica de apoyo es una considerable sangría 
de recursos humanos y materiales. La 
intervención quirúrgica puede mejorar la 
calidad de vida pero su costo está fuera del 
alcance de la mayoría de los enfermos y de 
los gobiernos. La cirugía no reduce la 
incidencia de la enfermedad en la 
comunidad ni la susceptibilidad del 
individuo a nuevos ataques de fiebre 
reumática. Aunque los ataques de fiebre 
reumática responden a los tratamientos, ni 
siquiera el mejor de éstos obra efectos en el 
desarrollo subsiguiente ni en el curso de la 
cardiopatfa reumática. La única solución está 
en la prevención de la fiebre reumática, y los 
métodos son sencillos, de eficacia probada y 
relativamente poco costosos. En algunos 
paises en desarrollo ya se están ejecutando 
programas de prevención en determinadas 
zonas. Ahora hace falta un esfuerzo planeado 
y coordinado para emprender nuevos 
programas y ampliar los ya existentes con 
miras a alcanzar la cobertura nacional. 

Es de esperar que la mejora generalizada 
de las condiciones socioeconómicas 
contribuya a reducir los casos de las 
enfermedades relacionadas con la pobreza, 
pero pocos paises en desarrollo pueden 
confiar en que la incidencia de fiebre 
reumática y cardiopatia reumática disminuya 
considerablemente por esta única razón en el 
próximo futuro. En estos países debe hacerse 
hincapié en la acción médica directa para 
prevenir la fiebre reumática. Ello entraña el 
reconocimiento y el tratamiento de la 
faringitis estreptocócica con el fin de 
prevenir los primeros ataques de fiebre 
reumática, es decir, la prevención primaria, 
y la aplicación de una profilaxis 
antiestreptocócica regular y prolongada para 
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evitar los segundos ataques o recidivas, es 
decir, la prevención secundaria. 

Prevención primaria 

El objetivo final debería ser la prevención 
primaria, pero los programas comunitarios 
amplios basados en la erofilaxis primaria son 
difíciles de aplicar. En la gran mayoría de 
los casos, el dolor de garganta es de origen 
vfrico y no requiere tratamiento con 
antibióticos. Sin embargo, del 10% al 20% 
de los casos están causados por 
estreptococos, y el 1-3 % de éstos están 
asociados a fiebre reumática. No hay 
ningún procedimiento seguro para identificar 
a las personas susceptibles a la fiebre 
reumática antes de que hayan sufrido el 
primer ataque; por consiguiente, los 

Se ha comprobado que las 
enfermeras son fiables y 
eficientes en la tarea de 
identificar a los nii\os que deben 
ser objeto de reconocimiento 
médico. 

programas de prevención primaria deben 
dirigirse forzosamente al conjunto de la 
comunidad Los casos de faringitis 
estreptocócica deben ser reconocidos y 
tratados en todo momento. Ello significa 
que gran número de infecciones agudas de la 
garganta deben ser objeto de atención médica 
apropiada con el fin de prevenir tan sólo un 
corto número de casos de fiebre reumática. 
No sería realista esperar que muchos países 
en desarrollo organicen con éxito programas 
de esta clase para toda la población. En 
cambio, son perfectamente viables otros 
programas, menos ambiciosos, limitados a 
determinados grupos, por ejemplo los niños 
de las escuelas. 

Para el paciente individual, la prevención 
primaria de la fiebre reumática es mucho 
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menos difícil y puede constituir un elemento 
normal de la atención clinica. Se trata de 
identificar lo antes posible la faringitis 
estreptocócica y t ratarla con medicamentos 
apropiados; de esta manera cabe erradicar los 
estreptococos de la faringe, si los fá rmacos se 
administran en las dosis oportunas y durante 
un período de tiempo suficiente. La 
peniciHna es el antibiótico de elección; una 
sola inyección de benzatina penicilina G 
mantiene concentraciones en la sangre lo 
suficientemente altas para erradicar la 
infección. Si la medicación es oral, por 
ejemplo a base de penicilina V, o de 
eritromicina para los alérgicos a la 
penicilina, el tratamiento debe prolongarse 
durante 10 dias (cuadro 3); si el tratamiento 
es más corto cabe la posibilidad de que no 
erradique los estreptococos y, por tanto, no 
sirva como prevención de la fiebre 
reumática. Las sulfamidas, las tetraciclinas y 
otros fármacos bacteriostáticos no erradican 
los microorganismos de la faringe y, por 
tanto, no deben emplearse. 

Con frecuencia resulta difícil distinguir entre 
la faringitis estreptocócica y la vírica sobre 
una base puramente clínica. Además, 
muchos ambulatorios carecen de 
instalaciones de laboratorio para los cultivos 

Cuadro 3 . Tratamiento de la faringitis 
estreptocócica para la prevención• 
primaria de la fiebre reumática 

Antibiótico 

Benzatina 
penicilina G 

Penicilina V 

Dosis Duración v vfa 

1.2 millones de unidades Una sola dosis o. m. 
para adultos v niflos de 
más de 30 kg 
De 600 000 a 900 000 
u. para nlllos de menos 
peso 

250 mg 4 veces dfa 
125 mg 4 veces dla. 
para nil\os pequMos. 
p.e., de 3 anos (15 kg) 

10 dfas. vfa oral 

Entromrcina 250 mg 4 veces dfa 10 dfas. vfa oral 
(para alérgicos 40 mg/kg/dla en 2-4 
a la penicilina) dosis dividodas para nillos 

• las sutfamidas. las tetracocbnas. el cloramfenicol y 
la lrimetoprima estén contraondocados 
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Cuadro 4. Características comunes en la faringitis 
est reptoc·ócica y la vírica 

Estreptocócica Vlrica 

Estación Fría, meses lluviosos Varia 

Edad 5-15 allos Todas las edades 

Apandón Con frecuencia súbita Más gradual 

Slntomas inociales Dolor a la deglución Dolor de garganta 
moderado 

Otros síntomas Gangfoos r.nf áticos Secreción nasal. 
sensibles al 1acto tos. ronquera 

Aspecto de la Rojez. edema, Rojez. úlceras, 
faringe exudado vesfculas 

faríngeos y no pueden recurrir tampoco a 
otros servicios. En esas circunstancias, la 
decisión de tratar una faringitis con 
antibióticos deberá basarse en conjeturas 
clínicas (cuadro 4) y en una consideración 
de lo que está ocurriendo en la zona, por 
ejemplo, si hay un brote local de faringitis 
estreptocócica. 

La identificación y el tratamiento apropiado 
de la faringitis estreptocócica previene la 
fiebre reumática y reduce la propagación de 
la enfermedad en la comunidad; además, 
evita los peligros y el costo de administrar 
innecesariamente antibióticos a todos los 
casos de faringitis aguda. Existen en el 
comercio estuches de análisis para la 
detección rápida, por métodos directos, de 
los antígenos de los estreptococos del 
Grupo A en frotis faríngeos. Generalmente 
se obtienen los resultados en menos de 15 
minutos. Si esos estuches confirman sus 
promesas iniciales y llegan a ser fáciles de 
adquirir y baratos, pueden aportar una 
imponante contribución a la prevención 
primaria de la fiebre reumática. 

Prevención secundaria 

Los programas basados en la profilaxis 
secundaria son los más prácticos porque en 
ellos el grupo-objetivo está limitado a las 
personas de las que se sabe que son 
susceptibles a la fiebre reumática, es decir, 
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las personas con una historia pasada de la 
enfermedad o los enfermos con fiebre 
reumática o cardiopatla reumática. Una 
profilaxis secundar.ia eficaz previene la 
infección de las vías respiratorias altas por 
estreptococos del Grupo A y, por tanto, el 
desarro llo subsiguiente de fiebre reumática. 
La OMS ha propugnado insistentemente este 
tipo de prevención, considerándola como el 
principal instrumento de los programas de 
prevención para las comunidades de los 
países en desarrollo. 

El método más fiable de profila.xis 
secundaria es la inyección intramuscular de 
benzatina penicilina G de efectos 
prolongados a intervalos mensuales. Para los 
enfermos alérgicos a la penicilina cabe 
utilizar agentes antimicrobianos orales, por 
ejemplo la penicilina V, la sulfadiazina o la 
eritromicina, pero la profilaxis prolongada 
por vía oral es mucho menos eficaz que la 
benzatina penicilina como medio para 
prevenir las infecciones estreptocócicas y las 
recidivas de fiebre reumática (1). El plan de 
dosificación que se indica e.n el cuadro 5 ha 
sido aprobado y recomendado recientemente 
por un grupo de estudio de la OMS (12). 

La duración de la profilaxis secundaria debe 
basarse en las necesidades y circunstancias de 
cada caso, pero deben aplicarse los siguientes 
principios generales (12): 

• Los enfermos sin afectación cardiaca deben 
recibir profilaxis durante un periodo 
mínimo de cinco años después del último 
ataque de fiebre reumática. 

• Los enfermos con carditis durante el 
ataque inicial deben continuar la 
profilaxis regularmente hasta que cumplan 
por lo menos 25 años de edad, o más si 
las condiciones locales lo aconsejan. 

• Los enfermos con cardiopatía reumática, 
incluidos los que hayan sido operados del 
corazón, deben recibir profilaxis 
secundaria por tiempo indefinido, a veces 
durante toda la vida; en la práctica, la 
duración variará según los casos. 

Foro Mundial de la Salud Vol. 10 1989 

Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

Cuadro 5 . Administración de antibióticos para la 
profilaxis secundaria (continua) de la 
fiebr.e reumática. y la cardiopatía 
reumática ( 12) 

~~¡~¡~~ación Penicilina 

Intramuscular Benzatína penicilina G 
Una inyección al mesb 
Para niños< 30 kg: 
600 OOO ·U.I. 
Para niños mayores y adultos: 
1 200000 U.l. 

Penici[lna V 
250 mg dos veces af día 

Sutfadiazína 

Para niños 
< 30 kg: 0.5 9 

diarios 
Para nilios 
mayores y 
adultos: 1 g 
diario 

a Para el paciente -poco corriente- que sea alérgJco a la 
penicilina y a fas sulfamidas, se sugiere la erítromicina a la 
dosis de 250 mg dos veces al día. 

b En círcuns rancias especiales y en los enfermos de alto riesgo 
puede administrarse una sola inyección cada tres semanas. 

En los programas de prevención es 
importante educar al público general, en 
particular a los colegiales, sus padres y sus 
maestros, sobre !a necesidad de tratar la 
faringitis estreptocócica. El objetivo es 
estimular a la gente a recurrir al médico 
cuando sufran faringitis, con el fin de que la 
faringitis estreptocócica, si la hubiere, sea 
reconocida y debidamente tratada. Los 
agentes de atención primaria de salud deben 
recibir educación sanitaria y el 
adiestramiento y el apoyo necesarios para 
pra~ticar la prevención primaría. También se 
deben organizar programas de educación 
sanitaria para motivar a los enfermos y sus 
familiares a aceptar la profilaxis secundaria 
de larga duradón y sin interrupciones, y 
para conseguir que colaboren en la tarea de 
asegurar la buena observancia del 
tratamiento por parte del enfermo. 

Desde 1970 hasta 1975, la O i.\1S coordinó un 
proyecto de investigación basado en la 
profilaxis secundaria en siete paises en 
desarrollo (13). Este estudio demostró que los 
programas de prevención secundaria son 
viables y que su relación costo-eficacia es 
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satisfactoria. También se preparó un manual 
completo de normas operativas para 
extender la cobertura de los programas a los 
diferentes escalones de atención (14). Sin 
embargo, pocos países han ido más allá de la 
fase de estudio piloto, y menos aún han 
respondido al reto en el con!exto de sus 
prioridades nacionales de desarrollo de la 
salud. ¿ne qué manera pueden ejecutarse 
esos programas y cuáles son los obstáculos 
que se oponen a su eficacia? 

Todos los paises donde la fiebre reumática y 
la cardiopatía reumática representan un 
problema considerable necesitan un plan 
nacional de prevención secundaria, con 
objetivos, metas y un programa con 
calendario para extender las actividades, en 
etapas realistas, hasta alcanzar la cobertura 
nacional. La preparación del plan de 
operaciones suele correr a cargo de un 
director del programa nacional designado 
por el ministro de salud. Un comité asesor 
multidisciplinario, de carácter nacional, 
designado de manera análoga, fija las 
orientaciones de política general y asesora al 
gobierno sobre las necesidades financieras y de 
otra clase que es necesario atender para 
mantener y extender el programa de 
conformidad con el plan de operaciones 
aprobado. 

En muchos casos, los únicos datos fiables de 
que se dispone para la planificación inicial 
proceden de las estadísticas hospitalarias que 
muestran que la fiebre reumática y la 
cardiopatía reumática representan hasta el 
4,5% de las hospitalizaciones en medicina 
general y el 30-45% o más de los enfermos 
cardiacos ingresados. Por consiguiente, 
los departamentos de pediatría o de 
medicina de los hospitales están en las 
mejores condiciones para poder organizar 
programas de p revención secundaria de base 
más amplia a partir de sus registros y de sus 
procedimientos de seguimiento de los 
enfermos. La elección depende de las 
circunstancias locales, y es importante tener 
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presente que conviene que el director del 
programa pueda mantener un enlace eficaz 
con las escuelas, los servicios de higiene 
escolar, los centros de atención primaria de 
salud y los servicios de salud de la madre y 
el niño, así como con los departamentos de 
medicina y pediatría y los servicios de 
laboratorio de los hospitales. 

Todo centro de programa bien organizado 
debe: 

llevar un registro central de Jos enfermos 
con fiebre reumática y cardiopatía 
reumática; 

fomentar la cooperación entre los 
médicos participantes, los servicios de 
higiene escolar, los centros de salud de la 
madre y el niño, los hospitales y los 
laboratorios; 

planear y coordinar encuestas para la 
localización de casos, con el consiguiente 
adiestramiento de los equipos de 
encuestadores; 

establecer y mantener un sistema regular 
de profilaxis secundaria, y, en lo posible, 
fomentar la profilaxis primaria; 

fomentar la educación sanitaria y 
mantener informado al personal de salud 
de todos los escalones sobre la fiebre 
reumática y la cardiopatia reumática en 
general y sobre el programa en particular; 

evaluar los métodos de funcionamiento 
del programa y presentar informes 
periódicos al ministerio de salud; 

analizar, en la medida de lo posible, los 
costos del programa. 

Cabe establecer desde el principio o como 
parte de un p rograma por fases centros 
satélite o subcentro del programa 
encargados de extender las actividades a 
nuevas regiones. 

La localización de casos, componente 
importante de las actividades del programa, 
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puede entrañar la práctica de encuestas 
retrospeétivas de los registros hospitalarios y 
el reconocimiento en masa de los colegiales. 
En muchos paises se adiestra a las 
enfermeras a reconocer cienos signos que 
hacen aconsejable enviar al niño a un 
médico (p. ej., soplos cardiacos); se ha 
comprobado asi que las enfermeras son 
fiables y eficientes en la tarea de identificar a 
los niños que deben ser objeto de 
reconocimiento médico. Las encuestas 
encaminadas exclusivamente a localizar casos 
de fiebre reumática y de cardiopatía 
reumática serán probablemente «rentables» 
en las comunidades donde el riesgo de tales 
enfermedades sea elevado. La relación 
costo~eficacia puede ser más satisfactoria aún 
si se efectúan en el marco de un 
reconocimiento general de los niños de las 
escuelas. El objetivo final debe incorporar 
las encuestas de localización de casos en el 
sistema normal de reconocimientos médicos 
en las escuelas, o contribuir a establecer esos 
reconocimientos donde no estén organizados. 
Los datos epidemiológicos acumulados 
gracias a esas encuestas constituyen una 
buena base para estimar la importancia del 
problema y para planificar la extensión 
futura del programa. Este «producto 
secundario» contribuye, pues, a justificar las 
encuestas periódicas de salud en las escuelas. 

Umitaciones 

Entre los obstáculos con que suele tropezar 
la organización de programas de prevención 
comunitarios en los paises en desarrollo 
figuran la falta de personal, equipo y 
suministros, y la insuficiencia del apoyo en 
cuanto a dirección e infraestructura. Sin 
embargo, es posible ejecutar programas de 
prevención secundaria de la fiebre reumática 
y la cardiopatía reumática por conducto de 
los centros ya existentes de atención 
primaria de salud, sin grandes costos 
adicionales; por consiguiente, hay que buscar 
en otro lugar las causas de los obstáculos que 
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se oponen al desarrollo de tales programas. 
Es posible que las autoridades y los 
administradores de salud no se sientan 
impresionados por las dimensiones del 
problema o que en el plano local no se 
disponga de datos suficientes para 
persuadirles de que el problema requiere y 
merece una acción de salud pública 
concertada. También es posible que haya 
muchos otros problemas en los primeros 
lugares de la lista de prioridades de salud 
tradicionalmente establecida, y que por esta 

Es posible ejecutar programas de 
prevención secundaria de la 
fiebre reumitica y la cardiopatía 
reumática por conducto de loa 
centros ya existentes de atención 
primaria de salud, sin grandes 
costos adicionales. 

razón la cardiopatia reumática no reciba la 
consideración que merece. 

Hay otros obstáculos que se oponen a la 
eficacia en el plano del programa mismo. 
Una causa común de fracaso es la falta de 
observancia por parte de los enfermos, 
agravada con frecuencia por la ausencia de 
un método bien organizado de seguimiento 
de los pacientes q~e. abandonan o que no 
acuden a la visita. Li falta de observancia 
puede derivarse de las largas distancias que 
los enfermos deben recorrer para llegar a los 
centros de tratamiento o del costo de los 
viajes periódicos a esos centros. En algunos 
países no siempre se ctispone de benzatina 
penicilina, y como consecuencia de ello se 
dan recidivas de fiebre reumática. Algunos 
médicos no administran este fármaco porque 
temen las reacciones alérgicas, a pesar de que 
las reacciones graves son raras, sobre todo en 
los nií'los, y no son más frecuentes o graves 
que las subsiguientes al tratamiento con otras 
formas de penicilina parentérica. 
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Prevención 

Acción mundial de la OMS para prevenir la fiebre 
reumática y la cardiopatía reumática 

Dieciséis países en cinco Regiones de la OMS participan en un esfuerzo global para 
prevenir la fiebre reumática y la cardiopatía reumática. El programa de la OMS se 
financia en parte con fondos del Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones 
de Desarrollo de las Naciones Unidas. En todos los países colaboradores hay 
comités consultivos nacionales y planes nacionales de operación. 

Los programas locales están basados en la localización de casos. su registro, la 
vigilancia de los posibles casos y el seguimiento de los pacientes conocidos y de 
los que se van identificando. El objetivo es prevenir las recidivas de fiebre reumática 
aplicando sistemáticamente métodos de profilaxis secundaria a no menos del 70% 
de los pacientes registrados. 

En las zonas donde se ejecuta el programa, el total de la «población-objetivo», es 
decir, los niños de 5 a 15 años de edad, es de más de 3 millones. Al final de la 
primera fase del programa (1985-86) se habfa reconocido a unos 200 000 niños de 
edad escolar en 12 países, y se habfan confirmado y registrado 329 casos. 
Mediante encuestas retrospectivas de registros de casos y datos de otras fuentes 
se descubrieron 4625 casos más. Se dispuso.de datos sobre cobertura con 
penicilina durante los primeros seis meses de actividades sobre el terreno en 
relación con 13 pafses, y el promedio de la tasa de cobertura fue de 76,6% del 
máximo previsto, situándose los extremos entre el 32% y el 100 %a. 

Aunque los informes iniciales son prometedores. hay todavfa muchos obstáculos 
que vencer. entre ellos la dificultad de consolidar y extender los programas cuando 
llegue a su fin el apoyo financiero de fuentes externas. Está por ver si los países 
podrán proseguir los programas con eficacia . 

• WHO global programme for the prevention of rheumatic feverjrheumatic hean disease in sixreen 
developing counrries (AGFUNO supponed). Informe de una reunión de directores de programas 
nacionales, Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 1987. 4-6 de noviembre de 1986 (documento 
inédito WHO/CVD/ 87.1). 

Relación costo-eficacia Las consecuencias socioeconómicas, 
psicológicas y emocionales de la cardiopatía 
reumática son considerables y los posibles 
beneficios de los programas de prevención 
de la fiebre reumática son bien conocidos 
aunque resultan dificiles de cifrar en 
términos monetarios. Se ha comprobado que 
para evitar un día de hospital hace falta una 
media de 3,14 inyecciones profilácticas de 
penicilina por paciente (13). Si tenemos 
presente que el costo de administrar una 
inyección es de US$ 1 ,25, y que el costo 

En principio, conviene aplicar 
procedimientos de mejoramiento de la salud 
que sean eficaces y poco costosos, y al 
mismo tiempo prevenir las enfermedades 
que requieren un tratamiento costoso. Entre 
los ejemplos de esta clase de medidas figuran 
la inmunización contra las enfermedades 
comunes, el abastecimiento de agua potable, 
y el tratamiento con antibióticos de la 
faringitis estreptocócica (15). 
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medio de hospitalización en un paJs en 
desarrollo es de $25 al día, veremos que 
$4;00 invertidos en profilaxis evitaran el 
gasto de $25 en un hospital. Aplicando otro 
criterio, un estudio niger.iano mostró que el 
dinero gastado en el tratamiento médico de 
un solo caso de cardiopatíA reumática 
durante un año habría permitido prevenir 
5,4 casos en el mismo período de 
tiempo (16). En estos ejemplos no se tienen 
en cuenta los costos de tratamiento 
quirúrgico ni se expresan los beneficios, tales 
como una reducción de la discapacidad y un 
aumento del número de años de vida, que 
cabe atribuir a las medidas de prevención. 

Los efectos de la cardíopatia reumática 
pueden cuantificarse, en cuanto a 
enfermedad, discapacidad y muerte, sobre la 
base del número de días de vida sana que se 
pierden. En tre los datos necesarios para este 
tipo de análisis figuran las estimaciones de la 
incidencia, la tasa de letalidad, la mediana de 
edades de aparición de la enfermedad y de 
defunción, la esperanza de vida y la gravedad 
y duración de la discapacidad y enfermedad. 
En Ghana, se estableció una lista de 48 
enfermedades sobre la base de la estimación 
del número de días de vida sana perdidos 
por 1000 personas al año a causa de esas 
enfermedades (1 7). Ocupaban los primeros 
puestos de la lista el paiudismo, el sarampión 
y la neumonía, que, en conjunto, 
representaban cerca de la cuarta parte del 
número total de días de vida sana perdidos. 
La cardiopatía reumática ocupaba el lugar 
32" y representaba un 1 % del total. 

Las prioridades para la acción de salud no 
deben basarse exclusivamente, por supuesto, 
en este tipo de clasificación. También deben 
tenerse en cuenta otros factores, tales como 
la posibilidad de prevenir la enfermedad, y 
el costo de las medidas propuestas para el 
mejoramiento de la salud, e..--<presado en 
términos de los efectos conseguidos por 
costo unitario. 
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Partiendo del supuesto de una cobertura del 
programa del 66% y de una eficacia del 90% 
de la penicilina como medio para prevenir la 
cardiopatía reumática, cabe calcular que cada 
dólar invertido en admJnistrar penicilina en 
un programa de prevención secundaria de la 
fi.ebre reumática y la cardiopatía reumática 
en Ghana permitida realizar una economía 
de S 1 días de vida sana por 1000 habitantes 
al año,. En condiciones comparables, la 
inmunización contra el sarampión permitió 
ahorrar 918 días de vida sana por 1000 
habitantes al año (17). 

Esta clase de comparaciones, y los 
presupuestos en que están basadas, resultan a 
veces discutibles. En cualquier caso, ilustran 
la forma de utilizar el análisis de la relación 
costo-eficacia y sugieren la necesidad de más 
estudios de esta clase para que los 
administradores de salud puedan estimar los 
costos y los beneficios relativos de los 
programas de prevención y la prioridad que 
se debe reconocer a la prevención de la 
fiebre reumática y la cardiopatía reumática. O 
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