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Para mantener la alerta permanente 
frente a nuevos riesgos por cambios 
en los escenarios epidemiológicos y 

la aparición de enfermedades infecciosas 
de rápida propagación, en este ejemplar 
se presentan brotes de importancia como 
hantavirus, que desde 1995 fue considera-
da una enfermedad zoonótica emergente 
en Chile.

Las zoonosis son enfermedades que se 
transmiten entre humanos y animales do-
mésticos o silvestres. Se describen más de 
150 zoonosis que afectan a la población 
humana y muchas de ellas son de distri-
bución mundial. Las condiciones que han 
influido de manera individual o combinada 
en el incremento global de la morbilidad y 
mortalidad de varias zoonosis emergentes, 
ha sido consecuencia de la deforestación, 
el establecimiento de asentamientos hu-
manos, el cambio climático, el desarrollo 
comercial, la construcción de caminos y 
sistemas de provisión de agua, entre otros. 

Este boletín tiene como objetivo continuar 
con la preparación de los equipos de epi-

demiología en la alerta y respuesta frente 
a eventos de salud pública. En su artículo 
principal, describe cinco de los brotes de 
hantavirus que han afectado principalmente 
a poblaciones de las regiones del sur. Como 
enfermedad emergente, presentamos un 
caso de difteria cutánea ocurrida el 2016, 
lo que nos alerta que esta enfermedad aún 
no ha sido eliminada y continúa siendo de 
importancia en salud pública. Luego, como 
evento de interés internacional presenta-
mos la fiebre amarilla, zoonosis que afecta a 
algunos países de América en forma perma-
nente y que tiene una vacuna efectiva como 
principal medida de prevención. En esta 
edición también se incluye la experiencia 
del Departamento de Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud (MINSAL) en la conforma-
ción de Equipos de Respuesta Rápida desde 
el 2009, estrategia que se implementa para 
mejorar la alerta y respuesta de los países 
frente a las amenazas globales (RSI-2005), 
pero que actualmente se encuentra en ac-
tualización.

¡Bienvenidos a recorrer las páginas de este 
segundo ejemplar!
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ABSTRACT

Introduction: Hantavirus is an emergent zoonosis first identified in Chile in 1995, its magnitude is low, but it has the capacity to generate conglo-
merates or clusters within families, institutions, communities or in a combined presentation, within the limits of distribution of Oligoyizomys lon-
gicaudatus the natural reservoir of the virus.This infection presents a high case-fatality rate, although in 2016 the number of deaths for this cause 
decreased. This publication includes a recent cluster in Araucanía (2015), in addition to those that occurred in Biobío and Aysén (2011 and 2012). 
Methods: Cluster study, including epidemiological investigation to identify suspicious cases, clinical epidemiological follow-up of contacts and 
other exposed people. Also, the collection of blood samples for confirmation by serology and PCR. Some clusters required a reservoir study. Results: 
Five clusters occurred in different southern regions of Chile are described: Los Ríos registered five cases (two healthcare workers among them); Bio-
bío with two cases in prisoners in a penitentiary (both fatal); Los Lagos with three cases in workers laboring in a hydroelectric power station; Aysén 
reported an outbreak of 10 cases in the community, three times the expected, associated to a significant increase in the population of wild mice 
in the area; and Araucanía confirmed two cases in a mountain refuge. The sanitary alert allowed the application of prevention measures and envi-
ronmental control with an intersectorial approach, aiming to interrupt the transmission chain. Discussion: The confrontation of hantavirus requires 
an intensified epidemiological surveillance alert, especially during the summer season, for early diagnosis and the prompt derivation of cases to 
centers of higher complexity with availability of Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO). These 2 actions are believed to have had an effect 
in decreasing case-fatality rate, and also have facilitated the application of effective environmental control measures.

RESUMEN

Introducción: El hantavirus en Chile es una zoonosis emergente desde 1995, de baja magnitud y con capacidad de generar conglomerados o bro-
tes de tipo familiar, institucional, comunitario o mixtos en el hábitat del reservorio Oligoyizomys longicaudatus. Presenta alta letalidad, aunque en 
2016 disminuyeron los fallecidos. Esta publicación incluye el brote de La Araucanía (2015) que se suma a los ocurridos entre Biobío y Aysén (2011 
y 2012). Metodología: Estudio de brotes, cuya investigación epidemiológica identifica casos sospechosos y seguimiento clínico-epidemiológico 
a contactos/expuestos y la toma de muestras clínicas para confirmación por serología y PCR. Algunos brotes requerieron un estudio de reservorio. 
Resultados: Se describen cinco brotes en distintas regiones del sur: Los Ríos, con cinco casos (dos funcionarios de salud); Biobío, con dos internos 
fallecidos en una penitenciaría; Los Lagos con tres casos en trabajadores en faena en central hidroeléctrica; Aysén confirma 10 casos comunitarios, 
triplicando lo esperado, debido al aumento en la población de ratones silvestres en la zona, y La Araucanía confirma dos casos en un refugio en 
montaña. La alerta sanitaria facilitó la aplicación de medidas de prevención y control ambiental con enfoque intersectorial, destinadas a interrumpir 
la cadena de transmisión. Discusión: Para el enfrentamiento del hantavirus se requiere de una vigilancia intensificada, especialmente en período 
estival, la derivación precoz de los casos a centros de mayor complejidad que cuenten con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), lo que 
se cree ha influido en disminuir la letalidad y aplicación de medidas de control ambiental efectivas.

Palabras claves: Brote de hantavirus, conglomerados de hantavirus, zoonosis emergente. 

BROTE NACIONAL

HANTAVIRUS EN CHILE, AÑOS 2011, 2012 Y 2015
Autores: hantavirus Los Ríos (2011): Rita Mansilla (a), Roberto Wiegand (b), Ana María Jofré (a), José Velásquez (b), Ingrid Lavín (a), Fresia Dini (c), 
Gustavo Concha (d); Marisol Vergara (d); Viviana Sotomayor (e); Rodrigo Fuentes (e). Hantavirus Aysén (2011): Marco Acuña (f), Eduardo Muñoz (f), 
Claudio Coñecar (g). Hantavirus Biobío (2012): Cecilia Soto (h); Paola Sepúlveda (h); Andrea Gutiérrez (h); Cristián del Fierro (h); Sergio Alcayaga (i); 
Roberto Wiegand (i); Marco Acuña (i). Hantavirus Osorno (2012): Pablo González (j); Marcela Coyán (k); Marcelo Orrego (k); Isabel Bertín (l); Claudio 
Millaguín (k). Hantavirus Araucanía (2015): Laura Araya (m); Kissy Ismail (n); Nolberto Silva (n); Nadialett Venegas (n). Apoyo Nivel Central: Viviana 
Sotomayor (e), Doris Gallegos (e), Fernando Fuenzalida (e), Eliecer Villagra (o), Lilian Vera (o), Carlos Pavletic (p); Alonso Parra (p).
(a) Epidemiología, SEREMI de Salud Los Ríos; (b) Zoonosis, Departamento de Acción Sanitaria SEREMI de Salud Los Ríos; (c) Comunicaciones, SEREMI de Salud Los 
Ríos; d) Hospital Niebla, Servicio de Salud Valdivia; e) Dpto. Epidemiología – DIPLAS- MINSAL; (f) Epidemiología, SEREMI de Salud Aysén; (g) Acción Sanitaria, SEREMI 
de Salud Aysén; (h) Epidemiología, SEREMI de Salud Biobío; (i) Equipo de Respuesta Rápida Nacional; (j) Epidemiología, Oficina Provincial Osorno, SEREMI de Salud Los 
Lagos;  (k) Salud Ocupacional, Of. Provincial Osorno, SEREMI de Salud Los Lagos; (l) Acción Sanitaria, Of. Provincial Osorno, SEREMI de Salud Los Lagos; (m) Unidad de 
Zoonosis, SEREMI de Salud Araucanía; (n) Unidad de Epidemiología, SEREMI de Salud Araucanía; (o) Instituto de Salud Pública; (p) Unidad de Zoonosis, DIPOL, MINSAL. 
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dores. Otras posibles vías de inoculación son las mucosas (conjuntival, 
nasal o bucal), mediante el contacto de las manos contaminadas con el 
virus, por contacto íntimo o estrecho con un paciente, especialmente 
en la fase prodrómica. Excepcionalmente puede adquirirse la infección 
por ingestión de alimentos o agua contaminada con secreciones in-
fectadas o por la mordedura del roedor. En 1996, un estudio molecular 
y ecológico de un brote ocurrido en El Bolsón, Argentina, planteó por 
primera vez la evidencia epidemiológica y virológica de transmisión 
persona a persona (10), considerándose este mecanismo como excep-
cional; sin embargo, no se ha establecido la vía exacta de transmisión. 
En Chile, existe evidencia epidemiológica y virológica que sugiere este 
tipo de transmisión en algunos brotes familiares (Bullileo 2002, recua-
dro 2), correspondiendo a una situación de muy baja frecuencia (1%) 
y que afecta, principalmente, a la pareja del caso índice (11) y even-
tualmente a personal de salud (12). El período de transmisibilidad es 
desconocido, sin embargo, estudios epidemiológicos de carga viral en 
sangre y fluidos corporales del único caso donde se ha logrado el ais-
lamiento viral desde muestras humanas, realizado por el Instituto de 
Salud Pública de Chile (ISP), sugieren que los días de mayor viremia en 
seres humanos serían los previos al inicio de los síntomas (1, 13). 

Esta enfermedad es de notificación obligatoria e inmediata en Chi-
le, según lo establecido en el Decreto 158/04 y la normativa vigente.  
Además, es considerada como una enfermedad profesional, según la 
legislación chilena (D.S. Nº 109/1968, artículo Nº 18), en circunstancias 
que la exposición al virus se produzca como consecuencia de activida-
des laborales. 

Anualmente, previo al inicio estacional de la enfermedad, se realiza una 
campaña preventiva a nivel nacional (figura 1). La ocurrencia de estos 
eventos ha generado en los últimos años Alertas Sanitarias a nivel del Mi-
nisterio de Salud (MINSAL), con el fin de que por mediode instrumentos 
administrativos se realicen las medidas requeridas para la prevención y 
control de brotes. Para su enfrentamiento a nivel nacional se activan las 
mesas intersectoriales de hantavirus.

FIGURA 1
AFICHE HANTAVIRUS PARA PREVENCIÓN, CAMPAÑA 2016.

Fuente: MINSAL

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por hantavirus es considerada una zoonosis emergente 
desde 1993 en América y, desde 1995 en Chile. Actualmente tiene una 
presentación endémica tipo estacional (con alzas al final de la prima-
vera y durante el período estival). Si bien la notificación en el país se 
mantiene relativamente constante, entre 40-60 casos anuales, se ob-
serva que la distribución geográfica de los casos es heterogénea en el 
tiempo, lo que probablemente corresponde a la ocurrencia de brotes 
locales que se desplazan en el área de distribución del roedor silvestre 
Oligoryzomys longicaudatus, según condiciones ambientales. Adicio-
nalmente, en Chile se ha observado una particularidad epidemiológica 
que es la presentación de casos en conglomerados en que miembros 
de un hogar, de un equipo laboral o miembros de una comunidad, pre-
sentan la infección en un corto período (1). 

La notificación de los últimos 5 años de Síndrome Cardiopulmonar por 
Hantavirus (SCPH), tiene una mediana de 39 casos anuales, con una tasa de 
incidencia que oscila entre 0,3 y 0,4 por cien mil habitantes. (2).

El 2003 se estudió la seroprevalencia de hantavirus en población chilena, 
resultando baja (0,53%; I.C. 0,28-0,77), con diferencias por nivel educacio-
nal, grupos de edad, localización geográfica y ámbito de residencia (rural 
vs. urbano). Existen diferencias entre los virus productores de hantavirus 
Andes y Seoul (tabla 1) (3).

TABLA 1
PREVALENCIA DE SEROPOSITIVIDAD A VIRUS HANTA,

HANTA ANDES Y HANTA SEOUL SEGÚN TASAS POR 100 HABITANTES
CHILE 2003.

Zona N Hanta Hanta Andes Hanta Seoul

Urbano 2.470 0,43
(0,18-0,68)

0,14
(0,00-0,29)

0,29
(0,09-0,49)

Rural 511 1,13
(0,37-1,90)

1,10
(0,33-1,86)

0,04
(0,00-0,11)

Fuente: Informe Encuesta Nacional de Salud Chile, 2003: Enfermedades Transmisibles. In-
tervalo de confianza del 95%

La letalidad, que inicialmente era de 60%, logró disminuirse a 30-33%, 
manteniéndose en esos valores por muchos años. Sin embargo el 2015 
esta tasa aumentó a 43% y el 2016 alcanzó su valor más bajo (22%) 
(X2= 4.8, p = 0.03). Más de dos tercios de los casos son de sexo masculi-
no, con residencia en sectores rurales y con una mediana de edad que 
oscila entre 31,6 y 38 años en los últimos diez años (4). El 15% en con-
glomerados de baja magnitud y alta letalidad, con mayor incidencia en 
las regiones del sur del país (1, 4).

El agente etiológico es un virus ARN con envoltura del género hanta-
virus, perteneciente a la familia Bunyaviridae. En Chile se presenta la 
variedad Andes (5, 6), siendo el principal reservorio el roedor silvestre 
Oligoryzomys longicaudatus, cuyo hábitat se extiende desde Atacama 
(sur) hasta Magallanes (7, 8).

El período de incubación en promedio es de 18 días, con un rango de 
7 a 45 días (9). El modo de transmisión principal es por inhalación de 
aerosoles provenientes de las heces, orina y saliva de roedores porta-
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Desde sus inicios en los 90, este problema de salud pública ha moti-
vado el desarrollo de un proyecto colaborativo denominado Hantavi-
rus: Ecología y Enfermedad de la Universidad del Desarrollo (UDD), 
en conjunto con la Pontificia Universidad Católica (PUC) y University 
of New Mexico, Albuquerque, EE.UU., en coordinación con el MINSAL y 
el ISP para desarrollar diferentes líneas de investigación (recuadro 1).

En 2011 y 2012 se confirmaron en el país 65 y 55 casos de hantavirus, 
respectivamente, correspondiendo a 10% de los casos notificados du-
rante esos años. El presente artículo describe cuatro brotes presentados 
durante esos años en el ámbito familiar, institucional, comunitario o mix-
to, al que se suma otro de los ocurridos durante el 2015 en La Araucanía. 

El propósito de la investigación de estos brotes fue optimizar el diag-
nóstico y manejo clínico de los casos, identificar la fuente de exposición 
para cortar la cadena de trasmisión y aportar con nueva evidencia en la 
epidemiología de la enfermedad. Por su parte, los objetivos operativos 
fueron: realizar la descripción clínica y epidemiológica de los casos y 
contactos/expuestos, confirmar el agente etiológico, identificar el po-
sible lugar de contagio o la fuente de transmisión, conocer los factores 
de exposición, realizar las medidas de control y prevención para futuros 
brotes y evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. 

METODOLOGÍA

Se desarrolló un estudio de casos de los brotes desde la aparición de 
los primeros casos confirmados con nexo epidemiológico, incluyendo 
el estudio de contactos y expuestos, considerando los períodos posi-
bles de exposición. Esta vigilancia está basada en la Circular B51/24 del 
10 de julio de 2012: Vigilancia de infección por hantavirus.

Una vez generada la sospecha, la notificación debe ser inmediata a la 
SEREMI de Salud y a Epidemiología MINSAL, para planificar las accio-
nes en terreno y dar inicio a la investigación epidemológica-ambiental 
coordinada con las distintas áreas técnicas involucradas. 

Frente a brotes o conglomerados (diferenciado este último como la de-
tección inusual, real o aparente de casos agrupados en tiempo o espacio, 
pero sin nexo epidemiológico); para efectos prácticos y operativos se 
utiliza la siguiente definición de caso: persona de cualquier edad que 
presente fiebre superior a 38 °C, mialgias y cefalea, residente en áreas 
afectadas o en lugares de riesgo en el período de investigación. 

En algunos brotes se incorporaron otros signos obligatorios, como 
compromiso respiratorio, radiografía de tórax con infiltrado intersticial 
uni o bilateral y los resultados de hemograma, como trombocitopenia, 
recuento de blancos con desviación izquierda, inmunoblastos >10% o 
hemoconcentración. Aysén utilizó resultados de laboratorio en la defi-
nición de caso, con el fin de hacerla más específica, considerando que 
los hospitales rurales cuentan con laboratorio básico para realizar he-
mograma y radiografía de tórax.

Para la confirmación de casos por laboratorio se utilizaron técnicas 
serológicas (Elisa IgM) y adicionalmente se realizó un estudio de PCR 
en el ISP o laboratorios acreditados de la Universidad Católica y la Uni-

versidad Austral de Chile. Actualmente se sumó el Hospital Guillermo 
Grant Benavente para la confirmación de casos mediante técnica PCR.  
Varios de los casos se clasificaron inicialmente basados en los test rá-
pidos disponibles en los hospitales base. Además, en el estudio de algu-
nos brotes se ha incluido la secuenciación genética para ver clonalidad.

Respecto de la definición de expuestos, son personas de cualquier 
edad que hayan compartido actividades con los casos confirmados en 
el lugar considerado de riesgo; por su parte los contactos son también 
personas de cualquier edad, pero que han mantenido una relación es-
trecha dos semanas previas y dos semanas posteriores a la fecha de 
inicio de síntomas de un caso confirmado, habiendo o no compartido el 
lugar de riesgo. Generalmente los contactos son familiares o la pareja 
de casos confirmados. 

Una vez identificado el conglomerado de casos o confirmado el bro-
te, se conforma un equipo de terreno multidisciplinario para realizar la 
investigación epidemiológica y ambiental. Los equipos están confor-
mados por epidemiólogo, profesional de zoonosis y, en algunas situa-
ciones, de salud ocupacional y un comunicador de riesgos; esto último 
dependiendo del impacto mediático que genere el brote. En tres de 
estos brotes se convocó al Equipo de Respuesta Rápida (ERR) nacional. 

El equipamiento requerido para el terreno consiste en material de re-
colección de información (formularios, calendario y otros) y GPS para 
identificar y georreferenciar los probables lugares de riesgo. Además, 
para realizar la inspección de lugares, en actividades de terreno (espe-
cialmente estudios de reservorio), se puede requerir el uso de elementos 
de protección personal como buzos desechables, mascarillas de alta efi-
ciencia, guantes y bolsas de desechos biológicos e insumos de apoyo a 
la investigación como linternas de frente, bolsas de nylon de cierre her-
mético, entre otros. Algunos investigadores en terreno han decidido uti-
lizar equipos autónomos de presión positiva, como una medida de mayor 
seguridad en ambientes altamente contaminados. En hospitalizados se 
establecen las precauciones estándar más precauciones de gotitas. 

Se difunde una alerta epidemiológica a toda la red de vigilancia pública 
y privada, intensificando la pesquisa precoz y la derivación inmediata de 
los casos sospechosos a centros asistenciales de mayor complejidad de 
la región, junto con reforzar la vigilancia de hantavirus a los equipos de 
salud de la red. Se habilitan salas de crisis en las SEREMI de Salud para 
el manejo integrado de la situación en sus distintos componentes; por 
ejemplo, en el brote de Corral se habilitó esta sala en el hospital local. 

Para el análisis y descripción de la situación epidemiológica se uti-
lizaron variables como edad, sexo, ocupación, comuna de residencia, 
actividad de riesgo, relación con el caso primario y desenlace. El brote 
se presentó en curva epidémica o línea de tiempo para mostrar la rela-
ción entre los casos y tiempos de exposición para avalar la hipótesis de 
infección. Se calculó la tasa de ataque en brotes cerrados y la propor-
ción de casos en brotes por año. Se realizó análisis espacial que incluye 
el mapeo y ubicación geográfica de los sectores de mayor riesgo, para 
ver el área de afectación. 

Las bases de datos utilizadas en vigilancia se resguardan con la Ley 
Nº 20.584, la que “Regula los derechos y deberes que tienen las perso-
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nas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”. Este 
informe no vulnera la mencionada ley, debido a que utiliza datos del 
Ministerio de Salud, los que se recogen dando cumplimiento a su rol 
según las siguientes leyes previas: DFL Nº 1/2005 del MINSAL y Ley 
Nº 19.628 acerca de datos sensibles. 

Las líneas de trabajo para estos brotes son:
a. Investigación epidemiológica
En general, la investigación contempla el período de incubación des-
crito (entre 7 a 45 días) para identificar el probable lugar de infección 
y, a base de ello, definir a los contactos o expuestos. 
Las principales técnicas son: 
•	 Revisión de registros de casos.
•	 Entrevistas a informantes claves o autopsia verbal en el caso de 

fallecidos. En estas investigaciones se incluyeron a funcionarios en 
lugares de trabajo, compañeros, personal de salud, líderes comuni-
tarios, dirigentes gremiales, entre otros. 

•	 Vigilancia intensificada en la población en zonas de riesgo.
•	 Identificación de todos los contactos y expuestos y seguimiento clí-

nico-epidemiológico hasta 45 días postexposición. 
•	 Toma de muestras de laboratorio a los contactos y expuestos sinto-

máticos.
b. Estudios adicionales
•	 Brote de Corral: se realizó cohorte retrospectiva con los contac-

tos de los casos y el 100% del personal de salud del hospital local 
(n=50). Aplicación de una encuesta estructurada con consentimiento 
informado. Se tomó una muestra a los contactos directos del caso 
primario entre el 29 de marzo y 4 de abril de 2011, con análisis de 
PCR en tiempo real y serología Elisa a personal de salud (contacto 
con casos), las muestras fueron procesadas en el ISP, UDD y PUC.

•	 Brote de la localidad rural de Lago Verde (Aysén): se realizó estudio 
de seroprevalencia en la población expuesta a los roedores silvestres. 
Aplicación de encuesta estructurada para medir factores de riesgo 
(conductas) y adherencia a las medidas preventivas. Se tomaron exá-
menes a personas mayores de 4 años, previo consentimiento infor-
mado. La técnica de laboratorio fue serológica (Elisa, IgG e IgM) contra 
virus Andes y fue procesada en el Laboratorio de Virología de la PUC.

•	 Brotes de Biobío: se realizó estudio de contactos y expuestos, cuyo 
foco de investigación se centra en otros internos de la cárcel de Bio-
bío que compartían actividades y lugares de riesgo; además de los 
trabajadores del sector de la faena en Osorno, período septiembre a 
diciembre del 2012. 

c. Estudio ambiental
Para la identificación del lugar, factores y actividades de riesgo, se rea-
lizó estudio en conjunto entre los equipos de epidemiologia y Acción 
Sanitaria. 
Las principales técnicas son: 
•	 Entrevista a los informantes claves.
•	 Observación de ambientes ecoepidemiológicos de todos los proba-

bles lugares de riesgo (con pautas normadas, según Circular vigente, 
anexo). 

•	 Evaluación de riesgo para clasificar los factores condicionantes en 
cero, bajo, medio y alto riesgo: 

ACTIVIDAD DE RIESGO

1. Visitó o habita sectores rurales
2. Observó roedores o nidos
3. Contacto con orina o 

deposiciones
4. Comió alimentos roídos
5. Manipuló ratones vivos/

muertos
6. Entró en recintos cerrados
7 Limpió recintos
8. Desmalezó
9. Demolió o desarmó casas

10. Manipuló leña
11. Se internó en bosques/

matorrales
12. Recogió/olió/comió frutos
13. Acampó en zona silvestre
14. Durmió a la interperie
15. Manipuló objetos de caso 

confirmado
16. Comió comida de caso 

confirmado

•	 Estudio de reservorio en el perifoco para determinar las especies de 
roedores presentes y la prevalencia del virus en estos. 

Es importante conocer la línea basal con el fin de verificar la presen-
cia de otros casos en los años anteriores, que entregue directrices 
respecto del control de roedores en la zona afectada. 

Cuando el evento incluye trabajadores enfermos, la investigación se am-
plía al lugar de las faenas en la evaluación de riesgo de salud ocupacional, 
con el fin de conocer las condiciones de trabajo y su entorno, determinar 
posibles fuentes de contagio y fiscalizar el cumplimiento de normas de 
prevención de los trabajadores sobre la base de sus riesgos laborales. 

Respecto del estudio de reservorios, que se realiza solo en algunos bro-
tes, también pueden incluir medir la seroprevalencia de hantavirus en 
roedores utilizando el método de captura y remoción; algunos de estos 
estudios fueron realizados en el marco de los proyectos colaborativos 
del Programa hantavirus: Ecología y Enfermedad, cuyas muestras han 
sido procesadas en el Centro de Investigaciones Médicas (PUC). 

En Aysén, el estudio se realizó en coordinación con los equipos del Servi-
cio Agrícola y Ganadero (SAG), de salud regional y nivel central. Se realizó 
el trampeo en tres localidades del norte de la región: La Tapera, Cisne 
Medio y Lago Verde; se colocaron 100 trampas Sherman/noche para de-
terminar las especies de roedores y su seroprevalencia. En el conglome-
rado de Corral se realizó estudio de roedores en el hospital y peridomici-
liario; en Biobío y Osorno se realizaron en la zona de riesgo y alrededores.

d. Medidas de control ambiental

Frente a estos brotes corresponde realizar una intervención ambiental 
para lograr interferir en el mecanismo de transmisión, manteniendo 
alejado al reservorio de la población (fuente de infección), utilizando 
técnicas de control de roedores silvestres (biológicos y mecánicos), 
desmalezamiento alrededor de las viviendas, entre otros.

En el contexto de la investigación, se levantaron actas de visita y se 
entregan recomendaciones para corregir situaciones de riesgo y para 
prevención de la enfermedad. Esto último se aplica como comunica-
ción de riesgos dirigida al equipo de salud de zonas afectadas y pobla-
ción vulnerable. 
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RECUADRO 1: 

PROGRAMA HANTAVIRUS ECOLOGÍA Y ENFERMEDAD EN CHILE
La aparición de hantavirus en el continente americano ha repre-
sentado un desafío multidisciplinario motivando estudios en las 
áreas de epidemiología, ecología, virología clínica, biología mo-
lecular, cuidados intensivos del paciente crítico e intervenciones 
terapéuticas, de prevención y de control. Al mismo tiempo ha 
estimulado el estudio de zoonosis, la vigilancia de infecciones 
emergentes y el monitoreo de infecciones virales.
En 1997 se identificó por primera vez un brote de infección por 
hantavirus en la ciudad de Coyhaique. Investigadores locales en 
colaboración con el MINSAL y el Centers for Diseases Control (CDC, 
Atlanta, EE.UU) trabajaron en la caracterización de la enfermedad 
y su reservorio natural. En 1999 se inició el programa colaborativo 
denominado “Hantavirus: Ecología y Enfermedad en Chile”, cuyas 
instituciones primarias son la Facultad de Medicina Clínica Alema-
na, Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad Católica de Chile 
(PUC), la Universidad de New Mexico (UNM), Albuquerque, EE.UU. y 
el MINSAL. Otras importantes instituciones colaboradoras son la 
Universidad Católica de Valparaíso, una red de Hospitales Regiona-
les del sur de Chile, la Universidad Austral de Chile, Instituto Gorgas 
de Panamá, University of Alabama, Johns Hopkins University y Karo-
linska Institute en Suecia.
El Programa se ha constituido como un referente para el conti-
nente en investigación, capacitación y educación en hantavirus. 
Las principales fuentes de financiamiento del Programa se han 
obtenido de la iniciativa International Collaboration in Infectious 
Diseases Research (ICDR) del National Institutes of Health, Be-
thesda, EE.UU, proyectos Fogarty para construcción de capacida-
des (EE.UU), y proyectos Fondecyt y Fonis, Chile.
El programa ha tenido el objetivo de generar conocimiento y ca-
pacitación para reducir la morbilidad y mortalidad de la infección 
por hantavirus y estimular la comunicación y colaboración entre 
la academia y autoridades de salud en el desarrollo de estrate-
gias para el control de la enfermedad. Gran parte del esfuerzo 
en investigación se ha orientado a establecer equipos multidis-
ciplinarios para el estudio global de la infección, incluyendo su 
biología, ecología y dinámica de poblaciones del reservorio en 
roedores, virología y estudios de carga viral en fluidos corpora-
les, caracterización epidemiológica y de la transmisión del roe-
dor al hombre y persona a persona, patogenia del síndrome de 
filtración capilar y respuesta inmune, genómica del huésped y 
su expresión clínica, desarrollo y validación de métodos de diag-
nóstico, ensayos clínicos de intervenciones terapéuticas (metil-
prednisolona y plasma inmune), factores pronóstico que permitan 
anticiparse y manejar las complicaciones graves, uso de ECMO 
en pacientes críticos y bases para el desarrollo de vacunas. Por 
otra parte, el esfuerzo en educación se ha orientado a la capaci-
tación en terreno y en programas académicos. En los hospitales 
se ha contribuido en la generación de capacidades en investiga-
ción clínica, buenas prácticas clínicas y en bioética. En las insti-
tuciones educacionales, a generar instrumentos de educación de 
pregrado y postgrado en ciencias de la salud y biología, y pro-
gramas de doctorado en aspectos específicos de la infección. 
Se ha focalizado el esfuerzo en hospitales de regiones donde la 
infección es endémica, realizando transferencia de conocimien-
tos y tecnología al personal de salud y de laboratorio (figura 2).
Globalmente se han realizado más de 45 publicaciones científicas, 
10 capítulos de libros, se editó el libro Manejo de Pacientes Críticos

con Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (Editorial Salesianos 
SA, Santiago, Chile. 2004 ISBN:956-299-141-5), se ha contribui-
do al desarrollo de políticas públicas mediante la elaboración de 
Guías Clínicas (MINSAL, 2007 y 2013), más de 50 resúmenes a con-
gresos nacionales e internacionales y ha obtenido importantes re-
conocimientos y premios por trabajos científicos. La contribución 
al conocimiento científico ha hecho que Chile y sus profesionales 
sean ampliamente reconocidos por la calidad y capacidad de tra-
bajar en equipo en la generación de conocimientos.
En el área de capacitación, 21 profesionales chilenos se han ca-
pacitado localmente en Chile en las áreas de diagnóstico de la-
boratorio, biología molecular, implementación de ECMO, bioética 
y conducción de estudios clínicos; otros 24 profesionales e in-
vestigadores han realizado rotaciones en centros internacionales 
(UNM, Johns Hopkins University & U of Alabama) en las áreas de 
ciencias ambientales, estudios de campo en roedores, virología 
molecular, manejo de paciente crítico y capacitación en ECMO, 
bioética, epidemiología y buenas prácticas clínicas y de investi-
gación. Se financió la realización de tres programas de doctorado 
de chilenos en UNM y cinco programas de postdoctorado y es-
pecialidades médicas de1-3 años de duración. El esfuerzo edu-
cacional ha incluido también la realización de seminarios locales 
en Bioética, estudios clínicos, y buenas prácticas de investigación 
alcanzando a cientos de profesionales en Servicios de Salud de 
Chile. Se han organizado 11 Seminarios Internacionales acerca de 
hantavirus en diversas ciudades del sur de Chile y cuatro Semina-
rios de investigadores locales para presentar y discutir avances en 
el conocimiento del hantavirus.
Finalmente, el programa ha tenido un importante rol en hacer par-
te a la comunidad y a los pacientes en el esfuerzo por desarrollar 
estrategias de tratamiento y prevención de la enfermedad.

FIGURA 2
ASPECTOS EN QUE SE HAN FOCALIZADO LOS ESTUDIOS DE 

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA HANTAVIRUS: 
ECOLOGÍA Y ENFERMEDAD EN CHILE

CAMBIOS 
CLIMÁTICOS

CAMBIOS 
AMBIENTALES

  DISPONIBILIDAD 
ALIMENTOS

 POBLACIÓN ROEDORES
 PREVALENCIA HANTAVIRUS

INFECCIÓN HUMANA

ENFERMEDAD SEVERA

ACTIVIDAD
HUMANA

Elaborado por Dr. Pablo Vial Claro, Director Programa Hantavirus Ecología y Enfermedad.
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•	 3 de marzo: se obtiene un resultado negativo por serología para hantavi-
rus de un primer examen.

•	 26 de marzo: persiste cuadro grave, sugerente de SCPH, fallece ese día.
	 Posteriormente se obtiene una segunda muestra, que resulta positiva por 

serología para hantavirus en el ISP.

Factores de riesgo: dos semanas antes del inicio de la enfermedad (5 
de febrero), manipuló tejuelas y objetos sucios, contaminados con ori-
na o deposiciones de roedores en su domicilio y en bodega; su esposa 
informó la presencia de roedores o madrigueras en los alrededores del 
domicilio. También refiere haberse internado en una quinta con pasti-
zales a recoger frutos. Otra actividad reportada una semana antes de 
enfermar, fue visitar la comuna de San José de la Mariquina, lugar que 
fue descartado como lugar de infección durante la investigación, por 
presentar un bajo riesgo.

Entre los contactos y expuestos identificados se encuentra su esposa, 
3 trabajadores y 2 familiares de uno de los trabajadores. De ellos, la 
esposa presentó sintomatología en forma posterior (caso 3). 

Segundo caso (índice): mujer, 31 años, técnico paramédico hospital 
local, reside en Cerro Alegre, Corral. 

•	 14 de marzo: presenta los primeros síntomas. 
•	 17 de marzo: se traslada al hospital base regional por un síndrome febril 

prolongado más insuficiencia respiratoria grave (distrés) y sospecha de 
infección por hantavirus. 

•	 20 de marzo: ingresa a UCI. 
•	 24 de marzo: se obtiene un resultado positivo de serología para hantavi-

rus en el ISP. Evoluciona favorablemente. 

Factores de riesgo: como personal de salud atendió y dio cuidados de 
enfermería al caso primario durante su hospitalización en el hospital 
de Corral. Además, dos semanas antes del inicio de su enfermedad (en-
tre el 24 y el 26 de febrero) se internó en los bosques del sector, reali-
zando manipulación de leña y recolección de frutos silvestres. El 19 de 
febrero había estado en la playa Julián del Sector Frontón. 

Los expuestos al mismo riesgo ambiental son otras cinco personas, uno 
de ellos que desarrolló la enfermedad y correspondió a su pareja (caso 5). 

Tercer caso: mujer, 53 años (esposa caso primario), funcionaria munici-
pal, reside en San Carlos, Corral.

•	 18 de marzo: presenta los primeros síntomas sugerentes de un cuadro 
respiratorio leve que evolucionó en pocos días; no solicitó atención mé-
dica, a pesar de las indicaciones entregadas.

•	 20 de marzo: primera consulta en el hospital base, es hospitalizada en el 
servicio de medicina con cuadro de síndrome febril, sin compromiso res-
piratorio. Se sospechó hantavirus por ser contacto de caso confirmado. 

•	 24 de marzo: evoluciona sin requerimiento de oxígeno, con resultado de 
radiografía de tórax con leve infiltrado intersticial y un examen serológico 
positivo a hantavirus. Se clasifica como síndrome por hantavirus leve. 

Factores de riesgo: enferma 25 días después del esposo (caso primario) 
y permaneció a su lado durante toda la enfermedad. También compartió 

RESULTADOS
I. BROTE HANTAVIRUS EN CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS. 

FEBRERO-ABRIL, 2011

1. Descripción del lugar y primeros antecedentes

El sector donde ocurren los casos de infección por hantavirus corres-
ponde a Corral, comuna costera, con 5.000 habitantes ubicada a 18 km 
de Valdivia, capital regional (figura 3). Tiene un hospital de baja com-
plejidad, dependiente del Servicio de Salud Valdivia.

Presenta un ecosistema de alto riesgo para la presentación de han-
tavirus; mucha vegetación y acumulación de basuras en el período, 
que favorecerían la presencia de roedores silvestres cercanos a la 
población.

Como antecedente previo, en esta área se habían notificado y confir-
mado cuatro casos, uno de ellos fallecido a mediados de la década del 
2000, y posteriormente 3 se han presentado como casos aislados.

El 24 de marzo de 2011 la SEREMI de Salud de Los Ríos notificó la con-
firmación de dos casos de SCPH residentes en Corral, siendo uno de 
ellos funcionario del hospital local. Posteriormente se estudiaron otros 
tres casos, logrando identificar retrospectivamente al caso primario 
(21 de febrero) que fallece un mes después de iniciada la enfermedad. 

FIGURA 3
LOCALIZACIÓN DE CASOS SCPH EN CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS.

FEBRERO-ABRIL 2011.

Fuente: Google Map.

2. Descripción de los casos y factores de riesgo

Caso primario: hombre, 73 años, residente en San Carlos, Corral.

•	 21 de febrero: presenta los primeros síntomas. 
•	 24 al 26 de febrero: se hospitaliza en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) del hospital local.
•	 26 de febrero: se traslada al hospital regional con diagnóstico de neumo-

nía multifocal grave y SCPH.
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potencial de una semana antes y una semana después del inicio de los 
síntomas. Se observan cadenas de transmisión familiares y laborales 
(caso 2 y 4) que podrían avalar la hipótesis de transmisión persona a 
persona, sin embargo, tampoco es posible descartar una exposición 
común, por residir en un mismo lugar geográfico, considerado un eco-
sistema de alto riesgo de hantavirus.

La curva epidémica muestra una fuente propagada en relación con el 
caso primario y común continua en relación con los casos siguientes 
(figura 4). Por otro lado, de confirmarse transmisión persona a persona, 
existe correspondencia dentro de un periodo de incubación entre el 
caso primario y los tres siguientes (dos de ellos en el ámbito laboral 
y el otro familiar); así como entre el caso 2 y el caso 5 en el ámbito 
familiar (figura 6). 

FIGURA 4
CURVA EPIDÉMICA BROTE DE HANTAVIRUS EN COMUNA DE CORRAL.

REGIÓN DE LOS RÍOS, FEBRERO-ABRIL 2011. 
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Fuente: Unidad de Epidemiología Seremi de Salud Los Ríos y Departamento de Epidemio-
logía, DIPLAS, MINSAL.

Se cuenta con los resultados del estudio filogenético, donde se encon-
tró 100% de concordancia entre los casos, por tanto se confirma que 
todos corresponden a un mismo brote (figura 5) (9).

FIGURA 5
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Fuente: Publicado en Emerging Infectious Disease, Nº 10, October 2014. (12)

los mismos lugares de riesgo que el esposo, exposición ambiental y acti-
vidades de riesgo, como ingreso a la bodega con evidencia de presencia 
de roedores. 

Cuarto caso: mujer, 60 años, auxiliar de aseo en el hospital, residente 
en Cerro Boldo, Corral.

•	 19 de marzo: inicia primeros síntomas (pródromo) 
•	 21 de marzo: fecha de primera consulta en hospital local.
•	 22 de marzo: sintomatología por cuadro de dificultad respiratoria. 
•	 23 de marzo: es hospitalizada por cuadro de síndrome cardiopulmonar grave. 
•	 24 de marzo: fallece y muestra de sangre es enviada al ISP. 
•	 29 de marzo: resultado serología positivo a hantavirus.

Factores de Riesgo: este caso estuvo a cargo del aseo y desinfección/
descontaminación del hospital, hubo contacto indirecto con el caso pri-
mario durante su hospitalización, tres semanas previas de enfermar. Su 
vivienda conecta con la leñera colindante a la ladera del cerro (circuito 
propicio para roedores), mediante una ventana sin vidrio. Los sectores 
aledaños presentan acumulación de ramas desde que se desmalezó en 
la calle colindante a su casa, producto de un incendio de baja intensi-
dad a 300 metros cerro arriba, quemando la vegetación tipo “espinillo”. 
Entre los contactos o expuestos, se encuentran la familia del nieto (su 
pareja e hijo) y se suma la hija que no reside en el domicilio, pero que 
fue la cuidadora de la madre durante su enfermedad. Ninguno presentó 
sintomatología sugerente de infección por hantavirus.

Quinto caso: hombre, 34 años, ocupación desabollador, pareja del caso 
índice (personal de salud).

•	 2 de abril: presenta primeros síntomas con fiebre, cefalea, mialgias, dolor 
lumbar (pródromo). 

•	 3 de abril: consulta en urgencia de hospital regional, siendo inmediata-
mente hospitalizado en unidad de cuidados intermedios. 

•	 4 de abril: se traslada a la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) por un 
mayor requerimiento de oxígeno. 

•	 7 de abril: primer resultado de la muestra enviada al ISP resultó Elisa negati-
vo; fue conectado a ventilador mecánico, permaneciendo hasta el 11 de abril.

•	 12 de abril: se confirma por serología positiva para hantavirus y el 5 de 
mayo por PCR.

Factores de riesgo: pareja de caso confirmado (segundo caso descrito o 
caso índice) con quien también comparte los mismos factores de ries-
go ambiental (residencial y recreacional). 

Estudio de expuestos en personal del centro de Salud

Se encuestaron a 49 funcionarios, acerca de factores de riesgo y sín-
tomas; sin embargo, el resultado del análisis de los factores de expo-
sición no se completó. Respecto del estudio de laboratorio, se obtuvo 
muestra de sangre en 32 de los 49 funcionarios, resultando PCR y se-
rología negativos y hemograma sin signos sugerentes de hantavirus en 
41 de los 49 funcionarios. 

3. Descripción temporal del brote

Se presenta la línea de tiempo que muestra la relación entre los ca-
sos en el tiempo y espacio (figuras 4 y 6). Se consideró un período de 
incubación de 21 días en promedio y un período de transmisibilidad 
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FIGURA 6
CADENA DE TRANSMISIÓN BROTE DE HANTAVIRUS CORRAL,

REGIÓN DE LOS RÍOS, FEBRERO-ABRIL 2011.
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Fuente: Unidad de Epidemiología Seremi de Salud Los Ríos y Depto. de Epidemiología, 
DIPLAS, MINSAL.
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4. Factores de riesgo

4.1 Evaluación ambiental

Se focalizó en los posibles lugares de infección para conocer si las con-
diciones son propicias para la presencia del reservorio. 
•	 En el hospital local, en el entretecho del edificio que correspondía 

al ala antigua del recinto, había evidencia de fecas de roedores en 
bodegas, arrojando un nivel de riesgo medio (figura 7). 

•	 En las viviendas de los casos y su entorno (<30 metros de la casa): 

•	 En	el	caso	primario	y	su	esposa	(caso	3),	se	encontró	un	nivel	alto	
de infestación de roedores sinantrópicos1 y silvestres, sobre todo 
en la bodega a la que ambos ingresaron. 

•	 En	relación	con	el	cuarto	caso	(personal	de	aseo	del	hospital),	su	
entorno también se evidenció favorable para la presencia del re-
servorio. 

•	 Los	casos	2	y	5	no	presentaron	mayor	riesgo	ambiental	en	su	casa	
o alrededores. 

FIGURA 7
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN HOSPITAL Y BODEGA

Fuente: Unidad de Zoonosis - Unidad de Epidemiología. SEREMI de Salud Los Ríos.

FIGURA 8
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN VIVIENDAS

	  Fuente: Unidad de Zoonosis - Unidad de Epidemiología. SEREMI de Salud Los Ríos. 

•	 En el sector donde habitan los casos (cerros) se observó una abun-
dante vegetación y malezas, quebradas y alrededor de viviendas (fi-
gura 8). Respecto del manejo de residuos sólidos a nivel intradomi-
ciliario y comunal, hay microbasurales y acumulación de chatarra en 
algunos lugares urbanizados. Tampoco hay alcantarillado y la des-
carga de aguas servidas se realiza directo en esteros y quebradas, 
con tubos escurriendo a tajo abierto en el sector. 

1 Especies sinantrópicas son aquellas que viven próximas a las residencias humanas, 
como Rattus rattus o Rattus norvergicus.
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4.2 Estudio de reservorios

Se realizó la captura de roedores en torno al hospital (25 y 28 de mar-
zo) y después se realizó el muestreo en los sectores de El Boldo y Cerro 
Alegre, domicilio de las dos funcionarias del hospital que enfermaron. 
Se capturaron cinco ejemplares de roedores, tres de ellos sinantrópicos 
y dos silvestres correspondientes a sigmodontinos Abrothrix olivaceus, 
que fueron capturados uno en cada entorno de las viviendas de las fun-
cionarias. El resultado de la toma de muestra de sangre para la determi-
nación de seroprevalencia de hantavirus dieron negativo para la varie-
dad Andes y Seúl. Sin embargo, es importante destacar que en trampeos 
posteriores en el área sí se capturaron ejemplares de O. longicaucdatus. 

5. Medidas de control

Debido a esta situación, en la localidad de Corral se estableció emergen-
cia sanitaria y las medidas de control específicas para este brote, fueron 
coordinadas entre el municipio y el sector salud y estuvieron dirigidas a: 
•	 Evacuación y cierre preventivo y temporal del hospital por deci-

sión del Servicio de Salud, con desratización y posterior sanitiza-
ción (25 de marzo), oportunidad en que las autoridades regionales 
de salud, entregan las recomendaciones a la población para pre-
venir la enfermedad.

•	 Desmalezamiento y desratización masiva de viviendas coordina-
das con la comunidad y juntas vecinales, mediante activación del 
comité de emergencia local. Se incluyó capacitación en técnicas 
de desratización, limpieza y desmalezamiento, dirigido al perso-
nal a cargo de la actividad. 

•	 Ordenamiento, limpieza de canales y patios en los distintos secto-
res, incluyendo el retiro de microbasurales y malezas del sector. Esta 
medida incluyó la demolición de algunas viviendas abandonadas. 

•	 Comunicación de riesgo mediante una planificación de la cam-
paña educativa en coordinación entre el sector salud y educación 
para prevención de hantavirus. Incluye la entrega de material de 
prevención, dirigido a las familias y contactos de los casos; es-
tablecimientos de educación (colegios, jardines infantiles), juntas 
vecinales, agrupaciones de adultos mayores. 

•	 Coordinación con Servicio de Salud para manejo y apoyo a personal 
de salud que incluyó apoyo en salud mental de sus funcionarios. 

Comentarios
Brote mixto (familiar, institucional y comunitario) de hantavirus 
que afectó a cinco casos, reportados entre febrero y abril de 2011; 
la tasa de ataque es de 0,9% considerando como expuestos a 
toda la población de Corral. Sin embargo, si se considera a todo el 
personal de salud del hospital aumenta a 4%. El caso primario fue 
diagnosticado en forma retrospectiva y la evidencia epidemioló-
gica y molecular confirma que todos los casos están relacionados. 

Los investigadores publicaron el brote con la colaboración de la 
UDD y PUC el 2012, catalogándola como infección asociada a 
la atención de salud y de transmisión de persona a persona; sin 
embargo, el entorno presentaba condiciones que favorecen la 
presencia de roedores silvestres cercanos a la población, lo que 
dificulta establecer con certeza el mecanismo de transmisión en 
cada uno de ellos.

II. BROTE HANTAVIRUS EN REGIÓN DE AYSÉN,   
JUNIO-SEPTIEMBRE, 2011

1. Descripción del lugar

El sector donde ocurren estos casos de infección por hantavirus corres-
ponde al norte de la Región de Aysén, específicamente en las comunas 
de Lago Verde, Cisnes, Aysén y capital regional (Coyhaique) (figura 9).

FIGURA 9
LOCALIZACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS DE HANTAVIRUS

REGIÓN DE LOS LAGOS Y AYSÉN. AÑO 2011.

Fuente: SEREMI de Salud Aysén.

A diferencia del resto de la región, esta zona presenta una vegeta-
ción predominante de bosque de lengas (Nothofagus pumilio) y ñirres 
(Nothofagus antarctica) y con arbustos de baja altura, condiciones fa-
vorables para el hábitat del reservorio. En ese año (2011) se sumó el 
florecimiento masivo de la planta nativa del género chusquea, fenó-
meno que genera la producción de una gran cantidad de semillas, pro-
vocando una sobrepoblación de roedores silvestre (fenómeno “ratada”) 
(14). El riesgo epidemiológico implícito en las ratadas es cuando los 
roedores pierden esa fuente de alimentos (semillas) y emigran hacia 
otras áreas, acercándose a poblaciones humanas. El florecimiento de 
Chusquea quila o Chusquea coleou ocurre en ciclos irregulares cada 7 a 
15 años o más. La última vez que se había observado que en 1997; ese 
año y el siguiente, ocurrieron brotes de infección por hantavirus en las 
localidades de Cisne Medio, Lago Atravesado y Río Cajón, con 14 y 11 
casos, respectivamente, alcanzando una letalidad del 50%. 

FIGURA 10
BROTE DE HANTAVIRUS

REGIÓN DE AYSÉN, JUNIO-SEPTIEMBRE 2011
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El 2011, una vez conocido el evento de sobrepoblación de roedores 
que representan el reservorio natural del virus, la SEREMI de Salud in-
tensifica la vigilancia de hantavirus confirmándose el primer caso el 20 
de junio y alcanzando los diez casos en el período (figura 10). Se emitió 
una Alerta Sanitaria y las acciones de control fueron coordinadas por el 
Comité Regional Intersectorial de Prevención y Control de Hantavirus.

2. Descripción de los casos y factores de riesgo

Si bien fue 12 el número de casos en la región para el año 2011, dos de 
ellos son de febrero y proceden del sector sur de la región (localidad de 
Guadal), por lo que no fueron a consecuencia de este fenómeno. 

A continuación se describen los casos por brotes, según lugar de ocu-
rrencia: 
•	 Primer caso (índice): mujer, 63 años, dueña de casa, residente en 

Cisne Medio. Inicia síntomas el 20 de junio de 2011. La actividad de 
riesgo fue retirar diariamente huevos desde una leñera con un alto 
nivel de infestación por roedores. Su contacto fue su esposo, quien 
había enfermado de hantavirus en 1997.

•	 Segundo caso: mujer, 71 años, residente en sector El Salto, cercano 
a Puerto Chacabuco y a 8 km de Puerto Aysén. Inició síntomas el 20 
de julio y fallece el 27 de ese mes. El 10 de agosto, el nieto de 24 
años evoluciona con enfermedad leve por hantavirus (sexto caso). 
Ambos vivían en un sector rural con alta infestación de roedores en 
el domicilio y peridomicilio.

•	 Tercer caso: hombre, 35 años, residente en sector Picaflor, de alta 
ruralidad, ubicado a 10 km al norte de la localidad de Mañihuales, 
enfermó el 24 de julio y evolucionó satisfactoriamente. Se le realizó 
estudio de contactos (serología), resultando positiva su esposa de 44 
años (asintomática) (cuarto caso). La actividad de riesgo de ambos 
casos se relaciona con faenas de campo, altamente infestado por 
roedores. 

•	 Quinto caso: hombre, 36 años, fecha de incio de síntomas el 25 de 
julio, residente en la comuna de Cisnes, en un centro turístico ubi-
cado al norte de La Junta, distante a 12 km al norte (límite regional 
por el norte). También enfermó su esposa (noveno caso) y un traba-
jador (décimo caso) que desempeñaba labores en el mismo centro. 
La exposición común fue trabajar en bodega con alta infestación de 
roedores. En ese mismo periodo se identificó otro caso relacionado 
con la ratada en el sector El Azul, provincia de Palena (al sur de la 
Región de Los lagos y límite con Aysén), mujer de 73 años, fallecida.

•	 Séptimo caso: hombre, 67 años, reside en localidad de Villa Amen-
gual. Fue encontrado fallecido en su casa (vivía solo) el 10 de agosto. 
Resultó positivo para serología de hantavirus (muestra de tejido en 
autopsia). Se identificó abundantes excretas de ratón en el lugar que 
utilizaba como refugio.

•	 Octavo caso: mujer, 33 años, residente en Lago Verde, fallecida, fe-
cha de primeros síntomas el 20 de septiembre. Se detectó presencia 
de fecas de roedores en la casa y su entorno; no siguió las recomen-
daciones entregadas durante la campaña realizada a nivel comuni-
tario en la localidad, negándose a utilizar elementos de protección 
al realizar actividades de riesgo. 

3. Factores de riesgo ambiental

El 2011, en las regiones de Los Lagos y Aysén se dio el fenómeno “ra-
tada”, que ocurre cada 7 a 15 años y se asocia a la floración masiva 
de plantas silvestres del género chusquea (Chusquea quila, también en 
Chile Chusquea coleou o colihue, que florece cada 50-60 años). El flo-
recimiento de estas plantas gramíneas produce una gran cantidad de 
semillas y posteriormente la planta muere. 

Este aumento explosivo de roedores silvestres ocurrido en varias lo-
calidades rurales del norte de la región de Aysén se debió a que se 
produjo un ambiente ecológico favorable para la reproducción de es-
tos animales (escasa caída de nieve y florecimiento del colihue en la 
primavera de 2010), con una abundancia de semillas, y por el alimento 
disponible, un aumento en la reproducción y sobrepoblación de roedo-
res. En el invierno siguiente se produjo escasez de alimento silvestre, 
provocando el acercamiento e invasión de roedores hacia las locali-
dades y viviendas rurales en busca de alimento, aumentando el riesgo 
de contacto con el hombre. Todos los casos tenían un claro factor de 
exposición ambiental. Esta situación superó cualquier pronóstico, re-
sultando una situación alarmante para la población (figura 11).

FIGURA 11
RATONES SILVESTRES ENCONTRADOS EN COMUNAS POBLADAS

DE LA REGIÓN DE AYSÉN. AÑO 2011.

Fuente: SEREMI de Salud Aysén.
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TABLA 2
ACTIVIDADES DE RIESGO

POBLACIÓN EN ESTUDIO, LAGO VERDE, 2011

Actividad de riesgo Nº %

Eliminación y manipulación de ratones 176 83,8%

Limpieza de viviendas, bodegas u otros 79 37,6%

Recolectar leña en el bosque 77 36,7%

Ingreso a lugares infestados con excretas 66 31,4%

Forrajear en galpones 45 21,4%

Desmalezar 26 12,4%

Acarrear o manipular leña 20 9,5%

Consumir alimentos contaminados por ratones 12 5,7%

Caminar por área infestada 11 5,3%

Visitar la localidad 7 3,3%

Mordedura de ratón 1 0,47%

Ratones en interior de cama 1 0,47%

Ninguna 23 11%

Fuente: Presentación situación hantavirus Epidemiología Región de Aysén.

TABLA 3
ESTUDIO DE RESERVORIOS, AYSÉN, 2011

Localidad Éxito
de captura O. longicaudatus Serología (+) global

Lago Verde 122% 56,6% (69) 8,0%

Cisne Medio 100% 76% (76) 13,0%

La Tapera 2929% 13,8% (4) 13,0%

Fuente: Presentación situación hantavirus Epidemiología Región de Aysén.

TABLA 4
ESTUDIO DE RESERVORIOS PALENA, SEREMI SALUD LOS LAGOS, 2011 

Especie Muestras % del total % positivos

O. Longicaudatus 36 30,5% 2,8%

A. olivaceus 22 17,7% 4,5%

A. longipilis 49 41,5% 12,5%

L. micropus 7 5,9%

Otros 4 3,4%

Total 118 6,9%

Fuente: Presentación situación hantavirus Epidemiología Región de Aysén y Los Lagos.

4. Estudios especiales

Frente a esta situación, se realizó un estudio de seroprevalencia de 
hantavirus en personas de la localidad de Lago Verde. Se tomaron 
exámenes serológicos a 210 personas mayores de 4 años, resultando 
1,9% de positividad para IgG hantavirus. Esta prevalencia fue menor a 
la encontrada en 1997 en otras de las localidades rurales: Cisne Medio 
(13%) y en Lago Atravesado (5,4%) (5), considerando que el fenómeno 
del 2011 fue de mayor magnitud, intensidad y extensión. 

De las principales actividades de riesgo de la población (tabla 2) desta-
can el contacto directo con los roedores silvestres y la alta infestación 
en el peridomicilio y lugares de trabajo. Respecto del conocimiento de la 
enfermedad, el 96% de los encuestados reconocen saber cómo se trans-
mite, señalando que la forma más frecuente es el contacto directo con 
excretas u orina de ratón (44%); aspirar partículas de fluidos en suspen-
sión (20%) y entrar a lugares cerrados con presencia de ratones (30%). 

Al evaluar el uso de elementos de protección personal, destaca la adhe-
sividad al uso de mascarilla por los lugareños: usan mascarilla siempre 
o frecuentemente (46%) y guantes (54%). Respecto de la protección 
ocular y de la ropa, es inferior (15%) (Referencia: Informe Técnico estu-
dios de seroprevalencia asociados al fenómeno de ratada, Aysén 2011).

La SEREMI de Salud Aysén, en coordinación con el SAG realizó estudios 
de reservorios para conocer la densidad poblacional de roedores y co-
nocer la seroprevalencia de hantavirus. El éxito de captura de roedores, 
tanto en Lago Verde como en Cisne Medio, dejó en evidencia que glo-
balmente entre 13 y 76% de los roedores capturados correspondían a 
O. longicaudatus en estas localidades, y una alta infestación de roedo-
res, 11% de seropositividad, en los tres sectores muestreados, con un 
rango entre 8 y 13% (tabla 3).

A modo de referencia, otro estudio realizado por las SEREMI de Salud 
de Los Ríos y de Los Lagos arrojó un porcentaje inferior de O. Longi-
caudatus (30,5%), con 2,8% de positividad y para todas las especies 
capturadas una de positividad global de 6,9% (tabla 4). 

5. Medidas de control

• Se convocó al Comité Regional hantavirus liderado por la inten-
dencia, en el contexto de un Plan de Acción Regional e Intersec-
torial de Prevención y Control de Hantavirus: “Enfrentamiento al 
fenómeno ecológico de sobrepoblación de roedores silvestres, 
2011”. El objetivo fue fortalecer el trabajo integrado entre salud, 
agricultura, Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y los muni-
cipios de las comunas afectadas. En este contexto, se elaboró un 
Proyecto con Fondos del Gobierno Regional (GORE), referentes a 
mejorar el equipamiento de atención de pacientes críticos para la 
red Asistencial, insumos y elementos de protección personal para 
distribuir en la población afectada y ampliar la campaña comuni-
cacional hasta fin de año.

• Se aplicó medidas de control ambiental a nivel comunitario, coor-
dinadas con el Comité intersectorial regional, comunal y local, re-
ferentes al control físico de roedores en viviendas (trampas) y 
limpieza del área; colaboración en entrega y educación de 1.150 
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kits de emergencia de hantavirus a familias más vulnerables en 
zonas afectadas e inspección a captaciones de agua potable y 
medición diaria de cloro libre residual en las localidades urba-
no-rurales.

Kit de emergencia hantavirus: 
1 caja plástica de 72 lt.
4 mascarillas de alta eficiencia
4 pares de guantes
3 lt de cloro
1 tineta de 20 lt

• Se realizó programa de comunicación de riesgos mediante cam-
paña comunicacional con enfoque regional en coordinación con 
salud y municipalidades de lugares afectados. Incluyó capacita-
ción a los equipos de salud; distribución de material gráfico a gru-
pos de riesgo y población rural; programas radiales e insertos con 
mensajes preventivos en prensa escrita y campaña educativa a la 
comunidad por intermedio de colegios, jardines infantiles, juntas 
vecinales, agrupaciones de adultos mayores.

Comentarios

Brote mixto (familiar y comunitario) con 10 casos confirmados de 
hantavirus entre junio y septiembre de 2011, con 30% de letali-
dad; ocurrido en invierno e inicio de la primavera, a diferencia de 
los meses de aumento estacional esperado. 

Se notificaron 50 casos sospechosos, tras reforzar la vigilancia, 
confirmándose el 20% de ellos, superando tres veces lo esperado 
para esa época del año. Del total de casos, 50% son hombres, en 
edades entre 20-59 años (70%) y 60 años (30%), con un prome-
dio de edad de 45 años. Se presentaron tres brotes familiares y, 
según comuna, los casos se distribuyeron 4 en Aysén (40%), 3 en 
Lago Verde (30%) y 3 en Cisnes (30%). Los estudios complemen-
tarios realizados en el contexto del brote reforzaron la existencia 
de riesgos ambientales de hantavirus en la población rural de la 
región, aunque con niveles de seroprevalencia inferiores a los de-
tectados en décadas pasadas.

Se decretó una Alerta Sanitaria en las regiones de Aysén y de Los 
Lagos (DS Nº 31 del 11 de julio de 2011), manteniendo un estre-
cho seguimiento a los contactos y expuestos, además de reforzar 
los protocolos de tratamiento, mejorando la coordinación a nivel 
de SEREMI de Salud, Servicio de Salud y Atención Primaria en Sa-
lud (APS), mediante un traslado precoz hacia el hospital regional; 
además hubo coordinación con la región de Los Lagos para reali-
zar acciones similares en el enfrentamiento de esta emergencia.

III. BROTE HANTAVIRUS EN RECINTO PENITENCIARIO EN  
REGIÓN DEL BIOBÍO, ENERO 2012

1. Descripción del lugar

El sector donde ocurren estos casos es en un centro penitenciario de 
alta seguridad, inaugurado recientemente. Ubicado en el borde del ce-
rro, adyacente a un fundo en la ruta que une las comunas de Concep-
ción y Penco (figura 12). Este centro cuenta con una capacidad para 
1.400 reclusos y trabajan en él 900 funcionarios, aproximadamente.

FIGURA 12
CENTRO PENITENCIARIO

COMUNA DE CONCEPCIÓN-REGIÓN DEL BIOBÍO

Fuente: SEREMI de Salud Biobío.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en un área donde existen 
condiciones favorables para la presencia el reservorio (cerro). La zona 
aledaña al centro está poblado por viviendas, con una población de 
5.000 hab. 

Se tiene como antecedente un brote anterior (2002) que afectó a un 
funcionario del centro y posteriormente a su esposa, quien trabajaba 
en el antiguo recinto carcelario que, a diferencias del actual, presenta-
ba condiciones desfavorables y el riesgo de contagio era mayor. 

2. Descripción de los casos y factores de riesgo

Primer caso (índice)

•	 22 de enero: inicia primeros síntomas, consultando en el centro asisten-
cial con diagnóstico de estado gripal. 

•	 23 y 24 de enero: consultó nuevamente; diagnóstico faringoamigdalitis. 
•	 25 de enero: se hospitaliza con diagnóstico de síndrome ictérico. 
•	 26 de enero: se traslada al Hospital Regional con diagnóstico de gas-

troenterocolitis, siendo derivado nuevamente al centro penitenciario. 
•	 27 de enero: se agrava, por lo que es nuevamente trasladado a la UCI del 

Hospital Regional, con diagnóstico de distrés respiratorio y sospecha de 
hantavirus, tomándose la muestra para su confirmación en el ISP. 

•	 1 de febrero: fallece.
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Su rutina consistía en salir al patio (8:00 hr) y recluirse en el dormitorio 
(20:00 hr). Duerme solo en su celda con paredes sólidas, independien-
te de otros dormitorios, desde diciembre de 2011 permanecía en ese 
mismo lugar. Realizó las siguientes actividades al interior del módulo: 
atención individual, actividad en el comedor y deportes (patio común). 
No ha realizado salidas al exterior, tampoco tiene pareja sexual al inte-
rior del recinto ni uso del venusterio. 

Segundo caso

•	 28 de enero: inicia primeros síntomas. 
•	 29 de enero: consulta con diagnóstico de amigdalitis. 
•	 30 de enero: fue hospitalizado en el Hospital Regional debido al hallazgo 

de una disminución de las plaquetas (90.000 mm3) en el hemograma y la 
ocurrencia de otro caso en la institución. Se toma la muestra para detec-
ción de hantavirus. 

•	 2 de febrero: se confirma infección por hantavirus en el ISP.
•	 3 de febrero: grave, conectado a ventilación mecánica, evoluciona con 

deterioro progresivo y fallece. 

Respecto de este caso presenta una rutina muy similar al caso índice; 
tampoco tiene pareja sexual al interior del recinto ni derecho a venus-
terio. 

La única actividad de riesgo en ambos casos, pero realizadas en forma 
separada, es reunirse junto con otro grupo de internos en el sector del 
desagüe, lugar donde toman “mate” en conjunto, eliminando los resi-
duos (yerba mate) en ese sector (figura 13).

Parte de las acciones adicionales fue la realización del estudio de con-
tactos y expuestos en 52 personas, los que ingresaron al protocolo y se 
les tomó muestra de sangre para Rt-PCR, todos informados negativos. 

3. Factores de riesgo ambiental

Durante la inspección al centro en busca de factores de riesgo, se de-
tectaron los siguientes hallazgos: 

•	 No hay evidencias de roedores al interior de dormitorios ni en los es-
pacios comunes. Los patios están pavimentados y aislados del exterior 
por altos muros de cemento. La excepción la constituyen los ductos 
de evacuación de aguas lluvias que se encuentran en cada patio, ubi-
cados en una esquina de los mismos, que por la sombra que genera, 
constituye el rincón preferido de los internos. Extienden frazadas en el 
lugar para recostarse, tomar mate y colgar ropa (figura 13).

•	 Al interior del recinto habían varios lugares con malezas en etapa 
de producción de semillas. Los roedores tendrían fácil acceso por su 
ubicación (pies del cerro). Si bien el perímetro está delimitado por 
mallas, estas permiten el acceso de pequeños mamíferos. Sin em-
bargo, los internos no tenían acceso a estas áreas, a diferencia de los 
funcionarios que se desplazan por el lado externo del penal, donde 
existe abundante vegetación.

•	 Otro antecedente: a principios de 2012 se limpió y desforestó una 
parte del cerro adyacente (empresa de antenas), lo que pudo haber 
favorecido la migración de roedores silvestres hacia el interior. 

Respecto del estudio de reservorio (roedores silvestres), se realizó 
trampeo en el perifoco (fuera de la cárcel), con 173 trampas y una po-
sitividad del 17,3%. No se pesquisaron ejemplares de O. longicaudatus, 
sino especialmente Abrothrix olivaceus (60%) (tabla 5) y el estudio de 
laboratorio fue mediante detección viral mediante PCR y secuencia-
miento genético de casos; todos negativos.

TABLA 5
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE RESERVORIOS SECTOR EL MANZANO. AÑO 2012

Noche Trampas/
Noche

Abrotrix 
longipillis  
(Silvestre)

Abrotrix 
olivaceo 

(Silvestre)

Oligorizomis 
longycaudatus 

(Silvestre)

Mus
musculus  

(Doméstico) 

Rattus rattus
(Doméstico)

Rattus
norvergicus
(Doméstico)

Total P(%) Prueba z

1º día 43 - 6 - 2 1 1 10 23%

2º día 35 1 5 - 1 - - 7 20% > 0,05

3º día 95 3 7 - 1 2 13 13,7%

Total 173 4 18 - 4 3 1 30 17,3%

Fuente: Datos consolidados por SEREMI de Salud Biobío.
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FIGURA 13
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL: CANALETAS DE DESAGÜE CENTRO 

PENITENCIARIO

Fuente: SEREMI de Salud Biobío.

Las fotografías evidencian los conductos al interior del patio que co-
nectan con el exterior. En este lugar, que es el más sombrío del patio, 
los internos se reunían a tomar “mate” y vaciaban los restos de la yerba 
a estas canaletas. Por el tamaño del orificio, es probable la entrada de 
roedores al recinto penitenciario.

4. Medidas de control

• Protección de las salidas de los ductos de evacuación de aguas 
lluvia al exterior, utilizando rejillas. 

• Realización de una campaña de fumigación y desinfección en to-
das las áreas de probable riesgo del recinto. 

• Desmalezamiento mediante el uso de productos químicos en las 
áreas internas del recinto, manteniendo un perímetro de 30 me-
tros de área despejada alrededor del complejo penitenciario. 

• Mantención de un programa permanente de desratización al ex-
terior y en el perímetro interno del recinto; manejo de residuos 
domésticos que asegure la rápida evacuación de estos y man-
tener contenedores herméticos y sectores de almacenamiento 
como control de ingreso de roedores. 

• Educación sanitaria respecto de la prevención, pesquisa oportuna 
y medidas de control de hantavirus dirigida al personal del recinto. 

Comentarios

Brote institucional con dos casos confirmados de hantavirus, am-
bos internos del recinto penitenciario que enfermaron en enero, 
con seis días de diferencia. No fueron pesquisados en fase prodró-
mica por lo inespecífico de los síntomas y por considerar que el 
nuevo recinto presentaba bajo riesgo para la enfermedad, a pe-
sar de estar ubicado en un área donde existen condiciones para 
la presencia el reservorio. Si bien no se encontró conexión directa 
entre ambos casos, la investigación determinó una actividad de 
riesgo que compartían ambos internos por separado, era perma-
necer, descansar y tomar “mate” en las cercanías de un desagüe 
que conecta con el cerro en el exterior. 

A raíz de esta situación, se intensifica la vigilancia epidemioló-
gica y la notificación al interior del recinto penitenciario y frente 
a casos sospechosos, manejo de pacientes basado en normativa, 
tomando hemograma y radiografía de tórax, derivando el caso se-
gún resultado. Se aplicaron medidas de control tendientes a con-
trolar los riesgos. 
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IV. BROTE HANTAVIRUS SECTOR PUYEHUE EN REGIÓN DE 
LOS LAGOS, OCTUBRE, 2012

1. Descripción del lugar

La zona donde ocurrieron estos casos de infección por hantavirus, es  
Pulelfú, sector rural emplazado en el centro de los parques nacio-
nales Puyehue y Vicente Pérez Rosales, ubicado a 80 km de Osorno 
y 45 km de Entrelagos. El sector corresponde al estero Pulelfú, en 
la ribera nororiente del lago Rupanco, inmediatamente aguas arriba 
donde se ubica una central hidroeléctrica. En los alrededores hay un 
establecimiento de salud primaria, dependiente de la Municipalidad 
de Puyehue, distante a 10 km de la faena.

FIGURA 14
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CASOS Y DE CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PULEUFÚ, 2012.

Fuente: SEREMI de Salud Los Lagos. Of. Provincial de Osorno.

Todo este sector presenta un ecosistema de alto riesgo para la expo-
sición y contagio de hantavirus; en el sector, se registra a lo menos un 
caso anual. 

Los tres casos confirmados corresponden a trabajadores de una de 
las empresas contratistas que prestan servicios a la construcción de 
la hidroeléctrica, todos residentes en Machalí, comuna de Rancagua, 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

2. Descripción de los casos y factores de riesgo

Primer caso (índice): hombre, 54 años, minero que trabajaba en la 
faena en sistema de turnos.

•	 2 de octubre: inicio de primeros síntomas.
•	 7 y 8 de octubre: consulta primero en un centro de salud cercano y luego 

en el hospital base, siendo hospitalizado. Presenta fiebre, dolor muscu-
lar, malestar general, sin dificultad respiratoria, radiografía de tórax con 
infiltrado y hemograma con plaquetopenia. Test rápido para hantavirus 
positivo. 

•	 10 de octubre: se confirma por serología.
•	 13 de octubre: fallece.

Segundo caso: hombre, 35 años, minero, familiar del primer caso con-
firmado (yerno), trabajador de la faena, en sistema de turnos; enferma 
tres semanas después del caso anterior. 

•	 25 de octubre: inicia primeros síntomas. 
•	 27 de octubre: consulta y se hospitaliza en el hospital base de Osorno. 

Presenta fiebre, dolor muscular, malestar general, sin dificultad respira-
toria, radiografía de tórax con infiltrado y hemograma con plaquetopenia; 
resultado test rápido positivo débil para hantavirus.

•	 28 de octubre: se traslada a un hospital en la Región Metropolitana, frente 
a eventual requerimiento de ECMO. 

•	 29 de octubre: se confirma infección por hantavirus, con evolución favo-
rable posterior. 

Tercer caso: hombre, 38 años, trabaja en la misma faena en un sistema 
de turnos y enferma al día siguiente que el caso anterior. 

•	 26 de octubre: inicia los primeros síntomas.
•	 28 de octubre: primera consulta, derivado a su residencia temporal en 

Puyehue.
•	 30 de octubre: ingresa al hospital base Osorno con sospecha de infección 

por hantavirus y un test rápido positivo. Con fiebre, dolor muscular, ma-
lestar general, leve dificultad respiratoria, radiografía de tórax con infil-
trados y hemograma con plaquetopenia. 

•	 31 de octubre: estable. Traslado a Santiago por eventual requerimiento 
de ECMO. 

•	 1 de noviembre: se confirma infección por hantavirus, con evolución favo-
rable posterior. 

Seguimiento a contactos/expuestos

Todos los trabajadores de la hidroeléctrica y los familiares de los ca-
sos quedaron bajo seguimiento clínico-epidemiológico. Dos de los ex-
puestos presentaron sintomatología de caso sospechoso, resultando 
negativos al estudio de laboratorio. Por otra parte, el 4 de noviembre 
ingresó al hospital de Linares un nuevo trabajador de la misma faena 
como caso sospechoso, sin embargo, fue descartado por el ISP. 

3. Factores de riesgo ambiental

Como actividad de riesgo de los casos, el primero en confirmarse (índi-
ce) presentó como actividad de riesgo, cortar quila alrededor del cam-
pamento donde se desarrollan las faenas once días antes de enfermar. 
También se internó en un bosque (radio de 1 km del lugar) con pastiza-
les y arbustos para extraer frutos silvestres, permaneciendo alrededor 
de una hora. Por su parte, el segundo y tercer caso se internaron en el 
bosque en actividades laborales dos semanas antes de enfermar. Ade-
más, el tercer caso durante la semana del 10 y posteriormente el 27 de 
septiembre de 2012, junto con otros dos funcionarios permanecieron 
en el mismo lugar realizando actividades similares. 

Los tres casos residían en la Región de O’Higgins, sus viviendas en las 
que permanecían durante 5 días, tras un turno de 10 días en el sector 
afectado, no presentan evidencia de factores de riesgo de exposición 
a hantavirus, por tanto se descartó como probable lugar de infección. 

Esta faena se ubica en un sector del bosque de alto riesgo por condi-
ciones ambientales como bosque con arbustos y matorrales, incluyen-
do la alta presencia de arbustos silvestres (quila y otros) y con cerca-
nía del río a 10 metros. Este sector del bosque tenía diversos residuos 
domésticos e industriales. Al momento de la inspección, se capturó en 
bodega un roedor de O. longicaudatus. 
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Se realizó una fiscalización por profesionales de salud ocupacional en 
la faena, campamento y alrededores. En el lugar de la faena no se en-
contraron condiciones de riesgo: se disponía de agua potable envasada 
para consumo y baños químicos limpios; las basuras eran dejadas en 
contenedores cerrados y con retiro semanal; con control de plagas en 
toda la empresa y no se elaboraban, preparaban o almacenaban los ali-
mentos; estos eran provistos por una empresa externa con resolución 
sanitaria y existe una prohibición interna de comer en otros sectores 
que no fuera el casino (comedor de una empresa). Por su parte, en el 
campamento donde residían y pernoctaban los casos se encontraron 
condiciones sanitarias deficientes y se constató que los trabajadores 

no utilizan de manera regular los elementos de protección personal, 
por lo que se instruyó la clausura del lugar y traslado de los trabaja-
dores, mediante acta de fiscalización, programándose una nueva visita 
para verificar cambios. 

Estudio de reservorio

Entre el 24 y 27 de octubre de 2012 se realizó toma de muestra de 
sangre para la determinación de seroprevalencia de hantavirus en tor-
no a la faena mediante la captura de roedores, cuyo resultado fue 20% 
de positividad en la captura y la detección de solo un ejemplar de la 
especie O. longicaucatus.

4. Línea de tiempo:

FIGURA 15
LÍNEA DE TIEMPO CASOS DE HANTAVIRUS, SECTOR PULEUFÚ, PROVINCIA DE OSORNO. OCTUBRE, 2013.
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Período de Incubación caso 2 y 3

Período de Incubación caso 1

La línea de tiempo muestra que el brote ocurrió en dos exposiciones 
distintas, con claro riesgo ambiental. El primer caso en forma anterior 
y, posteriormente, los últimos dos casos que presentaron síntomas en 
un mismo período, concordando la evidencia epidemiológica de una 
misma exposición a un lugar de mayor riesgo dentro de la faena, las 
dos semanas previas a la aparición de los casos. Sin embargo, el pe-
ríodo de incubación también coincide con la fecha de enfermedad del 
caso 1, considerando la relación familiar entre ellos. Por otro lado, la 
investigación descartó probable contagio en la Región de Libertador 
Bernardo O’Higgins que corresponde a su lugar de residencia. 

5. Medidas de control

La principal medida adoptada después del segundo caso fue la parali-
zación total de la faena, hasta que la empresa elabore un plan de con-
tingencia. Las medidas de intervención ambiental en la faena fueron 
coordinadas entre la SEREMI de Salud y la empresa e incluyeron: 

•	 Cierre perimetral con desmalezamiento y desratización de la faena, 
incluyendo sector aledaño. 

•	 Uso de elementos de protección personal (mascarilla de alta efi-
ciencia) en los trabajadores cuando ingresan a sitios con abundante 
vegetación para obras de limpieza de bodegas u otros. 

•	 Manejo de residuos domésticos e industriales, según normativa vigente. 
Sanitización y pulverización por empresa externa.

•	 Mejorar la infraestructura en general de la faena: piso, cielo raso 
paredes, sellado de las dependencias de los trabajadores. Despejar 
sectores con material de desecho. 

•	 Se solicitó apoyo psicosocial a los trabajadores por el equipo de sa-
lud mental del centro de salud. 

•	 La comunicación de riesgos se realizó mediante una campaña edu-
cativa a la comunidad y distribución de material audiovisual, coor-
dinada con la red asistencial, municipalidades, dirigido a familiares 
contactos y expuestos de los casos; trabajadores de equipos de sa-
lud y pobladores en general; colegios, jardines infantiles, juntas veci-
nales, agrupaciones adultos mayores, entre otros. 

Comentarios

Brote institucional de hantavirus con tres casos confirmados en 
trabajadores en un campamento, ocurrido en octubre de 2012, 
con una tasa de ataque de 1% (220 expuestos) y un fallecido (le-
talidad del 33%). La característica de estos casos fue que corres-
pondían a un mismo grupo familiar, y en el lugar de la faena el 
entorno era propicio para el reservorio de hantavirus y los trabajos 
se realizan fuera del campamento sin las medidas de prevención 
adecuadas. El abordaje de este evento se hizo en coordinación 
con los equipos de salud ocupacional, salud mental, municipio y 
empresas; integrándose a toda la comunidad y lugareños del sec-
tor afectado. 
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V. BROTE INSTITUCIONAL DE HANTAVIRUS, REGIÓN DE  
LA ARAUCANÍA. JULIO, 2015

1. Descripción del lugar

El lugar donde ocurren los casos era un refugio militar ubicado en la falda 
del volcán Llaima, sector Parque Los Paraguas, comuna de Vilcún, a 75 km 
de Temuco (figura 16). Durante el brote el lugar se encontraba nevado y 
según las condiciones climáticas, se dificulta el acceso al lugar. 

Generalmente permanecían seis a siete funcionarios en un refugio con 
turnos de dos semanas de permanencia y otro periodo similar de des-
canso. En época de campañas, el contingente alcanzaba las 30 personas. 

FIGURA 16
UBICACIÓN CASOS SCPH REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. JULIO, 2015

	  Fuente: SEREMI de Salud Araucanía.

En julio de 2015 se confirma el primero de dos casos de hantavirus en 
personal de fuerzas armadas en este sector, lo que origina la investi-
gación correspondiente. 

2. Descripción de los casos

Primer caso: hombre, 35 años, en sistema de turnos en el refugio.

•	 8 de julio: inicia los primeros síntomas. 

•	 15 de julio: informa que presenta fiebre alta y dificultad respiratoria pro-
gresiva. El mismo funcionario es quien informa a la base de su enferme-
dad.

•	 16 de julio: se evacua desde el refugio y es ingresado a una clínica, 
donde resulta positivo al test rápido hantavirus. Se traslada a la Región 
Metropolitana vía aérea, donde se confirma el caso.

Segundo caso: hombre, 21 años, en sistema de turnos en el refugio.

•	 5 de agosto: concurre a la clínica asintomático, en calidad de contacto 
de hantavirus del caso índice, se realiza un test rápido para hantavirus 
con resultado negativo. 

•	 7 de agosto: consulta por fiebre, cefalea y mialgias, se realiza hemogra-
ma y radiografía de tórax, ambos normales. Por su parte, el test rápido 
resulta positivo y posteriormente se confirma por el laboratorio, por lo 
que es derivado a la Región Metropolitana (cama UCI). 

FIGURA 17
LÍNEA DE TIEMPO CASOS DE HANTAVIRUS, SECTOR LLAIMA, LA ARAUCANÍA. SEPTIEMBRE, 2015.
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Según la línea de tiempo, considerando el inicio de síntomas de ambos 
casos y con un periodo de incubación máximo de 45 días, se estableció 
como fecha de posible exposición, en el turno en el refugio entre el 10 
al 26 de junio para el caso índice y del 10 al 25 de julio, para el segundo 
caso; en ambos periodos se constató la presencia de roedores silves-
tres al interior del refugio.

Estudio de contactos y expuestos

Se identifican cuatro contactos familiares del caso índice (esposa y 3 
hijos) y otros dos contactos familiares en el segundo caso (pareja y 
madre); además de 15 expuestos (funcionarios) en ambos casos. To-
dos estuvieron bajo seguimiento, sin presentar síntomas, a excepción 
del segundo caso que fue identificado inicialmente como contacto del 
primer caso. Es importante señalar que durante este periodo acudieron 

al lugar otros conscriptos a realizar instrucción, pero no hubo reporte 
de otros enfermos. 

3. Factores de riesgo ambiental

El caso primario permaneció en el refugio desde el 9 al 28 de mayo, y 
durante el turno siguiente (10 al 26 de junio) llevó a sus animales do-
mésticos y cazaron ratones silvestres tipo O. longicaudatus. En el turno 
posterior cuando se encontraba sintomático y coincidió su estadía con 
la del segundo caso confirmado (10 al 15 de julio), sus animales cazan 
un nuevo ejemplar de ratón, evidenciando que se trata del reservorio 
de la enfermedad (dejan registro escrito). 

En el contexto de la investigación, los casos residían en sectores urba-
nos de Temuco, zonas que no eran propicias para la proliferación del 
reservorio; descartándose como probables lugares de infección.
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El refugio estaba ubicado en la falda del volcán Llaima, a 75 km de Te-
muco, cuyo acceso dependía de las condiciones climáticas en invierno. 
Estaba construido de madera y zinc, sobre un zócalo de cemento. 

Respecto de sus dependencias: 

•	 Comedor y sala multiuso, dividida en dos áreas, separadas por cor-
tina. Un sector se utilizaba como comedor, se hallaba en el acce-
so principal al refugio y en el segundo piso, dormitorios y baños en 
buenas condiciones. En el segundo sector se encontraba una sala de 
estar y comedor de diario (con mesas con cubierta de hule, en regu-
lares condiciones). La cocina era adecuada, los muebles no cumplían 
con condiciones seguras para almacenamiento y, por falta de espa-
cio físico, los alimentos perecibles se mantenían poco resguardados, 
especialmente en época de instrucción de campañas donde aumen-
ta el contingente. 

 Los informantes refieren haber visto roedores y fecas constante-
mente dentro del refugio. El día de la investigación se pesquisó un 
roedor muerto en la cocina, identificado como O. longicaudatus.

•	 En el subterráneo, la mitad tenía piso de cemento y estaba habili-
tado como bodega y leñera, y la otra mitad correspondía a la ladera 
de tierra del cerro, cuyas paredes eran los cimientos de cemento del 
refugio, donde se observó que el lugar era propicio para anidamien-
to de roedores, detectándose orificios en el lugar por donde podían 
acceder desde el medio ambiente externo. Se encontraron cebos 
como dispositivo mecánico de control de roedores. Este lugar tenía 
acceso desde el exterior por una puerta que mantenían abierta y 
otro desde el subterráneo hacia el interior del refugio que desembo-
caba en la chimenea del salón, con una puerta con pequeñas rendijas 
en los bordes. 

 Los funcionarios ingresaban a diario a la bodega para limpieza y aca-
rreo de leña, procedimiento a cargo del mismo personal. Se eviden-
ció la falta de elementos de protección adecuados para realizar esta 
actividad. Se realizaban sanitizaciones en forma periódica. 

4. Medidas de control

•	 Recomendación de suspensión de los ejercicios de instrucción 
andina, hasta resolver los problemas de seguridad e higiene del 
refugio. 

•	 Establecer protocolo de sanitización y uso de elementos de pro-
tección personal en bodega o leñera, utilizando mascarillas de 
alta eficiencia, antiparras y guantes, con la descontaminación y 
eliminación adecuada en forma posterior. 

•	 Implementar métodos de control biológico de roedores, estable-
ciendo anidaderas y comederos para aves rapaces, así como tam-
bién cuidado de controles naturales (zorros, culebras, felinos silves-
tres y otros) y mantener cebos interiores para manejar población de 
roedores que accedan al lugar. 

•	 Mejorar las condiciones de la cocina y comedor, incluyendo la 
conservación de alimentos. 

•	 Realizar en conjunto con la SEREMI de Salud educación preventiva 
en hantavirus a personal del regimiento. 

Comentario

Brote institucional de hantavirus ocurrido en julio de 2015, que 
afectó a dos miembros de las fuerzas armadas que permanecie-
ron en el refugio ubicado en la montaña, lugar de alta vegetación, 
con dificultades de acceso en invierno y presencia continua del 
reservorio. Ambos casos sobrevivieron y se tomaron medidas en el 
refugio para prevenir brotes futuros.

DISCUSIÓN

Luego de dos décadas de detectado el primer caso de infección por 
hantavirus en Chile (1995), la endemia de la enfermedad y los brotes o 
conglomerados han sido la forma habitual de presentación, especial-
mente durante el aumento estacional esperado (meses cálidos). Sin 
embargo, resulta interesante que tres de los cinco brotes descritos se 
presentaron entre junio y octubre. De acuerdo con la descripción del 
comportamiento de las poblaciones de roedores silvestres, especial-
mente O. longicaudatus y otras especies silvestres en el sur de Chile 
(15), se reconocen dos dinámicas: la del hábitat natural, en la que la 
población de roedores aumenta considerablemente en agosto-sep-
tiembre, ambiente en que estos reservorios pueden hasta desaparecer 
durante el verano y la del hábitat de áreas de transición, es decir, aque-
llos espacios que representan una frontera del avance del hombre sobre 
el hábitat natural) en la que la actividad agrícola y otras actividades 
humanas (agroecosistemas y plantaciones forestales) proveen de con-
diciones especiales de disponibilidad de alimento, anidación y repro-
ducción; en estas áreas de transición, la población de roedores silves-
tres alcanza su máximo en los meses de enero-febrero. La ocurrencia 
de casos y brotes en los meses de invierno y comienzos de la primavera, 
advierte que la alerta clínica y epidemiológica respecto de la infección 
por hantavirus, debe mantenerse activa durante todo el año.

La importancia en salud pública de la infección por hantavirus es su 
alta letalidad (promedio 32% en el último quinquenio) y su capacidad 
de generar brotes de impacto mediático y social. Es catalogada como 
una enfermedad profesional en la medida que la exposición a la fuente 
de infección se da en lugares de trabajo. Por otro lado, es de alta im-
portancia la monitorización de los eventos naturales que conducen a 
aumento de la población de roedores, como el florecimiento de la quila 
(Chusquea quila) o del colihue (Chusquea coleou), así como las condi-
ciones domiciliarias o peridomiciliarias que favorecen la presencia de 
roedores silvestres y los factores de riesgo de exposición a la infección. 
La ocurrencia de los brotes descritos indica que en las áreas de riesgo 
debe desarrollarse una cultura de prevención permanente.

Los brotes descritos en este artículo representan la variabilidad pro-
pia de este fenómeno, ya que se concentraron en la zona sur del país 
(entre Biobío y Aysén), en sectores rurales propicios para la presencia y 
reproducción del reservorio, o en sectores poblados donde el roedor se 
desplaza en busca de alimento y los grupos más afectados (hombres y 
mujeres) son residentes de zonas rurales, o sus visitantes que realizan 
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conductas de riesgo. También indican que actualmente no existe cer-
tidumbre respecto de dónde aparecerán casos, por lo que debe haber 
una alerta y preparación permanente de los equipos de salud. 

En los brotes se presentaron entre dos y diez casos y fueron de tipo 
familiar (en Corral y Aysén), institucional (en funcionarios de salud, in-
ternos de recinto penitenciario, trabajadores en faena y personal de 
fuerzas armadas); comunitarias o bien mixtas como en Aysén y Corral. 
La sobrepoblación de roedores fue otro factor que influyó en el au-
mento de casos, llegando a triplicar el número esperado para el pe-
ríodo en una región afectada (Aysén). A continuación se describen las 
principales características de estos brotes:

•	 El de mayor dificultad en su abordaje fue el que afectó a funcionarios 
de salud, ya que existían condiciones de riesgo de haber adquirido la 
infección en el lugar de trabajo (transmisión en el contexto de aten-
ción de salud o nosocomial). Resulta difícil diferenciar con la evidencia 
encontrada si se trató de una exposición ambiental común o de una 
transmisión secundaria en varios de los casos. El estudio filogenético 
del virus del brote de Corral evidenció que todos los casos fueron par-
te del mismo brote (virus idéntico) (12).

•	 También constituyeron un desafío en la investigación los dos inter-
nos fallecidos en el centro penitenciario recién habilitado. Enferma-
ron con una diferencia de seis días y sin haber una relación directa 
entre ellos, excepto estar expuestos a un entorno y condiciones fa-
vorables para el hábitat del reservorio. Se demostró que existieron 
condiciones que contribuyeron al desplazamiento de roedores sil-
vestres a un área considerada libre de riesgo (penitenciaría).

•	 Aquellos brotes que afectaron a los trabajadores en lugares propi-
cios para la presencia del reservorio, fueron catalogados como en-
fermedad profesional, lo que demandó una intervención inmediata 
del equipo de salud, llegando a interrumpir sus actividades hasta 
que demostraran a la Autoridad Sanitaria las mejorías en las condi-
ciones de seguridad laboral.

•	 Por otro lado, fenómenos naturales que facilitaron la sobrepobla-
ción del reservorio (alto nivel de infestación por O. longicaudatus) 
constituyó un riesgo de aumento de la transmisión a los pobladores, 
como ocurrió en el 2011 en Aysén y el sur de la región de Los Lagos. 
Considerando que estos eventos son impredecibles y dependen de 
variables naturales globalmente poco modificables, el desarrollo de 
estrategias preventivas cuando estas ocurren, representan un desa-
fío para los equipos de salud, que deben monitorizarlas y anticiparse 
con medidas y protocolos adecuados.

La exposición común ambiental es la principal hipótesis en los distintos 
brotes presentados. Respecto de la evidencia de transmisión persona a 
persona, no puede descartarse principalmente en el evento de Los Ríos 
(Corral). Sin embargo, este brote mezcla riesgos ambientales (exposi-
ción común) y de tipo familiar-conyugal o laboral. Esto último es un 
nuevo hallazgo donde se plantea una probable transmisión nosocomial 
del paciente (caso primario) cuando estuvo internado en el hospital 
local, de forma directa (respiratoria) o indirecta (fómites) al personal de 
salud; considerando la detección de un virus idéntico en el brote (12). 

La ocurrencia de estos brotes generó varias Alertas Sanitarias para apo-
yar la movilización de recursos y la aplicación de medidas intersecto-
riales e integradas necesarias para su prevención y control. También se 
activaron los Comités regionales intersectoriales de prevención y con-
trol de hantavirus, liderados por la Intendencia regional, y que convocó 
a todas las instituciones requeridas para un abordaje integral del riesgo. 
También, estos brotes se pueden transformar en una oportunidad para 
postular a fondos regionales que permitan desarrollar estrategias per-
manentes para un mejor enfrenamiento de la enfermedad en todos sus 
ámbitos (red de salud, prevención comunitaria, etc.).

Las limitaciones de este tipo de investigaciones de brote son prin-
cipalmente: a) falta de coordinación y establecer un solo liderazgo en 
las acciones entre las diferentes áreas técnicas que intervienen; b) el 
enfrentamiento de la enfermedad requiere de equipos de salud rurales 
y de urgencia en regiones de mayor riesgo, entrenados para identificar 
los casos sospechosos en el periodo prodrómico y utilizar los exáme-
nes de laboratorio de apoyo; con una red preparada para la derivación 
de estos casos a centros de mayor complejidad que dispongan de 
ventilación mecánica, entre otros; c) el estudio de brotes requiere de 
profesionales altamente entrenados, como Equipos de Respuesta Rápi-
da, por lo que deben desplazarse rápidamente al lugar para realizar la 
investigación y adoptar las medidas de control; d) el equipo de investi-
gación debe estar conformado por profesionales de salud ocupacional, 
porque puede afectar el ámbito laboral por la falta de uso de medidas 
de protección adecuadas o falta de información de riesgo; en este pun-
to es importante incluir la contención de los trabajadores en temas de 
salud mental; e) los recursos son escasos, ya que el abordaje se ex-
tiende al ámbito comunitario, por tanto en el trabajo de las mesas in-
tersectoriales es fundamental, así como el liderazgo de una autoridad 
regional, para la toma de decisiones y movilizar los recursos existen-
tes en la región; f) la comunicación de riesgos es esencial, tanto para 
los equipos de salud y pobladores, pero no es priorizada, ni el material 
utilizado es adaptado a la zona; g) debido al efecto social de pánico o 
ansiedad que genera el diagnóstico de hantavirus en un miembro de la 
comunidad, es indispensable proveer una red de soporte que considere 
educación y apoyo psicológico, como una estrategia comunicacional 
objetiva y basada en el conocimiento científico, que dé a la comunidad 
seguridad del accionar de sus autoridades.

Las recomendaciones frente a esta enfermedad están dirigidas a: 

1. Mantener una vigilancia reforzada, especialmente en el verano 
(aumento estacional de la enfermedad), pero mantener una aler-
ta permanente, considerando que la infección puede producirse 
también en otras temporadas.

2. Capacitación continua de los equipos de salud de urgencia y de 
zonas rurales de circulación del reservorio para la rápida pesqui-
sa, diagnóstico precoz y derivación a los centros hospitalarios de 
mayor complejidad, manteniendo algoritmos actualizados frente 
a la sospecha clínica y test rápidos. 

3. Realización de investigaciones integradas entre epidemiología, am-
biente y salud ocupacional, considerando aspectos de potenciales 
riesgos en los trabajadores rurales y en la población expuesta. 
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4. Reforzar, ante las probables evidencias de transmisión persona a 

persona, especialmente en parejas, el estudio de contacto de ca-
sos, utilizando herramientas que incluyen no solo la serología, sino 
la detección precoz con técnicas moleculares (Rt-PCR).

5. Mantención del entrenamiento de los equipos de epidemiología, 
zoonosis y laboratorio en el manejo de estos eventos. 

6. Realizar campañas comunicacionales y material educativo adap-
tado a la realidad regional y en colaboración con la comunidad. El 
principal enfoque son los grupos de mayor riesgo: residentes en 
zonas rurales, turistas, niños scout, entre otros. 

Agradecimientos al Dr. Pablo Vial Claro, quien aportó información 
valiosa para enriquecer esta publicación.
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RECUADRO 2: BROTES DE HANTAVIRUS EN BULLILEO, REGIÓN 
DEL MAULE, AÑO 2002.

Bullileo es una localidad rural, precordillerana, muy turística, con 
alta afluencia durante el verano, ubicada a 50 km de Parral, con-
formado por 47 viviendas y aproximadamente 190 habitantes, que 
puede alcanzar las 3.000 personas en verano. 

Entre el 25 de enero y el 7 de marzo de 2002 se confirmó un bro-
te de hantavirus de 8 casos, uno de ellos fallecido (mujer de 43 
años); con una tasa de ataque menor a 1%. El 50% cursó con la 
enfermedad grave y la letalidad fue de 25%, menor a lo observa-
do a nivel nacional. El caso índice fue notificado el 16 de febrero 
y se confirmaron otros siete casos mediante serología, incluyen-
do al caso primario identificado en forma retrospectiva (enero). 
Dos tercios de los casos fueron hombres (n=6), la edad promedio 
fue 40 años (rango 14 a 57 años). El 100% de los casos presentó 
fiebre, cefalea y mialgias; síntomas gastrointestinales en 75%. En 
el hemograma se consignó trombocitopenia (n=6) y la radiografía 
de tórax presentó infiltrados (n=6), pero en dos de ellos había una 
leve infiltración que no requirió de oxígeno, razón por lo que fue-
ron catalogados como enfermedad leve por hantavirus. 

De los 48 contactos estudiados, uno se pudo identificar como 
caso secundario con residencia en Santiago y correspondió a la 
esposa del caso primario que cursó con enfermedad leve. Hubo 
evidencia de transmisión persona a persona, por el contacto es-
trecho entre ambos, enfermando a los 20 días postexposición. Se 
corroboró que no estuvo expuesta al riesgo ambiental en Bullileo 
y se descartaron factores de riesgo en la vivienda en Santiago. La 
limitación fue que no se logró confirmar virológicamente estos 
hallazgos. 

CURVA EPIDÉMICA HANTAVIRUS. BROTE DE BULLILEO, PARRAL,
VII REGIÓN. ENREO-MARZO 2001.
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Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL.

En los otros siete casos, el probable lugar de infección fue Bullileo 
y correspondió a residentes o personas que habían permaneci-
do como visitantes en la zona en el período probable de exposi-
ción, confirmando la relación espacial de cinco de los casos y la

cercanía en dos de ellos. Sus actividades son propias del sector 
rural: dueñas de casa (n=2), estudiante (n=1); carabinero (n=1), tra-
bajador agrícola (n=1) y transportistas (n=2). Respecto de la ac-
tividad de riesgo predominante fue recreativa (tres de siete), las 
actividades de limpieza en la zona de riesgo al igual que el con-
tacto directo con roedores (dos de siete casos, respectivamente). 
La investigación ambiental arrojó condiciones de riesgo, como 
inadecuada disposición final de las basuras, que son depositadas 
en una fosa sin cerco perimetral, favoreciendo la proliferación de 
roedores; el abastecimiento de agua local no tiene sistema de 
cloración, proviene de río, del embalse, o del agua que escurre por 
la ladera del cerro y se almacena en estanques mediante cañe-
rías. Como factor de riesgo común aparece la ruralidad en todos 
los casos y en el tercero, el contacto con un caso confirmado. Se 
detectó presencia de malezas en seis de los inmuebles y en uno 
de ellos acopio de basura; existencia de bodegas y altillo en una 
de las casas. Al momento de la investigación en las viviendas no se 
encontró rastros de roedores silvestres; sin embargo, el entorno 
presenta flora y frutos silvestres en gran oferta. 

El equipo de la Universidad Católica realizó el estudio de reservorios 
quince días posteriores a la ocurrencia del último caso, instalándo-
se 60 trampas en cuatro puntos de la zona: lugar donde enfermaron 
dos hermanos, el sector de camping y otros dos con vegetación 
nativa. Se capturó un Rattus rattus, que resultó negativo.

Se plantea como hipótesis una fuente común relacionada con 
condiciones ambientales favorables para la presencia de reservo-
rio. Se confirma desde el punto de vista epidemiológico la trans-
misión persona-persona en un caso. 

Para abordar el brote, se visitó la zona en conjunto con las au-
toridades nacionales, regionales y locales. Se inició una inves-
tigación epidemiológica a cargo del Servicio de Salud y del 
Departamento de Epidemiología del MINSAL. A nivel local se 
conformó una comisión integrada por el alcalde de la comuna, 
representantes de salud y educación, SAG e Inspección del Tra-
bajo para realizar acciones iniciales de control y prevención en 
la zona, como desratización, cierre de campamentos y camping, 
capacitación a personal de salud, impartir normas de prevención 
a organismos locales y grupos comunitarios, educación a la co-
munidad. 

Resumen del informe elaborado por: Viviana Sotomayor (1), Andrea Olea (1), Claudia 
González (1), Eliecer Villagra (2), Irma Valenzuela (3), Gabriela Garrido (4), Claudio Ta-
pia (5), Jorge Szot (6), Eduardo Palma (7), Ximena Aguilera (1).

(1) Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud; (2) Sección de Virología, 
Instituto de Salud Pública; (3) Unidad de Epidemiología, Servicio de Salud Maule; (4) 
Departamento de Salud de Parral; (5) Higiene Ambiental, Hospital de Parral; (6) Unidad 
de Epidemiología, Servicio de Salud M. Sur Oriente; (7) Universidad Católica. Hantavi-
rus, Proyecto Ecología y Enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

La difteria es causada por cepas de Corynebacterium diphtheriae, pro-
ductoras de toxinas. Es una bacteria Gram positiva, no esporulada, no 
encapsulada. Existen cuatro biotipos: grave, mitis, intermedius y bel-
fanti (1). Es considerado un patógeno reemergente, endémico en países 
en desarrollo y asociado a brotes en países desarrollados (2).

Puede provocar una infección bacteriana aguda de la vía respiratoria 
alta o una infección cutánea. Esta última es la variante menos grave de 
la enfermedad (3), sin embargo, es más contagiosa que la respiratoria 
y en climas tropicales y subtropicales prevalece sobre la respiratoria 
(4). Se ha comprobado que contamina el polvo y suelo por al menos 
14 semanas (4).

La difteria cutánea se caracteriza por una lesión crónica, de difícil ci-
catrización (2,3), secundaria a picaduras de mosquitos o traumas me-
nores (3). El periodo de incubación promedio es de 2 a 4 días para la 
difteria respiratoria, pero no está tan bien definido para la difteria cu-
tánea (3). Esta herida frecuentemente es una fuente de colonización 
persistente. Rara vez provoca enfermedad sistémica (2,3), pero puede 
ser una fuente de infección para la transmisión a población susceptible 
(3). Por otro lado, la lenta absorción de la toxina por la piel induce la 
producción de altos niveles de anticuerpos.

En informes de países europeos, los casos de difteria cutánea fueron 
principalmente importados y toxigénicos, siendo el control por medio 
de la notificación, aislamiento y tratamiento del caso, búsqueda de 
contactos, toma de muestras, administración de antibióticos profilác-
ticos junto con la vacunación, las principales medidas adoptadas para 
reducir la posibilidad de la transmisión secundaria (3).

En Chile, si bien los casos se reportan desde 1932, no hay registros del 
tipo de difteria. En la década del 70 se presentó un descenso importan-
te del número de casos y a principios de los 90 se inicia una transición 
de esta enfermedad de endémica a esporádica. El último caso notifi-
cado fue en 1996 (5).

El objetivo de esta publicación es describir el primer caso de difteria 
cutánea importado y reportado al sistema de vigilancia de Chile y las 
medidas de control de salud pública adoptadas.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo para caracterizar un caso de difteria cutáneo aisla-
do, notificado en Chile. Para su elaboración se utilizó la información de 
una entrevista semiestructurada al informante clave (caso).

La definición de caso utilizada fue persona que presenta un cuadro 
agudo de infección orofaríngea, con presencia de pseudomembranas 
blanco-grisáceas adherentes, ocupando las amígdalas y pudiendo in-
vadir otras áreas de la faringe u otras mucosas y piel, con compromiso 
del estado general y fiebre moderada o alta, confirmado por laborato-
rio mediante aislamiento de C. diphtheriae, o por nexo epidemiológico 
con un caso confirmado por laboratorio (6).

Para la identificación de contactos se estableció la siguiente defini-
ción: cualquier persona que haya estado en relación estrecha con el 
caso confirmado en los 7 días precedentes a los primeros síntomas. El 
seguimiento a los contactos se realizó por 7 días y hasta conocer que 
todos los resultados de laboratorio eran negativos a este agente.

Estudio de muestras clínicas. Se realizaron 27 muestras de cultivo fa-
ríngeo para determinar la presencia de C. diphtheriae en el caso y en 
los contactos. Al caso se le realizaron dos muestras de cultivo faríngeo: 
una al momento de la identificación de C. diphtheriae en el cultivo de 
herida y una segunda muestra 10 días posteriores a la administración 
del antibiótico.

Las muestras clínicas se conservaron y enviaron siguiendo los proto-
colos establecidos para el envío de muestras al Instituto de Salud Pú-
blica (ISP), hasta el análisis en el laboratorio de Agentes Emergentes y 
Zoonóticos.

El cierre de la investigación se determinó una vez que los contactos y 
el caso presentaron resultados de laboratorio negativos a C. diphthe-
riae a los 20 días.

En relación con la Ley Nº 20.584, que “Regula los derechos y deberes 
que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su aten-
ción en salud”, esta publicación no vulnera la mencionada ley, debido 
a que utiliza datos del Ministerio de Salud, los que se recogen dando 
cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL Nº 1/2005 
del MINSAL y Ley Nº 19.628 sobre datos sensibles. Para publicar ruta 
de viaje y fotografías, se obtiene consentimiento informado del caso.

ENFERMEDAD EMERGENTE EN CHILE

CASO IMPORTADO DE DIFTERIA CUTÁNEA, 2016

Autores: Carolina Poulain (a), Eliana Palta (b), Verónica Solari (b), Sergio Alcayaga (b), Doris Gallegos (a), Sergio Loayza (a).

(a) Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile; (b) Subdepartamento de Epidemiología; SEREMI de Salud Metropolitana. 
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RESULTADOS

Descripción clínica: hombre de 23 años, residente de la Región Me-
tropolitana, sin antecedentes mórbidos. Durante un viaje de vacaciones 
en varias zonas de Perú (figura 1), estando en la región de Contamana, 
región Amazónica de ese país, presentó heridas en la zona superior del 
talón izquierdo, secundarias a picaduras de mosquitos o insectos, con 
fecha probable de exposición desde el 15 al 25 de enero del 2016 (fi-
gura 2).

Se realizó un tratamiento inicial local, más antibioterapia en un centro 
de salud de Perú. El día posterior a su regreso a Chile consultó por per-
sistir la herida con enrojecimiento, inflamación local y exudado, por lo 
que se le tomó cultivo que resultó positivo a Streptococcus pyogenes 
y C. diphtheriae, este último se confirmó en el ISP que correspondía al 
tipo toxigénico e inició nuevamente tratamiento antibiótico con Cefa-
droxilo 500 mg por siete días (figura 3).

Investigación epidemiológica: se contactó al caso confirmado en su 
domicilio y se aplicó un cuestionario de investigación, en el momento 
en que el absceso no presentaba exudado y estaba descubierta, sin 
la aplicación de antibióticos tópicos (figura 2). La descripción clínica 
indicaba que el caso no presentaba signos y síntomas de miocarditis o 
neuritis, que es la complicación más frecuente de la enfermedad (4,7). 
Según indicación médica, se solicitó aislamiento en su domicilio y se 
administró: penicilina intramuscular (1.2 millones por una vez), toxoide 
diftérico tetánico debido a que no tenía antecedentes de vacunación 
en los 10 años previos, sin administración de antitoxina.

Se realizó estudio de los contactos, identificando a 25 personas, 7 de 
ellos contactos cercanos (familiares, amigos, trabajadora del hogar) y 
18 correspondían a personal de salud que atendieron al caso en el ser-
vicio de urgencia o tuvieron contacto con la muestra en el laboratorio. 
Con el fin de identificar dentro de los contactos a portadores asinto-
máticos, se realizaron las medidas de control descritas en la norma 
vigente que incluye: toma de muestra para su análisis en el laborato-
rio de referencia nacional, inmunización y una dosis de penicilina. En 
los contactos cercanos, las medidas descritas las realizó el centro de 
atención primaria de la comuna de residencia del caso en coordinación 
con la SEREMI de Salud Metropolitana (excepto uno). Mientras que los 
contactos del personal de salud, acudieron a centros de atención se-
gún su afiliación al sistema de salud correspondiente.

Respecto de los resultados de laboratorio, ningún contacto resultó po-
sitivo a C. diphtheriae y en una muestra faríngea del caso, tomada 13 
días posterior a la última dosis de antibiótico, resultó negativa para 
este agente.

FIGURA 1
ZONAS VISITADAS EN PERÚ POR CASO DE DIFTERIA CUTÁNEA, AÑO 2016.

Fuente: Elaboración de Ruta, SEREMI de Salud Región Metropolitana. 

DISCUSIÓN

Durante marzo de 2016 se notificó un caso de difteria cutánea en un 
adulto hombre que presentaba un absceso en talón izquierdo, proba-
blemente secundario a picaduras de mosquitos durante un viaje en la 
región norte de Perú. En el cultivo de secreción del absceso se aisló 
C. diphtheriae (cepa toxigénica), por lo que se inició una investigación 
epidemiológica para identificar los contactos cercanos y personal de 
salud para aplicar las medidas de control, de acuerdo con las normati-
vas vigentes nacionales y recomendaciones internacionales.

La sospecha de difteria depende de los antecedentes clínicos y epide-
miológicos, mientras que la confirmación del diagnóstico depende del 
cultivo de la bacteria y de la identificación de su capacidad toxigénica.

Frente a un caso confirmado, se debe aislar al paciente, y el único tra-
tamiento específico es la administración de antitoxina. Si bien los anti-
bióticos no alteran el curso de la enfermedad o evitan complicaciones; 
son beneficiosos porque eliminan el estado de portador, termina la 
producción de toxina y disminuyen las infecciones locales (4).

En los casos de difteria cutánea, se debe evaluar el uso de la antitoxina 
considerando los riesgos de la infección frente a los efectos adversos 
del uso de este tratamiento. En este caso, ante la ausencia de com-
plicaciones (miocarditis o polineuritis) el equipo médico decidió no 
indicar la antitoxina. Por otra parte, la cicatrización espontánea de la 
herida toma entre 6-12 semanas, pero se ha observado que en algunos 
casos puede durar hasta un año (4). En este caso de estudio, la herida 
cicatrizó en 7 semanas.

A pesar que este caso de difteria es el primero que se registra en Chile 
desde 1996, por lo que se podría considerar una curiosidad, los médi-
cos de atención de urgencias deberían considerar esta patología como 
un diagnóstico probable en pacientes que presenten heridas que no 
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cicatrizan y con historia de viaje reciente principalmente a zonas tro-
picales. 

Por tanto, la difteria es un agente infeccioso que si bien ha dejado de ser 
el problema de salud pública que fue hace décadas, aún no se encuen-
tra erradicado. La existencia de zonas endémicas en Asia, Pacífico Sur, 
Oriente Medio, Europa del Este, Haití y República Dominicana (7), junto 
con el mayor flujo de turistas a esas zonas, hacen de este un problema 
de salud reemergente. La vigilancia epidemiológica, mediante la noti-
ficación obligatoria y universal, y las medidas de control de contactos 
están orientadas a reducir el riesgo de presentar un brote al interrumpir 
la cadena de trasmisión. El fortalecimiento de los programas nacionales 
de inmunizaciones y mantener coberturas altas de DPT (vacuna contra 
difteria, tos convulsiva y tétanos) actúan en ese mismo sentido.

FIGURA 2
LESIONES EN PIE DE CASO DE DIFTERIA CUTÁNEA. SANTIAGO,

MARZO, 2016.

Fuente: Fotografía proporcionadas por el propio paciente. 

FIGURA 3
LÍNEA DE TIEMPO CASO DE DIFTERIA CUTÁNEA. CHILE, ENERO-ABRIL, 2016.
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Fuente: SEREMI de Salud Región Metropolitana. 
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EVENTO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL

FIEBRE AMARILLA: LA AMENAZA QUE ARRECIA EN LAS AMÉRICAS
Autor: Patricia Salvadó, Centro Nacional de Enlace, Departamento de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

INTRODUCCIÓN

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, trans-
mitida por mosquitos infectados. El término “amarilla” alude a la icte-
ricia que presentan algunos pacientes (1). El virus es endémico en las 
zonas tropicales de África y de América Central y Sudamérica.

El agente es un arbovirus del género Flavivirus transmitido por mos-
quitos de los géneros Aedes y Haemogogus. Las diferentes especies 
de mosquitos viven en distintos hábitats. Algunos se crían cerca de las 
viviendas (domésticos), otros en el bosque (salvajes), y algunos en am-
bos hábitats (semidomésticos).

Hay tres tipos de ciclos de transmisión:

•	 Fiebre amarilla selvática: en las selvas tropicales lluviosas, los mo-
nos, que son el principal reservorio del virus, son picados por mos-
quitos salvajes que transmiten el virus a otros monos. Las personas 
que se encuentren en la selva pueden recibir picaduras de mosqui-
tos infectados y contraer la enfermedad.

•	 Fiebre amarilla intermedia: en este tipo de transmisión, los mosqui-
tos semidomésticos (que se crían en la selva y cerca de las casas), 
infectan tanto a los monos como al hombre. El aumento de los con-
tactos entre las personas y los mosquitos infectados incrementa la 
transmisión y puede haber brotes simultáneamente en muchos pue-
blos distintos de una zona. Este es el tipo de brote más frecuente en 
África.

•	 Fiebre amarilla urbana: se produce cuando las personas infectadas 
introducen el virus en zonas muy pobladas, con  escasa o nula inmu-
nidad y alta densidad de mosquitos. 

Se estima que probablemente los primeros casos ocurrieron en Áfri-
ca mediante del contacto de humanos con primates y habría llegado 
a América entre los siglos XVI y XVII, mediante el tráfico de esclavos. 
Hasta ese momento los habitantes de África habían adquirido un nivel 
de inmunidad para la enfermedad, por lo que solo desarrollaban sín-
tomas similares a una gripe. Sin embargo, al golpear la epidemia a los 
colonos europeos en América, la mayoría de ellos moría (2, 3). 

Los síntomas de la fiebre amarilla son: fiebre, cefalea, ictericia, dolores 
musculares, náuseas, vómitos y cansancio. Una pequeña proporción de 
pacientes infectados presentan síntomas graves y aproximadamente la 
mitad de estos casos fallece en un plazo de 7 a 10 días.

Si bien puede tratarse de una enfermedad muy grave, la fiebre amarilla 
puede prevenirse con una vacuna muy eficaz, segura y asequible. Una 
sola dosis es suficiente para conferir protección de por vida y ofrece 

una inmunidad efectiva al 99% de las personas vacunadas en un plazo 
de 30 días (4).

Desde el lanzamiento de la Iniciativa contra la fiebre amarilla, en 2006, 
se han hecho importantes avances en la lucha contra la enfermedad en 
África Occidental, y se han vacunado más de 105 millones de personas 
en campañas de vacunación en masa; no se han notificado brotes de 
fiebre amarilla en 2017 (4).

Las grandes epidemias de fiebre amarilla se producen cuando el virus es 
introducido por personas infectadas en zonas muy pobladas, con gran 
densidad de mosquitos y donde la mayoría de la población tiene baja 
inmunidad (ciclo urbano). En estas condiciones, los mosquitos infectados 
transmiten el virus de una persona a otra. Un buen tratamiento de apoyo 
hospitalario aumenta la tasa de supervivencia. No hay tratamiento anti-
vírico específico para la fiebre amarilla (4).

SITUACIÓN ACTUAL EN AMÉRICA (5)

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 15 de 2017, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Suriname, han notificado casos sos-
pechosos y confirmados de fiebre amarilla. El reporte más reciente lo 
hizo Suriname. 

Suriname: A pesar de que este país es considerado un área de riesgo 
para la fiebre amarilla, es el primer caso reportado desde 1972.

El 9 de marzo de 2017 el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio 
Ambiente de los Países Bajos notificó a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) un caso de fiebre amarilla. La paciente es una viajera ho-
landesa, que visitó Suriname desde mediados de febrero hasta prin-
cipios de marzo de 2017 y que no estaba vacunada. Tuvo inicio de los 
síntomas (dolor de cabeza y fiebre alta) el 28 de febrero de 2017 y fue 
ingresada en una unidad de cuidados intensivos (Centro Médico Uni-
versitario) en los Países Bajos el 3 de marzo de 2017, con insuficiencia 
hepática. 

Mientras estuvo en Suriname visitó lugares alrededor de Paramaribo, 
incluyendo los distritos de Commewijne (Frederiksdorp y Peperpot) 
y Brokopondo (Brownsberg), este último es considerado el lugar más 
probable de la infección. 

Brasil: Desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y hasta el 12 
de abril de 2017 se notificaron 2.422 casos de fiebre amarilla (623 
confirmados, 1.128 descartados y 671 sospechosos en investigación), 
incluidas 326 defunciones (209 confirmadas, 53 descartadas y 64 en 
investigación). 
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FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CASOS HUMANOS Y EPIZOOTIAS

POR FIEBRE AMARILLA. BRASIL, 31 DE ENERO, 
2 DE MARZO Y 12 DE ABRIL DE 2017 (6)

Fuente: Datos publicados por el Ministerio de Salud de Brasil, compilados y reproducidos 
por OPS/OMS

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 34%. De acuer-
do con el sitio probable de infección, los casos notificados se registran 
en 359 municipios, mientras que los casos confirmados se circunscri-
ben a 108 municipios de 5 estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, 
Río de Janeiro y São Paulo). 

Con relación a las defunciones confirmadas según sitio probable de in-
fección, 151 corresponden al estado Minas Gerais, cuatro a São Paulo, 
48 a Espírito Santo, cuatro a Pará y dos a Río de Janeiro. En orden de-
creciente, la tasa de letalidad entre los casos confirmados por estado 
es de 100% en Pará, 80% en São Paulo, 34% en Minas Gerais, 31% en 
Espírito Santo y 20% en Río de Janeiro (6). 

Perú: Hasta la SE 10 de 2017 se notificaron 14 casos de fiebre amarilla, 
de estos, tres fueron confirmados, 5 permanecen como probables y 6 
fueron descartados; incluidas dos defunciones. Los casos confirmados 
fueron notificados por el Departamento de Ayacucho y los 5 casos pro-
bables por los Departamentos de Amazonas (2), San Martín (1), Madre 
de Dios (1) y Pasco (1). (7)

Ecuador: En la SE 10 de 2017, el Centro Nacional de Enlace (CNE) para 
el RSI notificó a la OPS/OMS un caso confirmado de fiebre amarilla en 
un paciente de sexo masculino de 31 años, residente en la provincia de 
Sucumbíos, situado en la frontera con Colombia. El caso fue confirma-
do por el Laboratorio de Referencia Nacional, por medio de la técnica 
de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. No se confir-
maba un caso de fiebre amarilla desde 2012, cuando se registró un 
caso confirmado en la provincia de Napo. (8)

Bolivia (Estado Plurinacional): En la SE 6 de 2017, el CNE para el RSI 
notificó a la OPS/OMS un caso de fiebre amarilla, con resultado positivo 
para IgM por la técnica de ELISA. El caso corresponde a un turista, sexo 
masculino, de 28 años de edad, no vacunado que llegó a Bolivia el 8 
de enero de 2017 y el 9 de enero se trasladó al municipio de Caranavi, 
lugar donde probablemente adquirió la infección (8).

RECOMENDACIONES GENERALES (4)

Actualmente Chile continental solo presenta el vector en Arica (desde 
el 2016), sin embargo no se han presentado casos autóctonos de en-
fermedades transmitidas por mosquitos (dengue, zika, chikungunya o 
fiebre amarilla). 

Distinto es el caso de Isla de Pascua, que es el único territorio nacional 
que presenta el vector y ha presentado brotes de dengue y zika, pero 
no de fiebre amarilla.

Es por ello que la medida más importante de prevención contra la fiebre 
amarilla es la vacunación. Ésta puede realizarse mediante la inmuniza-
ción sistemática en la infancia, o por campañas masivas únicas, con el 
fin de aumentar la cobertura vacunal en las áreas de riesgo y también 
mediante la vacunación de quienes viajen a zonas de riesgo. 

La vacuna es segura y proporciona una inmunidad efectiva contra la 
enfermedad entre el 80 y el 100% de los vacunados, al cabo de 10 días, 
y del 99% al cabo de 30 días. Una sola dosis es suficiente para conferir 
protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. 

La vacuna está contraindicada en:
•	 Personas con enfermedades febriles agudas, con compromiso de su 

estado general de salud.
•	 Personas con antecedentes de hipersensibilidad a los huevos de ga-

llina y sus derivados.
•	 Mujeres embarazadas, salvo en situación de emergencia epidemiológi-

ca y siguiendo recomendaciones expresas de las autoridades de salud.
•	 Menores de 6 meses.
•	 Personas severamente inmunodeprimidas por enfermedad (por 

ejemplo, cáncer) o por medicamentos, o aquellas que padezcan al-
guna enfermedad relacionada con el timo (glándula). 
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PREPARACIÓN EQUIPOS DE EPIDEMIOLOGÍA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EVENTOS EN SALUD

LA EXPERIENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA EN LA CONFORMACIÓN
DE EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN EL CONTEXTO DEL RSI-2005

Autores: Doris Gallegos (a), Viviana Sotomayor (a), Patricia Rojo (b), Sergio Loayza (a), Alan Breinbauer (c).

(a) Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud de Chile; (b) División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud de Chile; (c) Psicólogo, instructor externo del ERR.

ANTECEDENTES

Con la implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-
2005) impulsado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se prioriza en los países el me-
joramiento de las capacidades de la alerta y respuesta frente a eventos 
de importancia en salud pública (1).

En el 2009 se inicia la estrategia Equipo de Respuesta Rápida (ERR), cuan-
do se desencadena la pandemia de Influenza, y posteriormente el país se 
ve afectado por otros brotes por distintos agentes y el enfrentamiento 
de los desastres naturales, demostrando la necesidad de fortalecer es-
tas capacidades a nivel regional y nacional. A partir de este año se con-
forma el ERR en Chile, liderada por el Departamento de Epidemiología 
de la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS) en coordinación con 
la Unidad de Zoonosis y Vectores de la División de Políticas Pública y 
Promoción (DIPOL) de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio 
de Salud (MINSAL).

Inicialmente fue concebido como un grupo técnico de primera res-
puesta y de alto rendimiento frente a emergencias en salud pública, 
constituido por profesionales de distintas disciplinas, principalmente 
de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud (2). Se 
crea con la finalidad de contribuir a proteger la salud de la población 
afectada por las emergencias sanitarias o los desastres. En el caso de 
brotes, los objetivos del equipo según lineamientos OPS son: apoyar a 
las autoridades locales para el control de enfermedades y asegurar el 
apoyo técnico rápido y apropiado a las poblaciones afectadas, investigar 
y caracterizar los casos y evaluar los riesgos de enfermedad epidémica; 
apoyar los preparativos para enfrentar brotes y asegurar que la respues-
ta contribuya a la contención sostenida de las amenazas epidémicas.

El Plan de Salud elaborado para alcanzar los Objetivos Sanitarios de la 
década 2011-2020 incorporó al ERR como una estrategia tanto para 
mantener los logros sanitarios en enfermedades transmisibles (Obje-
tivo Estratégico–O.E. 1) y para el enfrentamiento de emergencias, de-
sastres y epidemias (O.E. 9) (3).

A partir del 2015 se amplía el ERR al integrarse con las áreas de Salud 
Ambiental y de Emergencias y Desastres, mediante un entrenamiento, 
preparación de documentación (lineamientos técnicos) y salida a te-
rreno en forma conjunta.

Con el fin de recopilar la experiencia de Epidemiología en la con-
formación inicial del ERR en el país y el desarrollo de sus distintas 

fases, la presente publicación da cuenta de la metodología uti-
lizada y los resultados obtenidos entre 2009 y 2014, previo a la 
integración con otras áreas técnicas y su preparación específica 
en forma posterior.

A partir del 2016 y basado en el trabajo conjunto desarrollado con 
las áreas técnicas de la DIPOL y del Departamento de Gestión del 
Riesgo en Emergencia y Desastres (DGREYD), se consensuó su de-
finición en que los ERR son una estrategia de apoyo del MINSAL 
al nivel local/regional, consistente en la movilización hacia zonas 
siniestradas/afectadas, de personal de salud especializado para 
desempeñar diversas tareas propias de la respuesta en situacio-
nes de emergencias, desastres y epidemias. El ERR debe contar 
con una preparación, equipamiento, autonomía y los resguardos 
administrativos adecuados para cumplir su labor en condiciones 
difíciles.

METODOLOGÍA

En el 2009 los lineamientos para su formación entregados por OPS se 
fueron moldeando con los entrenamientos y la experiencia en terreno 
de los equipos, especialmente en situación de brotes y emergencias 
sanitarias. 

En el proceso hubo que responder las siguientes interrogantes: ¿cómo 
será la conformación y organización de los ERR en el país?, ¿quién o qué 
área coordinará y evaluará los ERR desde el nivel central?, ¿cómo es la 
coordinación del Centro Nacional de Enlace (CNE) y el ERR?, ¿cuál será 
el respaldo legal?, ¿cómo se establecerán las resoluciones por parte 
del MINSAL para trámite de permisos y disponibilidad entre otras ins-
tituciones o entidades?, ¿cómo se garantizará la disponibilidad y des-
plazamiento oportuno del ERR?, ¿cómo será el trabajo en equipo de 
los ERR, qué área cumplirá la función de liderazgo?, ¿cuáles serán los 
deberes y responsabilidades de los miembros del ERR? (verificación de 
la situación, forma de actuar sobre la base de protocolos, según tipo de 
evento, elaboración de informes al CNE para cumplir con los requisitos 
del RSI). ¿Dónde se implementará a nivel central la sala de crisis, espe-
jo a la implementada en el lugar de los hechos?, ¿cómo será el apro-
visionamiento de toda la logística para el funcionamiento de la ERR?, 
¿qué insumos y equipamientos se asegurarán?, ¿cómo se realizarán 
las evaluaciones de salud física y psíquica de los miembros?, ¿qué va-
cunas se exigirán al ERR y qué tipo de quimioprofilaxis?, ¿cuál es el lis-
tado de expertos en temas específicos de patologías o repercusiones 
en salud de otros eventos?, ¿cómo será la interacción con expertos?
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En respuesta a la mayoría de estas preguntas y para asegurar el funcio-
namiento del ERR, se establecieron las siguientes fases: 

 1ª FASE: CONFORMACIÓN    

Perfil de los integrantes. Dada la naturaleza del trabajo a desarrollar en 
situaciones de emergencia, los miembros de este equipo debían desta-
carse no solo por su conocimiento y excelencia técnica, sino en aquellas 
habilidades duras y blandas que les permitieran trabajar en condiciones 
mínimas y poco favorables, distinto a lo habitual (fuera de su “zonas de 
confort”). Además deben trabajar en plazos muy acotados, en grupos de 
pocas personas y bajo condiciones de presión propias de las situaciones 
de emergencia, donde se les exigirá un alto rendimiento.

Además, definir el perfil del equipo y su primera selección resultó todo 
un reto para la jefatura y encargados del tema en el 2009. Para esta-
blecer los primeros criterios de selección de sus integrantes se revisa-
ron los establecidos por Global Outbreak Alert and Response Network 
(GOARN) de la OMS y se decidieron los siguientes requisitos: 

• Formación en epidemiología o experiencia en vigilancia de salud pú-
blica, junto con la excelencia técnica de los profesionales (habilida-
des duras).

• Cumplir con los módulos de entrenamiento para equiparar y nivelar 
los contenidos técnicos de todos sus miembros.

• Tener salud física y mental compatible, considerando los períodos 
largos de permanencia.

• Poder desplazarse a otros lugares por tiempos determinados (7-10 días). 

Por su parte, las habilidades blandas requeridas están asociadas al 
comportamiento de la persona, su desempeño social, liderazgo y ma-
nejo emocional, responsabilidad, proactividad, trabajo en equipo, bue-
nas relaciones interpersonales, toma de decisiones y trabajo bajo pre-
sión. En el desarrollo de los módulos de entrenamientos se propendió a 
utilizar el sentido común y el buen juicio, como elementos importantes 
en el equipo, sumado a reforzar la virtud de “humildad” en sus inte-
grantes, esta última entendida como: conocer las propias limitaciones 
y debilidades y actuar en concordancia y, especialmente para reducir la 
soberbia que suele acrecentarse en los grupos de élite.

El liderazgo predomina como una de las principales características in-
dependiente a la designación de un líder formal, cuando el equipo es 
convocado, ya que cada uno tiene la obligación de ejercerlo en su área 
de responsabilidad. En el proceso de formación de este rasgo del equipo 
se priorizó un liderazgo resiliente, donde el profesional frente a la adver-
sidad debe tener la capacidad de sobreponerse y adaptarse para enfren-
tar situaciones de estrés y salir fortalecido, junto con desarrollar en su 
entorno un ambiente que promueva la resiliencia en su equipo. 

El líder es el encargado de hacer cumplir los objetivos propuestos, lo 
que conlleva a revisar el estado de avance de la investigación y fijar en 
conjunto con el equipo los nuevos objetivos en plazos acotados. Es el 
responsable último de los informes técnicos a la autoridad y, solo en 
caso necesario, se asumirá la vocería frente a la prensa (no es reco-
mendable desviar la atención de los equipos de terreno). También hay 
un rol importante del líder de velar por el bienestar y cuidar la salud 

mental del equipo, trabajado como parte del entrenamiento, desde ac-
ciones de autocuidado durante el trabajo, de relajación y de distensión 
para que el equipo renueve energías.

El ERR en terreno debe contar con un líder, comunicarse adecua-
damente, cuidar la salud de sus miembros y deben demostrar éti-
ca en las investigaciones. Cada miembro del equipo debe conocer 
su función y lo que se espera de él de acuerdo con sus responsa-
bilidades y capacidades. 

Marco jurídico. El Reglamento Sanitario Internacional (RSI), se reco-
noce como Ley de la República desde el 2007 mediante el Decreto 230 
del 2008.

El 2011 fue necesario elaborar una Resolución Exenta emanada por la 
Subsecretaría de Salud Pública, respaldando la conformación del ERR. 
Para ello se solicitó a los SEREMI de Salud autorizar la participación de 
sus funcionarios seleccionados como integrantes del ERR. 

La utilidad de contar con un marco jurídico de los equipos resultó ne-
cesario para nominar a sus integrantes; establecer sus funciones y los 
requisitos mínimos; fijar la forma de evaluación y resguardar la parti-
cipación de otros convocados, distintos al listado original. Si bien es 
deseable que exista una nómina de profesionales, fácilmente dispo-
nible, siempre se va a requerir de otros que no figuran en el listado. 
Es por ello que es importante tener una recomendación que permita 
respaldar al personal requerido según el evento. En ese entonces, no 
se visualizó la necesidad de resguardar los procesos administrativos 
o que quedaran establecidas las fuentes de financiamiento, aspectos 
que pretende abarcar la nueva actualización de la Resolución.

 2ª FASE: ENTRENAMIENTO  

El eje principal para que funcione este equipo es la capacitación para 
estandarizar los procedimientos técnicos y elevar el conocimiento de 
forma homogénea, lo que debe ponerse a prueba en forma práctica.

La forma de capacitación regular no se ajustaba a lo requerido (clases 
presenciales), por lo que se debió pensar empíricamente en el modelo 
de preparación que se amoldara a las necesidades y requerimientos 
de este equipo. 

Lo primero que se definió fue utilizar un sistema de entrenamiento 
más que capacitación, ya que trascendía al conocimiento académico 
o al aprendizaje teórico que había sido la fórmula tradicional utili-
zada hasta la fecha. Para la preparación de este equipo era impor-
tante simular las condiciones de trabajo bajo presión, propias de las 
situaciones de emergencia o de la forma en que se deben aplicar los 
conocimientos en el escenario real, como de validación de campo 
y con la complejidad de una intervención en situación de brotes o 
eventos de salud pública (enfoque “aprender haciendo”). Por tanto, el 
entrenamiento debía ser sostenido en el tiempo, utilizando metodo-
logías de enseñanza-aprendizaje combinadas y adaptadas para estos 
fines, con largas e intensas jornadas de entrenamiento que permitie-
ran aplicar y evaluar lo aprendido en forma permanente y lograr una 
transferencia del aprendizaje en forma efectiva.
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El planteamiento de los primeros talleres al ERR desde OPS fue prin-
cipalmente para las emergencias frente a eventos de salud pública, 
especialmente los brotes. En el proceso quedó el convencimiento de 
que si bien hay temas transversales de manejo de todo el equipo, es 
importante preparar a cada área en sus temas específicos. La riqueza 
de este equipo se da por los diferentes ámbitos de especialización que, 
frente a un evento adverso manejado integradamente, se logra obte-
ner un resultado satisfactorio. 

El proceso de capacitación establecido en el Departamento de Epide-
miología con los años y la experiencia obtenida, quedó instaurada de 
acuerdo con las siguientes modalidades (figura 1):

1. Cursos de actualización en temas específicos.  

2. Metodologías para la transferencia del conocimiento mediante 
e-learning (2010) y outdoor (2011) con componente de simula-
ción (2012) y de simulacro (2014).1 

3. Pasantías por la SEREMI RM en el 2016, consideradas un entre-
namiento complementario y una inducción para los profesionales 
con 3 o  menos años de experiencia, principalmente orientado al 
trabajo de campo.

4. Cursos de Epidemiología de Campo que significó poner en el te-
rreno una investigación simulada en forma permanente, con todos 
los componentes necesarios en el ámbito epidemiológico y am-
biental. Realizado el 2014 (ambiente y epidemiología) (Recuadro 
4) y 2017 (epidemiología). 

5. Diplomado en Epidemiología Aplicada o de Campo, con un en-
foque en el riesgo para la salud e intervención oportuna, basa-
do en el método epidemiológico y con un especial énfasis en la 
formación en servicio y en el contacto directo con la comunidad. 
Fue incluido en el programa de capacitación desde el 2015 en un 
proyecto conjunto con OPS y es realizado por una universidad na-
cional con 146 horas cronológicas en metodología bi-learning.

FIGURA 1
MODALIDADES DE PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE EPIDEMIOLOGÍA

Diplomado 
(nivelar conocimientos 
técnicos específicos)

Epidemiología
de Campo y Pasantías 

(preparación trabajo
de campo)

Cursos Regulares: 
(E-learning-Outdoor) 

(preparación integral para 
el enfrentamiento de las 

emergencias en SP)

Cursos de 
actualización en 

temas específicos

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud de Chile. 

1 Se incluye con la preparación del Ébola.

Según los lineamientos del Departamento de Epidemiología se esta-
bleció que la capacitación no iba a ser dirigida solo al ERR, sino que 
participarían permanentemente profesionales de todas las regiones. 
También se decidió incluir a representantes de sanidad de las distintas 
ramas de las fuerzas armadas.

Dentro de esta metodología de preparación a los equipos de epide-
miologia, se detallarán aquellas creadas directamente con el fin de 
capacitar al ERR, como e-learnig y outdoor con componente de simu-
lación y simulacros. 

•	Metodología de capacitación virtual (e-learning)
Esta modalidad de trabajo se integró al Departamento de Epidemio-
logía luego de asistir al curso convocado por el MINSAL respecto del 
manejo de esta metodología virtual en el 2008.

Como producto de lo anterior, a partir del 2010 se desarrolló el primer 
curso virtual, con el objetivo de preparar a los equipos en temas téc-
nicos específicos en vigilancia y control de brotes epidémicos y en la 
vigilancia epidemiológica en situaciones de emergencias y desastres. 
Estos cursos están montados en plataformas Moodle o Chamilo, dis-
ponibles en la Subsecretaría de Salud Pública y en la plataforma del 
Departamento de Epidemiología. 

Cada curso es diseñado en módulos temáticos, con una extensión no 
mayor a 3 meses y con recursos propios del Departamento. Solo re-
quiere la contratación de apoyo externo para la administración de la 
plataforma y la tutoría motivacional con los alumnos.

Para el desarrollo de cada curso se definieron los temas en forma anual, 
seleccionando el material bibliográfico y herramientas tecnológicas 
disponibles como uso del chat, pruebas electrónicas y uso de videos, 
etc. Para las clases expositivas la plataforma dispone de herramientas 
que permiten grabarla y dejarla disponible, sin embargo, se utilizaron 
las videoconferencias para marcar el inicio de la unidad con la clase te-
mática. De esta forma, se amplió su difusión a la región, especialmente 
en las SEREMI de Salud, haciéndola extensiva a toda la red y no solo a 
los alumnos inscritos en el curso. 

Para la aprobación de los cursos se debe aplicar lo aprendido desarro-
llando ejercicios prácticos relacionados con su quehacer. Esta fórmula, 
a diferencia de una prueba automatizada en el sistema que es la al-
ternativa más sencilla para efectos de la programación del curso, no 
asegura el aprendizaje. Esto último es lo que produce la sobrecarga 
para alumnos, docentes y revisores.

Estos cursos se ampliaron el 2013 y 2014 en temas específicos 
como Manejo de Enfermedades Exantemáticas en coordinación 
con la Sociedad Chilena de Infectología y fue dirigida a médicos. 
Esta experiencia se repitió el 2016 con el curso: Cambio de la 
estrategia de vacunación para la erradicación de la Poliomielitis 
(swich tOPV-bOPV).
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•	Metodología Couching Outdoor con componente de simulación/
simulacro

Esta modalidad de trabajo fue desarrollada por el Departamento de 
Epidemiología, incorporando técnicas de preparación de equipos de 
trabajo y contenidos técnicos. El esquema de formación básica se de-
sarrolló a partir del 2011 y se dividió en cuatro fases de acuerdo con el 
siguiente diagrama:

Autoconocimiento
y autocuidado

CONOCIMIENTO TÉCNICO Y ACCIONES PLANIFICADAS

Trabajo en equipo 
y liderazgo

(bajo presión 
y enfocado en 

resultados)

Practicar lo 
aprendido

(demostraciones/
simulaciones/

simulacro)

En el proceso se aprendió que el régimen flexible de los cursos no daba 
resultado, por lo que se instauró uno mucho más exigente y enfocado 
en resultados, con cumplimiento estricto de los horarios, repetición de 
procedimientos y entrega de productos en plazos acotados. Para ello 
fue necesario, aparte de los expertos en cada área, incluir a psicólo-
gos, actores, relatores e instructores outdoor y alargar los períodos de 
aprendizaje, con el fin de prepararlos para el trabajo en situaciones de 
emergencia o de crisis.

A continuación se describen las cuatro fases en que se dividen estos 
cursos y sus principales objetivos:

1º: Autoconocimiento y autocuidado

Es una instancia conocida en los talleres como una actividad de “rom-
pehielo”, pero con el fin de que miembros revisen sus capacidades 
personales para el enfrentamiento de los riesgos biológicos, propios 
del manejo de los brotes y eventos de salud pública. Es así como la 
Biodanza cumple con este propósito, a base de una actividad de 
expresión y de habilidades comunicativas, combinando el manejo 
corporal y emocional, brinda protección al equipo frente al desgaste 
cotidiano, estableciendo un mejor manejo del cuerpo, y de los am-
bientes laborales frente a situaciones estresantes (recuadro 1). 

Para lograr las condiciones de autocuidado, la preparación consiste en:

•	 Antecedentes esenciales, orientados en conceptos fundamentales 
de psicología de la emergencia y los intervinientes como población 
especial dentro de las emergencias.

•	 Enfrentar los riesgos psicológicos del trabajo en emergencias, ca-
tegorizando estrés aplicado a salud mental de emergencias y los 
tipos (acumulativo, por trauma vicario, por incidentes críticos y las 
crisis psicológicas). La mejor forma de lidiar con el estrés y evitar 
el agotamiento es manejarlo preventivamente. Es una habilidad que 
se puede adquirir, y se denomina “manejo del estrés” y su  objetivo 
es recrear desafíos estresantes. Trabajar estos aspectos aumenta la 
fortaleza individual y la capacidad de recuperación y de vencer obs-
táculos.

•	 Autocuidados psicológicos en los equipos de primera respuesta, que 
intervienen con los cuidados físicos, mentales y emocionales y es-
pirituales. El sueño (7-9 horas), una alimentación equilibrada y una 
buena hidratación (2 litros de agua diaria), “aseguran combustible” 
de buena calidad para los importantes gastos energéticos que tie-
nen los trabajos de alto estrés.

•	 Las técnicas de relajación contribuyen a revertir los efectos muscu-
lares y cardiovasculares de las emociones negativas y logran que el 
cuerpo se relaje. Entre ellas se destacan la relajación muscular pro-
gresiva, la respiración diafragmática, la visualización y la meditación.

•	 Por su parte, las técnicas de autocuidado van orientadas a proteger 
a los equipos en el antes, durante y después de las situaciones de 
emergencia, contenidos que se entregan en los entrenamientos (re-
cuadro 2).

RECUADRO 1: BIODANZA

Es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y 
reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, basada en 
vivencias inducidas por la música, el canto, el movimiento y situa-
ciones de encuentro grupal. Para lograrlo se deben crear espa-
cios de reflexión, intervención y encuentro con estas temáticas, 
para fomentar la participación activa individual y grupal; se es-
timulan los sentidos y la percepción sensorial mediante la ex-
perimentación de cada uno de ellos y la ejercitación del estado 
de alerta individual, para la prevención de riesgos; indagar en el 
reconocimiento del cuerpo como instrumento de expresión, lo-
grando el control de este, a nivel de relajación y movilidad. Los 
efectos apuntan a generar acciones concretas que servirán para 
mejorar el estado de alerta, toma de conciencia del autocuidado 
corporal y mental de cada trabajador. La metodología utilizada 
son actividades prácticas, con participación lúdica personal y 
grupal, por medio del movimiento, la música y la expresión. Las 
actividades de la sesión son relajación y autoconocimiento que 
incluyen ejercicios preliminares orientados a desarrollar la con-
fianza individual y grupal del participante (sentirse libre y segu-
ro); el manejo corporal con ejercicios focalizados que estimulen, 
desarrollen y potencien las capacidades corporales individuales 
y el conocimiento de sus habilidades en cuanto al movimiento 
y la expresión corporal, incluyendo el cuidado de los puntos de 
tensión muscular; trabajar la emoción mediante ejercicios que 
permitan manejar momentos de tensión y bloqueos, utilizando 
la respiración y el silencio; favoreciendo las emociones positivas. 
Los contenidos específicos apuntan a la expresión: desinhibición, 
relajación e imaginería; elongación muscular; seguridad, control 
y comunicación corporal; estado de alerta; ejercitación de los 
sentidos; conocimiento y manejo emocional (apunta a lo afecti-
vo: confianza, autoestima, compañerismo, desarrollo de afectos, 
autocrítica, autorreflexión). La etapa de finalización sintetiza la 
sesión, comenzando con un ejercicio 
de relajación grupal y analizando las 
apreciaciones y comentarios para 
profundizar acerca de las activida-
des realizadas. 

Viviana Flores Silva,
Magíster en Pedagogía Teatral.
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2º: Trabajo en equipo

El foco es prepararlos como un equipo de primera respuesta (intervi-
nientes) (figura 2), lo que se justifica por las siguientes razones: elevada 
exposición y trabajo en el evento, manejo de información privilegiada, 
voluntariedad en la asistencia al evento, responsabilidad que tienen en 
resolver o ayudar en el evento y por las diversas lógicas de trabajo y 
culturas que se dan dentro de cada uno de los tipos de intervinientes 
(ejemplo: policías, bomberos, ambulancias, ERR, etc). Es un equipo que 
trabaja bajo presión en terreno, en horarios no acordes al ciclo circa-
diano, exposición al impacto mediático, situaciones de riesgo (enfer-
medades infecciosas, otros), exposición al “sufrimiento humano”, por 
tratar con enfermos graves y que algunos de ellos fallecen.

FIGURA 2
INTERVINIENTES FRENTE A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1.  Los directamente 
afectados

2.  Familiares directos de los 
anteriores

3.  Integrantes equipos primeras respuestas 
(intevinientes)

4.  Comunidad envuelta en el 
desastre

5.  Conocen el suceso (medios de 
comunicación masiva)

Referencia: Taxonomía de las víctimas psicosociales de un desastre: Taylor y Frazer, 1982.

El trabajo apunta a lograr la cohesión grupal: es el nivel de afinidad 
interpersonal, compromiso, o “atracción” que los miembros de un gru-
po comparten. Se enfatiza la importancia de las relaciones interper-
sonales y confianza entre unos y otros para desempeñarse de manera 
eficiente al lidiar con una crisis; además de apelar a una visión organi-
zacional significativa, incluyendo, pero no limitándose a la filosofía, la 
justicia, el honor o la espiritualidad.

Sobre la base de que los objetivos que determinan el funcionamiento 
del equipo se deben cumplir, se enfatiza una comunicación clara y la 
convicción del principio de que un brote es una emergencia de salud 
pública que requiere una atención rápida, cuidadosa y sistemática para 
identificar la(s) fuente(s) y prevenir otros casos, es decir, cumplir el ob-
jetivo propuesto en el menor tiempo posible.

El equipo debe formarse en esta etapa para lograr la capacidad de in-
tegrarse con otros miembros seleccionados, principalmente a base de 
la necesidad del evento que genera la convocatoria (experiencia técni-
ca). Por tanto, deben funcionar en armonía, considerando sus individua-
lidades, caracteres y preferencias. Debe primar el logro del objetivo, 
frente a las diferencias individuales.

3º: Revisión de temas técnicos

Estos temas son relevantes para asegurar la calidad técnica de los in-
tegrantes del equipo. Se espera haberlos revisado en una etapa ante-
rior, mediante cursos e-learning o presenciales, para que en esa ins-
tancia solo se repasen los conocimientos ya adquiridos. Estos temas 
deben ser entregados por los expertos de áreas específicas y es por 
ello que para el manejo de entrevistas epidemiológicas se incorporan 
actores profesionales con guiones establecidos para que el equipo se 

RECUADRO 2: CONTENIDOS PARA LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DE LOS EQUIPOS (4)

Antes: va dirigido antes de decidir si se va a participar de 
la convocatoria, considerar sus circunstancias actuales 
(salud, familia y trabajo). Se deben responder preguntas y 
dejarlas resueltas, como ¿está su familia preparada para 
su ausencia, la que puede durar un tiempo poco precisa-
do, trabajar en ambientes donde se desconoce el riesgo o 
la exposición a este?, ¿tiene algún asunto sin resolver que 
pudiera dificultar su concentración en las responsabilida-
des relacionadas con la emergencia?. Durante: practicar formas 
de autocuidado, alimentarse, hidratarse y dormir adecuadamen-
te; conocer sus reacciones comunes y extremas bajo situación de 
estrés y utilizar herramientas para su manejo (compartir situacio-
nes emocionales angustiantes, reconocer cuando no se está bien, 
evitar reafirmarse sentimientos de incapacidad o incompetencia; 
formular estrategias para resolver problemas; ser consciente de las 
limitaciones y necesidades, determinar el ritmo de sus esfuerzos, 
mantener límites, delegar, aprender a decir no, trabajar en equipo; 
tomar descansos para relajarse, esfuércese por ser flexible, paciente 

y tolerante y acepte que no puede cambiarlo todo; practi-
car técnicas breves de relajación; aumentar las actividades 
positivas, como invertir tiempo con cercanos mediante lla-
mados telefónicos en tiempo libre; evitar trabajar solo, por 
periodos extensos y con pocos descansos; evitar el uso ex-
cesivo de comida/sustancias (cafeína, tabaco, otros) como 
método de apoyo. Después: deben realizar una reintegra-
ción gradual a la vida normal, practicar buenas rutinas de 

sueño y tener días libres es esencial. Preocuparse de su salud y nu-
trición; solicite ayuda profesional si padece de estrés extremo que 
persiste por más de dos o tres semanas. Aumente las actividades 
recreativas, el manejo de estrés, autorreflexión y el ejercicio. Bus-
car actividades en donde disfrute o que lo hagan reír o aumente las 
experiencias con significado espiritual o filosófico; prepárese para 
cambios en su visión del mundo, los que pueden no ser compartidos; 
escribir para liberar la mente de preocupaciones. Dedique su esfuer-
zo a evitar el uso excesivo de alcohol, tabaco u otros.
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enfrente a situaciones similares a las reales (figura 6). Otros temas que 
son aplicables con ejercicios prácticos son control de infecciones y de-
limitación de zonas de bioseguridad (figura 8).

Los temas teóricos básicos son:
•	 Metodología de investigación de brotes
•	 Planificación de la investigación (líneas de trabajo)
•	 Evaluación de riesgos
•	 Indicadores epidemiológicos/estadísticos
•	 Técnicas e instrumentos de recolección de información
•	 Entrevista epidemiológica
•	 Reporte de brotes
•	 Implementación y funcionamiento de sala de crisis
•	 Epidemiología analítica
•	 Control de Infecciones y bioseguridad en terreno 
•	 Técnicas de autocuidado y manejo del estrés 
•	 Georreferenciación GPS y mapeo
•	 Uso de las comunicaciones en emergencia
•	 Comunicación de riesgos 
•	 Trabajo en equipo y liderazgo

4º: Simulación o simulacros

Esta fase es la que conlleva un gran despliegue de personal y re-
cursos, por lo que es necesario contar con un equipo técnico espe-
cializado en estos temas y apoyo logístico. Se pone en práctica la 
aplicación de lo aprendido, es por ello que los talleres se acompañan 
de simulaciones o simulacros. Los objetivos se orientan a: a) evaluar 
el desempeño individual y del equipo en terreno; b) probar planes y 
protocolos desarrollados para el enfrentamiento de eventos de salud 
pública; c) elaborar planes que permitan mejorar el despliegue de los 
equipos o corregir los errores detectados. 

Esta modalidad busca potenciar las habilidades profesionales del 
equipo utilizando una metodología vivencial basada en el aprendiza-
je por medio de la experiencia directa de las situaciones de riesgo a 
enfrentar, permitiendo recrear situaciones de brotes para mejorar su 
manejo. Las simulaciones son ejercicios de escritorio realizados bajo 
situaciones ficticias controladas, en un local cerrado con un grupo de 
personas, con los elementos de trabajo básicos para desarrollar su 
labor, creando un ambiente de tensión y presión semejantes a las que 
se espera encontrar en una emergencia real. La técnica de simulación 
utilizada es una representación parcial de la realidad, que selecciona 
características cruciales de una situación real y hace una réplica de 
ellas dentro de un entorno protegido y sin riesgos. Los simulacros son 
ejercicios que se desarrollan en escenarios que simulan ser reales, 
con desplazamiento de personas e insumos. Fueron incluidos en los 
outdoor a partir de  la preparación del ERR para el enfrentamiento 
del Ébola (2014). 

En los simulacros se buscan lugares reales (casas, instituciones) y se 
recrean las situaciones con actores, para dar el sentido de realidad a 
la situación.

Ambas técnicas se desarrollan a partir de un libreto o guión prepara-
do con anterioridad, que recrea una situación ficticia o un hecho real, 
como estudios de brote, por ejemplo (5). Se utiliza como concepto de 
preparación “peor escenario”, para que el equipo se vea enfrentado a 
situaciones complejas. Prepararlos de esta forma, aseguraría que fren-
te a eventos regulares o de menor complejidad, sean capaces de des-
envolverse de mejor forma.

Cada simulacro o simulación se desarrolla bajo la supervisión de obser-
vadores que manejan los temas en ejercicio, pero también se incluyen 
otras personas con experiencias de áreas específicas como en trabajo 
de equipo, organización o temas relacionados. Para el crecimiento de 
cada equipo, esta devolución realizada por parte de los observadores 
ha sido  bastante efectiva.

El entrenamiento se evalúa en forma permanente: con pruebas al ini-
cio de la jornada, mediante la elaboración de los informes técnicos 
y los resultados de los paneles al implementar las salas de crisis. Se 
transforma en una instancia de aplicar y evaluar lo aprendido en forma 
constante (figuras 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17).  

 3ª FASE: PREPARACIÓN PARA EL TERRENO   

Para el buen desarrollo de este equipo en terreno se requiere contar 
con todo el equipamiento necesario y de alta tecnología que facili-
ten la conectividad y las comunicaciones, y optimicen el trabajo de 
terreno, incluyendo un vestuario adecuado y elementos de protección 
personal (EPP), entre otros. 

Los ERR requieren el siguiente equipamiento: 

1. Manejo de información: computador, tablet, pendrive, disco duro 
externo, impresora y proyector portátil, teléfono móvil con tarjeta 
de prepago y un cargador manual, conexión a internet, cámaras 
digitales, grabadora portátil, GPS, radiotransmisores UHF y teléfo-
no satelital en caso necesario (con protocolo de uso). 

2. Vestuario de terreno adecuado (ver recuadro 3), incluyendo la pro-
tección de la piel de los rayos ultravioletas (bloqueador) y de los 
mosquitos (repelentes), entre otros. 

3. EPP incluyendo equipos autónomos de presión positiva. 

4. Alimentación envasada e hidratación.

5. Insumos necesarios para armar campamentos en zonas no urba-
nizadas y toda la implementación requerida (domos, sacos, col-
chonetas, linternas, pilas recargables, etc.). 

6. Guías (documentos), mapas y protocolos debidamente protegidos 
en bolsas u otros.
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RECUADRO 3:  VESTUARIO DE TERRENO

Para el vestuario se aplica el principio del sistema de capas:

• Primera capa (interior): camiseta de algodón absorbe el sudor y 
mantiene fresco. 

• Segunda capa:
– camisa ligera con manga larga actúa como capa principal 

para proteger del calor, mosquitos, etc.
– Pantalones de material ligero (algodón), sueltos, con muchos 

bolsillos que permita llevar elementos del equipo y tener 
manos libres; prescindiendo de un chaleco adicional.

• Sombrero que protege la cabeza y el cuello del sol o del frío. 
Evita la pérdida de calor corporal bajo condiciones frías, húme-
das o de viento. 

• Botas o zapatos de media montaña: ligeras, con suelas fuertes y 
resistentes que aíslan del suelo caliente. La parte superior debe 
permitir la respiración de los pies. Las botas de lona diseñadas 
para entornos húmedos, son adecuadas para las caminatas (de 
secado rápido gorotex y una suela de goma). Para regiones ex-
tremas, ideal para climas húmedos, lluvia, nieve, barro, etc. 

• Medias o calcetines, ropa interior (considerar condiciones climá-
ticas): calcetines gruesos de lana acolchan y aíslan los pies de un 
suelo caluroso o calcetines finos que absorben el sudor y la hu-
medad y también pueden llevarse encima de otros más gruesos. 
Deben tener una suela de aislamiento y un acolchado más grueso, 
mientras que la parte superior, mucho más fina, minimiza el sudor. 

• Higiene y cuidado personal: jabonera, cortauñas,
espejo metálico, máquina de afeitar, crema
hidratante, peine, cepillo y pasta dental, toalla
de secado rápido, protector solar y labial,
repelente de mosquitos.

Los primeros equipos e insumos destinados a los epidemiólogos para 
realizar el trabajo de campo fueron obtenidos con fondos de proyecto 
de preparación de Pandemia Influenza en el 2007, y que se amplió du-
rante el 2009, junto con la implementación de los Centros Regionales 
de Enlace.

A partir del inicio de los talleres outdoor se fue complementando el 
equipamiento con recursos propios del Departamento de Epidemio-
logía (Programa Emergentes; Proyectos RSI) y con algunos proyectos 
OPS. De esta forma se dispone del material necesario para desarrollar 
el trabajo en terreno. Por su parte, la preparación de enfrentamiento de 
Ébola, permitió adquirir otro equipamiento de apoyo al desplazamien-
to y trabajo de los equipos en terreno.

Además, un requisito de este equipo es manejar protocolos, manuales 
de procedimiento o guías ajustados a los brotes o eventos de salud pú-
blica. De esta forma, se requiere contar con ellos para poder adiestrar 
rápidamente al equipo y para uniformar procedimientos, tema en el 
que se requiere continuar avanzando.

 4ª FASE: ACTIVACIÓN DEL ERR     

Hasta el 2015, la responsabilidad en la convocatoria de los equipos era 
centralizada y la decisión recaía en las jefaturas del Departamento de 
Epidemiología con respaldo de autoridades de la Subsecretaría MIN-
SAL. En la actualidad se propone que esta responsabilidad sea del Co-
mité Operativo de Emergencias (COE) en situaciones de emergencias 
y desastres. Frente a brotes, se continuará la activación del ERR según 
mecanismos establecidos por el Departamento de Epidemiología.

Para activar el equipo se contaba con los criterios utilizados por la 
Oficina General de Epidemiología de Perú a modo referencial, como 
población afectada, evento causal, capacidad de respuesta y accesi-
bilidad para intervenir, evento eliminado o erradicado, evento emer-
gente o reemergente, magnitud y evolución del evento, tratamiento 
específico, medida de control, impacto social, político, turístico o 
comercial.

Con el fin de agilizar la puesta en terreno del equipo en 2014, la Divi-
sión de Planificación Sanitaria diseñó un protocolo administrativo para 
los ERR, que le permitió realizar todas las acciones para el desplaza-
miento con la premura que se requiere, planteando movilizar al ERR 
dentro de las primeras veinticuatro horas, a partir del momento de la 
convocatoria.

Se requiere que los miembros del equipo estén debidamente inmu-
nizados contra los principales riesgos, como: vacunas influenza (esta-
cional), sarampión – rubeola, meningocócica (serogrupo prevalente y 
otros); antidiftérica, antitetánica. Opcionales: hepatitis A, rabia, hepati-
tis B. Quimioprofilaxis: dependiendo del riesgo. Si bien el listado no está 
sancionado a la fecha por expertos, se usa a modo referencial. 

Frente a un evento se evalúa la situación y capacidad de respuesta y 
necesidades de apoyo, o si este requerimiento se hace directamente 
desde el nivel regional: 

•  Lo primero es seleccionar a los miembros del equipo de acuerdo con 
el perfil requerido para luego contar con la autorización de su parti-
cipación, inicialmente de los convocados y luego de sus respectivas 
jefaturas inmediatas y SEREMIS de Salud. 

•  Lo segundo es tramitar cometidos funcionales y compra de pasajes 
para su desplazamiento al lugar, idealmente en un mismo momento 
para todo el equipo convocado.  

•  Lo tercero es realizar la coordinación para disponer y ejecutar los re-
cursos. Para asegurar la autonomía de los equipos en terreno se debe 
procurar contar con movilización propia. Otros gastos relacionados 
con el cometido: insumos menores, materiales para toma de mues-
tras, artículos de escritorios, combustible y otros gastos menores.
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La mayoría de los gastos del ERR Epidemiología han sido financiados 
por el Programa Otras Emergentes, recursos administrados por el nivel 
central. El 2016 se realizó una reformulación al programa, incorporan-
do estas actividades en el componente de preparación y respuesta. 
De acuerdo con la experiencia adquirida, se elaboró una estimación 
de costos de desplazamiento de los equipos, lo que se detalla en la 
tabla 1. Los costos de trasladar un equipo durante una situación de 
emergencia varía entre 8,7 a 15 millones, dependiendo del número de 
personas convocadas (entre 13.000 y 26.000 dólares)2.

 TABLA 1
COSTOS ESTIMADOS FRENTE A LA CONVOCATORIA DEL ERR (7 DÍAS EN TERRENO)

Detalle por concepto de gasto/unidad de medida Ref Unitario/diario 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas
Remuneraciones (Subtítulo 21)
Viáticos 1 52.652 737.128 1.105.692 1.474.256 1.842.820 2.211.384
Horas extraordinarias 2 44.703 626.962 940.443 1.253.924 1.567.405 1.880.886
Subtotal 97.435 1.364.090 2.046.135 2.728.180 3.410.225 4.092.270
BIENES Y SERVICIOS (Subtítulo 22) 0 0 0 0 0
Pasajes aéreos 3 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000
Pasajes terrestres 4 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000
Arriendo vehículo, camioneta 4x4 5 525.000 525.000 525.000 525.000 1.050.000 1.050.000
Alimentación (raciones de emergencia) 6 8.5000 119.000 178.000 238.000 297.000 357.000
Alimentación de emergencia (equipo local) 7 8.500 731.000 671.500 612.000 977.500 918.000
EPP 8 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000
Insumos de desinfección/descontaminación 9 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
Subtotal 4.817.000 5.925.000 6.200.000 6.475.000 8.700.000 8.975.000
Imprevistos 10 1.204.250 1.481.250  1.550.000 1.618.750 2.175.000 2.248.750
Total 6.118.685 8.770.340 9.796.135 10.821.930 14.285.225 15.311.020

Fuente: Valores estimados, elaborado por la División de Planificación Sanitaria, Departamento de Epidemiología (Enero 2016)

 5ª FASE: TRABAJO DE CAMPO    

Durante la ejecución en terreno, se utiliza la metodología para investi-
gación de brotes de Michael Gregg (6,7) o de eventos en salud pública 
y se organiza el trabajo del equipo de la siguiente forma: 

1. Antes de la salida a terreno: sobre la base de la información exis-
tente y el tipo de evento, se elaboran las líneas de trabajo por 
parte del equipo técnico a cargo (planificación por área específica 
a nivel central y en coordinación con el equipo regional). 

2. En el terreno como primera actividad con todo el equipo reunido 
en el lugar, actualizar el estado de situación y revisar las líneas de 
trabajo por área específica, estableciendo el cronograma diario de 
actividades. 

3. Se realiza una reunión a la llegada del equipo de terreno al lugar 
afectado, para verificar el grado de avance y presentar a los equipos 
técnicos y las autoridades locales las principales líneas de trabajo 
por área específica. 

4. Se inicia la fase de trabajo de terreno, para recolección de infor-
mación para complementar la investigación, la toma de muestras e 
implementación de medidas de control. Se llevan a cabo reuniones 
diarias para conocer estado de avance y se ajustan las líneas de tra-
bajo, actualizando el cronograma a diario. Se realiza un acompaña-
miento del nivel central  mediante informes idealmente integrados 
con otras áreas técnicas, dependiendo del evento.

5. La emisión de los informes técnicos y la actualización de la sala 
de crisis deben hacerse permanentemente. Se debe optimizar el 
tiempo del horario hábil en la recolección de la información y el 
trabajo de campo. 

6. Al cierre de la misión en el lugar afectado, se realiza la correspon-
diente transferencia de la sala al equipo local y se deja el informe 
preliminar de la situación. 

Inicialmente se planteó un mecanismo de recambio de los equipos 
cuando deben cubrir las funciones en el lugar por períodos prolonga-
dos. Se logró avanzar en ese tema con los equipos enviados por los 
Aluviones de Atacama (2015).

FIGURA 3
ERR EN ENTRENAMIENTO DE EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO

Curso Loncura, marzo 2017.

2 Conversión del dólar a $ 664 pesos chilenos (en junio 2017).
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6ª FASE: EVALUACIÓN

Para resguardar la excelencia técnica de los epidemiólogos al interior 
de los ERR, se planteó un sistema de evaluación que apuntara a las 
fases de: 

•	 Preparación: evalúa la capacidad de los miembros para ser parte 
del ERR, considerando los criterios del proceso de selección. Se mide 
en dos fases, la primera para evaluar el desempeño técnico (rendi-
miento en los entrenamientos) y la preparación psicológica de los 
miembros del equipo.

•	 Proceso: para medir el desempeño en terreno. Se utilizan como una 
forma de retroalimentación para enfocar las necesidades de entre-
namiento y equipamiento requerido. 

•	 Resultados: para medir el cumplimiento de los objetivos de la in-
vestigación y las líneas de trabajo planteadas. El medio de verifica-
ción son los reportes de brote o documentos técnicos. 

Dentro de la fase de resultados, el 2013 se planteó una evaluación en 
el equipo según los criterios definidos a continuación:

Criterios utilizados para la Evaluación Técnica:
•	 Grado de preparación (especialidad)
•	 Experiencia en trabajo de campo
•	 Asistencia y rendimiento en cursos de entrenamiento de ERR
•	 Formación en investigación de brotes a su red de vigilancia regional/

local (como docentes principales)
•	 Haber realizado investigación de brotes que cumplan con los criterios 

de magnitud, severidad o impacto público
•	 Reportes de brote elaborados según metodología enseñada
•	 Haber sido convocado a integrar el ERR en un brote real 
•	 Evaluación psicológica adecuada

Al plantear la evaluación de tipo psicológica de los equipos se le 
encargó esta función al psicólogo experto en emergencias que es 
parte de la preparación del equipo desde el 2011 (figura 4). 

El objetivo fue medir, evaluar y valorar variables psicológicas específi-
cas de los miembros del ERR. 

La metodología utilizada para la evaluación constó de una entrevista 
semiestructurada e individual con cada miembro y además una eva-
luación cuantitativa mediante cuestionario de autorreporte. De esta 
forma se puede transformar aspectos cualitativos en parámetros 
cuantitativos. Las variables psicológicas se convierten en indicadores 
numéricos que conllevan, finalmente, a una nota de calificación indivi-
dual. Esta forma permite elaborar una radiografía individual acerca de 
los aspectos fuertes y débiles que posee cada integrante del equipo 
de trabajo; los cuantifica, permitiendo asignar una nota de calificación 
diferente para cada miembro del equipo. 

FIGURA 4
ENTRENAMIENTO ERR

Outdoor Mantagua, agosto 2013.

En el mismo proceso se plantearon cuatro evaluaciones: 
•	 Autoevaluación: apreciación de cada integrante respecto de sus pro-

pias capacidades. 
•	 Coevaluación: promedio de los demás compañeros para cada inte-

grante en cada variable (el resto del equipo evalúa a un profesional)
•	 Evaluación al equipo: promedio que cada individuo realiza al resto 

del grupo (la persona evaluada evalúa al resto)
•	 Evaluación de los instructores: promedio que la jefatura realiza a 

cada uno de los miembros. 

Para la evaluación individual y final se utilizó la siguiente escala:

1 Muy deficiente
2 Deficiente
3 Satisfactorio
4 Sobresaliente
5 Muy sobresaliente
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Las variables a evaluar en los entrevistados fueron los criterios defini-
dos inicialmente como perfil del miembro del ERR y se operacionaliza-
ron bajo las siguientes definiciones: 

Liderazgo •	 Tiene carisma e inteligencia para orientar al resto
•	 No molesta o incomoda con apreciaciones de arrogancia, 

vanidad y exceso de estimación propia
•	 Dictamina cuando corresponde
•	 Se muestra comprometido 
•	 Influye positivamente en los otros motivándolos 

respetuosamente 
•	 Muestra espíritu de lucha 
•	 Toma parte activa y tiene en cuenta a los compañeros para 

la toma de decisiones 

Responsabi-
lidad 

•	 Cumple con lo que se le pide de forma profesional
•	 Logra discriminar entre los propios errores y los ajenos
•	 No arriesga innecesariamente a sí mismo o a otros en el 

logro de los objetivos
•	 Asume con claridad lo que le corresponde
•	 Genera confianza en su puntualidad, disponibilidad y 

palabra

Proactividad •	 Frente a los problemas se esfuerza activamente por 
encontrar una solución

•	 Regularmente evalúa y demuestra estar atento a cómo 
puede mejorar la situación personal o de sus compañeros

•	 Comunica explícitamente al resto 

Trabajo en 
equipo

•	 Logra adaptar su participación a las necesidades generales 
que presenta la situación

•	 Organiza y coordina las acciones necesarias en conjunto 
con el resto de sus compañeros

•	 Permite visualizar junto con el resto cuál es el norte u 
objetivo final de lo que se está haciendo

•	 Pide ayuda cuando la necesita y la ofrece cuando puede 
brindarla

Buenas 
relaciones 
interpersonales

•	 Mantiene buena relación con los otros miembros del equipo
•	 Tiene buenos tratos, respetuoso con el resto
•	 Logra mantener y demostrar aprecio y preocupación 

sincera por el estado de los otros
•	 Es capaz de responder a la necesidad de toma de 

decisiones asumiendo la responsabilidad por las mismas

Trabajar bajo 
presión

•	 Ante la presión de pronta respuesta es capaz de mantener 
la serenidad para una correcta evaluación de la situación

•	 Frente a presión de las consecuencias de sus decisiones 
es capaz de asumir la responsabilidad y argumentar o 
reconocer errores

•	 Es capaz de soportar el estrés de la presión sin 
transformarla en tratos irrespetuosos al resto de sus 
compañeros

•	 Tiene la habilidad de mantener claridad de pensamiento 
en situaciones complejas y demandantes

•	 Es capaz de transmitir confianza y tranquilidad a sus 
compañeros

•	 No se “congela” frente a la presión intensa

Desarrollo del 
sentido común 
y el “buen 
juicio”

•	 Las ideas que suele exponer resuenan en sus compañeros 
como algo acorde a los elementos técnicos que sugiere en 
su opinión la situación

•	 Es capaz de analizar de manera flexible las situaciones que 
pudieran representar un riesgo o error significativo para el 
equipo

•	 Demuestra la humildad de pedir opiniones para desarrollar 
cursos de acción que se presentan con mucha incertidumbre

Capacidad 
para aplicar lo 
aprendido en el 
terreno

•	 Grado de confianza que siente frente a la posibilidad de 
aplicar lo aprendido en el campo práctico

Finalmente, también se establece una modalidad para incluir el reco-
nocimiento e incentivos por su permanencia y validación entre pares y 
jefaturas de los integrantes del ERR.

RESULTADOS

1. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Desde un inicio, la composición de los equipos se consideró multi-
disciplinario, compuestos por epidemiología, acción sanitaria; clínicos; 
emergencias y desastres; comunicaciones; otros según la situación; la-
boratorio (virtual o presencial); logística (virtual). Frente a la investiga-
ción de brotes, epidemias o eventos de salud pública, que afectan a las 
personas, lidera el epidemiólogo; si tiene un efecto ambiental, lidera 
Ambiente y si es un desastre natural, Emergencia y Desastres, tal como 
fue ratificado por los documentos actuales del DGREYD (2016). 

El financiamiento de los ERR se ha resguardado mediante múltiples 
fuentes como RSI, aportes de las SEREMI de Salud, recursos obtenidos 
en situaciones de emergencias (pandemia, desastres) por parte de OPS, 
sumado a la formulación de proyectos de expansión que permitan tener 
un fondo específico para estos requerimientos. El financiamiento que 
permitió el desplazamiento rápido del equipo y asegurar los insumos 
y equipamiento en el tiempo (línea acción del MINSAL y SEREMI), fue 
el Programa Emergentes, subproceso Otras Enfermedades Emergentes.

Respecto al marco jurídico, junto con la Ley de RSI-2005 (Decreto 
230/2008), se resguardó la nominación y funciones del ERR mediante 
una Resolución Exenta emanada de la Subsecretaría de Salud Pública 
(RE Nº85 del 15-02-2011). Este documento respaldó la formación del 
ERR y enfatiza los siguientes puntos:

•	 Constitúyase el grupo de trabajo denominado “Equipo de Respuesta 
Rápida del RSI” e incluye el listado con los profesionales del ERR.

•	 Su conformación quedó establecida con 10 epidemiólogos de las 
SEREMI de Salud y 4 del Nivel Central; 10 ambiente SEREMI de Salud 
y 5 del nivel central; 3 profesionales de laboratorio del Instituto de 
Salud Pública (virología, bacteriología y parasitología); Infectólogos y 
parasitólogos; emergencias y desastres.

FIGURA 5
PRIMERA FOTO OFICIAL DEL ERR, 2011.

ERR Ministerio de Salud de Chile, 2011
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•	 Quedaron consignadas las funciones del ERR, en: 1. Colaborar en la 

detección en brotes y desarrollar investigaciones en terreno en si-
tuaciones de emergencia; 2. Evaluar el riesgo dentro de las 24 horas 
siguientes a su notificación; 3. Proponer medidas de intervención 
adecuadas para controlar el riesgo; 4. Colaborar con los equipos de 
salud de otras instituciones o países; 5. Evaluar la pertinencia de 
asistencia externa; 6. Informar la situación a las autoridades sani-
tarias; 7. Cumplir con los requerimientos de capacitación y entre-
namiento debidamente aprobados. 8. Disposición para integrar el 
Equipo cuando sea necesario; 9. Manejar los protocolos elaborados, 
según tipo de evento; 10. Desarrollar las actividades en el campo, 
según la planificación establecida, trabajando en equipo y bajo los 
lineamientos del líder; 11. Habilitar la salas de crisis en los Centros 
de Enlace u otros lugares y 12. Elaborar informes al CNE - MINSAL.

•	 Se agregó un ítem que dice “dispóngase la evaluación permanente 
de los integrantes del ERR pudiendo ser sustituidos por otros profe-
sionales en caso necesario”; al que se recurre para convocar a otros 
profesionales. 

Esta resolución ha facilitado el respaldo frente a sus jefaturas 
para participar de la convocatoria y de los entrenamientos. Aún 
se mantiene vigente a la fecha de elaboración de este boletín; sin 
embargo, se está revisando una nueva versión que respalde a los 
distintos ERR en conformación en la actualidad (clínicos  y de sa-
lud mental, que se suman al ERR de salud pública), considerando 
los respectivos aspectos administrativos, logísticos y financieros, 
entre otros. 

2. ENTRENAMIENTO 

Las capacitaciones realizadas para preparar al ERR por el Departamento 
de Epidemiología del MINSAL se iniciaron con cursos previos realizados 
en el extranjero por profesionales del Departamento: Curso en investi-
gación y control de brotes, Salta, Argentina (2004) y Epidemiología de 
Campo, Tumbes, Perú (2008); ambos cursos por parte del Instituto de 
Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de los Estados 
Unidos (NMRCD), sede Perú y que contaron con apoyo de OPS.

Posteriormente, el primer taller fue replicado en nuestro país para epi-
demiólogos el 2004 en Chillán y luego a la Red de Plaguicidas (REVEP) 
(2005) y acción Sanitaria (2006); a partir del 2005 se repitió en todas 
las regiones del país, siendo las primeras Maule (2005), Biobío (2006) y 
Tarapacá (2007); Arica; O’Higgins y Los Lagos (2010).

En el 2009 (10 al 13 de noviembre), con apoyo de OPS, se realiza el pri-
mer taller oficial dirigido a la preparación de ERR, al que asistieron profe-
sionales de epidemiología y Acción Sanitaria. 

Temas curso ERR, 2009
• RSI
• Definición de casos
• Curvas epidémicas
• Muestras de laboratorio
• Muestras ambientales
• Coordinación de la respuesta a 

emergencias

• Manejo de cadáveres
• Manejo de estrés
• Logística, gerencia crisis
• Medias generales de control 
• Comunicación de riesgos

En 2011 se realizaron dos talleres de ERR para el enfrentamiento de 
brotes. Uno con capacidades para planificar y aplicar estrategias de 
detección, investigación e intervención de brotes de influenza, y de 
circulación de un nuevo subtipo de virus de influenza, y el segundo 
para el manejo de casos importados de enfermedades en elimina-
ción/erradicación, incluyendo escenarios de emergencias o desastres 
en el país. 

FIGURA 6
EJERCITANDO ENTREVISTAS EPIDEMIOLÓGICAS

Curso Loncura, marzo 2017.

• Metodología e-learning: 

Desde el 2010 al 2014 se desarrollaron cinco cursos en esta meto-
dología de e-learning, de tres meses de duración cada uno, dirigidos 
específicamente a la red de epidemiología, tratando los temas de in-
vestigación y control de brotes epidémicos en forma genérica (6, 7), 
incluyendo implementación de sala de crisis y comunicación de ries-
gos. Posteriormente, estos cursos virtuales fueron adaptados a temas 
específicos como sarampión/rubéola; enfermedades respiratorias, 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), zoonosis, tos ferina, 
brotes de intoxicaciones por plaguicidas y vigilancia en emergencias 
y desastres.

Los años 2015 y 2016 se integraron los cursos con otras áreas técnicas, 
en las que en Epidemiología se enfatizó en factores de riesgo ambiental 
y vigilancia en situaciones de emergencias y desastres, respectivamente 
(figura 7). 

Es importante destacar que el curso e-learning 2013 fue seleccio-
nado por el MINSAL para realizar la evaluación de transferencias 
de conocimientos por parte de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil del Ministerio de Hacienda, con excelentes resultados. Gra-
cias a esta evaluación, los actuales cursos se proyectan con una 
aplicación inmediata de contenidos, una vez que los profesionales 
participantes retomen su trabajo regular. 
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FIGURA 7
TEMAS DE CAPACITACION EN PLATAFORMA VIRTUAL (E-LEARNING)
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En la evaluación, los alumnos valoraron la plataforma del curso, los 
contenidos de los módulos, las respuestas oportunas en los foros, la 
transferencia del conocimiento y la experiencia de los docentes. La de-
bilidad o limitación es propia del funcionamiento institucional, que no  
resguarda  horas  de sus funcionarios en sus lugares de trabajo  para 
desarrollar las tareas y actividades propias del curso. 

• Metodología outdoor-coaching/simulación

Entre 2011 y 2013 se realizaron 4 talleres (figura 10). Al inicio los ejerci-
cios de tipo outdoor fueron utilizados para mantener un entrenamiento 
del trabajo de equipo y reforzar los liderazgos, mediante el logro de ob-
jetivos grupales en situaciones de riesgo y bajo presión. Utilizar técnicas 
de armar estrellas de cinco puntas con ojos vendados, atravesar una red 
organizando al equipo, el dominó y otras técnicas (figura 9, 18, 19). Incluso 
inicialmente se utilizó el paintball para lograr un objetivo con alta deman-
da física, de liderazgo y de dificultad en el cumplimiento del objetivo.

En el 2013 se preparó el trabajo de equipo a base del entrenamiento de 
los bomberos (figura 8) y, en el último tiempo, se inició un trabajo con 
personal de fuerzas armadas para asimilar sus técnicas de entrena-
miento en equipo y liderazgos bajo presión dirigido a los equipos de 
salud.

En los outdoor se agregan las técnicas de entrevistas epidemiológicas 
con actores, considerando personas que han sufrido pérdidas o se en-
cuentran en un estado psicológico alterados, con el fin de aprender a 

obtener la información requerida para la investigación en curso y tener 
capacidad de manejar el estrés con técnicas básicas que se puedan 
aplicar en terreno (figura 6). 

A partir de los talleres de preparación de enfrentamiento en Ébola, se in-
corporaron los temas de control de infecciones y uso de EPP, con demos-
traciones y prácticas de su uso, incluyendo lavado de manos con alcohol 
gel (figuras 11 y 17).

FIGURA 8
ENTRENAMIENTO BOMBEROS TRABAJO EN EQUIPO, 2013

Outdoor, noviembre 2013. 
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El realismo en su aplicación está dado por la recreación mediante si-
mulaciones o simulacros de brotes o eventos de salud pública, como 
importación de sarampión, cólera, Enfermedades Transmitidas por Ali-
mentos, Ébola, entre otras.

FIGURA 9
EJERCICIOS OUTDOOR DE TRABAJO EN EQUIPO

Outdoor Mantagua, 2012.

El 2014 se realizó el primer curso de Epidemiología de Campo, rea-
lizando una réplica del curso peruano (recuadro 4) y ese mismo año 
se sumó esta metodología a la preparación de los equipos de epide-

miología para el enfrentamiento de Ébola, para ello se agrega el com-
ponente de simulacro al ejercicio, con el fin de evaluar en terreno las 
dificultades en el abordaje. A fines de ese año, el Departamento de 
Epidemiología apoyó la preparación de los equipos de Salud Ambiental, 
utilizando la misma metodología empleada en el primer curso. 

Recuadro 4: Curso de Epidemiología de Campo Biobío: 

Posterior a la capacitación del año 2008 realizada por el Equipo 
de Epidemiologia del MINSAL en Perú; se proyectó la posibilidad 
de realizarlo en Chile. En el contexto de preparación del Equipo 
Regional de Biobío por la Unidad de Epidemiología de dicha SE-
REMI de Salud y el Departamento de Epidemiología del MINSAL, 
el curso se concretó el 2014 en Quinamávida, Región del Biobío 
y se contó con el apoyo de dos profesionales de Perú, bioquímico 
Sr. Cristián Albújar y el entomólogo Sr. Ricardo Gamboa. Se en-
trenaron 30 profesionales, con un claro énfasis de investigación 
de enfermedades con reservorios animales y vectoriales, para la 
que la hipótesis de infección era desde un potencial brote de rabia 
humana, enfermedad transmitida por mosquitos hasta hantavirus. 
En la práctica se hizo búsqueda de vectores existentes en la zona 
(Cullex, entre otros), realizando la respectiva clasificación (huevo, 
pupa, adulto) y de roedores silvestres, logrando realizar la disec-
ción de los mismos, instalando un laboratorio de campo y utili-
zando los equipos autónomos de presión positiva, adquiridos el 
año 2009 (figura 12).

FIGURA 10
TEMAS DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA OUTDOOR
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FIGURA 11
ENTRENAMIENTO USO DE PPP

Cajón del Maipo, 2014

En el mismo contexto de la evaluación de transferencias del año 2013, 
los 17 evaluados en esa oportunidad valoraron el outdoor como me-
todología de aprendizaje, la cuidadosa preparación por parte de los 
organizadores e instructores: el aprender a trabajar en equipos in-
terdisciplinarios y en situaciones de emergencia. Consideraron que el 
“aprender-haciendo” es vital para internalizar protocolos y lógicas de 
trabajo conjunto. La metodología utilizada con herramientas del tra-
bajo diario, le otorga el sentido de realidad y evidencia situaciones que 
pueden corregirse. La principal debilidad es que las simulaciones re-
quieren conocimiento teórico previo, situación que no siempre ocurre 
con todos los profesionales. El promedio fue nota 6,9 para esta meto-
dología, según los evaluados (nota a escala de 1 al 7).

Todos los cursos e-learning realizados a la fecha fueron calificados con 
nota (escala 1 a 7) y los principales resultados de las dos modalidades 
se presentan a continuación:

Cursos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

E-learning Nº
Alumnos 27 36 36 51 42 322 307

Nota
promedio 6,4 5,5 5,9 5,8 5,4 6,0 6,1

Outdoor Nº
Alumnos 30 29 39 33 160

El 2015 se realizaron 4 talleres  macrozonales integrados en  Quintero, 
región de Valparaíso, coordinados por Epidemiología (DIPLAS), DIPOL y 
DGREYD.  

RÉPLICA DEL TALLER EN OTROS PAÍSES
El año 2014 se apoyó desde el Departamento de Epidemiología, 
MINSAL a la Unidad de Inmunizaciones de OPS Washington, repi-
tiendo la simulación de casos de sarampión realizada en Chile en el 
año 2013. En esta reunión participaron todos los países americanos, 
reunidos en Cancún, México. Este ejercicio ya ha sido repetido por 
varios países.

El 2017 se realizó la repetición de la formación de ERR en Nicara-
gua para la preparación frente a brotes importados de sarampión 
o rubéola.

3. EQUIPAMIENTO

El 2009 se inicia la adquisición del equipamiento e insumos con la 
compra de:
•	 Notebook; celular satelital si se requiere, GPS, cámara fotográfica 

digital, radio transmisor UHF.
•	 Vestuario: parkas, chalecos multibolsillo, zapatos de seguridad, de-

lantales blancos, botas de goma, capas de agua, chalecos salvavidas, 
cascos y fonos para aislación acústica. 

•	 EPP (figura 11), equipos autónomos de presión positiva (figura 12) (1 
por región, batería repuesto), máscaras full face (filtros), buzos tyvex, 
fumigación, mascarillas de alta eficiencia, antiparras con antiempa-
ñante, guantes, cubrecalzados (tipo botas), alcohol gel, protectores 
de sol y labial, repelentes de insectos, botiquín primeros auxilios.  

•	 Equipamiento e insumos para toma de muestras, como refrigerado-
res (1 por SEREMI), cajas plásticas para ordenar elementos biológicos 
en refrigeradores, equipamiento de transporte y almacenamiento 
para insumos o vacunas en cadena de frío, tipo venoject (agujas, tu-
bos, camisas), frascos coprocultivo, sondas de alimentación, hisopos, 
bolsas recolectoras de orina, transporte y almacenamiento, termos, 
cooler, cajas frías, gradillas, unidades refrigerantes, hule blanco (área 
limpia para toma de muestras), algodón, alcohol, cajas metálicas, 
pinzas y tijeras, cajas material desechable, bolsas, parches curita, 
etiquetas, marcadores indelebles.

•	 Transporte de equipo y almacenamiento: mochilas, bolso, baúles 
plásticos; cajas especiales de transporte de muestras biológicas.

•	 Materiales de apoyo de investigación: linternas, lámparas a gas; 
adaptadores, bidones con agua potable, pulverizadores, fundas plás-
ticas; pendrive, huincha para delimitación de perímetros.

FIGURA 12
EQUIPOS AUTÓNOMOS DE PRESIÓN POSITIVA

Curso Epidemiología de Campo, Biobío, 2014. 

El 2010 se adquirieron celulares satelitales como parte de la imple-
mentación de los Centros Regionales de Enlace (RSI). Previo al terre-
moto del 2010, ya contaban con este equipo en siete regiones. Poste-
riormente, se logró dotar a todas la Unidades de Epidemiología con un 
teléfono satelital.
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El 2012 se incorporaron las raciones de emergencia (o de combate), se 
probaron por primera vez en el curso outdoor de ese año (figura 13), y 
posteriormente se incluyeron como parte del equipamiento del ERR, 
distribuyéndose principalmente en situaciones de emergencia a los 
equipos que se desplazan al terreno. 

FIGURA 13
ALMUERZO CON RACIONES DE ALIMENTOS DE EMERGENCIA

Outdoor Mantagua, 2012

El 2013 se elabora la Norma General Técnica Nº 0134 del 28/02/2012 
acerca del manejo del arsenal de medicamentos destinados al control 
de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas, para regular su 
manejo en las SEREMI. Junto con ello se compraron los muebles para 
el almacenamiento y resguardo de los medicamentos en las SEREMI de 
Salud y oficinas provinciales.

El 2014 se inicia la adquisición del material de terreno para el plan de 
enfrentamiento de Ébola: dos carpas domo, grupo electrógeno, toldos, 
maleta especial para el transporte de equipo y radiotransmisores, don-
de los tres últimos fueron distribuidos a las SEREMI. Se reforzaron los 
stocks de insumos descartables como raciones de emergencia, EPP y 
equipo de protección específico para Ébola, entre otros. A fin de año se 
adquiere vestuario de terreno para los equipos. 

El 2015 se solicitó habilitar una sección de la bodega del MINSAL y de 
esta forma contar con el equipamiento organizado, seguro y disponi-
ble para su uso inmediato. Además requiere contar con un sistema de 
inventario y de stock de reposición permanente, ya que son insumos 
necesarios para equipar a los ERR cuando son convocados. 

El 2016 se adquirieron mochilas equipadas para el terreno y libros de 
Control de las Enfermedades Transmisibles de OPS para las SEREMI de 
Salud que fueron entregados en el contexto de los talleres de prepa-
ración de los equipos. 

Respecto de la documentación, se han elaborado las siguientes guías: 
Plan de Influenza, Guía de Vigilancia en situación de Emergencia y De-
sastres, Plan de Cólera, Protocolos de Ébola, Guía de Entrevista Epide-
miológica, Guía Interactiva de investigación y control de botes epidé-
micos. 

Durante los brotes y situaciones de emergencia se han diseñado las 
líneas de trabajo para el enfrentamiento de brotes y para el rol de epi-
demiología frente a situaciones de emergencia y desastres quedando 
pendiente su sistematización y difusión a los equipos. 

4. ACTIVACIÓN DEL ERR 

Previo al 2009, frente a eventos de salud pública de importancia nacio-
nal, incluyendo emergencias por desastres naturales, profesionales del 
Departamento de Epidemiología, Ambiente y otras áreas del MINSAL 
y SEREMI, habían sido convocados para su abordaje, desplazándose a 
los lugares en breve tiempo. A modo de ejemplo, se acudió como ERR 
a los siguientes eventos: Brote de Meningitis Viral en la región de La 
Araucanía (2005), Terremoto de Tarapacá y zona norte (2005),	Erupción 
Volcán Chaitén (2008).

Una vez en terreno, el ERR se suma a los equipos técnicos de la región 
afectada. La comunicación es directa con el MINSAL en forma diaria y 
permanente, con la debida información a las autoridades regionales y 
locales. 

A la fecha, se han realizado las siguientes convocatorias frente a brotes 
o emergencias epidemiológicas: 

Enero 2017
Brote Institucional de Influenza A en hogar de ancianos en Coquimbo

Febrero 2016
Dengue en Isla de Pascua (ERR integrado)

Enero 2014
Aumento de casos Hantavirus en la Región de La Araucanía

Junio 2013
Brote de Influenza Iquique

Febrero 2012
Brote de hantavirus en recinto carcelario. Región del Biobío*

Abril 2011
Brote de hantavirus en localidad de Corral*

Mayo 2010
Brote de gastroenteritis en Antofagasta (8)

Junio 2009
Brote de influenza pandémica en Puerto Montt (9)  

* Brotes publicados en esta edición del boletín.

Por otro lado, a los eventos de situaciones de emergencia o desas-
tres se suma apoyo del equipo de epidemiología desde el terremoto 
de la zona centro sur (marzo, 2010); terremoto de Iquique (abril, 2014); 
aluviones de Atacama (abril, 2015); aluvión de Calama, región de An-
tofagasta (agosto, 2015); terremoto Coquimbo (septiembre, 2015) e 
incendios forestales en regiones desde Libertador Bernardo O’Higgins 
a La Araucanía (enero-febrero, 2017). En los tres últimos eventos se 
convocó al ERR en forma integrada junto con otras áreas técnicas. 
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5. EVALUACIÓN 

En todas las convocatorias en las que se acudió durante este perio-
do se entregaron los informes técnicos y este boletín de brotes nace 
como un instrumento para su difusión a la red de vigilancia, comunidad 
científica y población en general.

En noviembre de 2013 se realizó la primera evaluación de resultados 
orientados a la calidad técnica de trece integrantes del equipo y sus 
resultados se presentan en la figura 14.  

FIGURA 14
RESULTADOS EVALUACIÓN TÉCNICA. AÑO 2013.
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Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud de Chile.

Los porcentajes óptimos están en la asistencia a los entrenamientos 
y la elaboración de reportes de brote (sobre el 90%). La investigación 
de brotes y la experiencia en trabajo de campo alcanzan el 89%. Los 
porcentajes más bajos se encuentran en los grados de especialización 
de los profesionales, participar de la formación de brotes en la red y 
haber sido convocados como ERR en alguna oportunidad.

En relación a los resultados orientados a la evaluación psicológica de 
los integrantes del equipo, los índices más altos son responsabilidad, 
proactividad, trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 
Por otro lado, los puntos más bajos son toma de decisiones, trabajar 
bajo presión y el grado de confianza para aplicación en terreno (figu-
ra 15). Las diferentes visiones, según tipo de evaluación son bastante 
coincidentes, contrastados con las distintas formas de evaluación (ta-
bla 3, figura 16).

Escala de evaluación Tabla 3 y Figura 15
1 Muy deficiente
2 Deficiente
3 Satisfactorio
4 Sobresaliente
5 Muy sobresaliente

FIGURA 15
RESULTADOS EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. AÑO 2013.
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TABLA 3
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

SEGÚN TIPO DE EVALUADOR. AÑO 2013.
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Promedios 3,7 4,6 4,3 4,5 4,5 3,9 4,2 4,2 4,1 4,2

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud de Chile.

FIGURA 16
GRÁFICO RESUMEN RESULTADOS EVALUACIÓN PSICOLÓGICA SEGÚN TIPO 

DE EVALUADOR. AÑO 2013.
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Cómo lo evalúan sus jefaturas

Trabajo en equipo

Buenas relaciones 
interpersonales

Toma de 
decisiones

Trabajar bajo 
presión

Desarrollo del 
sentido común y el 

“buen juicio”

Grado de confianza para 
aplicación en terreno

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIONES

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud de Chile.
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La actividad programada en noviembre de 2013 fue una instancia de 
evaluación general a cinco años de haber iniciado el proceso de forma-
ción del ERR. Dentro de los aspectos positivos se reconoció el compro-
miso, el trabajo en equipo y de campo; el grado de avance y la proyec-
ción; las instancias de aprendizaje han servido no solo para aprender, sino 
para dar y recibir, compartir experiencia, adquirir nuevas herramientas y 
generar productos. Palabras que definen estos logros: autocrítica, dispo-
sición, oportunidad, valorar, revisión entre pares; organización y síntesis, 
desafío, privilegio, proyección, “ganarse el camino” y “dar el salto”. Las 
lecciones aprendidas y los compromisos adquiridos por el equipo son 
mantener la capacitación, contar con protocolos operativos, estandari-
zar formularios, planificar la misión e informar mediante reportes (incluir 
bitácora de acciones); se requiere organizar y planificar, velar por los ro-
les y tareas, con tiempos y responsables; avanzar en temas trabajando 
en grupos pequeños por área geográfica; necesidad de validación en las 
SEREMI de Salud y socialización en el resto de las regiones; difundir y 
capacitar a los equipos regionales, participar en brotes regionales, gene-
rando reportes y revisión de grupo de pares; contar con productos como 
la Guía de entrevistas y contar con una intranet y con el grupo conectado 
por un sistema de red para la comunicación regular. 

DISCUSIÓN

La estrategia de preparación de los Equipos de Respuesta Rápida fue 
recomendada por OPS el 2009, para avanzar en las capacidades básicas 
de los países y la respuesta frente a los eventos de salud pública, en el 
contexto del Reglamento Sanitario Internacional. 

En el proceso de conformación y preparación del equipo de epidemio-
logía se incluyó las fases selección, entrenamiento y evaluación de sus 
integrantes. El sello del equipo como intervinientes de primera res-
puesta y de alto rendimiento, es realizar un trabajo de calidad en su 
área específica, bajo situaciones de estrés, en un corto tiempo y enfo-
cado en resultados (productos).   

Los desafíos para fortalecer este equipo en el país y asegurar su fun-
cionamiento en el tiempo, fue contar con un marco jurídico que res-
paldara su conformación, definir los criterios para su convocatoria y 
contar con guías de acción frente a diferentes eventos. Por otro lado, 
el establecimiento de mecanismos de evaluación de las competencias, 
resultados obtenidos y habilidades blandas, aseguraron la calidad téc-
nica de sus miembros en forma permanente. 

La formación tradicional resultó insuficiente para la preparación de es-
tos equipos de primera respuesta, por tanto, el Departamento de Epide-
miología debió desarrollar metodologías específicas, según los requeri-
mientos de enseñanza-aprendizaje.  El entrenamiento se ha mantenido 
en forma ininterrumpida desde la última década, donde en el 2010 
se desarrolla una plataforma virtual para cursos on line, centrados en 
contenidos teóricos, y el 2011 se integra a los cursos presenciales el 
componente outdoor-coaching/simulación–simulacros, los que han 
permitido mejorar los procedimientos, corregir errores y evaluar nue-
vas necesidades de capacitación (figura 18). Además, permite evaluar 
el aprendizaje a base de los productos entregados, desde el desarrollo 

de la planificación de la investigación (líneas de acción), la elaboración 
de los reportes de brotes, siempre trabajando en un contexto de sala de 
crisis.  Por su parte, los observadores, evalúan su desempeño en el cam-
po, incluyendo las entrevistas epidemiológicas, lo que permite aplicar 
medidas correctivas y aseguran una mejora continua. 

El entrenamiento y la convocatoria en terreno del ERR resultan cos-
tosos para los presupuestos habituales, por tanto, se debe contar con 
una fuente de financiamiento adicional. Con la experiencia y el apoyo 
logístico alcanzado, se logró disminuir los tiempos entre la decisión 
de convocar al ERR hasta su puesta en el terreno, con insumos y equi-
pamiento adecuado (dentro de las 24-48 horas). La evaluación de la 
intervención de los epidemiólogos como ERR en los diferentes eventos 
(brotes de hantavirus, ETA, influenza, entre otros), ha sido satisfactoria. 

Las limitaciones observadas en relación con las metodologías de en-
señanza requeridas, es la poca oferta externa especializada en la pre-
paración o entrenamiento del equipo, ya que los métodos de enseñan-
za-aprendizaje deben adaptarse para responder los desafíos que trae 
consigo las actuales emergencias de salud pública.  Por otro lado, los 
equipos de terreno trabajan en condiciones inhóspitas y se les exige alto 
rendimiento, pero no siempre se logra el apoyo necesario. También fal-
ta avanzar en la coordinación con otros estamentos y en el resguardo 
de las condiciones de seguridad de los equipos, junto con mantener la 
continuidad de los recursos y el equipamiento requerido. Dentro de los 
contenidos técnicos, el análisis de la situación o evaluación de riesgo, 
continúa siendo la mayor debilidad del equipo, ya que se priorizan las 
acciones concretas que son parte de la recolección de información y de 
la respuesta. 

Debido a que la preparación integrada del equipo se inicia a partir del 
2015, después de los planes de enfrentamiento del Ébola con las áreas 
técnicas de salud ambiental y emergencias y desastres de las SEREMI 
de Salud y del nivel central, este nuevo escenario conlleva otros desa-
fíos y formas de organización y coordinación. Sin embargo, mantener 
un entrenamiento continuo específico y transversal, para mantener la 
excelencia técnica de sus integrantes, debería seguir primando como 
la principal característica del ERR desde su conformación. 

FIGURA 17
LABORATORIO DE CAMPO

Curso Epidemiología de Campo, Chaimávida, Región Biobío, 2014.



Boletín de Brotes       

    

 45

REFERENCIAS

1. OPS/OMS. Guía de Campo: Equipo Regional de Respuesta a De-
sastres de la OPS/OMS (2009).

2. Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología. Documen-
tos Técnicos Equipo de Repuesta Rápida (ERR).

3. Ministerio de Salud. Plan de los Objetivos Sanitarios de la Déca-
da 2011-2020.

4. National Child Traumatic Stress Network. National Center for 
PTSD. Primeros Auxilios Psicológicos (traducción al español). Guía 
de Operaciones prácticas, 2ª edición.

5. Manual para Simulaciones y Simulacros de Emergencias de Sa-
lud Pública según Reglamento Sanitario Internacional.

6. Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología. Guía prác-
tica e interactiva: Investigación y Manejo de Brotes Epidémicos.

Outdoor, Mantagua 2011.

Outdoor, Mantagua 2012.

FIGURA 18
NOTA DE PRENSA ENTRENAMIENTOS ERR, AÑO 2011.

FIGURA 19
PRIMEROS ENTRENAMIENTOS ERR

7. Clases expositivas Diplomado Epidemiología de Campo. Univer-
sidad Mayor. Investigación y Control de Emergencias en Salud 
Pública.

8. Díaz J., Solari V., Cáceres O., Mena J., Baeza S.; Muñoz X., O’Ryan 
M., Galeno H., Maldonado A., Mamani N. Outbreaks of acute gas-
troenteritis in Antofagasta Region. Chile 2010. Rev Chil Infect 
2012; 29 (1): 19-25.

9. E. Pedroni, M. García, V. Espínola, A. Guerrero, C. González, A. Olea 
et al. Outbreak of 2009 pandemic influenza A(H1N1), Los  Lagos, 
Chile, April-June 2009.



Departamento de Epidemiología / División de Planificación Sanitaria / Ministerio de Salud de Chile46
RE

SU
M

EN
 D

EL
 N

ÚM
ER

O 
DE

 C
AS

OS
 Y

 TA
SA

S 
DE

 E
NF

ER
M

ED
AD

ES
 D

E 
NO

TI
FI

CA
CI

ÓN
 O

BL
IG

AT
OR

IA
 (E

NO
) (

DS
 1

58
/0

4)
.

CH
IL

E,
 2

01
1 

- 
20

16
 (1

) Y
 M

ED
IA

NA
 Q

UI
NQ

UE
NI

O 
AN

TE
RI

OR
 2

01
1-

20
15

.

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

 (*
)

M
ed

ia
na

 
20

11
-

20
15

CI
E-

10
N°

 C
as

os
Ta

sa
 

In
cid

en
cia

N°
 C

as
os

Ta
sa

 
In

cid
en

cia
N°

 C
as

os
Ta

sa
 

In
cid

en
cia

N°
 C

as
os

Ta
sa

 
In

cid
en

cia
N°

 C
as

os
Ta

sa
 

In
cid

en
cia

N°
 C

as
os

Ta
sa

 
In

cid
en

cia

En
e.-

Di
c.

x 1
00

.00
0 

hb
te

s.
En

e.-
Di

c.
x 1

00
.00

0 
hb

te
s.

En
e.-

Di
c.

x 1
00

.00
0 

hb
te

s.
En

e.-
Di

c.
x 1

00
.00

0 
hb

te
s.

En
e.-

Di
c.

x 1
00

.00
0 

hb
te

s.
En

e.-
Di

c.
x 1

00
.00

0 
hb

te
s.

En
fe

rm
ed

ad
es

 in
m

un
op

re
ve

ni
bl

es
To

s F
er

in
a 

A3
7

25
88

15
,0

57
63

33
,1

19
80

11
,3

11
28

6,
3

73
8

4,
1

75
1

4,
1

19
80

Pa
ro

tid
iti

s 
B2

6
94

5
5,

5
87

6
5,

0
82

9
4,

3
85

1
4,

4
12

47
6,

9
12

65
7,

0
48

1
Té

ta
no

s (
re

st
o)

 
A3

5
13

0,
08

6
0,

00
3

10
0,

06
7

0,
04

8
0,

04
12

0,
06

8
He

pa
tit

is 
B 

B1
6

10
80

6,
3

10
59

6,
1

14
37

8,
2

12
06

6,
8

10
30

5,
7

11
15

6,
1

10
80

En
fe

rm
ed

ad
 m

en
in

go
có

ci
ca

 (2
)

A3
9

74
0,

4
13

3
0,

8
14

2
0,

8
14

8
0,

8
12

0
0,

7
10

8
0,

6
13

3
En

fe
rm

ed
ad

es
 in

m
un

op
re

ve
ni

bl
es

 su
je

ta
s a

 e
lim

in
ac

ió
n/

er
ra

di
ca

ci
ón

Po
lio

m
ie

lit
is

A8
0

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
0

0,
0

0
Di

fte
ria

A3
6

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
1(

**
)

0,
01

0
Ru

bé
ol

a 
(c

as
os

 im
po

rta
do

s)
B0

6
1

0,
01

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
0

Sa
ra

m
pi

ón
 (c

as
os

 im
po

rta
do

s) 
B0

5
6

0,
03

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
9

0,
05

0
0,

0
0

En
fe

rm
ed

ad
es

 e
nt

ér
ic

as
Có

le
ra

 (c
as

os
 im

po
rta

do
s)

A0
0

1
0,

01
0

0,
00

2
0,

01
1

0,
01

0
0,

0
0,

0
1

F. 
Tif

oi
de

a 
y p

ar
at

ifo
id

ea
 

A0
1

19
2

1,
1

14
1

0,
8

11
5

0,
7

79
0,

4
10

1
0,

6
84

0,
5

11
5

He
pa

tit
is 

A 
y v

ira
l s

in
 e

sp
ec

ifi
ca

r 
B1

5.
0,

 B
15

.9,
 B

19
.0

 y 
B1

9.
9

B1
5 

- B
19

73
2

4,
2

85
9

4,
9

65
3

3,
7

13
65

7,
6

21
19

11
,8

11
12

6,
1

85
9

Bo
tu

lis
m

o 
A0

5.
1

2
0,

01
1

0,
01

1
0,

01
2

0,
01

4
0,

02
3

0,
02

2
Br

uc
el

os
is

A2
3

4
0,

02
5

0,
03

3
0,

02
2

0,
01

1
0,

01
1

0,
01

3
En

fe
rm

ed
ad

es
 z

oo
nó

ti
ca

s y
 tr

an
sm

it
id

as
 p

or
 v

ec
to

re
s 

Sí
nd

ro
m

e 
Pu

lm
on

ar
 H

an
ta

vir
us

 (3
)

B3
3

65
0,

4
55

0,
3

52
0,

3
56

0,
3

58
0,

3
51

0,
3

56
Le

pt
os

pi
ro

sis
A2

7
4

0,
02

3
0,

02
9

0,
05

4
0,

02
11

0,
06

10
0,

1
4

En
fe

rm
ed

ad
 d

e 
Ch

ag
as

B5
7

19
94

11
,6

13
35

7,
7

96
0

5,
4

10
18

5,
7

12
65

7,
0

13
64

7,
5

12
62

Hi
da

tid
os

is
B6

7
25

2
1,

5
27

1
1,

6
30

5
1,

7
32

2
1,

8
32

7
1,

8
43

4
2,

4
30

5
Ca

rb
un

co
 (Á

nt
ra

x)
A2

2
1

0,
01

0
0,

0
0

0,
0

1
0,

01
2

0,
01

3
0,

02
1

Ra
bi

a 
hu

m
an

a
A8

2
0

0,
0

0
0,

0
1

0,
01

0
0,

0
0

0,
0

0
0,

0
0

Tr
iq

ui
no

sis
 

B7
5

42
0,

2
73

0,
4

33
0,

2
24

0,
1

9
0,

05
9

0,
05

13
De

ng
ue

 (I
sla

 d
e 

Pa
sc

ua
) (

4)
A9

0
1

15
,4

0
0,

0
0

0
0

0,
00

2
0,

0
33

48
5,

7
0

De
ng

ue
 (c

as
os

 im
po

rta
do

s)
A9

0
10

24
39

30
38

41
30

Fie
br

e 
Am

ar
ill

a 
(c

as
os

 im
po

rta
do

s)
A9

5
0

0
0

0
0

0
0

M
al

ar
ia

 (c
as

os
 im

po
rta

do
s)

B5
0

5
10

6
5

7
10

6

(1
) F

ue
nt

es
 añ

os
 2

01
1 

y 2
01

6: 
Ba

se
 d

e 
Da

to
s E

NO
 (F

ile
m

ak
er

). D
pt

o. 
Es

ta
dí

st
ica

 e
 In

fo
rm

ac
ió

n 
en

 S
al

ud
 (D

EI
S)

 y 
Dp

to
. E

pi
de

m
io

lo
gí

a, 
DI

PL
AS

 - 
M

IN
SA

L. 
(2

) B
as

e 
de

 D
at

os
 En

fe
rm

ed
ad

 M
en

in
go

có
cic

a. 
Dp

to
. E

pi
de

m
io

lo
gí

a, 
DI

PL
AS

 - 
M

IN
SA

L.
(3

) B
as

e 
de

 D
at

os
 H

an
ta

vir
us

. D
pt

o. 
Ep

id
em

io
lo

gí
a, 

DI
PL

AS
- M

IN
SA

L.
(4

) S
e 

ut
iliz

a c
om

o 
de

no
m

in
ad

or
 la

 p
ob

la
ció

n 
de

 Is
la

 d
e 

Pa
sc

ua
.

(*
) D

at
os

 p
ro

vis
or

io
s.

(*
*)

 D
ift

er
ia 

Cu
tá

ne
a (

ca
so

 im
po

rta
do

 Pe
rú

)



 DEFINICIONES

Tríada epidemiológica: interacción entre agente, 
huésped y ambiente para que se produzca la transmisión 
de enfermedades (modelo tradicional de causalidad de 
enfermedades infecciosas).

Cadena de infección: mecanismo por medio del cual el 
agente causal del brote se propaga desde una fuente o 
reservorio hacia una persona. 

Agente: todo elemento que actúe como causa 
determinante y sea capaz de producir la alteración 
del equilibrio salud-enfermedad. Puede ser biológico 
(bacteria, virus), químico (veneno), físico (radiación, 
gases) y sociales. Se debe considerar los siguientes 
términos:

• Contagiosidad: aptitud del agente para propagarse 
(tasas de ataque secundario). 

• Patogenicidad: aptitud 
del agente para generar 
la enfermedad.

• Virulencia: aptitud del 
agente para provocar 
alteraciones graves o la 
muerte del huésped.

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE BROTES
(FICHA COLECCIONABLE 2) 

TEMA: HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD Y CADENA DE INFECCIÓN

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

Previo a salir a terreno, se debe revisar la enfermedad o síndrome de que se trate, 
ya que el equipo de investigación debe tener claro lo que se está investigando, 
conocer la epidemiología (estacionalidad, períodos de transmisibilidad, 
incubación, etc.), historia natural, signos y síntomas de la enfermedad, entre otros.

EXPOSICIÓN

Etapa de
susceptibilidad

Etapa de
Enfermedad 
subclínica

Etapa de
Enfermedad 
clínica

Etapa de Recuperación,
incapacidad o muerte

CAMBIOS 
PATOLÓGICOS

INICIO DE 
SÍNTOMAS

TIEMPO
USUAL

DIAGNÓSTICO

CADENA DE INFECCIÓN

La transmisión ocurre cuando el agente sale de su reservorio o huésped por 
medio de una puerta de salida y es llevado mediante algún mecanismo de 
transmisión para entrar por una puerta de entrada a un huésped susceptible 
a quien infecta.

Virus
Bacteria
Hongos
Toxinas
Otros

Contacto Directo
Gotas
Aéreo
Vector

Vehículo

Camino por el cual un agente infeccioso 
sale del reservorio o ingresa al huésped

PUERTA DE SALIDA/ENTRADA

Nariz y Boca

Ano Rectal

Puntura de la
piel y mucosa

Lesiones 
infecciones 

abiertas

Otras
secreciones

Meato
urinario

RESERVORIO

AGENTE

HUÉSPED 
SUSCEPTIBLE



HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD Y CADENA DE INFECCIÓN

Fuente de Infección: persona, animal, objeto o 
sustancia donde el agente pasa a un huésped y origina 
la enfermedad. Pueden ser elementos inanimados 
donde hay multiplicación durante un tiempo limitado y 
la mayoría de los agentes biológicos deben pasar a un 
nuevo susceptible, o bien son reservorios donde existe 
multiplicación y reproducción durante un período largo, 
permitiendo la perpetuación de los agentes biológicos 
prolongada, inclusive durante toda la vida del reservorio.

Reservorio: es la guarida natural (hábitat) donde vive, 
crece y se multiplica un agente. Pueden ser:

• Personas: se considera la más importante (sin 
intermediarios) y abarca todo el espectro clínico de las 
enfermedades infecciosas (portador, asintomáticos, 
enfermos). 

- Portador: persona sana (asintomática) que portan 
el agente y tienen la capacidad de transmitir la 
enfermedad a las personas que están en contacto 
con él. Ej. Manipulador de alimentos. 

• Animales: es la transmisión de animales vertebrados 
a los humanos (zoonosis). En general la transmisión 
es entre animales, con el humano como un huésped 
incidental. Otro grupo son causadas por virus 
trasmitidos por insectos y parásitos que tienen ciclos 
de vida complejos. La importancia de cada uno está 
dada por el grado de contacto con el hombre.

• Ambiente: es la transmisión mediante un elemento 
inanimado que se encuentre en el ambiente, las 
plantas, la tierra y el agua. También son reservorios 
de algunos agentes infecciosos (Ej. Clostridium tetani 
en la tierra). 

• Mixtos: son aquellos donde el agente causal se 
puede desarrollar tanto en el humano como en el 
animal, dependiendo del grado de asociación entre 
ambos.

Vectores: son intermediarios vivos que se encargan de 
la transmisión de un agente desde su reservorio a un 
huésped susceptible (vía indirecta). Pueden ser: 
• Mecánico: el agente no se multiplica ni se transforma 

dentro del vector.
• Biológico: el agente realiza parte de su ciclo de vida 

dentro del vector antes de ser transmitido a su nuevo 
huésped.

Vehículos: son intermediarios inanimados que se encargan 
de la transmisión de un agente desde su reservorio a un 
huésped susceptible (vía indirecta). Se puede realizar en 
forma pasiva o proporcionar un ambiente dentro del cual 
un agente puede crecer, multiplicarse o producir toxina. Ej. 
comida, agua, productos biológicos y fomites.
• Fomites: es cualquier objeto inanimado o sustancia 

que si se contamina con algún patógeno viable es 
capaz de transferirlo de un individuo a otro (pañuelos, 
sábanas, bisturí).

Periodos de importancia para la Investigación

Exposición: intervalo de tiempo que cubre la exposición 
con eventos nocivos; puede ser muy corto en enfermedades 
infecciosas o muy largo como en las enfermedades 
crónicas. Influyen los siguientes componentes: duración, 
frecuencia y cantidad de la exposición, evolución de la 
morbilidad Ej. Inhalación de carcinógenos, beber agua 
contaminada, vivir en un ambiente estresante. 

Incubación: intervalo de tiempo transcurrido entre 
la entrada de un agente infeccioso en el huésped 
susceptible o desde el tiempo suficiente de exposición 
a un agente no infeccioso, y la primera manifestación 
clínica de enfermedad. En la enfermedad infecciosa en 
este período ocurre la multiplicación, su propagación 
(bacteriemia, viremia) y su fijación en los órganos.

Transmisibilidad: intervalo de tiempo durante el cual 
una persona infectada puede transmitir la enfermedad 
a otros individuos. En algunas enfermedades como 
sarampión y rubéola, ocurre desde antes del inicio de la 
enfermedad. 


