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ABSTRACT 

An experience of Sydenham's chorea in the last nine years at a Rheumatic Disease Secondary Prevention 
Unit of Santiago Chile is analyzed. 

Fifty-six patients were studied, eleven of whom suffered relapses. 
The initial attack ocurred most frecuently between the ages 11 and 13, affecting preferably girls in a ratio, 

2,7: 1. 24% of the cases showed carditis. The ASO titers raised in 85% of the cases, and the episode lasted less 
than 6 months in 84%. 

As to the relapses, they occurred in one fifth of the cases, with an average of 1.7 and a range from 1 to 4. The 
average lapse between crises was 29 months. The clinical chart revealed a more frequent appearance of "pure 
chorea" in a mild degree. ASO titers raised only in 1/3 of these episodes. Half of the relapses appeared in spite of 
an adequate prophylactic treatment in the previous year, a fact which was not observed in the rest of our rheuma
tic patients in the same period. This fact seems to suggest that the relapses of chorea occur regardless of strict 
preventive measures. With our available laboratory means we could not discriminate whether or not these epi
sodes are secondary to a streptococcal infection. 

At the end of our follow-up a 19.6% of rheumatic heart disease was observed, and its presence was always 
related carditis, a fact which was not observed in "pure chorea". 

La Corea de Sydenham es una alteraci6n del sis-
tema nervioso central caracterizada por inestabi-
lidad emocional, hipotonia muscular y movi-
mientos incoordinados e involuntarios. Conside-
rada como una manifestacion mayor de la fiebre 
reumatica aguda, su patogenia permanece aun 
mas oscura; mientras el estreptococo beta hemo-
litico grupo A juega un papel fundamental en su 
genesis,1,2parecieran haber otros factores condi-
cionantes dificiles de establecer en la actuali-
dad.3'4-5'6 

La importancia que esta enfermedad aiin revis-
te en nuestro medio nos ha llevado a realizar un 
analisis retrospectivo para conocer algunas de sus 
caracterfsticas clinico epidemiol6gicas. Poste-
riormente se espera continuar con un estudio 
prospective 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron las fichas clinicas de los pacientes 
controlados con el diagn6stieo de Corea de Sy
denham en la Unidad de Profilaxis Reumarica del 
Hospital de Nino Exequiel Gonzalez Cortes, ubi-
cado en el Area Sur de la Regi6n Metropolitana, 
en el periodo comprendido entre el 1.° de julio de 
1970 y el 30 de junio de 1979. 

(1>Becado de Pediatria. Hospital E, Gonzalez C. Trabajo de 
- incorporacion. 

(2JBecado de Pediatria. Hospital E. Gonzalez C. 
(3^Jefe Unidad Cardiologia. Hospital E. Gonzalez C. 

De un total de 537 enfermos con diagnostico de 
Fiebre Reumatica, se observaron 56 pacientes 
con Corea; 50 ingresan en su primer brote, los 6 
restantes son referidos en recidiva con antece-
dentes de cuadros coreicos previos que fluctuan 
entre 2 a 4 episodios por nifto y que no fueron ob-
servados per nosotros, de modo que estos son de-
sestimados en nuestro analisis. De los 6 niftos 
que ingresan en recidiva, 5 no cumplian profila
xis y 3 de ellos eran portadores de cardiopatia 
reumatica previa. 

Del total de 50 casos que ingresan en el primer 
brote, 5 presentan recidiva en el transcurso de su 
seguimiento, completando un total de 66 episo
dios coreicos observades. 

El diagn6stico, tratamiento y control de Fiebre 
Reumatica fueron similares al propuesto en las 
normas nacionales vigentes.7 

Consideramos corea pur a o aislada a sus altera-
ciones neurologicas tipicas, sin otras manifesta-
ciones mayores o menores de fiebre reumatica 
aguda, excluyendo otras causas de movimientos 
coreicos. 

Se consignb el grado m&ximo que alcanzd la co
rea en su evolucidn y su intensidad se clasifico de 
acuerdo a lo especificado por Aron y cols3 en: "le-
ve", cuando los movimientos son minimos, "mo-
derada", los movimientos son obvios, pero no in-
terfieren con la vida normal del paciente y "seve-
ra", cuando lo incapacitan debiendo requerir 
ayuda para sus funciones del diario vivir fvestir-
se, comer, lavarse, etc.). 
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Se defini6 en forma arbitraria como "recidiva 
d e corea", cuando el ataque se present6, por lo 
menos 6 meses despues de finalizado el ultimo 
brote y con el paciente asintomatico desde el 
punto de vista clinico. 

De los 56 pacientes estudiados, en 55 la profila-
xis se llevd a cabo con penicilina benzatina 
1.200.000 unidades cada 28 dias, aplicada en 
nuestra Unidad y en un solo caso con sulfadiazi-
na. Para evaluar la puntualidad en su cumpli-
miento se uso el criterio propuesto en las normas 
nacionales, que establece como "profilaxis satis-
factoria o regular" aquella en que el paciente se 
coloca durante un ano todas las inyecciones en la 
fecha indicada o lo hace con un retraso maximo 
de hasta 7 dias en cada una de ellas. "Profilaxis 
insatisfactoria o irregular" aquellas en que el pa
ciente no cumple con las condiciones senaladas 
anteriormente, asi, las personas que tienen 8 dias 
o mas de atraso, son consideradas como insatis-
factorias, aunque sea en una sola de las inyeccio
nes indicadas. 

Se analizan las caracteristicas clinicas, de labo-
ratorio y profilaxis de los pacientes observados en 
nuestro centro y destacamos, con especial enfasis, 
el estudio por separado de las recidivas, sus dife-
rencias con el cuadro inicial, duraci6n, intensi-
dad y relacion con el tratamiento preventivo. 

RESULT ADOS 

DISTRIBUCION ETAREA: la edad de presen-
tacibn de los 56 casos fluctuo entre los 8 y 16 
anos, con un promedio de 11,5 anos. Su mayor in-
cidencia fue para el grupo de edad de 11 a 13 anos 
con un 62,5% (Grdfico N.° 1). 
DISTRIBUCION POR SEXO: revelo un claro 
predominio femenino, con una proporci6n de 
2,7: 1. (Tabla N.°l). 

DISTRIBUCION ESTACIONAL: al evaluar los 
diferentes meses de comienzo de los episodios 
coreicos, encontramos que el 54% de los casos se 
concentran desde agosto a noviembre (fines de 
inviemo y primavera). 

A N T E C E D E N T E S FAMIUARES: a) Neuropsi-
quiatricos, de un total de 30 casos investigados el 
40% presento algiin tipo de patologia neuropsi-
quiatrica (epilepsia en su gran niayoria, retardo 
mental, paralisis cerebral, esquizofrenia y otras). 
b) Corea u otras manifestaciones de Fiebre Reu-
matica, este dato s6lo se consign6 en 30 de nues-
tros pacientes, encontrando una historia familiar 
compatible en el 33% de ellos. 

COREA DE SYDENHAM 
GRAFIC0 N° 1 
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Corea de Sydenham 
Tabla N.° 1 

Distribuci6n por sexo 
N.° CASOS PROPORCION 

Masculino 15 

Femenino 41 2.7 

A N T E C E D E N T E S PERSONALES: el 20% pre-
senta algun tipo de patologia neuropsiquiatrica 
previa, catalogada como epilepsia, retardo men
tal, sindrome hiperquinetico y trastomos en la 
personalidad. 
CUADRO CLINICO; se analizan, en forma sepa-
rada, el primer brote de las recidivas. 

I. PRIMER BROTE: al analizar 50 ataques ini-
ciales observamos que la corea fue generalizada 
en 35 episodios (70%) y localizada en 15, de las 
cuales 8 correspondieron a hemicoreas derechas 
y 7 a izquierdas. 

La corea pura se present6 en 36 casos (72%), en 
los 14 restantes, la manifestaci6n asociada mas 
frecuente fue la carditis, siendo de caracter leve 
en el 75%. La poliartritis se observ6 en 6 casos y 
los nodulos subcutaneos en s6lo un paciente. 
(Grdfico N.° 2). 

La intensidadde la corea fue leve en 9 pacien
tes, moderada en 21 y severa en 20. En la Tabla 
N.° 2 observamos estos resultados correlacionan-
dolos con el hallazgo de carditis. (Tabla N.° 2). 
EXAMENES DE LABORATORIO: en el Grafi-
co N.° 3 se muestran los resultados encontrados, 
observando que se determin6 titulo de ASO en 39 
de los 50 pacientes con primer brote de corea, 
siendo positivo en el 85%. 
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COREA DE SYDENHAM 
GRAFICO N°2 
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Corea de Sydenham 
Tabla N.° 2 

Relacion entre severidad de la corea 
y compromise cardiaco 
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Con respecto a la velocidad de eritrosedimen-
tacion fue de 20 mm o menos, en la primera hora, 
en el 72% de los casos. Al analizar su alteraci6n y 
la presencia o no de carditis se detecta que el 67% 
de los pacientes con carditis presentaron VHS 
sobre 20 mm, a diferencia del 13% de los pacien
tes sin carditis. (Grdfico N.° 3). 
DURACION DE LA CRISIS: en el Grafico N.°4 
se destaca que el 52% de los casos presentaron 
crisis de duraci6n menor a 3 meses y en el 84% 
menor a 6 meses. El promedio es de 95 dias con 
un rango de 10 dias a 13 meses. (Grdfico N.° 4). 

COREA DE SYDENHAM 
GRAFICO N°3 
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COREA DE SYDENHAM 
GRAFICO N°4 
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II. ANALISIS D E LAS RECIDIVAS: como se 
aprecia en la Tabla N.° 3, de los 56 pacientes estu-
diados recurrieron 11 (19.6%), 6 ingresaron en re-
cidiva y 5 la presentaron en el transcurso del se-
guimiento, resultando un total de 19 recurren-
cias, de las cuales s6lo 16 fueron observadas por 
nosotros. 

El promediode recidivas por paciente es de 1.7 
con un mfnimo de 1 y un maximo de 4. El lapso de 
t iempo entre ataque inicial y recaida fluctu6 en-
tre 7 meses a 8 aftos 9 meses, con un promedio de 
29 meses (Tabla N» 3). 
E D A D Y SEXO: las recidivas se presentaron en
tre los 10 y 16 anos de edad, con un promedio de 
12,7 anos. La mayor concentracidn estuvo en el 
grupo de 11 a 13 anos, similar a lo encontrado en 
aquellos que padecieron un solo ataque. Sin em-

Corea de Sydenham 
Tabla N.° 3 
Recidivas 

COREA 

Brote unico 
con recidiva 
con 1 recidiva 
con 2 recidivas — 
con 3 recidivas 
con 4 recidivas 

Numero de recidivas observadas — 
Promedio de recidivas por paciente 

N.° pacientes 

45 
11 
6 
3 
1 
1 

16 
17 

bargo, se destaca que del total de los 11 pacientes 
que recidivaron, 8 tenian menos de 10 aftos de 
edad en el momento de su primer brote. En cuan-
to a sexo, se mantiene la proporci6n F/M = 2,66. 
INCIDENCIAESTACIONAL: la mayor concen
tracidn ocurri6 en primavera. En 6 de los 11 pa
cientes (54%) este ataque se repiti6 en la misma 
estaci6n del afio de su brote anterior. 
CUADRO CLINICO: de los pacientes que reci-
divan, 8 presentan corea pura en el brote inicial y 
3 ingresan con secuela valvular con antecedentes 
de fiebre reumatica 2 anos antes. Del total se ob-
servan 16 nuevos episodios comportandose como 
corea pura en el 94%, generalizada en el 8 1 % y de 
intensidad leve en el 50%. 

El titulo de ASO se elev6 solamente en el 30%, 
a diferencia del 85% en el brote inicial. Al anali-
zar el comportamiento de la ASO en cada nino, 
obtuvimos que 5 presentaron titulos elevados en 
algunos de sus brotes; de los 6 restantes con valo-
res considerados normales para nuestra pobla-
ci6n escolar, 2 corresponden a los pacientes con 
secuela valvular, otro recidiva como corea pura al 
mismo t iempo que su hermana ingresa con corea 
y carditis. Por lo tanto, en tres de once enfermos 
no pudimos asociar ninguno de sus episodios a 
infeccibn estreptococica con los procedimientos 
a nuestro alcance. 

Al relacionar cumplimiento de la profilaxis se
cundaria y recidivas, observamos que el 50% de 
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los episodios se presentan en ninos con trata-
miento satisfactorio en los 12 meses previos. (Ta
bid N.° 4). 

Corea de Sydenham 
Tabla N.° 4 

Comparaci6n entre ataque inicial y recidivas 

ATAQUE RECIDIVAS 
COREA INICIAL (%) (%) 

Generalizada 70 81 
Corea leve 18 50 
Corea pura 72 94 
ASOpositiva 85 30 
Profilaxis 2aria 

satisfactoria (—) 50 

DURACION DE LAS RECIDIVAS: estas fueron 
inferior a 3 meses en el 56.25% de los casos y en 
un 37.5% entre 3 y 6 meses, por lo tanto las recu-
rrencias duraron menos de 6 meses en el 93.75%. 
SEGUIMIENTO; el periodo de observaci6n va-
rio de 1 a 9 afios, con un promedio de 3 anos. 

Al evaluar la presencia de cardiopatia reumati-
ca, observamos que de los 45 enfermos que pre-
sentaron un solo brote de corea, 8 quedaron con 
secuela valvular al final del estudio (17.8%), to-
dos ellos habian cursado con carditis. 

D e los 11 que recidivaron, se registran 3 con 
cardiopatia, no obstante ellos ingresaron en se-
gundo brote y con secuelas previas, debutando 
con nuevo compromiso cardiaco uno s6lo, los 
otros 2 hacen corea pura. Se observd que el mi-
mero de los episodios no aument6 la frecuencia 
de cardiopatia reumatica, la que tampoco estuvo 
en relaci6n con la intensidad de la corea ni su du-
racibn. 

Del total de 56 ninos estudiados, once (19.6%) 
presentan lesi6n valvular al termino de este estu
dio, no detectando cardiopatia en las coreas pu-
ras. (Tablas 5 y 6). 

Corea de Sydenham 
Cardiopatia Reumatica Cr6nica 

Tabla 5 
N.° TOTAL SIN CARDIOPATIA CON CARDIOPATIA 

PACIENTES N.° % N.° % 

56 45 80.4 11 19.6 

Tabla N.° 6 

N.° CARDIOPATIA CAPACIDAD 
PACIENTES REUMATICA FUNCIONAL 

8 

2 

1 

Insuficiencia 
mitral 

Insuficiencia 
a6rtica 

Enfermedad mitral 
+ insuf. a6rtica 

I 

I 

I 

La profilaxis secundaria se cumpli6 en forma 
muy satisfactoria en 38 pacientes, los que no se 
atrasaron mas de 7 dias en ninguno de todos los 
ajios en control, 17 fueron insatisfactorios, el res-
tante recibi6 sulfadiazina. 

En los 9 anos de seguimiento no hemos tenido 
abandono; 44 ninos siguen en control en nuestro 
servicio, 10 contimian profilaxis en otros centros 
y 2 fueron dados de alta por termino de la dura-
ci6n del tratamiento. (Grdfico N.° 5). 

COMENTARIO 

De nuestro material analizado, se puede con-
cluir que la corea de Sydenham es una enferme-
dad relativamente frecuente en nuestro medio, 
ocupa el 10.4% del total de ninos registrados en la 
Unidad de Profilaxis Reumatica del Hospital E. 
Gonzalez Cortes en los ultimos 9 anos. La edad, 
sexo y frecuencia estacional no revelan diferen-
cias significativas en relacidn a lo descrito en 
otras publicaciones nacionales8 , 9 '1 0 no obstante, 
con respecto a la edad en las recidivas, el comien-
zo precoz parece predisponerlas, ya que la mayo-
ria tenia menos de 10 anos en el momento de su 
primer brote. 

Se observo un alto porcentaje (40%) de antece-
dentes familiares neuropsiquiatricos, como asf 
tambien en nuestros pacientes (20%). Aun cuan-
do en la literatura los rangos son muy amplios4-n> 

12, 13 c r e e m o s que no es posible sacar conclusio-
nes dada la muestra y falta de grupos controles. 
Por la importancia que se le ha atribuido a la in-
fluencia de estas alteraciones en la genesis de la 
corea y mas aun algunos autores sugieren que en 
ciertos pacientes puede dejar secuelas neurol6gi-
cas,14 consideramos de gran interes su estudio ri-
guroso en futuros seguimientos. 
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CORE A DE SYDENHAM 
GRAFICO N°5 
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El antecedents familiar de corea y/u otra mani-
festacion de fiebre reumatica se encontro en un 
33%, valores sensible men te mas altos que los de 
otros autores.3, 8' u En relacion al cuadro clinico 
del ataque inicial, la forma de presentacion mas 
frecuente fue la corea pura (72%), generalizada y 
en brote unieo, recidivando s6lo el 19,6% de los 
pacientes, cifras mas bajas que otras series publi-
cadas, que oscilan entre 35% a43%.1 2 '9 De las ma-
nifestaciones asociadas la mas frecuente fue la 
carditis que se detecto en el 24% de los pacientes, 
en la mayoria calificada de leve en el momenta de 
su ingreso, 

Destacamos la alta positividad del titulo de 
ASO en el ataque inicial (85%) lo que apoya su 
etiologia estreptoeocica. 

Se reconoce que el curso de la enfermedad 
puede ser muy variable, asi en algunos de nues-
tros pacientes desaparecio en pocas semanas y en 
uno solose prolong6a 13meses.Laduraci6npro-
medio de la corea en nuestros enfermos fue de 3 
meses; el 84% mejora antes de los 6 meses, simi
lar a lo seftalado en la literatura.3 '5 

Consideramos que es dificil definir cuando un 
episodio terminay comienza una recaida, ya que 
no hay metodos apropiados para determinarlo. El 
criterio mas estricto usado en nuestro trabajo 
probable me nte justifica la menor incidencia de 
recidivas encontradas. 

El es tud iode las recurrencias revelaque la ma
yoria tueron generalizadas, de grado mas leve 
que el ataque inicial y todas se presentaron como 
corea pura, excepto en un paciente. El titulo de 
ASO se elevo en menos de un tercio de estos epi-
sodios. 

Cabe sefialar que 8 de las 16 recurrencias cum-
plian estrictamente su tratamiento profilactico, 
destacando que en el mismo periodo analizado 
en esta Unidad de prevencion, no hemos obser-
vado nuevos brotes de otras formas de fiebre reu
matica en los pacientes que cumplen tratamiento 
satisfactorio, el cual es aplicado y supervigilado 
en este centro. Hecho que pareciera indicar que 
las recidivas son independientes del cumpli-
miento de la profilaxis. 

De la revision de la literatura a nuestro alcance, 
no hemos encontrado informacion actualizada de 
secuelas valvulares en esta enfermedad. En 
nuestro estudio, al final del seguimiento, un 
quinto de los pacientes (19.6%) quedan con car-
diopatia residual, valores inferiores a lo descrito 
en trabajos anteriores 3, 12, 16 cuyos seguimientos 
son mas prolongados, variando de 13 a 34 afios, 
pero los enfermos no estaban sometidos a trata
miento profilactico. A pesar de la limitante del 
t iempo observado (promedio 3 anos) nos parece 
importante destacar que la cardiopatia reumatica 
estuvo siempre asociada a la presencia de carditis 
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y no la observamos en la evoluci6n de la corea pu-
ra, su hallazgo no guardo relacion con el numero 
de recurrencias ni con la intensidad de la corea. 
Por otra parte, nos llama la atenci6n que el grado 
de carditis al ingreso fue catalogado de leve (sin 
cardiomegalia) en la mayoria de los pacientes que 
la presentaron (75%), sin embargo, el porcentaje 
de secuelas es mas alto que para el resto de las 
carditis leves sin corea de nuestro centro17 la que 
podria explicarse por una falsa apreciaci6n a su 
ingreso, ya que el motivo de consulta fue la corea 
e ignoramos el tiempo de evoluci6n extrahospita-
laria del compromiso cardiaco cuyo periodo de la-
tencia postestreptoc6cico es mas corto. Por ulti
mo creemos que el seguimiento de los enfermos 
con corea de Sydenham no justifica un pron6stico 
optimista, ya que un porcentaje apreciable per-
manece con secuelas valvulares, tienden a reci-
var a pesar de unaprofilaxis calificada de satisfac-
toria, en un 70% de estas no logramos demostrar 
la evidencia de infeccion estreptoc6cica previa 
con los medios a nuestro alcance, por la misma 
razon ignoramos lapresencia de secuelas neuro-
l6gicas en nuestro material. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se analiza la experiencia de Corea de Sydenham 
en la Unidad de Profilaxis Reumatica del Hospi
tal, E. Gonzalez C. en los ultimos 9 anos. El perio
do de seguimiento varid de 1 a9anos , con unpro-
medio de 3 anos. 

Se observan 56 pacientes; 11 de ellos tuvieron 
una o mas recurrencias. Se analizan por separado 
el primer brote y las recidivas. 

El ataque inicial se present6 entre los 11 a 13 
anos de edad en el 62.5% y afect6 de preferencia a 
las ninas con una proporcibn de 2.7: 1. El cuadro 
clinico revela un 72% de coreas puras y un 24% 
asociado a carditis. El titulo de ASO se elev6 en 
un 85%. La duracion de la crisis fue inferior a 6 
meses en el 84% de los casos. 

Con respecto a las recidivas, se presentan en el 
19.6% de los pacientes, el promedio de recurren
cias fue 1 .7conunrangode 1 a 4. El lapso prome
dio entre una y otra crisis fue de 29 meses. Ladis-
tribucion de la edad y sexo fue similar a los que 
presentaron un s6lo brote, no obstante se obser-
varon mas recidivas en los pacientes que pade-

cieron su primer brote antes de los 10 anos de 
edad. El cuadro clinico revel6 mayor incidencia 
de formas puras y de grado leve. El titulo de ASO 
se elevo en s6lo el 30%. La mitad de estos enfer
mos cumplian profilaxis satisfactoria, sugiriendo 
que la ocurrencia de estas es independiente de la 
prevenci6n, hecho no explicable en nuestrarevi-
si6n con los medios disponibles. Al final del se
guimiento se observ6 un 19.6% de secuelas val
vulares, su presencia estuvo siempre en relaci6n 
al hallazgo de carditis en el brote, no encontran-
dolas en las coreas puras. 
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