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INTRODUCCIÓN 

  

Las valvulopatías reumáticas son  un padecimiento 

de personas jóvenes que afecta en mayor proporción 

a las mujeres.  

 

El daño a las válvulas ocurre por el engrosamiento, 

rigidez y retracción de las valvas que se asocian a 

una restricción de los movimientos. Afecta 

mayormente a la válvula mitral. 



INTRODUCCIÓN 

  

Alrededor del 60% de las personas afectadas con 

fiebre reumática llegan a padecer de enfermedades 

cardiacas reumáticas.  

 

Afecta a aproximadamente 33 millones de personas 

en todo el mundo y causa 275,000 muertes al año, 

alrededor del 15 – 20% se presentan en niños en 

edades comprendidas entre 5 y 14 años.  



METODOLOGIA 

Este estudio se realizó con información obtenida 

de las bases de datos de PubMed, Scholar 

Google, Cochrane, Elsevier, Springer, JAMA y 

Science Direct.  

 

La información obtenida fue de artículos de 

revisiones sistemáticas, estudios retrospectivos 

multicéntricos, metaanálisis, el intervalo de 

años incluidos fueron de 2015-2017. 



RESULTADOS 

Incidencia de valvulopatías reumáticas 

 

Después del primer episodio de fiebre reumática 

aguda caracterizada por pequeñas vegetaciones 

rosadas (verrugas) en las válvulas, inflamación 

activa y edema junto con evidencia de 

infiltrados focales de células inmunitarias y 

neoangiogénesis.  







RESULTADOS 

  Tabla 1 Etiología de las Valvulopatías 

Etiología Estenosis 

aórtica 

Insuficiencia 

mitral 

Insuficiencia 

aórtica 

Estenosis 

mitral 

Degenerativa  % 82 61 50 12 

Reumática      % 11 14 15 85 

Endocarditis  % 1 4 8 1 

Inflamatoria  % 0 1 4 0 

Congénita     % 5 5 15 1 

Isquémica     % 0 7 0 0 

Otras            % 1 8 8 1 







RESULTADOS 

  Tabla 2: Egresos hospitalarios por condición al egreso y sexo. Tasa de 

letalidad y causa. 



RESULTADOS 

Tabla 3: Egresos hospitalarios por provincia de residencia habitual, según grupos de 

causa de mortalidad 



DISCUSION 

La cardiopatía reumática (CR) se presenta entre el 30 y el 80% de 

los pacientes con fiebre reumática  y es más común en los 

pacientes de menor edad (90%) que en los adolescentes y adultos 

jóvenes. Al menos un 60% de los pacientes con fiebre reumática 

desarrollan CR. Las afecciones cardiacas reumáticas afectan 

principalmente a la válvula mitral en un 86.4%.  



DISCUSION 

En Ecuador tenemos que tener en cuenta la tasa 

de incidencia de fiebre reumática en el 2016 fue 

de 459.845,  siendo la región más afectada la 

Amazonia, seguida de la Costa, Sierra y la región 

insular. La provincia más afectada es Napo con 

7.975/100.000 hab.  



DISCUSION 

En conclusión la cardiopatía reumática que 

representa la mayoría de casos de fiebre 

reumática, su incidencia aumenta en países en 

vías de desarrollo, por factores propios de estas 

regiones; por esta razón en Ecuador las regiones 

más afectadas son la Amazonia y la Costa.  



CONCLUSION 

. La prevalencia de las valvulopatías en la 

población no es conocida, ya que los estudios 

epidemiológicos están sesgados con pacientes que 

se les solicitó un ecocardiograma por alguna razón 

clínica. En tanto la prevalencia de las 

enfermedades valvulares a nivel poblacional son: 

insuficiencia mitral 1,7%, insuficiencia aórtica 

0,5%, estenosis aórtica 0,4%, estenosis mitral 0,1%.  



CONCLUSION 

La incidencia aumenta con la edad, siendo más 

frecuente sobre los 65 años debido a la mayor 

existencia de enfermedad valvular degenerativa 

por el envejecimiento de la población y los hábitos 

de vida. 
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