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Enfermedades reumaticas y del tejido
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Rheumatic and connective tissue diseases in children at Santiago, Chile
A collaborative ep.cerniclogical study o" pediatric rheumctic end connective tissue d'seases that were identified
in patients aged 15 years or !ess (children] along year • 9<?6 was carried with pcKticipct'on of all the corresponding
reference cen'ers at met'opolitcn Santiago, Chile, which covered a children's population of about " 57' 17"
inhaoitants. By that year a total of 2807 pediatric reumato.ogic consultations were recorced., ^78 [17%; were first
visits, among which 1 35 new cases o: connective tissue disecse were identified, an estimated incidence rate of 8,6
cases per 100 OOC. The rrost frequent connective tissue d'secse was juve"ie 'heumatoid arthritis whose estimated
incide".ce rate was 5,6 cases per 100 OOC1.
(Key words: connective tissue diseases, 'heu-natic d'secses.)

La informaci6n epidemiologica sobrc la
magnitud del problema de las enfermedades
reumato!6gicas infantiles es incompleta 1 . Esto
sc ha relacionado con su baja incidencia y la
ambigiiedad de las distintas clasificaciones 2 .
Las artritis cr6nicas de la infancia representan,
en diferentes casuisticas, 75 a 80% de las enfermedades reumatol6gicas en ninos y adolesccntes, ya sea aplicando criterios del Colegio (Norte) Americano de Reumatologfa (ACR), que
elasifica la artritis reumatoidea juvcnil (ARJ) y
las espondiloartropalias como entidades separadas. o el de la Liga Europea contra el ReumatisReumatologfa Infantil, Hospital San Juan de Dios, Univcrsidad de Chile.
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mo (EULAR), que rcune ambas entidades bajo
la dcnominacion comun de artritis cr6nica juvenil (ACT)3' 4. En los nines suele ser difi'cil cl
diagnostico diferencial de estas dos formas de
artropatia cr6nica,
En Chile, como en el rcsto de Iberoamerica,
la infonnaci6n sobrc la epidemiologfa de estas
enfermedades es escasa, siendo mas frecuentes
las publicaciones sobre aspectos clmicos de
ell as5. For esta razon se hizo este analisis sobre
las dcmandas de consulta reumato!6gica de ninos en los principales centres de referencia para
estas afecciones en la Region Metropolitana dc
Santiago, donde se concentra 38% de la poblaci6n del pais6. En la organizacion de salud de
Chile, formada por dos subsistemas -piiblico y
privado respectivamcnte-, el primero atiende alrededor de 70% de la poblaci6n fi . En la Region
Metropolitana de Santiago, la poblaci6n menor
de 15 anos es atendida en seis servicios de salud
estatales o en diferentes hospitales dependientes de instituciones publicas o privadas. Todos
ellos cuentan con clinicas de referencia para pacientes con este tipo de afecciones. La poblaci6n chilena es relativamente homoge'nea dcsde
el punto de vista etnico, estd compuesta por una
mezcla gen^tica de 60% europea, 35% aborigen
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y 5% de otras poblaciones 7 . La mayor parte de
los descendientes dc europeos es de procedencia
espanola, seguida por otros inmigrantes como
italianos, alemanes, croatas y franceses. Exisien
minorfas aborfgenes en el sur y el extremo norte
del pafs8.
Los objetivos de esta investigacion incluyen
la descripcion dc tasas de consulta e incidencia
de artritis juveniles y enfermedades reumatologicas pedia"tricas, asf como tambie'n hacer una
estimaci6n relativa de la incidencia de enfermedades del tejido conectivo en menores de 15
anos.
Material y Metodo
Se envio un cueslionario a cada me'dico a cargo de los
centres de referenda para enfermedades reumatologicas
pedidtricas de la Region Metropolitana de Santiago (seis
Servicios de Salud del Estado, Hospital de Carabineros de
Chile, Hospital Militar, Hospital Clinico de la Universidad
Cat61ica y casos correspondientes a la pnktica privada de
los medicos participantes). con el propdsito de recabar informacidn retrospectiva de Jos correspondientes registros
de diagndsticos sobre las diferentes artrius juveniles y enfermedades reumatoldgicas pediitdcas de los ninos menores dc 15 anos de todos los estratos socioecondmicos.
que tuviesen residencia permanentemente en dicha region,
hubiesen solicitado consulta por su afecci6n en dichos centros y, ademas, hubiesen sido seguidos por los participantes. Se considcrd artrilis juveniles y enfermedades rcurnato!6gicas pedidtricas a las enfermedades del lejido
conectivo, espondiloartropatfas seronegativas, artrilis infecciosas, artritis reactivas, enfermedades asociadas con inmunodeficiencias, anomalfas congenitas y gene"ticamente
determinadas del sistema musculoesquele'tico y condiciones no reumdticas de huesos y articulaciones 2 . Se incluyeron en el analisis solo los pacientes en que habia sido posible establecer un diagndstico definitivo entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1991. Se solicitd a los participantes que utilizaran los criterios ACR de clasificacidn de la
artritis reumatoidea juvenil- 3 . Para clasificar las espondiloartropatfas se sugirieron los criterios preliminares del grupo europeo g . En la definici6n de otras enfermedades del
tejido conectivo -lupus eritematoso sistfimico. dermalomiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo. sindrome de
Sjogren, poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasakise consideraron criterios ch'nicos actualmente vigentes 1 ' 1 " 15 .
La poblacidn base de 15 anos o rnenos estimada para el
afio 1991 por el Ministerio de Salud para la Regidn Meiropolitana, era de 1 571 171.
Los cuestionarios fueron contestados por todos los centres de referenda de los hospitales del Estado, institucionales y privados. Dos de los autores (MM y ET) recibieron
las respuestas y analizaron con cada participante los criterios de diagndstico y clasificacidn de los pacientes. En el
andlisis estadi'stico de la informacidn se aplicd im intervale
deconfianza(IC)de95% 1 6 .
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Resultados
Durantc 1991 se registraron 2 807 consultas
por artritis juveniles y enfermedades reumato16gicas peditltricas en las unidades encuestadas,
(178 consultas por 100 000 ninos en riesgo por
ano), de las cuales 478 (17%) eran consultas
nuevas, lo que permite estimar la tasa de incidencia de artritis juveniles y enfermedades reumatol6gicas pedidtricas en 30,3 por 100 000
ninos en riesgo por ano. Las 2 329 consultas
restantes (83%) eran reiteradas, siendo 64% de
ellas por artritis cronicas juveniles, a las que por
ende corresponde la mayor concentraci6n de
consultas por paciente mds elevada (6 consultas
por ano por paciente).
Ciento treinta y cinco (28,2%) de las 478
consultas nuevas por enfermedades reumatologicas pedia'tricas fueron hechas por pacientes
con enfermedades del tejido conectivo, con una
incidencia estimada de 8,6 casos nuevos por ano
por 100 000 ninos menores de 15 anos (95% 1C
7,11 - 9,99). Las estimaciones de incidencia y
frecuencia relativa de las distintas enfermedades
del tejido conectivo se muestran en la tabla 1.
De los 103 pacientes con artropatias cr6nicas
juveniles (que corresponden a 73,6% del subconjunto enfermedades del tejido conectivo), 88
cumph'an los criterios del ACR para ARJ. La
proporcion de mujeres (n = 49; 55,7%) y varones fue 1,2:1. Los otros 15 ninos (n = 13 varones; 87%) sufrfan espondiloartropatfas.
De acuerdo con la forma dc comienzo de la
ART (tabla 2), 47 ninos (53,4%) sufrfan la forma oligoarticular. con una distribuci6n similar
por sexo: en 12,8% de ellos se encontraron anticuerpos antinucleares empleando el metodo de
inrnunofluorescencia indirecta, si bien en algunas unidades clinicas se utilize substrato de cortes de tcjidos y en otros cclulas Hep-2. La ARJ
poliarticular correspondi6 a 23 ninos (26,1%);
la proporcion de mujeres dob!6 a la de los varones y en seis pacientes (26%) el factor reumatoideo era positive (en todos los centros sc
utilize el test de fijacion de latex para su determinacion).
De los 15 ninos con espondiloartropatfas, 4
cumplieron criterios para espondiloartritis anquilosante juvenil, 6 artritis reactivas (sindrome
de Reiter), 2 artropatfas psoria"ticas y 6 espondiloartropatfas no diferenciadas (sfndromes de artropatias con entesitis).
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Tabla 1
Incidencia estimada y frecuencia rclativa de enfermedad del tejido
conectivo en cl area metropolitana de Santiago
Incidencia
estimada

n pacientes

Enfermcdad

95% 1C

Artritis reumatoidea juvcnil
Espondiloartropati'as
Esclerodermia:
Enfermcdad sislemica
Localizada
Lupus eritematoso sist6rmco
Lupus neonatal
Lupus cutdneo
Derraatomiositis
Vasculitis:
Enfcrmcdad de Kawasaki
Poliarterilis nodosa
Sindrome dc Sjogren
Enfermedad mixta tejido conectivo
Para una poblaci6n estimada de 1 571 171 niftos menores dc 15anos
1C: intervalo de confianza

Tabla 2

Comentario

Formas de comicnzo y distribucion por sexo en
88 pacientes con artritis reumatoidea juvenil

Un primer intento de evaluar la epidemiologi'a de las afecciones reumatologicas y del tejido concctivo en Iberoamerica fuc presentado en
cl Simposio dc Reumatologfa de la Univcrsidad
de Tufts, en 1991, propiciado por la Liga Panamericana contra el Reumatismo (PANLAR).
Como especialidad cmergente, la reumatologi'a es en nuestro medio, sujeto de influencias de
Norteamcrica y Europa, que aun en 1993 no sc
habfan puesto dc acuerdo en la denominacion de
una afecci6n relevante de la rcumatologfa infantil, conocida para unos como artritis reumatoidea juvenil y para otros como artritis cr6nica
juvenil n . A rafz de la reunion dc ana"lisis propiciada por la Liga Intcrnacional contra el Reumatismo y la Organizacion Mundial de la Salud,
efectuada en Santiago, Chile, en septiembre dc
3994, surgio un nuevo termino, el de "artritis
idiopalicas infantiles" y tambien se Iogr6 conscnso internacional respccto a los diferentes
subtipos dc la enfermedad. Las nuevas proposiciones no son nccesariamente definitivas, debiendo ser evaluadas y confirmadas en trabajos
futures 18 . En nuestro medio estas afecciones representan el 1,4% de la morbilidad pedidtrica,
similar al 1,3% descrito en la literatura extranjera 19 .

Forma de comicnzo
Oligoarticular
Anticuerpos antinucleares-f
Poliariicular
Factor reumaloideo+
Sistcmico

n dc
pacientes

Scxo
fem/masc

47

Total

La frecuencia dc las otras afecciones del tejido conectivo fue mucho menor quc la de artritis
reumatoidea juvcnil. La esclerodermia (6 mujeres y 2 varoncs) represcnt6 5,9% dc todas las
afecciones del tejido conectivo. A lupus eritematoso corrcspondi6 5,1% fincluidas las formas
sistemica, cutdnea y neonatal) de los casos, todos en ninas. Las proporciones dc dermatomiositis y vasculitis fueron 5,2% cada una, siendo
la distribuci6n por sexo en la primcra de 5 mujeres y 2 varones, a diFerencia de la enfermedad
dc Kawasaki en que predominaron los varones
(5 varones ante 1 mujcr).
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El mctodo dc encuesta retrospectiva cmplca- variedad en los metodos de registro y ana" li sis
do en este analisis fuc similar al utilizado por aplicados: muchos estudios retrospectives, unos
Pricur20. Suponemos que la mayoria de los pa- poees prospcctivos; la mayoria de centres de
cientes con afecciones reumatologicas cstan in- referencias, escasos son los obtenidos en la pocluidos en estos rcsultados, pero tenemos dudas blacidn; diferencias en los criterios de diagrespecto a ninos con enfermedad de Kawasaki, n6stico20t 22~2:>. La alta incidencia de estas afeccsclerodermia localizada y lupus cutaneo, ya ciones en estudios poblacionales, revela la
que muchos pucdcn ser controlados por pedia- posibilidad de casos no pesquisades en series
tras generalcs, especialistas en enfermcdades basadas en investigaciones dc hospitales y ceninfecciosas y dermatdlogos rcspectivamente, tres de refcrcncia. De heche, la incidencia para
por lo que cstos resultados podrian representar artritis reumatoidea juvenil dc esta serie es baja
cifras dc incidencia inferiores a las reales.
cemparada con la de estudios en poblacioncs,
La informaci6n obtenida corresponde a la dc- que dan cifras de 13 a 19,6 cases por 100 000
manda por consulta satisfecha y asf cxpresaria ninos en riesgo por aiio20- 2> y similares a las
solo una parte del problema, sin embargo, al descritas en un ccntro de rcferencia canadienmenos en el medio en que se desarrolld cste sc23. No podemos descartar un porcentaje de caestudio consideramos practicamente inexistentc sos subdiagnosticados, asf come una posible
la demenda insatisfecha, aunquc la consulta no susceptibilidad diferente, comparada cen otras
demandada pudiese representar un sesgo de im- poblaciones. Estudios inmunogeneticos podrfan
portancia, pues algunas afecciones reumatologi- ayudar a resolver este problema.
cas, como la artritis reumatoidea juvenil oligoLa distribucion por sexo en ARJ y la forma
artieular pueden lener cxpresion ch'nica tenuc oligoarticular, con poca difcrencia entre mujeres
y no molivar a consultar, A pesar de ello pensa- y varoncs, difieren en este caso con lo informamos que la cobertura de nuestras fucntes cs do en otras publicaciones 26 . La distribucion de
apreciablc, pues se trata de centres de referenda la frccuencia de les distintes subgrupos de ARJ
a los que acudcn entre 60% y 70% de la co- cs similar que en recuentos francescs20 y turmunidad 6 - 2 1 . Ademas en estos resultados cstan cos 2 '. La frecucncia de inicio sistemico es maincluidos los centres de referenda de los prin- yor y la de forma poliarticular menor que en
cipales hospitalcs institucionales. universitarios series canadienses, americanas y rasas2-1' 2*. La
y consultas privadas de rcumatologos pcdia- pesitividad de anticuerpos antinuelcares es mas
tricos.
baja que en la mayoria de las series3- ~-', pero siEl limite superior de 15 anos cmplcado para milar que en Turqufa 27 . Estos resultados pudiedcfinir la edad dc la muestra que sc comenta sen guardar rclacion con el substrate utilizade
proviene del usado en el sistema de salud chi- para su determinacidn; asf, por ejemplo, utililene para definir el eampo de la pediatrfa y cs zando celulas Hep-2 come substrato, se ha enalgo dilerentc del aplicado en otras experiences conlrade en 60% de los casos de ARJ. indepenque incluyen rneneres de 16 6 17 anos 20 - 22 - 23 .
dicntc de sus formas de inicio 29 . Sin embargo,
Al incerperar ninos cuyo diagnostico de ar- nueslros rcsultados coinciden con la ausencia de
tritis juvenil y enfermedadcs reumatologicas uveftis, a pesar de la busqueda dirigida de esta
pediatricas ha sido definido en el termino de un complicacion que se asocia cen AAN positivos.
ano caicndario, se asumc que es posible que en La frecuencia de 6,8% de positividad para facles primeros meses del inismo pudiesen ser in- tor rcumatoideo en el total de ARJ es concorcluidos pacientcs cuya afeccidn sc iniciase en los dante con la litcratura. Cuando se relaciena con
ultimos meses del ailo anterior, pero -del mismo las formas de inicio, se vc que un cuarto de las
modo- al finalizar cl ano habra"n nines no incor- formas poliarticulares lo presentan.
porados por no cumplir aun criterios diagnostiLa frecuencia de espondiloartropatfas enconcos que scran satisfechos al ano siguiente.
trada es similar a estudios en natives canadienLa incidencia estimada dc ARJ de esta serie ses23' 24. Serf a intcrcsantc invcstigar la predispocsta dentro dc los margenes descritos en la lite- sicion genctica en nuestra poblacion.
ratura. que van'an de 2,6 a 19 casos por 100 000
La incidencia de dermatomiositis en esta senines en riesgo por ano. La amplitud de dichos rie es similar a la descrita en Menphis, en melimites sc relaciona probablemente con la gran nores de 20 anos; en cambio, la de lupus erite-
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matosos sistemico es mucho menor que la reportada por otros^0.
Estimamos necesario hacer estudios prospectivos para determinar la real magnitud de las
enfermedades del tejido conectivo, las espondiloartropatias y otras afecciones reumatol6gicas,
incluidos los reumatismos de paries blandas, de
entidades como la cnfermedad de Kawasaki,
clasica y atfpica, y ademas otras entidades poco
descritas en nuestro medio, como la enfermedad
de Lyme. Los resultados aquf expuestos pueden
ser utilizados para delinear de modo preliminar
el impacto de estas enfermedades.
Resumen
Se describen los resultados de una encuesta
sobrc enfermedades reumato!6gicas infantiles
en pacientes de 15 anos o menos de edad de los
consultorios publicos y privados de reumatologia pediatrica del area metropolitana de Santiago, cuyo diagnostico hubiese quedado defmido
en el curso del ano 1991. La poblacion cubierta
por dichos servicios fue estimada en 1 571 171
menores de 15 anos. Durante 1991 hubo 2 807
consultas de reumatologfa infantil, de las cuales
478 (17%) correspondieron a nuevas consultas,
entre las cuales se cornprobaron 135 casos nucvos de enfermedades del tejido conectivo (incidencia estimada de 8,6 casos por 100 000). La
artritis reumatoidea fue la afecci6n mas frecuente entre ellas (incidencia estimada 5,6 casos por
100 000).
(Palabras clave: enfermedades reumaticas,
enfermedades del tejido conectivo.)
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