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Estimados lectores, con satisfacción les entregamos este primer número del 2003, con el que
iniciamos nuestro sexto volumen, es decir, cumplimos ya cinco años de publicación periódica. En
estos años ustedes han sido testigos de importantes cambios en nuestro boletín, que partió con
apenas ocho páginas: un artículo dedicado a la investigación del brote de Cólera en Antofagasta
y la situación de las enfermedades de notificación obligatoria (ENO). Actualmente, bordeamos las
36 a 40 páginas, con cinco o seis artículos, más los reportes de brotes y la situación de las ENO.
Por supuesto que esta mayor complejidad tiene el costo de una menor periodicidad, la que hemos
suplido con el boletín electrónico e-vigía de publicación mensual y los reportes periódicos en
nuestra web para los temas más urgentes. Reiteramos nuestra invitación a hacer uso de estos
recursos, a informarse a través de ellos y a hacernos llegar información para publicar artículos,
noticias, sugerencias y también críticas.

Se ha hecho tradición en los últimos números enviarles junto al boletín cartillas informativas,
números especiales y hasta una caja para guardar los boletines. No queremos ser menos en esta
ocasión y es por ello que encontrarán junto a su boletín una cartilla de prevención de la hepatitis
A, que es parte de la campaña de prevención de esta enfermedad que en el 2002 tuvo una
situación epidémica y la cartilla de Datos Básicos de Salud de Chile 2002, que elaboró el
Departamento de Estadística e Información en Salud, donde figuran también datos nuestros.
Además, incorporamos material sobre cólera, como parte del refuerzo a la Campaña de Prevención
iniciada el 2003, producto de los riesgos ambientales actuales.

Finalmente queremos destacar los esfuerzos de difusión de información epidemiológica que también
hacen los Servicios de Salud, a través de boletines y páginas web, con lo que se da cumplimiento
a la principal función de los epidemiólogos en el sistema de salud, que es aportar información para
la toma de decisiones.
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Características demográficas y socioeconómicas de la
población. Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2000.
Claudia González W., Claudio Betancur M., Ximena Aguilera S., Andrea Guerrero A. Departamento de Epidemiología. Judith Salinas C., Nora Donoso V.,
Departamento de Promoción. División de Regulación y Rectoría Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

Mariana Schkolnik CH., Carolina Cavada H., María Jesús Silva G., Gunther Hintze G., Instituto Nacional de Estadísticas.

Introducción

Durante el año 2000 se realizó la Primera Encuesta Nacional de
Calidad de Vida y Salud, como una iniciativa conjunta del Ministerio
de Salud (MINSAL) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).  Los
objetivos fundamentales de esta encuesta fueron establecer una
línea base para la elaboración de planes y políticas de Promoción
de Salud y generar insumos para la formulación de los objetivos
sanitarios para la década (2000-2010), en apoyo al proceso de
reforma sectorial.

El diseño del estudio estuvo a cargo de los Departamentos de
Epidemiología y Promoción de la Salud del MINSAL, siendo el INE
responsable del diseño de la muestra y el trabajo de terreno.

Se presenta en este artículo la descripción de características
demográficas y socioeconómicas de la población según los
resultados de la encuesta, que corresponden al módulo de
identificación y caracterización socioeconómica. Un análisis sobre
la prevalencia de enfermedades crónicas, incidencia de episodios
agudos de enfermedad y accidentes se presentó en El Vigía 16.

Metodología1

El diseño de la muestra, así como el levantamiento de la encuesta
estuvo a cargo del INE, mientras el MINSAL estableció los objetivos
y contenidos, diseñó los instrumentos, capacitó en su aplicación,
supervisó el trabajo de terreno y analizó los resultados.

Para este estudio el INE tomó como base muestral el marco definido
para el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH). La
información correspondió a las viviendas y población recogida en
el Censo de Población y Viviendas de 1992, incluyendo su base
cartográfica. Las unidades de muestreo de este diseño trietápico
fueron: los conglomerados geográficos o secciones, las viviendas
particulares ocupadas y las personas de 15 años y más que
formaban parte de las viviendas seleccionadas.

La encuesta se aplicó en una muestra de 6.228 hogares distribuidos
en todo el territorio nacional, con representatividad a nivel nacional
y regional, así como de la realidad urbana y rural de nuestro país.
Se estructuró en 3 módulos:

•Módulo de identificación y caracterización
socioeconómica, fue diseñado por el INE y recoge información
sobre las características socio-demográficas de los miembros del
hogar (sexo, edad, nivel de escolaridad, ocupación, ingresos, etc.),
características de la vivienda y acceso a bienes. Este módulo fue
contestado por la persona (miembro del hogar) mayor de 15 años
que abriera la puerta al encuestador.

•Módulo individual contiene las preguntas sobre satisfacción
vital, estilos de vida, factores psicosociales, percepción sobre el
medio ambiente y el entorno, fecundidad y dolor.

•Módulo familiar contiene preguntas sobre enfermedades
crónicas (prevalencia de vida), sobre enfermedades agudas (en
los últimos 15 días), accidentes (últimos 6 meses) y discapacidad.

La prueba piloto se realizó en el mes de septiembre de 2000 y se
encuestó a todos los estratos incluidos en el estudio, incluyendo
la zona rural.

Resultados módulo de identificación y
caracterización socioeconómica
Respondieron a este módulo 6.228 personas mayores de 15 años,
que entregaron información correspondiente a 23.485 personas de
todas las edades a nivel nacional. Este número representa a
15.203.774 personas, aplicando factor de expansión (Tabla 1).

Características demográficas
El 51,7% de la población son mujeres y 48,3% son hombres, similar
a lo observado en los resultados preliminares del Censo2 2002
(50,8% de mujeres y 49,2% de hombres). El 85% de la población
declara residir en zonas urbanas (cifras levemente inferior a lo
obtenido en el CENSO 20023 donde la población urbana representó
el 88% de la población).

La composición por edad de la población del estudio se aproxima a
la distribución normal, con un promedio de edad de 32 años y una
mediana de 29 años (Gráfico 1). Estas dos medidas de tendencia
central se encuentran muy próximas, por lo que se puede afirmar
que los datos son simétricos y bien distribuidos. Esto quiere decir
que no se encuentran grandes cantidades de personas en las
edades extremas.

1 Mayor detalle sobre la metodología se describe en el “El Vigía” Nº 16, Vol 5; 2-8.
2 Según los resultados preliminares del Censo 2002, en Chile hay 7.646.856 mujeres y 7.403.485 hombres. En diez años hay 851.709 mujeres más y los hombres
aumentaron en 850.231.
3 Los resultados preliminares del Censo 2002 reflejan una disminución del área rural y un consecuente aumento significativo del área urbana, tanto en la cantidad de
población como en el número de viviendas.
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La distribución de la población por grandes
grupos de edad nos muestra que el 8,6% de la
población tiene 65 o más años y el 26% entre 0-
14 años, con un índice de vejez de 33 mayores
de 65 años por cada 100 menores de 15 años (Tabla
2). Estas cifras concuerdan con el proceso
envejecimiento de la población observado en nuestro
país, situándolo entre los países latinoamericanos
con mayor proporción de población envejecida.

El 51% de la población declara ser soltera y el 41% de la población
dice estar casada o conviviendo. El 4,5% es viudo, siendo mayor
esta proporción en las mujeres. Lo mismo ocurre con las personas
separadas, donde las mujeres doblan a los hombres (Gráfico 2).

Trabajo y Previsión Social
El 38% de la población declara trabajar en forma estable (jornada
completa o parcial), un 13% desarrolla trabajos temporales y
ocasionales y un 27% se dedica a las labores del hogar (Gráfico 3).

La mitad de los hombres tiene trabajo estable frente a un 27% de las
mujeres. La mayor parte de ellas (49%) se dedica a las labores del hogar.

El 58% de los entrevistados declara cotizar en una asociación de
fondos de pensiones (AFP); esto no resulta sorpresivo si se considera
que desde principio de los años 80 es el único sistema previsional
al cual se puede adscribir con excepción de los funcionarios de las
fuerzas armadas y carabineros (Capredena y Capreca). El 6,4% de
la población cotiza en el Instituto de normalización previsional (INP).
Llama la atención el alto porcentaje de personas que no tienen ningún
tipo de previsión (19,4%) y quienes al momento de la aplicación de
la encuesta no se encontraban cotizando (14,2%) (Tabla 3).

El tipo de previsión no muestra grandes diferencia entre hombres y
mujeres. El porcentaje de personas que no tiene previsión es superior
en las mujeres, mientras que el de no cotizantes es superior en los
hombres.

Se observa que entre los 15 y 19 años casi el 60% de los jóvenes
que trabaja4 no está cotizando o no tiene previsión. Hasta los 64
años, la mayoría de las personas cotiza en AFP y a partir de los 65
años se acumula la mayor proporción de personas afiliadas al INP
(alrededor de un 30%); sin embargo, entre un 40% y 50% de este
grupo no tiene previsión o no está cotizando (Gráfico 4).

El 58% de los entrevistados declara pertenecer a FONASA; sin
embargo, hay un 16% de la población que no tiene sistema de
salud, del cual un gran porcentaje es probablemente población
indigente, y en esta condición son atendidos en el sistema público
de salud. Quienes declaran cancelar por su salud de manera
particular representan el 2% de la población; el 3% de la población
no sabe a qué sistema pertenece. Las mujeres adscriben en mayor
proporción a FONASA que los hombres, que en un porcentaje
más alto adscriben a ISAPRE (Tabla 4).

4 Incluye aquellos que trabajan en forma estable, jornada parcial o completa, los que trabajan en forma temporal y ocasional.
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En todos los grupos de edad se observa que más de la mitad de
las personas están en FONASA, incrementándose este porcentaje
a medida que aumenta la edad. En las Isapres hay mayor
concentración de población en edad productiva, entre los 20 y 64
años. El porcentaje de personas que no tienen sistema de salud
disminuye con la edad (Gráfico 5).

Ingresos
Se sabe y se asume, que las preguntas de ingreso en las encuestas
de hogares traen consigo el sesgo de que sus resultados no son
totalmente confiables, y que detrás de una pregunta de este tipo
aparece el efecto de la deseabilidad social y no discriminan del
todo. Pese a estos problemas, se utilizan y se analizan en la medida
que nos entregan aproximaciones en torno a las condiciones
económicas de la población. Según esta encuesta el 75% de la
población declara tener un ingreso mensual promedio inferior a
$200.000. La población con ingresos inferiores a $100.000
corresponde al 44%, mientras que el porcentaje con ingreso superior
a $600.000 es sólo el 5,5%.

Las mujeres tienen ingresos más bajos que los hombres; la mitad
de ellas tiene ingresos inferiores a $100.000, mientras que
solamente el 13% gana más de $300.000, frente a un 16% de los
hombres (Gráfico 6).

Los jóvenes menores de 20 años y los adultos mayores de 65 años
son los grupos con los ingresos más bajos; en los menores de 20
años el 98% gana menos de $200.000 y en los adultos mayores
este porcentaje está entre el 85% y el 90%.

Estratificación socioeconómica
Para poder analizar los resultados de la encuesta según nivel
socioeconómico, se construyó una variable de estratificación. Se
trata, por lo tanto, de un estudio de post estratificación (elaborado
por el INE), ya que su diseño es posterior a la aplicación del
instrumento.

Para esta estratificación se utilizaron las siguientes variables de
análisis: equipamiento del hogar (disponibilidad de computador,
acceso a internet, disponibilidad de agua caliente, disponibilidad
de agua, disponibilidad de luz eléctrica, disponibilidad servicios,
hacinamiento), años de estudio aprobados del jefe de hogar, ingreso
promedio, educación, grupo ocupacional del jefe de hogar, entre
otras. Se puede observar que el ingreso es sólo uno de los
componentes de esta variable.

La distribución de la población por nivel socioeconómico muestra
que casi el 50% se encuentra en lo que se denomina estrato medio
y el 50% restante se distribuye entre el estrato alto (21,3%), y estrato
bajo (29,8%) (Gráfico 8). Esta distribución se mantiene en los
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distintos grupos de edad; se observa mayor proporción de población
de estrato alto en las edades productivas y mayor proporción de
estrato bajo en las edades extremas, especialmente en los adultos
mayores (Tabla 5). Hombres y mujeres se distribuyen de manera
similar entre los distintos estratos, con una proporción levemente
mayor de hombres en el NSE bajo.

A nivel regional se observan situaciones muy variadas. Llama la
atención que en cinco regiones del sur del país (VI, VII, VIII, IX, X)
la proporción de personas en el NSE bajo supera al NSE medio; en
estas regiones entre un 55% y un 60% de la población se clasifica
en NSE bajo. En lado opuesto, destaca la XII Región donde el 40%
de la población se sitúa en NSE alto (Gráfico 9).

Situación Educacional
El 42% de la población declara tener educación básica, un 35%
educación media y sólo un 8% declara educación universitaria; el
9,4% nunca han asistido a un establecimiento escolar. No existen
diferencias entre hombres y mujeres hasta la educación media. Se
observa una proporción levemente superior de educación técnico-
profesional en las mujeres y levemente superior en educación
universitaria en los hombres (Gráfico 10).

Cuando se analiza el nivel educacional según estrato
socioeconómico, se aprecia que la mayor parte del NSE bajo no
tiene educación o solamente llega hasta la enseñanza básica,
situación que se revierte en el NSE alto, donde la mayor parte de la
población alcanza al menos enseñanza media (Gráfico 11).

Vivienda
La gran mayoría de las personas vive en casa y departamentos
(93.6%), observándose un porcentaje superior que vive en
departamentos en el nivel socioeconómico alto y el porcentaje que
vive en casas es mayor en el NSE bajo (Tabla 6).

Más de la mitad de la población cuenta con casa propia
completamente pagada, aumentando este porcentaje al 66% en el
NSE Bajo. En el NSE alto se observa una alta proporción de
personas (44%) que aún están pagando los dividendos de sus casas
o que arriendan una vivienda (Gráfico 12).

Casi la totalidad de la población tiene cobertura de luz eléctrica
(98%) y un porcentaje elevado (88%) tiene cobertura de agua
potable.

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
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5 El envejecimiento suele describirse sintéticamente como el incremento sostenido de la proporción de personas de 60 y más años con respecto a la población total, lo que
resulta de una progresiva alteración del perfil de la estructura por edades cuyos rasgos piramidales “clásicos” (con una base amplia y una cúspide angosta) se van
desdibujando para darle una fisonomía rectangular y tender, posteriormente, a la inversión de su forma inicial (con una cúspide más ancha que su base). Chesnais, 1990,
6 “Por otra parte, la tasa de desocupación por sexo fue de 7,9 por ciento para los hombres y de 9,4 por ciento para las mujeres, comparando la situación con igual trimestre
del año anterior, la tasa masculina aumenta en un 0,6 punto porcentual y la tasa femenina disminuye en 0,1 punto porcentual; sin embargo, respecto al trimestre
inmediatamente anterior la tasa de desocupación para los hombres y mujeres se mantiene sin variación”. Cifras de desempleo del INE año 2001.
7 En muchos casos cuando se trata de elegir una carrera, queda clara la persistencia de patrones culturales tradicionales: las mujeres escogen preferentemente carreras que
son una extensión de su rol materno y doméstico. SERNAM, situación año 2000.
8 Centro de investigación y Desarrollo de la Educación.
9 III Encuesta Nacional a los Actores del Sistema Educativo; CIDE, año 2001

Discusión y Conclusiones
La información aportada por esta encuesta, en cuanto a
caracterización sociodemográfica, es consistente con
información procedente de otras fuentes, como la CASEN, el
Censo, y otras. Desde el punto de vista de la composición de la
población, corrobora que Chile es un país con una alta proporción
de población envejecida5. En el ámbito laboral, muestra que el
acceso al trabajo de las mujeres es significativamente inferior al
mostrado por los hombres, si bien, según cifras de la CASEN, la
tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en
Chile se ha incrementado de un 30% en 1987 a un 36% en 1998,
es decir, se incorporaron aproximadamente 644.820 mujeres en
ese período y se espera que siga en aumento.

Resulta alarmante que más del 30% de las personas que trabajan
entre 20 y 64 no estaban cotizando o no tenían previsión al
momento de la encuesta. De mantenerse estas cifras podemos
encontrarnos en el futuro con una gran cantidad de población
envejecida cuyas cotizaciones previsionales no alcanzarán a
cubrir sus necesidades básicas.

La encuesta confirma que el sistema público de salud concentra
la mayor parte de la población; según la encuesta CASEN entre
1998 y 2000 una proporción de la población se ha trasladado
desde las Isapres al sistema público de salud.

La gran mayoría de la población chilena (75%) tiene ingresos
menores a los $200.000 pesos (44% tienen ingresos inferiores
a $100.000), siendo estos porcentajes superiores en las mujeres
y en los adultos mayores. Sólo el 5,5% de la población alcanza
un ingreso promedio superior a $600.000. Hay que tomar en
cuenta que la encuesta se llevó a cabo en plena crisis económica:
con tasas de desempleo de 8,4% en el trimestre móvil diciembre
2000 y febrero 20016.

Uno de los aportes importantes de esta encuesta es la realización
de una estratificación socioeconómica, permitiendo clasificar a
las personas según nivel socioeconómico (NSE). Los resultados
de esta estratificación muestran que la mitad de la población
chilena se clasifica en un nivel socioeconómico medio. Son
llamativas las diferencias observadas a nivel regional: en las
regiones del sur del país más de la mitad de la población se
clasifica en NSE bajo, coincidiendo esta situación con los peores
indicadores de salud.

El NSE-alto tiene los mayores porcentajes de personas con
educación superior, corroborando la hipótesis clásica de que a
mayor ingreso mayor educación y viceversa; en el NSE bajo
hay que resignarse, con suerte, a terminar la enseñanza media.
Las diferencias entre hombres y mujeres han ido disminuyendo,
observándose aún menor acceso de las mujeres a la educación
superior; los problemas no están en el acceso al sistema escolar,
si no en la calidad y modalidad de la enseñanza que limita la

participación equitativa de las mujeres en los niveles superiores
y en sus opciones laborales. Según el SERNAM, en esto influye
la existencia de un sistema que transmite una visión estereotipada
del rol femenino y masculino en lo que educación se refiere.7

Según el CIDE8, los problemas a los que se ve enfrentada la
educación en Chile dejaron de ser la cobertura y el acceso; hoy
se trata de un problema del tipo de educación. Según esto, en
nuestro país el sistema educativo tiene tres modalidades de
gestión las que se asocian, a su vez, a familias de diferente
situación socio-económica. La oferta educativa clasifica y separa
socialmente a unos estudiantes de otros. La III Encuesta Nacional
a los Actores del Sistema Educativo (CIDE 2001) señala: “los
colegios municipalizados concentran su alumnado en los grupos
sociales medio-bajo y bajo; los colegios particular subvencionado
concentran su alumnado en los estratos bajo, medio-bajo y medio;
mientras que los colegios particulares pagados lo concentran en
los grupos medio y medio-alto. Existe así, en las opiniones de
los directores, una clara asociación entre dependencia del
establecimiento y origen social de los estudiantes9”.

Los resultados de la encuesta en relación a la vivienda muestran
resultados interesantes: en el NSE bajo existe un mayor
porcentaje de personas que son propietarios de sus viviendas,
comparados con los niveles medios y altos. Esto puede explicarse
por las políticas de vivienda que se vienen desarrollando desde
hace años, que favorecen la adquisición de viviendas por los
niveles más bajos. Por otra parte, llama la atención la mayor
preferencia de los NSE altos por vivir en departamentos.

En resumen, la información aportada por el Módulo de
caracterización socioeconómica de la Encuesta de Calidad de
Vida y Salud, nos muestra una sociedad donde se observan aún
importantes inequidades: enormes diferencias de ingresos,
persisten todavía diferencias en la educación, si bien los esfuerzos
que se han realizado por superarlas han ido dando sus frutos,
desigualdades entre las distintas regiones de nuestro país y,
también, entre hombres y mujeres. Todavía queda mucho por
hacer, e instrumentos como éste ayudan a monitorear la evolución
de estos fenómenos y el impacto de las políticas destinadas a
superarlos.
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Influenza y el riesgo de Pandemia.
Viviana Sotomayor Proschle
Unidad de Vigilancia. Departamento de Epidemiología.
División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

La Influenza es considerada actualmente una enfermedad
reemergente y su importancia está determinada por la alta
transmisibilidad y rápida capacidad de propagación, el elevado
potencial epidémico y por la gravedad de sus complicaciones. Este
artículo se presenta con el objeto de describir las características
de la influenza, los antecedentes históricos de la enfermedad y
sus pandemias.

La enfermedad
La Influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por
un virus RNA, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. El agente
causal de influenza fue aislado por primera vez en 1933.

El período de incubación es breve, varía de 1 a 3 días. El mecanismo
de transmisión es por vía aérea. También puede considerarse la
inoculación intranasal o conjuntival y, en forma indirecta, el contacto
con objetos contaminados. El período de transmisibilidad es de 3 a
5 días a partir del comienzo de los síntomas y puede llegar hasta 7
días en niños pequeños.

En las infecciones humanas, el principal reservorio es el hombre
infectado, sin embargo, las aves son el reservorio natural de todos
los subtipos de influenza. Los cerdos pueden ser intermediarios
entre aves y humanos para generar nuevos virus influenza capaces
de infectar al hombre.

La gran mayoría de los casos de influenza corresponde a una
infección respiratoria alta, aguda y auto-limitada. A pesar de la baja
frecuencia de complicaciones, se produce un aumento importante
de las tasas de hospitalizaciones y, a menudo, de mortalidad. Las
complicaciones se presentan con mayor frecuencia en ancianos o
personas con enfermedades crónicas de base. Ocasionalmente,
se presenta en niños pequeños, sin embargo, en aquellos con
enfermedades crónicas puede existir alto riesgo de complicaciones.

La complicación más frecuente y de mayor riesgo es la neumonía,
siendo más frecuente la bacteriana. También se describen la
bronquitis, bronquiolitis, croup, otitis media y la exacerbación de
enfermedades pulmonares crónicas, además de complicaciones
cardíacas, renales, hepáticas, Síndrome de Rayé y compromiso
del Sistema Nervioso Central.

El virus Influenza
Se conocen tres tipos de virus Influenza: A, B y C, siendo los
principales los tipo A y B. Ambos ocasionan regularmente epidemias
y solamente el tipo A produce pandemias. Para los virus influenza
tipos B y C no se han descrito subtipos.

El virus tipo A, se divide en subtipos basados en las características
de dos de sus proteínas de superficie llamadas hemaglutinina (H)
y neuraminidasa (N). A la fecha se han identificado 15 H y 9 N.
Todas las H y N circulan en aves y algunas en cerdos, equinos,
ballenas y otros mamíferos. En los humanos circulan
predominantemente tres hemaglutininas (H1, H2 y H3) y dos
neuraminidasas (N1 y N2). En el siglo 20 circularon tres subtipos
de virus A en humanos: A(H2N2), A(H1N1), y A(H3N2) y, a partir
de 1997, predominan solamente los 2 últimos.

El elevado potencial epidémico de la Influenza se debe a varios
factores:

• la capacidad de cambiar antigénicamente
• la alta transmisibilidad por vía aérea y
• la existencia de un extenso reservorio animal.

La capacidad de producir cambios antigénicos se debe a la
característica del virus de generar variaciones antigénicas, que
eluden la respuesta inmune del huésped a infecciones previas de
Influenza. Los mecanismos que ocasionan estas variaciones son
dos: cambio o variación antigénica menor, que ocurre en los tres
tipos de virus descritos y cambio antigénico mayor, que produce
una modificación más importante en el genoma viral y es exclusiva
del virus tipo A (Cuadro 1).

 Cuadro 1   Cambios antigénicos del virus Influenza

• Cambio antigénico menor o “drift”: corresponde a mutaciones de
aminoácidos, principalmente en los sitios antigénicos de las moléculas
de H y N. Este mecanismo es gradual, continuo y permite la constante
evolución del virus, generando nuevas cepas epidémicas dentro de
un mismo subtipo, que pueden causar una nueva epidemia en la
población general.

• Cambio antigénico mayor o “shift”: es una modificación más
importante en el genoma viral que se produce a intervalos impredecibles.
Esta variación es consecuencia de su genoma segmentado y de su
circulación en diferentes especies animales, lo cual puede generar la
reasociación de genes (“reassortment”), entre virus humanos y animales.
Esto genera la aparición de un virus de influenza A con un subtipo
diferente de hemaglutinina al circulante en humanos, con o sin cambio
en la N. Si estos virus tienen alto potencial de transmitirse persona a
persona, pueden producir una amplia propagación del virus y ocasionar
una pandemia.

En los períodos inter-pandémicos (entre las pandemias), los virus
de influenza circulantes están relacionados con los observados en
la epidemia precedente. El mismo tipo de virus tiende a circular
durante 2 a 3 años, lo que promueve la selección de nuevas cepas
que cambian lo suficiente como para causar una nueva epidemia
en la población general. Estas “variantes” pueden tener diferentes
impactos en las comunidades, regiones, países o continentes en
un año, sin embargo, a lo largo de varios años, su impacto global
es a menudo similar.

Situación Epidemiológica
Las tasas y severidad de la influenza varían cada año dependiendo
del subtipo de virus y cepa circulante, tasa de incidencia de infección
y niveles de susceptibilidad y protección de la población.

La enfermedad se presenta en forma de casos esporádicos, brotes
localizados o regionales, epidemias y pandemias. En climas
templados, los brotes de influenza ocurren anualmente y generalmente
con una presentación estacional. En el Hemisferio Norte, se produce
un aumento de casos entre diciembre y marzo que dura entre 6 a 8
semanas y, en el Hemisferio Sur, entre los meses de mayo y agosto.
En climas tropicales y subtropicales la influenza se presenta como
casos esporádicos o brotes durante todo el año, predominando en
los meses lluviosos.

1. http://web.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/fluvirus.html.
2. http://www.pediatraldia.cl/pb/influenzavirus.htm.
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El análisis de diferentes estudios sobre registros hospitalarios y
estadísticas de mortalidad, evidencian el rol de la influenza como
causa primaria de complicaciones serias en personas previamente
sanas o con condiciones de base previas, como enfermedades
crónicas. Las epidemias de influenza causan aumento en la
incidencia de neumonías y enfermedades respiratorias bajas, con
exceso de hospitalizaciones y aumentos significativos de mortalidad
en la población general. Durante los años no pandémicos las tasas
de ataque varían entre un 5% a un 15%. En los escolares y niños
puede ser más alta, llegando a un 30%. Sin embargo, el aumento
de hospitalizaciones ocurre principalmente en los menores de 2
años, en personas con enfermedades crónicas y en los mayores
de 65 años.

En los períodos epidémicos, el aumento de la mortalidad general
no sólo es debido a neumonías, sino también a otras enfermedades
cardio-pulmonares y del tipo crónicas, que pueden ser exacerbadas
por la infección con el virus. En USA, en 23 epidemias ocurridas
entre los años 1972-1973 hasta 1994-1995 se observó un  exceso
de muertes en 19 de ellas.

Medidas de Prevención y Control
El costo socioeconómico de la Influenza es muy elevado y está
determinado por el alto gasto por uso inadecuado de medicamentos,
por la alta demanda en atención ambulatoria y hospitalaria y por
ser una causa frecuente de ausentismo laboral y escolar.

La vacuna es la única herramienta que previene la enfermedad. La
eficacia de la vacuna a virus inactivado depende de la edad y de la
concordancia entre la cepa vacunal y el virus circulante. Protege
en un 70 a 80% a niños y adultos jóvenes y es menos eficaz para
evitar la infección en los mayores de 65 años. Sin embargo, en
este grupo de edad disminuye la gravedad de las complicaciones
en un 50 a 60% y en un 80% la mortalidad. Los programas de
vacunación sistemática se orientan a los grupos específicos, es
decir a los que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones o
morir y a las personas que prestan servicios esenciales a la
población.

Un estudio de cohortes de tres temporadas de influenza en USA,
obtuvo en los vacunados una disminución que osciló entre el 48 al
57 % en la tasa de hospitalización por neumonía e influenza, del 27
al 39 % en la tasa de hospitalización por enfermedad respiratoria
aguda y crónica, y del 39 al 54 % en la tasa de mortalidad.

La influenza es una enfermedad sujeta a vigilancia internacional,
con el objeto de identificar y vigilar la propagación de las variantes
antigénicas del virus influenza, además de monitorear la aparición
de la influenza y los efectos sobre los sistemas de salud. Esta

vigilancia permite a la OMS realizar la recomendación de la vacuna
en forma anual, basada en la información de las cepas circulantes.
Desde 1977, la OMS ha recomendado que las vacunas de influenza
sean trivalentes, conteniendo un virus tipo A(H3N2), un tipo
A(H1N1) y otro tipo B.

Los antivirales son eficaces para el tratamiento y algunos de ellos
para quimioprofilaxis de la Influenza, sin embargo, no sustituyen la
vacunación. Su aplicación debe considerase en personas que no
han sido inmunizadas y que están expuestas a riesgo de
complicaciones. La OMS recomienda el uso de estas drogas en
los ancianos y personas de alto riesgo cuando los virus de influenza
amenazan a los residentes de instituciones y la vacuna no está
aún disponible o fue recién administrada.

Pandemias
La pandemia es una epidemia que afecta a varios países, con una
importante y diferente carga de morbilidad y mortalidad en ellos.
Las pandemias de Influenza ocurren a intervalos impredecibles e
irregulares y son el resultado de la aparición de un nuevo virus de
influenza A, debido a un cambio antigénico total en la hemaglutinina,
en la neuraminidasa, o en ambas, sumado a una alta proporción
de individuos susceptibles o con bajos niveles de anticuerpos y a
la alta transmisibilidad persona a persona del nuevo virus.

Las pandemias se caracterizan por presentar varias ondas de
brotes, con un intervalo de 6 a 9 meses, antes que el impacto total
del nuevo virus se evidencie. Las pausas en la propagación del
virus son importantes para realizar la implementación progresiva
de las actividades de prevención de la pandemia. En 1918, hubo
dos intervalos de 3 meses entre cada una de las tres ondas
pandémicas en Bélgica; en 1968 en Gran Bretaña, el virus
epidémico demoró 18 meses entre el aislamiento del virus en Hong
Kong, RAE y los brotes agresivos en Europa, con 2 ondas entre
enero y marzo de 1969 y una segunda, con el máximo de
mortalidad, en diciembre de 1969.

Antecedentes históricos

La influenza fue descrita por Hipócrates en 412 A.C. y los brotes
de tipo influenza fueron descritos en 1173 y tabulados por Hirsch
en 1883. La primera pandemia descrita fue en 1580 y, desde esa
fecha, se han documentado 31.

Las pandemias del siglo 20 ocurrieron en los años 1918, 1957,
1968 y en 1977, esta última de menor extensión. En la tabla 1 se
describen las Pandemias de influenza en este siglo y, a
continuación, los aspectos más relevantes de ellas.
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La pandemia más severa fue en 1918-1920, denominada “gripe
española”. Se la considera responsable de 20 a 40 millones de
muertes en el mundo, siendo el grupo más afectado el de 20 a 50
años. La tasa de ataque clínica total fue de 40% y fueron muy
frecuentes las formas severas de neumonía. Posteriormente, se
demostró que la pandemia fue causada por un virus influenza tipo
A(H1N1) cercanamente relacionado con un virus que aún puede
ser encontrado en cerdos en algunos países.

Durante las pandemias “gripe asiática”, debida al virus tipo
A(H2N2) que comenzó en 1957 y “gripe de Hong Kong”, debida
al tipo A(H3N2) que ocurrió en 1968, todos los grupos de edad
fueron susceptibles. Las tasas de mortalidad aumentaron
particularmente para los mayores de 65 años. También se observó
un exceso de mortalidad para los que tenían como factores de
riesgo enfermedad cardiopulmonar. Sin embargo, los adultos jóvenes
sanos fueron afectados en forma menos severa que en 1918.

La pandemia más benigna fue la de 1977, llamada “gripe rusa”,
con una baja mortalidad. Esta pandemia fue diferente a las
anteriores, ya que los adultos fueron mínimamente afectados y los
brotes ocurrieron con altas tasas de ataque en niños en edad escolar
y jóvenes, cambiando en los años subsiguientes el perfil de los
grupos de edad más afectados. El virus causal correspondió a la
reaparición de una forma del virus H1N1, que circuló por última
vez en 1950. Por lo tanto, aquellos que habían nacido antes de
1957, en que circulaba virus del tipo A(H1N1), se encontraban
protegidos contra la infección o la enfermedad severa de este tipo.

En la Figura 1 se presentan los cambios del virus influenza en el
último siglo. En 1957, el virus H2N2 reemplazó completamente al
virus H1N1 previo. En la pandemia de 1968, el H3N2 reemplazó la
cepa H2N2, desapareciendo sin ser detectada posteriormente.

A diferencia de lo ocurrido en estos años, en la última pandemia
(1977), el nuevo subtipo no desplazó  a los virus de tipo A(H1N1) y
han co-circulado por más de 20 años  junto con los virus tipo
A(H3N2), derivados de la cepa pandémica original de 1968, que
aún causa epidemias.

Eventos que no causaron Pandemias

A diferencia de lo que se pensaba, la historia de las pandemias y
las amenazas de pandemia1 demuestran que los nuevos subtipos
de virus influenza A no aparecen a intervalos definidos y que no
todos los episodios de infecciones humanas con un nuevo subtipo
de virus influenza A pueden conducir a una pandemia. En la Tabla
2 se presentan los eventos de Influenza que no ocasionaron
pandemias y los ejemplos más importantes de estas amenazas
se detallan a continuación:

• 1976, USA, virus tipo A(H1N1): relacionado con influenza
porcina fue aislado de un recluta del Ejército en USA, quien luego
murió. El virus tuvo una propagación local limitada entre los reclutas
del mismo campamento. Estos virus estaban relacionados con
los que causaron la pandemia de 1918.

• 1997, Hong Kong, virus tipo A(H5N1): fue una “falsa alarma”
de una potencial pandemia, ocurrió cuando se detectaron casos
humanos de infección por un virus del sub-tipo H5N1 en Hong
Kong, Región Administrativa Especial de China (RAE). Comenzó
en mayo de 1997, con un caso fatal de influenza en un niño,
aislándose influenza A. En noviembre, se detectaron en Hong Kong
17 casos de infecciones con virus influenza estrechamente
relacionados, con muchos casos severos, 5 de ellos letales. La
ocurrencia simultánea de brotes de virus H5N1 en pollos en Hong
Kong, sugirió que estas aves eran la fuente de infección humana.
Después se determinó que el virus estaba estrechamente
relacionado con una influenza tipo A de origen aviar, de subtipo
H5N1. Anteriormente no se había probado ninguna infección
humana con este virus. Sin embargo, investigaciones exhaustivas
no pudieron confirmar la transmisión del virus persona a persona
y las infecciones humanas pararon cuando se realizó la destrucción
masiva de pollos en Hong Kong.

• 1999, Hong Kong, virus tipo A(H9N2): dos virus de influenza
A(H9N2) fueron identificados en abril de 1999 en dos niños (1 y 4
años), hospitalizados en Hong Kong, RAE. Los genes internos
eran también similares a los genes internos de los aislamientos
de 1997 de virus H5N1 humanos y de pollos. Ambos casos
mostraron síntomas leves y se recuperaron.

1 Corresponde a los eventos en que aparece una nueva cepa pero no ocasiona una pandemia
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En los 2 últimos años han aparecido 2 nuevos subtipos, eventos
que no ocasionaron pandemias. En el Hemisferio Norte, entre los
años 2001 y 2002, se detectó por primera vez la aparición de H1N2,
en Gran Bretaña, en un pequeño número de casos en la comunidad
y hospitalizados, predominantemente en niños < de 15 años, sin
casos fatales. Recientemente se informó la ocurrencia de un brote
de Influenza en Hong Kong RAE, en un grupo familiar de 4 personas,
determinándose que uno de los casos, que falleció 2, se debió a
una infección por un virus influenza de origen aviar del sub-tipo H5N1.

Origen de las Pandemias

 Las experiencias descritas han cambiado las teorías acerca del
origen de las pandemias, es decir, no hay un tiempo predecible o
“ciclo” después del cual pueda producirse. Los virus tipo A(H3N2)
están circulando por más de 30 años desde la pandemia de 1968 y
la ocurrencia de casos humanos de infección con un virus de subtipo
nuevo no condujo a una expansión pandémica, por lo menos en
dos ocasiones (1976 y 1997). Por lo tanto, otras propiedades virales,
además del subtipo antigénico, son importantes para determinar la
habilidad de propagación del virus.
Hay tres teorías para explicar la emergencia de virus pandémicos
(Cuadro 2):

• reasociación genética entre virus humanos y animales
• transferencia directa de virus entre animales y humanos
• re-emergencia de virus de reservorios no sospechados.

Cuadro 2       Teorías sobre las Pandemias

• La reasociación genética es una explicación probable de cómo
los virus tipo A(H3N2) surgieron en 1968, por haber adquirido un
nuevo gen de hemaglutinina comparado con sus predecesores,
los virus de influenza asiática H2N2. Las cepas pandémicas
A(H2N2) de 1957 y la A(H3N2) de 1968 contenían genes
derivados de virus influenza aviares y humanos. La reasociación
entre virus humanos y aviares puede tener lugar en cerdos, los
que son susceptibles a las infecciones con algunos virus de
influenza de origen humano y aviar. Los registros históricos
sugieren que las cepas pandémicas aparecieron por primera vez
en China (1957, 1968 y 1977) y que es posible que las prácticas
de agricultura, las condiciones climáticas y las circunstancias
ecológicas en esta región, provean oportunidades para que ocurra
la co-infección de animales con virus influenza humanos, aviares
y porcinos. Estas co-infecciones facilitarían la aparición de
recombinantes a partir de los cuales, los que tienen propiedades
epidémicas pueden ser seleccionados a través de una serie de
transmisiones entre animales o humanos en un extenso período
de tiempo.

• La transferencia directa, es la más probable explicación para
el virus pandémico de 1918. Está avalada por evidencias
genéticas de que los ácidos nucleicos encontrados en los tejidos
preservados de las víctimas de esta pandemia están
cercanamente relacionados con virus porcinos H1N1 previos. A
su vez, los virus influenza porcinos aparecen también
relacionados a los virus influenza aviares. Esto, nuevamente,
sugeriría la importancia de las especies aviares como reservorios
de genes de los virus influenza, capaz de contribuir a las cepas
pandémicas humanas. La transferencia directa de los virus
aviares a humanos, sin reasociación, fue confirmada cuando un
virus A(H5N1) de influenza aviar patogénico causó un limitado
número de infecciones, con casos fatales (Hong Kong, en 1997).

• La re-emergencia de virus, explica la reaparición de virus H1N1
en 1977, virus similares a los de 1950. Existe la posibilidad que
solamente ciertos subtipos de Hemaglutinina (H1, H2, H3) tengan
potencial epidémico en humanos y que éstos se reciclen en las
personas de alguna manera. Esta teoría está basada en estudios
de anticuerpos en sueros de personas que vivieron en períodos
pandémicos previos. El virus pandémico de alrededor de 1900,

tenía una hemaglutinina H3, relacionada con la encontrada en
el virus pandémico de 1968. En forma similar, el virus tipo
A(H1N1), que reapareció en 1977, tenía ambos genes,
hemaglutinina y neuraminidasa, iguales a los que se encontraron
en un virus A(H1N1) de 1950. No se sabe si estos subtipos
pueden mantenerse entre 20-80 años entre pandemias,
solamente bajo la forma de virus influenza animal o de otra
manera.

Enfrentamiento de una Pandemia

Con el objeto de contribuir a reducir las muertes y enfermos por las
epidemias anuales de Influenza y preparar la próxima pandemia, el
Programa Global de Influenza de la OMS estableció la Agenda
Global de Influenza en mayo de 2002. Se definieron 17 prioridades
en tres áreas: Vigilancia; Prevención y Control de la Influenza y
Preparación de Planes para enfrentar la Pandemia.

La OMS, en conjunto con los centros colaboradores de Influenza y
apoyada por los Centros Nacionales de Influenza, entre los cuales
se encuentra el Instituto de Salud Pública de Chile, recolecta y
analiza la información de los eventos de virus influenza en todo el
mundo y realiza las siguientes actividades: provee continuamente
información a las autoridades de salud y la comunidad acerca de
las recomendaciones actuales de la vacuna de influenza, así como
de los antivirales disponibles; mantiene informes resumidos y
actualizados en el sitio de Internet de la OMS (Flunet) y en el Weekly
Epidemiological Record; elabora propuestas para desarrollar guías
de políticas nacionales y difunde comunicaciones acerca de la
situación global de influenza.

La planificación para enfrentar la pandemia debe tomar en cuenta
no solamente la historia a partir de las verdaderas pandemias, sino
también los eventos que siguen a la aparición de nuevas cepas
que no causaron pandemias. Por ello, para evaluar el nivel de alerta
para nuevos virus influenza durante períodos inter-pandémicos, la
OMS promueve la elaboración de planes de preparación y
enfrentamiento de una pandemia. Ha establecido en el “Plan de
Preparación para la Pandemia de Influenza”, niveles de
preparación para una Pandemia, como una base para que se
determine la respuesta a diversas situaciones, según cómo sean
evaluadas, por ejemplo: el reconocimiento de un nuevo virus que
no se propaga ni causa pandemia o la detección temprana de una
propagación de bajo nivel de un verdadero virus pandémico.

Se establecen las siguientes fases de preparación del plan para
enfrentar la Pandemia:

• La Fase 0: corresponde a los eventos que estarían ocurriendo en un
período inter-pandémico, durante el cual no se ha informado ningún
tipo de virus nuevo. Se divide en niveles de preparación 1, 2 y 3.

• Fase 1, período en que se confirma un virus pandémico

• Fase 2, corresponde a cuando ocurren las epidemias regionales y
multiregionales.

• Fase 3, período en que termina la primera onda pandémica

• Fase 4, cuando aparece una onda secundaria o tardía

• Fase 5, corresponde al término de la pandemia.

Según este plan, la OMS mantendrá durante los períodos inter-
pandémicos un “Cuerpo de Tareas Pandémico”, para iniciar medidas
apropiadas cuando se informe de un posible virus pandémico y
definir el nivel de preparación correspondiente. El reconocimiento
de un nuevo virus que se propaga en humanos conducirá a la
declaración por parte de la OMS, con la ayuda del cuerpo de tareas
y luego de una consulta internacional, de la existencia de una nueva
pandemia de influenza.

2 http://www.who.int/crs/don/2003_2_en/
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Comentario
La imposibilidad de predecir el comportamiento de la influenza y
las consecuencias cuando surge una cepa verdaderamente
pandémica, justifican ampliamente tanto la vigilancia de morbilidad
y etiológica, como las medidas de prevención y fundamenta la
necesidad de la planificación para enfrentar una posible pandemia.

El riesgo actual y la amenaza latente de una posible pandemia,
está determinado por las características del virus, la circulación
por más de 30 años de los virus A (H3N2) y de más de 20 años en
el caso del virus A (H1N1), asociado a la amenaza permanente por
la aparición de brotes con cepas nuevas.

Las repercusiones sociales, económicas y de orden público, obligan
a estar alerta y, para minimizar los peligros potenciales de una
pandemia, a desarrollar planes de contingencia que indiquen cómo
actuar en situaciones de emergencia, como sería el desarrollo de
una pandemia de influenza. Para ello, la OMS-OPS han alentado y
propiciado la elaboración de Planes Nacionales de Preparación de
la Pandemia, con el objeto de mantener actualizados los planes de
contingencia capaces de responder eficientemente a esta situación.

El Ministerio de Salud de Chile constituyó un grupo de trabajo, con
el objeto de preparar un documento base para la formulación y
discusión de un plan de contingencia para enfrentar una posible

pandemia. Además, con el objeto de definir los distintos parámetros
que deberían tenerse en cuenta para elaborar ese plan de
contingencia, la OPS realizó un taller en noviembre de 2002 en
Santiago. Esta actividad permitió elaborar las recomendaciones a
los países participantes y buscar las estrategias subregionales para
enfrentar una posible pandemia.

Por otra parte, el Ministerio de Salud ha iniciado la vigilancia de
influenza a través de su modalidad centinela, lo que ha permitido
mejorar la calidad de la información de morbilidad e incorporar la
vigilancia etiológica en el ámbito ambulatorio durante el 2003.
También se ha reforzado la vigilancia etiológica de Influenza y Virus
Respiratorios en los hospitales de la red de establecimientos
centinela del país, como parte de las actividades de vigilancia de
Influenza.

Dado los actuales escenarios epidemiológicos, existe el importante
desafío de adecuar las recomendaciones regionales de OPS y OMS
y preparar el plan de contingencia. Esperamos completar esta tarea
dentro de este año y por ello hemos presentado este artículo, como
una primera etapa para conocer los riesgos latentes de una
pandemia.
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John Snow y los Sistemas de Información Geográfico
Mónica Chiu Alvarez
Departamento de Epidemiología. División Rectoría y Regulación Sanitaria.
Ministerio de Salud de Chile.

Introducción1

A mediados del siglo XIX, el distrito londinense denominado Soho,
se había convertido en un lugar de pésimas condiciones sanitarias,
en cuyas calles se podía observar animales sueltos, excrementos
de animales y de humanos, casas descuidadas y precarias y un
rudimentario sistema de alcantarillado. Para empeorar las cosas,
bajo el suelo de esa área había una gran cantidad de alcantarillas
pestilentes, muchas de las cuales nunca se habían drenado. Por lo
tanto, el escenario para que en 1854 ocurriese el “más terrible brote
de cólera que hubiese ocurrido en el Reino Unido”, era óptimo.

Cuando en 1831 una epidemia de cólera proveniente de Asia golpeó
a Inglaterra, se pensaba que el cólera se diseminaba a causa de
un “miasma” (aire malo) en la atmósfera. Esta creencia, se basaba
en la observación de que la enfermedad causaba la muerte en pocos
días, por lo tanto, se deducía que la transmisión debería ocurrir
persona a persona vía aérea. Veintitrés años más tarde, esa
suposición no había cambiado y tal vez, la excepción la constituía
el Dr. John Snow quien difería de la opinión de sus pares puesto
que el mismo había estado expuesto a muchos casos sin haber
contraído la enfermedad, por lo cual afirmaba: “De lo que yo he
aprendido sobre el cólera, tanto a través de mis propias
observaciones como de las descripciones realizadas por otros,
concluyo que ésta invariablemente comienza con la afección
del canal alimentario”.

Las observaciones de Snow acerca del cólera fueron aún más
osadas, atreviéndose a asociar las muertes por esa causa con las
fuentes de abastecimiento de agua, situación descrita en su libro
“La forma de transmisión del cólera” publicado por primera vez en
1849. En éste, Snow incluye una reseña histórica de la enfermedad,
describe los signos y síntomas, analiza e interpreta los resultados
en distintas situaciones de brote y explica la relevancia de la
dinámica espacial para entender la enfermedad.

La adopción de las medidas de control recomendadas por Snow
durante la epidemia que afectó a Soho en 1854, permite que la
historia recuerde a ese lugar no sólo por las 600 muertes a causa
del cólera, sino más bien por la excelente investigación conducida
por Snow, el uso de epidemiología descriptiva y analítica y la
incorporación de mapas, convirtiéndose de ese modo en un pionero
en el uso de un Sistema de Información Geográfico en salud.

La Investigación Epidemiológica
En 1853, en 3 ciudades inglesas (Newcastle, Gateshead y Londres)
ocurrieron 10.676 muertes a causa del cólera. En 1854, las áreas
londinenses de Lambeth y Southwark seguían asoladas por la
epidemia y en el área de Soho, habían ocurrido algunos casos
aparentemente aislados, situación que se mantuvo sólo hasta agosto
puesto que entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, 127 personas
que vivían en la calle Broad o en sus alrededores, fallecieron a
causa del cólera.

Estos hechos provocaron pánico en la población y después de una
semana de iniciado el brote, el 75% de los residentes habían
abandonado el área, dejando las calles desiertas. Al 10 septiembre,
habían ocurrido en Soho 500 muertes por cólera.

La experiencia previa con brotes de cólera que tenía el Dr. John
Snow y la vecindad de su residencia con Soho, le permitieron
monitorear el brote de cerca y reafirmar sus convicciones acerca
de la forma de transmisión de la enfermedad. Una vez más, se le
presentaba la oportunidad de probar lo que ya había advertido, tanto
a las autoridades como a las compañías abastecedoras de agua
potable: “el cólera es causado por un veneno maligno que ingresa
al canal alimentario. El veneno se disemina de víctima en víctima, a
través de las aguas contaminadas por las alcantarillas.”

Las investigaciones que Snow hizo, a través de entrevistas a las
familias de las víctimas, lo llevaron a la bomba de agua ubicada
entre las calles Broad y Cambridge, donde estaba el “epicentro del
brote”. Snow escribió en sus apuntes: “Sospeché de alguna
contaminación del agua de la muy frecuentada bomba de la calle
Broad, pero al examinar el agua en la tarde del 3 de septiembre,
encontré sólo pequeñas impurezas de alguna naturaleza orgánica,
por lo cual vacilé en llegar a una conclusión al respecto”.

Aunque el examen de la muestra no fue concluyente, Snow encontró
que la mayoría de las muertes habían ocurrido en la vecindad de la
bomba. De hecho, en casas cercanas a otra bomba, sólo ocurrieron
10 muertes. De éstas, 5 víctimas bebían agua de la bomba de Broad
y 3 eran escolares, los que probablemente bebían agua de esa
bomba camino a la escuela.

Una de las muertes que más le llamó la atención fue la ocurrida en
Hampstead, ubicada a 12 kms. de la zona del brote. Al visitar la
casa de la fallecida, descubrió que ella prefería beber agua de la
bomba de la calle Broad, por lo cual enviaba a buscar agua de ésta
cada día.

Entre los entrevistados de Snow, estaba el dueño de una cervecería
ubicada en las cercanías de la bomba. En sus conversaciones
encontró que no se habían registrado casos entre los 70 trabajadores
de la cervecería, debido a 2 razones: la cervecería tenía un pozo
de agua propio y la mayoría de los trabajadores no bebían agua,
sino cerveza.

Un vecino de la calle Broad, informó a Snow que él había notado
que desde hacía un tiempo el agua era repugnante, tanto en sabor
como en olor.

Snow seguía adelante con la investigación: “las observaciones me
muestran que el único factor en común, en la zona donde el
incremento de los casos de cólera ha ocurrido, es la mencionada

John Snow (1813-1858)
Nació en York, Inglaterra  y fue el hijo
menor de un agricultor. A los 14 años de
edad, comenzó el oficio de aprendiz de
un cirujano. Trabajó como asistente no
calificado durante la epidemia de cólera
de Inglaterra en 1831 a 1832. Ingresó a
la escuela de medicina en Londres en
1836 y en 1844 se graduó como médico
de la Universidad de Londres. En 1846
introdujo el uso de Éter como anestésico

y en 1853, administró Cloroformo a la reina durante el nacimiento
del príncipe Leopoldo; más tarde, asistió como anestesiólogo
nuevamente a la reina durante el parto de la princesa Beatriz. Es
reconocido como padre de la epidemiología y de la anestesiología.
Aunque sólo vivió 45 años, contribuyó a la literatura científica con
a lo menos 82 publicaciones.

1 En este artículo, todas las referencias fueron obtenidas del sitio web dedicado a la vida y obra del Dr. John Snow (http://www.ph.ucla.edu/epi/snow.html), si no se especifica
lo contrario.
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bomba. He observado que el agua ha cambiado en estos días,
en relación a la cantidad de impurezas orgánicas, las cuales
son visibles a simple vista”.

Snow solicitó a su colega, el Dr. Hassal, que examinara una
muestra de agua bajo el microscopio. Este encontró unas
partículas blancas, floculentas; además de “un gran número de
pequeñísimos animáculos ovales, lo que prueba que el agua
contiene materia orgánica de la cual ellos viven.” Cabe destacar
que 29 años más tarde, en 1883, Robert Koch identificó el Vibrio
Cólera como el agente causante de la enfermedad.

Snow, señaló 12 medidas requeridas para prevenir el cólera y otras
enfermedades que se transmitieran de la misma manera,
separándolas en 2 tipos y entre las que destacan:

El 7 de septiembre de 1854, Snow compartió sus hallazgos con las
autoridades a cargo de la bomba. A pesar de que éstos eran
escépticos con su hipótesis, decidieron clausurar la bomba de
manera experimental el día 8 de septiembre. Al hacerlo, la
diseminación del brote declinó de manera brusca y para el fin de
ese mes el brote se encontraba bajo control (Gráfico 1).

Aquellas que se deberían tomar para controlar la epidemia, como
por ejemplo:

• uso frecuente de lavado de manos por aquellos que asistían
a los enfermos, especialmente antes de tocar los alimentos.

• uso de agua sin contaminación para preparar los alimentos.
De no ser posible obtenerla, debería ser bien hervida y si
fuese posible, además filtrarla.

Aquellas que requerían más tiempo y se deberían adoptar por el
beneficio que otorgarían a largo plazo tales como:

• tener buenos sistemas de drenaje (para los pozos sépticos).

• proveer de agua limpia de contaminación a la población.

• proveer de casas adecuadas a los pobres, en las cuales
las habitaciones destinadas a cocinar, comer y dormir fuesen
distintas de aquellas destinadas a la limpieza.

Las medidas indicadas por Snow, hace más de cien años atrás, no
sólo son de salud pública, sino también desmitificó la forma de
transmisión de la enfermedad, escribiendo: “Los británicos no deben
abandonar a sus amigos y parientes enfermos, a causa del temor
de contraer la enfermedad, puesto que ésta se puede evitar
adoptando simples medidas de precaución. El cólera no se transmite
a través de un misterioso estado de la atmósfera en la cual todos
estamos obligados a respirar”.

El Uso de Mapas
Durante el desarrollo de la investigación epidemiológica del brote
de Soho, el Dr. Snow, no sólo se limitó a realizar entrevistas y
examinar las características del agua, sino también recabó el
máximo de información posible acerca de los fallecidos. Para esto,
obtuvo el permiso para investigar los registros de defunciones, se
entrevistó con sus colegas, visitó los hospitales, etc. Con la
información obtenida, confeccionó un mapa en el cual representó
tanto las muertes a causa del cólera como las bombas de agua que
abastecían a la población. El mapa se presenta a continuación2:

Mapa 1

Muertes por cólera en Soho,
Inglaterra 1854

2 Construido con los datos que se encuentran en Epiinfo 2002
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Snow estaba consciente de que en su mapa no pudo representar la
totalidad de las muertes debido a que no en todos los casos quedó
consignado el domicilio de la víctima; sin embargo, lo describió como
“un diagrama de la topografía del brote”.

Al observar Snow la distribución de muertes en el mapa, pudo ver
que alrededor de la bomba de la calle Broad se formaba un cluster3,
lo que reforzaba su teoría del rol del agua en la transmisión del
cólera.

La descripción que hizo el Dr. Snow acerca del tiempo, magnitud y
lugar geográfico en el que se produjo el brote, lo ubican como pionero
en el uso de un Sistema de Información Geográfico en salud.

La Integración de la Información
Un sistema de información geográfico (SIG) permite integrar toda
la información disponible acerca de un evento de interés,
mostrándolo con un componente geográfico que permite ver
patrones, relaciones y tendencias, que no pueden verse en un
formato de tabla, lista o gráfico, ya sea que éste se relacione o no
con salud. Actualmente, algunas empresas utilizan los SIG para
hacer estudio de mercado, otras para focalizar sus campañas
comunicacionales, otras para decidir dónde hacer sus inversiones,
etc. En salud, los SIG son cada vez más utilizados; es así como es
posible encontrar mapas que informan no sólo sobre la
localización geográfica de los eventos en humanos, sino que
además indican la ocurrencia del mismo evento en otras especies,
como por ejemplo los mapas que informan sobre la infección por
virus del Oeste del Nilo4.

Si el Dr. Snow hubiese vivido en nuestros días, con toda la
información que recabó sobre el brote, se podría haber construido
una base de datos computacional conteniendo variables tales como:
edad y sexo de los casos y fallecidos, número de casos y muertes
ocurridas día a día, dirección de los fallecidos, observaciones
recabadas durante las entrevistas, forma de inicio de la
sintomatología, compañías abastecedoras de agua, cálculo de tasas
de ataque, etc.

Complementaban sus datos observaciones sobre las características
del pozo de la calle Broad, acerca del cual escribió: “Me informaron
que el pozo no presenta daños en su estructura, por la cual pudiesen
haber entrado impurezas. Entiendo que el pozo se encuentra a unos
9 metros de profundidad y la alcantarilla que pasa a poca distancia
del pozo, se ubica a 7 metros de la superficie”.

Integrando toda la información que disponía, Snow llegó a la
siguiente conclusión:

“Aunque no podría decir que las impurezas del agua provenían de
las alcantarillas o de los pozos negros, he sido informado por un
eminente ingeniero que un pozo negro, instalado en un suelo
arcilloso, necesita ser drenado cada 6 u 8 meses; pero en esta área
esto no ha ocurrido en un lapso de 20 años, las materias solubles
han debido traspasar las napas por percolación. Puesto que hubo

muertes por cólera, no muy lejos de la bomba, justo antes del gran
brote y situada a pocos metros de la bomba las evacuaciones de
los enfermos podrían haber sido parte de las impurezas del agua
observada en esos días; y al juzgar el asunto a la luz de este y
otros hechos, nosotros debemos concluir que así ocurrió.”

El ejemplo dejado por el Dr. John Snow acerca de la integración de
la información epidemiológica y territorial representa un gran desafío
para todos los salubristas del siglo XXI ya que las ventajas son
evidentes: la mayoría de la información disponible se encuentra en
archivos computacionales, existe acceso a diferentes softwares, se
conoce la historia natural de muchas enfermedades, se cuenta con
el apoyo de laboratorios capaces de identificar los agentes causales,
la información territorial se encuentra disponible en bases de datos,
mapas digitalizados, fotos satelitales, etc.

Lo más destacable quizás de la investigación epidemiológica llevada
a cabo por Snow fue que, aunque él no conocía el agente causante
del cólera, la recopilación que hizo de la información disponible, los
dibujos de mapas ubicando en éstos las defunciones y el análisis
de la situación global, le permitieron aportar la evidencia suficiente
dando a las autoridades herramientas contundentes para que
adoptaran las medidas adecuadas para el bien común de la
población. Este fue el comienzo del fin del cólera en Gran Bretaña.

3 cluster: agregación inusual , real o percibida, de un evento de salud agrupado en el tiempo y en el espacio.
4 http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/brochuremap.htm

Fuente: http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/brochuremap.htm
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La Rabia Animal en Chile
Miryam Favi C. Laboratorio de Diagnóstico de Rabia. Sección Virología Clínica. Instituto Salud Pública de Chile.

Carlos Pavletic B. Departamento de Salud Ambiental. División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

Antecedentes
La rabia en Chile, se caracterizó hasta mediados de la década de
los años sesenta, por una enzootia en perros, con ciclos epizoóticos
quinquenales. En los años pick se registraron sobre seiscientos
casos de rabia animal y aumento de la casuística humana que
registró hasta 11 casos anuales.

A partir de 1960, se inició el Programa Nacional de Control de Rabia,
con el objeto de controlar la rabia en el reservorio más importante,
los perros. Esto se logró a través de la implementación de campañas
de vacunación antirrábica masiva de perros, reducción de la
población canina vaga, observación de animales agresores y
vigilancia activa de animales sospechosos. Todo lo anterior,
apoyado por la implementación del diagnóstico de laboratorio, la
disponibilidad de tratamiento antirrábico a las personas expuestas
en todos los centros asistenciales del país y la educación a la
población.

La aplicación estratégica y sistemática de las medidas contempladas
en el Programa, permitió la disminución sostenida de los casos de
rabia en perros y consecuentemente de los casos humanos
relacionados con ellos, el último de los cuales se registró en 1972.
A partir de la década de los 80 los casos de rabia en animales
domésticos se han presentado en forma esporádica, aislados y sin
capacidad de generar enzootias en estas especies. En 1985, se registra
por primera vez en Chile rabia en murciélagos. Este hallazgo
demostró la existencia de un ciclo de transmisión silvestre y generó
un cambio del patrón epidemiológico de la enfermedad a nivel de
país.

Situación actual
La vigilancia epidemiológica de rabia animal, que a partir de 1985
incorporó a los murciélagos en el programa de muestreo
permanente, demuestra que el patrón actual de la rabia en Chile,
al igual que en los países desarrollados, se caracteriza por la
existencia de un ciclo silvestre que se presenta en todo el territorio.

A partir de 1985, regularmente se registran casos de rabia en
murciélagos, especie que constituye el único reservorio de rabia
activo, hasta ahora identificado en el país. Esta situación explica la
presentación esporádica de casos de rabia en especies domésticas
y en el hombre. En países desarrollados, (especialmente en Estados
Unidos), donde se ha eliminado la rabia canina pero se mantienen
los ciclos de rabia en los animales silvestres, se registran
esporádicamente casos de rabia en animales domésticos e incluso
en humanos. Los casos de rabia en animales domésticos originados
por variantes virales de animales silvestres, por razones aún no
claramente explicadas, no presentan capacidad de generar brotes
entre la especie doméstica afectada, aunque existen evidencias
de transmisión de rabia al hombre.

La implementación de técnicas de identificación antigénica y
genética del virus rábico, el reforzamiento y extensión territorial de
la vigilancia, han permitido conocer la dispersión de la enfermedad
entre los murciélagos en Chile e identificar las variantes virales
que circulan en esas poblaciones. Así, se ha determinado que
existe circulación de virus rábico entre los murciélagos en todas
las áreas del territorio donde ellos habitan. Desde el punto de
vista genético se distinguen claramente cuatro variantes
genéticas del virus rábico, cada una de ellas asociada a una
especie determinada de murciélago.

La identificación genética y antigénica ha permitido comprobar que
desde 1990, todos los casos de rabia animal registrados en el país
han sido originados por variantes virales correspondientes a
murciélagos. Así también, el único caso de rabia humana registrado
en los últimos treinta años, y que correspondió a un niño residente
en la Sexta Región del país en 1996, fue provocado por una variante
correspondiente a murciélago. Estos antecedentes permiten afirmar
que en Chile se alcanzó en 1990, la meta de eliminar la rabia
transmitida por el perro.

A pesar de la eliminación de la rabia canina, el riesgo de rabia
para el hombre subsistirá mientras exista circulación de virus rábico
entre los murciélagos, que se encuentran ampliamente distribuidos
en el país. El hábitat principalmente urbano de los murciélagos,
determina una estrecha convivencia con el hombre y la población
canina y felina susceptible, cada vez más numerosa.

Comentario y recomendaciones
Los casos de rabia en murciélagos han mostrado un aumento en
los últimos años registrándose 66, 63 y 109 casos los años 2000,
2001 y 2002 respectivamente (gráfico 1). Estas cifras representan
el 4.7%, 5.7% y 7,1% de murciélagos positivos del total de muestras
de esa especie en cada uno de los años citados. Este aumento,
determina la necesidad de reforzar la difusión de los riesgos de
transmisión de rabia vinculada a los murciélagos y la necesidad de
prevenir los contactos con estos animales.

Se debe difundir también la necesidad de denunciar o remitir a los
establecimientos de salud la presencia de murciélagos con síntomas
sospechosos de rabia, que son aquellos que vuelan de día, tienen
dificultades para volar, chocan con los objetos o penetran a las
habitaciones, como también los que se encuentran muertos, así como
la forma correcta de manipular estos animales y los establecimientos
donde deben ser remitidos para su posterior análisis.

La actual situación epidemiológica de la rabia animal ha permitido
modificar el criterio para la aplicación del esquema de profilaxis de
la rabia en humanos. Esta modificación consiste en dar mayor valor
a la especie de animal mordedor y la posibilidad de realizar la
observación del mismo para decidir el tratamiento post exposición,
a diferencia de la norma anterior, que privilegia el sitio anatómico
de la mordedura para decidir la pertinencia del tratamiento. Esta
modificación permitirá reducir el número de personas tratadas, en
aproximadamente el 20%, porque las personas mordidas en cabeza
o cuello por animales observables, no requerirán tratamiento
inmediato, como ocurre en la actualidad.
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Ensayo
La Empiria Epidemiológica, Una Porfia Popperiana
Claudio A. Betancur Muñoz. Sociólogo*.
Unidad de Estudios, Departamento de Epidemiología. División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud Chile.

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”. (C. Marx)

Introducción o una pequeña ayudita
de mis amigos
La intención de este artículo es abrir el debate conceptual en torno
al desarrollo de la Epidemiología. Por tanto, cuestionar cuál es el
rol que ella cumple y dónde engranan los ejes de su cambio epocal,
son parte medular del dilema vinculado al cómo se nos presenta
una epidemiología o bien a las diferentes formas de hacer
epidemiología.

En ningún caso la intención es concluir respecto al tema, ni mucho
menos, señalar cómo se deben hacer las cosas; bienvenido sea el
debate puesto que enriquece las posturas conceptuales
fundamentales de la disciplina.

Ante la duda, abstente (confesiones
de verano)
Al hacerse partícipe de la vulgata epidemiológica y desde una
perspectiva holística propia de las ciencias sociales, se descubre
no sin sorpresa que tanto las técnicas como muchos objetivos
resultan similares; sin embargo, el énfasis y la determinación final
no son los mismos. Ambas disciplinas1 se ven enfrentadas al mismo
cuatrerismo2, donde la impronta de una y otra disciplina las hace
suyas de una u otra forma, impregnándolas de sus especificidades.
Bajo esta lógica, surgen tres interrogantes que trazan la posibilidad
de este artículo e ilustran su desarrollo:

• La primera, hace referencia al status científico de la
Epidemiología, de tal modo ¿Es la epidemiología una
ciencia eminentemente empírica?.

• La segunda, habla sobre el rol de la Epidemiología, o
bien ¿Conocerán los epidemiólogos, el valor real de lo
que son?.

• La tercera, trata de buscar el fin último de la
Epidemiología, por tanto, ¿Cuál es la seducción de una
ciencia cuya determinación final es eminentemente
empírica?.

El Fantasma de Popper3 o el ejercicio
de la falsación
¿Estamos en presencia de un ethos empirista, cuya condición es
necesaria para que cualquier epidemiólogo que se precie de tal, no
le preste oídos a una teoría y no pierda su toque escéptico
sustentando, además, una implacable lógica deductiva, que le
confiere un glamour difícilmente igualable o asequible?. Es aquí
donde aparece el forzoso ejercicio Popperiano o muy similar a lo
que Popper defiende, en última instancia. Lo empírico es siempre
la piedra de tope del conocimiento, resultando ser el lugar de la
contrastación. Precisamente lo que diferencia a lo científico de lo
no científico es que la teoría sea o no contrastable empíricamente.
Así, la maniobra escéptico-lógica aparece en un segundo momento,
casi al revés; y es que lo empírico nunca es capaz de verificar,
pero sí, de falsear.

¡Que Dios me perdone y también mis
amigos!. El método de Karl R. Popper
El método Popperiano, consiste en utilizar lo empírico como
elemento falsador de las hipótesis, y no como elemento
confirmatorio; por ello, el uso en extremo del método, no permitiría
la confirmación de ninguna teoría.

Popper llega incluso a presentar varias fórmulas que permiten
cuantificar y contrastar el grado de corroboración, como también la
probabilidad de la hipótesis.

“...nuestro acercamiento a la verdad es en todo caso provisional y
tentativo, nos movemos a base de conjeturas y refutaciones y esto
además es así, necesariamente, por la lógica inherente a la
investigación científica, que consiste en buscar en lo empírico las
razones para desechar una teoría pero, de refilón, aceptar, bien
sea como provisional, pero efectivamente actuante, lo que se resiste
a tales intentos de falsación.” 4

Algunos médicos y epidemiólogos, aseguran que la epidemiología
consiste en el manejo experto de técnicas, útiles para prevenir y
controlar enfermedades en el ámbito poblacional. Desde esta
perspectiva, la epidemiología recoge información, la usa y resuelve
problemas prácticos. En este caso, el papel que se le concede al
aprendizaje y al uso de la estadística es extraordinariamente
relevante, en detrimento de una reflexión más profunda sobre el
sustento teórico de la epidemiología. Esta epidemiología difiere de
modo radical al ejercicio de Snow5.

Sir Karl Raimund Popper
(1902 - 1994), Filósofo Británico, nació en Austria, fue profesor de la
London School of Economics entre 1949 - 69.

* email: clcoloro@hotmail.com
1 La epidemiología y las ciencias sociales, en específico la sociología.
2 Utilizada con el mismo sentido de la afirmación de quien roba ganado.
3 Sir Karl Raimund Popper (1902 - 1994), Filósofo Británico, nació en Austria, fue profesor de la London School of Economics entre 1949 - 69.
4 Félix Miguel García; “La fascinación por Popper en la epidemiología contemporánea” ; Revista Española de salud pública, año 2000; Pág. 324.
5 John Snow (1813-1858), es reconocido como el padre la epidemiología y de la anestesiología.
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Epidemiólogos del mundo...: ¡¡Atención!!
A partir de esta instalación, que puede resultar para muchos una
obviedad, se desarrolló una estrategia que fue capaz de explicar
una dinámica específica en torno a una enfermedad y la intervención
en el desarrollo natural de ésta. En ningún momento se plantea la
división de la llamada epidemiología descriptiva y analítica, no se
queda en la sola descripción del fenómeno, sino que, además,
compara y busca posibles explicaciones, siendo también capaz de
plantear asociaciones, etc. Lo que a simple vista aparece como un
ejercicio de falsación Popperiano, resulta ser una maniobra
multidimensional, de asociación y rechazo de diversos factores que,
por su parte, permitieron la elaboración de una teoría sobre
enfermedades infecciosas, con la capacidad de impactar en una
política general de salud.

El ejercicio de Snow6

“...localizó en cada domicilio de cada una de las personas que
murieron de cólera en Londres durante los años 1848-49 y 1853-
54 y descubrió una asociación evidente entre el suministro de agua
potable y las defunciones. Preparó una comparación estadística
de las muertes por cólera en los distritos con suministros de agua
diferentes y demostró así que el número de fallecimientos y, lo que
es más importante, la tasa de mortalidad, eran mayores en las
personas que recibían el suministro de la compañía Southwak.
Basándose en meticulosas investigaciones, Snow elaboró una teoría
sobre el contagio de las enfermedades infecciosas en general y
sugirió que el cólera se propaga a través del agua contaminada.
Pudo así estimular la mejora de los suministros de agua mucho
antes de que se descubriera el micro organismo responsable de la
enfermedad; su investigación impactó sobre la política en general”7

Para algunos autores, hoy la epidemiología sólo es un método de
abordaje, donde no existen mayores demandas teóricas, más que
la búsqueda de regularidades matemáticas en los eventos
sanitarios8. Resulta difícil encontrar alguna maniobra en la
epidemiología moderna, que contenga la estampa teórica práctica.
Así, este sello tan particular, será reemplazado por el imperio de la
medición y la demostración. El Imperio del protocolo y el algoritmo.

Carol Buck9, otorga un excepcional valor al método de estudio que
brinda el status científico a la epidemiología, asignándole gran
importancia a los aspectos más bien lógicos reconociendo por parte
de la disciplina que el papel del experimento no existe y que se
deben asumir los fenómenos tal y como son. Bajo este contexto, la
técnica queda fuera de lugar.

El Objeto de estudio de la Epidemiología
Los problemas filosóficos de la epidemiología contemporánea se
pueden encontrar en el objeto de su estudio. Actualmente, diversos
autores realizan esfuerzos a fin de determinar la naturaleza de los
eventos de la epidemiología; los resultados se han consumado en
la formación de diversas corrientes que luchan por determinar si el
objeto alcanza con lo individual, en primer lugar, o bien con el análisis

poblacional o de colectivos sociales, en segundo lugar. Asumir la
primera posición implica la aceptación por parte de la epidemiología
de la existencia de diversidad y heterogeneidad dentro de la
diversidad y, por tanto, un vaciamiento postmoderno que significaría
el asumir la posibilidad de varias epidemiologías posibles.

“E. Morín (UNESCO, 2001), sostiene que la unicidad del hombre
es un problema, cuyos aspectos sociales, políticos y éticos, no
solamente proceden a los aspectos científicos, sino que actúan
abiertamente en lo medular de la ciencia. Sugiere, por tanto, al
hombre entendido como unidad, concebida ocultando la diversidad,
y donde la diversidad sólo puede ser concebida excluyendo la
unicidad. Esta idea de hombre aparece separada de la idea de
especie humana, ya que bajo el paradigma de disyunción se pone
y excluye uno mediante el otro (antrophos biológico cultural). La
idea de hombre surge del examen subjetivo y objetivo, de las
diferencias de opiniones, creencias, por ello se debe escapar del
paradigma disyuntor, inherente al pensamiento occidental moderno,
que concibe la diversidad excluyendo la unidad y viceversa
oponiéndolas. Postula un paradigma vinculador, no reduccionista,
integrador de lo biológico, que reconoce la humanidad común y la
diversidad cultural inherente al ser humano.”10

La segunda posición es la clásica, donde se encuentra la
estandarización, la igualación. Encontramos el determinismo de la
probabilidad en la medición, donde la causalidad aparece con mayor
fuerza, transformándose en el círculo vicioso de la epidemiología.
Forzosamente, la epidemiología ha tenido que hacerse de una
definición de enfermedad, en su afán de elaborar un cuerpo teórico
propio, para así poder desarrollarse implementando sus propias
condiciones.

La epidemiología contemporánea basa sus acciones en este
modelo, llamado “red de causalidad11”, recurriendo a sus ejes
fundacionales como disciplina, donde la afirmación era que la
enfermedad no se distribuye al azar. “... Una versión más acabada
de este mismo modelo propone que relaciones establecidas entre
las condiciones participantes en el proceso - denominadas causas,
o efectos, según su lugar en la red - son tan complejas, que forman
una unidad imposible de conocer completamente. El modelo
conocido como de la “caja negra”12, es la metáfora con la que se
representa un fenómeno cuyos procesos internos están ocultos al
observador, y sugiere que la epidemiología debe limitarse a la
búsqueda de aquellas partes de la red en las que es posible
intervenir efectivamente, rompiendo la cadena causal y haciendo
innecesario conocer todos los factores. Actualmente, este es el
modelo predominante en la investigación epidemiológica.”13

Las principales ventajas del modelo se encuentran en la posibilidad
de medidas de corrección que pueden resultar eficaces en poco
tiempo, incluso en la ausencia de explicaciones etiológicas
completas.

Su desventajas consisten en la lectura deficiente que se pueden
hacer de los eventos que se investigan al no ser necesario conocer
todo el proceso para adoptar medidas eficaces de control. Es lo

6 Mayores antecedentes de Snow y su aporte a la epidemiología pueden ser leídos en el artículo de Monica Chiu; “ John Snow y los Sistemas de Información Geográfico “ en
este mismo número.
7 R. Beaglehole, R Bonita, T. Kjelltröm; Epidemiología Básica; Edit. OPS; año 1996; Pág.1.
8 Como se puede leer en diversa bibliografía, la influencia de C. A. Louis, médico francés, con su libro Introducción del método numérico, tuvo una influencia notable en los
forjadores y seguidores de la epidemiología moderna, en el uso de la ley de los grandes números aplicados a la estadística sanitaria y la invención de conceptos
fundamentales y que forman parte de la lengua de investigación epidemiológica, tasa estandarizada, medición año persona, exposición poblacional.
9 En 1975 publicó el articulo “ Popper’s philosophy for epidemiologist”
10 Edgard Morín; “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”; año 2002; UNESCO; Ediciones Nueva Visión Buenos aires.
11 Este modelo fue formalizado en 1970 por MacMahon.
12 El problema de la caja negra puede ser examinado, en la obra de Mervyn Susser: “Choosing a future of epidemiology: From black box chinese boxes  and eco-
epidemiology.
13 López-Moreno, S y col;  “Desarrollo histórico de la epidemiología: su formación como disciplina científica”; Revista de  Salud pública de México/ Vol. 42, Nº. 02, marzo -
abril año 2000; pág. 139.
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que los epidemiólogos llaman factores de riesgo, sin necesidad
de explicar nada de manera sólida, que transforma a las
investigaciones y estudios epidemiológicos en colecciones de
factores que explican muy poco de los orígenes de las
enfermedades. Este modelo de causalidad, o su versión más
técnica llamado de caja negra, según Sergio López-Moreno,
Francisco Garrido- Latorre y Mauricio Hernández-Avila

“ ...tiene como limitación la dificultad para distinguir entre los
determinantes individuales y poblacionales de la enfermedad (es
decir, entre las causas de los casos y las causas de la incidencia).”14

La critica al concepto de causalidad15 borraría de medio plumazo
conceptos tan arraigados en la epidemiología como son “causa
necesaria”, “componente de causa suficiente”, “riesgo atribuible”,
“historia natural de la enfermedad “. Incluso, la teoría de la transición
epidemiológica también es víctima de profundas modificaciones
teóricas.

Como consecuencia de estas dos posturas en torno al objeto de
estudio, aparece con más fuerza la tríada entre actividad clínica,
estadística y la ciencia social. Denominado por algunos modelo

Histórico Social, plantea la distribución desigual de las
enfermedades en las diferentes clases sociales, donde se puede
fundamentar la determinación de la salud-enfermedad16, rechazando
que el componente biológico tenga un carácter determinante y
propone la revisión a partir de una determinación histórica,
económica y política.  Pero el limitado desarrollo de instrumentos
conceptuales adecuados al desarrollo de sus hipótesis, limita que
este modelo progrese como una alternativa a los modelos de la red
de causalidad.

No existe una única epidemiología, sí existe una epidemiología
dominante propia del proceso, que da cuenta del problema de la
cientificidad de ésta y la reevaluación dialéctica de sus bases
conceptuales y metodológicas entrando en un proceso de
maduración histórica, como lo hicieron otras ciencias y disciplinas
durante sus periodos de crisis, revisionismo y emancipación.

La justificación de crisis y de cambio de época, resulta desde
principio de los noventa un argumento recurrente en casi todas las
disciplinas, donde la epidemiología no queda al margen.

14 López-Moreno, S y col: Op. cit. Pág. 139.
15 Las criticas al concepto de causalidad fueron formuladas por primera vez por David Hume en el año 1740.
16 Almeida FN.A clínica e a epidemiología; Salvador Bahía: Apce-Abrasco 1992.
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Mascotas no tradicionales, riesgo y prevención de zoonosis
Vera K. Cristián*, Vera K.Luis**, Bravo Sebastián*, Torres Marisa***
*Estudiante medicina, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.
**Estudiante de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.
***Parasitóloga, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.

Frente al aumento en el número y frecuencia de viajes al extranjero,
que incluye la importación de animales exóticos, parece relevante
recordar algunas infecciones transmitidas por mascotas, para
tenerlas en consideración frente a cuadros clínicos sospechosos1.
Si bien, no existen reportados muchos estudios nacionales en
relación con mascotas exóticas, si se ha evidenciado su incremento
no sólo en importación directa sino también a través de tiendas de
mascotas2 .

En Chile existen disposiciones legales en relación a normativas
sobre importación de especies no autóctonas que no siempre se
cumplen3, ya sea por la imposibilidad de controlar el comercio ilegal,

como por la falta de conciencia de la población al riesgo que significa
la importación de especies sin el debido control sanitario. Los
animales importados deben pasar por una cuarentena ( período de
observación en un recinto cerrado), en el que el SAG trata de
pesquisar las posibles infecciones o enfermedades transmisibles
que éstos podrían tener y potencialmente transmitir a animales y
hombre.

El objetivo de este artículo es estregar y difundir una guía de fácil
acceso sobre potenciales infecciones transmitidas por mascotas
no tradicionales.

1 www.cdc.gov/hiv
2 Torres M. y col., Tenencia de mascotas en adultos mayores de Santiago Poniente, VII Jornadas Anuales de la Sociedad Chilena de Parasitología.
3 Ley sobre Mascotas Exóticas , 18.755 artículo 3 DFLDR , 1.963.

PRINCIPALES ZOONOSIS EN MASCOTAS NO TRADICIONALES
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Comentarios

Los seres humanos viven en contacto con diversas especies vivas.
A lo largo de los siglos se han generado equilibrios interespecies y
existen infecciones que afectan en forma específica a determinadas
especies.

Sin embargo es bien sabido que existen las infecciones zoonóticas
en donde participan diversas especies en forma natural o accidental.
El científico ha ido reconociendo estas infecciones y educando en
cuanto a las medidas de protección para evitarlas. Este fenómeno
debe considerarse como un proceso dinámico que puede cambiar.

    Bibliografía

1. Beyton P. y J. Cooper, 1991. Manual of Exotic Pets. British Small Animal Veterinary Association, Barcelona, Spain. 15, 143; 221, 285.

2. Merk &Co. Inc, 1993.. El MANUAL MERK DE VETERINARIA. Cuarta edición en español. Ed. Océano \Centrum, Barcelona, España.
1994, 2003.

3. Acha P. y B. Szyfres, Organización Panamericana de la Salud.Publicación Científica N° 503. Segunda Edición, Segunda reimpresión,
Agosto 1992, Wshington D.C., U.S.A. Parte 1,3,4,5.

4. Fowler M. 1986. Zoo and Wild Animal Medicine. 2nd edition. W B Saunders Co.Philadelphia, Pensylvania, U.S.A. Part 1, part 4.

5. Cordero del Campiño y Rojo. 1999.Parasitología Veterinaria. Barcelona España. Capítulo 15 y 16.

6. Daniel Shapiro’s Zoonosis Web page: http://medicine.bu.edu/dshapiro/zoo1.htm

7. http://www.cdc.gov/hiv

8. Marisa Torres et al., Tenencia de mascotas en adultos mayores de Santiago Poniente, VII Jornadas Anuales de la Sociedad Chilena de
Parasitología.

9. Kapperud G. et al. Risk Factors for Toxoplasma gondii Infections in Pregnancy. Results of a Prospective Case-Control Study in Norway.
American Journal of Epidemiology 1996 Vol. 144 No. 4. ; 405-412.
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Por tanto se debe estar atento a reconocer las potenciales
infecciones zoonóticas a las que estamos expuestos y mantener
las medidas de precaución para evitar surgimiento de casos nuevos
en personas inmunocompetentes, más aún en inmunocomprometidos.

La falta de conocimiento de las personas que importan y manipulan
animales exóticos pone de manifiesto la urgente necesidad de
educar sobre los riesgos, normas y medidas de prevención. Es
deber del estado chileno velar por el cumplimiento de las normativas
vigentes y educar al público en general.
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Comentario
Durante el año 2002, la Enfermedad Meningocócica presentó una
tasa de incidencia de 2,4 por cien mil habitantes, similar a la
observada a principios de los años 90. Posterior a 1994, la incidencia
de la enfermedad aumentó, estabilizándose entre 3,5 y 3,9 por cien
mil. Sin embargo, en los últimos dos años se observa una tendencia
a la disminución en el número de casos.

La presentación de la enfermedad fue de baja endemia en la mayoría
de los Servicios de Salud, con un total de 374 casos notificados en
el año 2002. La letalidad correspondió a un 8,8% (33 fallecidos),
inferior al año anterior (10,8%).

La enfermedad tuvo un desplazamiento en su presentación
estacional, alcanzando su máximo en el mes de septiembre (51
casos), a diferencia del año 2001, que fue en julio (74 casos). La
mayor incidencia de la enfermedad se presentó en los Servicios de
Salud Aysén, M. Occidente, Arauco, Valparaíso-San Antonio,
Llanchipal, Araucanía Sur y M. Sur.

Un 53% de los casos ocurrió en hombres y los menores de 5 años
concentran el 46% del total. Los diagnósticos corresponden a
Meningitis Meningocócica (45%), Meningococcemia (36%),
Meningitis con Meningococcemia (15%) y otras (4%).

La confirmación de casos por el ISP alcanzó un 68%, similar al
año 2001. De estos casos, el 75% correspondió a serogrupo B;
19% al C; 2% al Y y W-135 y el 4% está pendiente.

En los últimos 4 años, el serogrupo C se ha mantenido alrededor
del 20% del total de casos confirmados. Al respecto, los S.S. Aysén
y Concepción presentaron nuevos brotes de Enfermedad
Meningocócica por este serogrupo (brotes anteriores: Concepción
entre 1999-2000 y Aysén en el 2000). Esta situación también
desencadenó medidas de bloqueo epidemiológico, vacunando a
la población de riesgo con altas coberturas. Cabe destacar que la
protección de la vacuna utilizada dura alrededor de un año, por lo
que se recomienda su uso sólo para control de brotes.

Elaborado por Andrea Olea N. y Doris Gallegos U.

ENO: ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA
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ENO: FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA

Comentario
Cuando se realizó la campaña de prevención del Cólera en 1991,
la incidencia de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Chile era de 37.4
por cien mil hbtes. Desde ese entonces, la incidencia ha disminuido
de manera sostenida, hasta alcanzar en el año 2002 una tasa de
4.7, lo que representa una disminución porcentual de 87%.

En el año 2002 durante todos los meses, con excepción  de agosto,
hubo menos casos que los esperados según la mediana del
quinquenio precedente.  Llama la atención que la distribución
mensual de los casos no siguió el patrón habitual de aumento en el
verano con un máximo a fines de éste, sino que más bien tuvo un
comportamiento bimodal, con máximos menos marcados en enero
y agosto.

El 88% de los casos fueron diagnosticados como Fiebre Tifoidea
(CIE10: A01.0) y el 12% restante como Fiebre Paratifoidea (CIE10:
A01.1-A01.4). Los menores de 15 años concentraron el 40% de
los casos.  Entre éstos, el grupo más afectado fue el de 9 a 14
años, con un riesgo de 9,5 por cien mil hbtes.

La tasa de incidencia más alta del país la presentó Araucanía Norte,
donde la comuna de Collipulli concentró el 58% de los casos, con
una tasa de 84 por cien mil hbtes. Cabe destacar que este Servicio
logró controlar la situación epidemiológica y no notificó nuevos casos
desde la semana epidemiológica 44.

Elaborado por Bárbara Medina D.
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ENO: HEPATITIS

Comentario
La Hepatitis A se presenta en nuestro país en forma endémica, con
aumentos cíclicos  cada 4 a 5 años. Durante el año 2002 se notificó
un total de 10.922 casos, 94% más que el año anterior y 85% más
que lo esperado según la mediana del quinquenio precedente. La
tasa de incidencia fue de 70,1 por cien mil hbtes, superando en un
92% a la del año 2001 (37,3 por cien mil hbtes). Durante todos los
meses del año se presentaron más casos que los esperados, siendo
noviembre y diciembre los meses con mayores índices epidémicos
(3,4 cada uno). Este aumento ha sido a expensas, principalmente,
de la zona central del país (regiones Metropolitana, Sexta y
Séptima), cuya curva epidémica inició su ascenso en forma más
tardía que el resto del país.

El 68% de los casos correspondió a menores de 15 años y, dentro
de este grupo, los niños de 5 a 9 años son los que presentaron el
mayor riesgo (218 por cien mil hbtes). Cabe destacar que la
proporción de personas mayores de 15 años ha aumentado en los
últimos años, desde un 15% en 1990 a un 32% en 2002, lo que
expresa que el primer contacto con el virus se ha desplazado a
edades mayores. El 41% de los casos fue notificado como Hepatitis
Aguda por virus A (CIE10: B15).

En 23 Servicios de Salud la tasa de incidencia superó a la del año
2001; las tasas más altas se observaron (en orden decreciente) en
Atacama, Arauco, Araucanía Norte, Antofagasta, Talcahuano y
Metropolitano Sur.

En la mayoría de los Servicios de Salud se notificaron brotes durante
el año 2002. De éstos el 55% ocurrió en instituciones,
preferentemente Jardines infantiles, Escuelas y Hogares de
menores. En el 90% de los brotes notificados, se consignó la
realización de una investigación ambiental, encontrándose como
factores de riesgo principales el descuido en las medidas de higiene
y deficientes condiciones de saneamiento básico en los lugares
afectados.

Es posible que en el año 2003 comiencen a presentarse
paulatinamente menos casos, como ya está ocurriendo en algunos
Servicios de Salud, como consecuencia de un agotamiento de
susceptibles y de las medidas preventivas que fueron difundidas a
la población por todos los Servicios de Salud del país. Sin embargo,
es necesario estar alerta a lo que ocurre con la zona central, cuya
concentración de población implica un importante impacto en las
cifras globales del país. Por tal motivo se deben reforzar las medidas
de prevención y su difusión a la población.

Elaborado por Bárbara Medina D.
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ENO: RUBÉOLA Y RUBÉOLA CONGÉNITA

Comentario
Como consecuencia de la campaña de vacunación contra Rubéola
en 1999, la tasa de la enfermedad a nivel nacional disminuyó de 31
en 1998 a 2,0 por cien mil habitantes en el 2002, lo que representa
un descenso del 94% en los últimos 4 años.

Los Servicios de Salud de Iquique, Valparaíso y Aysén presentan
tasas que duplican la tasa nacional. Sin embargo, se trata de pocos
casos y todos con diagnóstico solamente clínico.

Los menores de 1 año concentran el 41% del total de casos, siendo
menor la tasa a medida que aumenta la edad.

El antecedente de vacunación se omite o es ignorado en un 39%
de los casos y el 16% habría estado vacunado. Esto último, puede
explicarse porque en la actualidad sobre el 98% de las rubéolas se

diagnostican sólo en forma clínica, lo que involucra un amplio
margen de error. Sólo 5 de un total de 301 casos cuentan con
serología diagnóstica, lo que representa el 1,7% del total de casos.
Por esta razón, se deberá solicitar serología a todo caso en que se
sospeche rubéola, los que serán confirmados por el ISP a partir del
2003.

Durante el 2001 y el 2002, no hubo casos de Síndrome de Rubéola
Congénita (SRC), sin embargo, la vigilancia ha decaído los últimos
meses haciéndose necesario una reactivación del sistema de
vigilancia con el fin de detectar el verdadero impacto de la campaña
realizada en 1999.
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ENO: TOS FERINA

Comentario
El año 2002 la Tos Ferina tuvo una incidencia de 7,5 por cien mil
hbtes., un 25% menos que 2001 y 68% menos que 2000, marcando
así desde el año 2001 una tendencia al descenso. Las excepciones
las constituyen los Servicios de Salud Aconcagua, Talcahuano y
Aysén. Durante todo el año el número de casos mensuales fue
inferior a la mediana del quinquenio precedente, manteniendo el
comportamiento estacional de aumentos en invierno y verano.

Del total de casos, un 46% (538) fue notificado como Tos Ferina a
B. Pertussis (CIE10: A37.0) y más de la mitad de los casos (54%)
tuvo el diagnóstico de Tos ferina sin especificación (CIE10: A37.9),
grupo compuesto por “sindromes coqueluchoídeos” que pueden
tener una etiología distinta a B.pertussis (B.parapertussis, Virus
Respirtatorio Sincicial y M. Pneumoniae, entre otros). De los casos

de Tos Ferina a B pertussis, un 59% tuvo confirmación por frotis
(IFD), 27% por serología y 3% por cultivo. Cabe destacar que las
técnicas “gold standard” para el diagnóstico de esta enfermedad
son el cultivo y  la reacción de polimerasa en cadena (PCR), puesto
que la IFD tiene una baja sensibilidad y especificidad variable.

El grupo de edad más afectado fue el de menores de 1 año (63%
del total de casos) y el antecedente de vacunación se consignó “no
corresponde” o “ignorado” en el 55% de los casos, a pesar de ser
una enfermedad inmunoprevenible. El 35% de los casos había  sido
vacunado (sólo la mitad de ellos fue Tos ferina a B. Pertussis), lo
que se puede explicar por el hecho que la eficacia de la vacuna es
de 75 a 80% luego de la tercera dosis.
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ENO: INFLUENZA

Comentario
Notificación casos totales de Influenza
La influenza tiene una presentación estacional en invierno, con brotes
epidémicos cada 2 o 3 años. El último se presentó en el 2001, cuando
el número de casos notificados superó 3 veces lo observado el año
anterior y la mediana.

Durante el 2002, el brote estacional de influenza fue de menor magnitud
que en los años epidémicos (1999 y 2001). Se caracterizó por un inicio
lento de notificaciones, a partir de la semana 21, llegando al máximo
de casos en la semana 33. La magnitud de las notificaciones concuerda
con la baja y tardía circulación de virus Influenza detectado por el ISP
y con el predominio de Influenza A (H1).

Vigilancia Etiológica de Influenza (ISP)
De acuerdo a la Información de la red de vigilancia de Influenza y Virus
Respiratorios, desde el inicio del otoño se informó un bajo número de
casos de Influenza A (IA), en comparación con años epidémicos. Se
detectaron en mayo 3 casos de IA en Punta Arenas y posteriormente
entre junio y octubre, en la mayoría de las ciudades del país, llegando
a su máximo en agosto (semana 34). La actividad de la Influenza B
(IB) fue mucho menor, concentrándose los casos entre agosto y
noviembre.

En la R. Metropolitana se detectaron los primeros casos de IA en junio
(semana 26). La máxima actividad se alcanzó en la tercera semana de
agosto. En marzo se detectó un caso esporádico de IB (tipificado como
IB similar a B/Sichuan/379/99, (cepa presente en la composición de la
vacuna del 2002).

En el ISP se tipificaron 105 cepas de IA como antigénicamente similar
a A/Nueva Caledonia/20/99 (H1), sin que se detectaran casos de
Influenza A(H3N2). Además, 24 casos de IB tipificados correspondieron
a cepas similares a Influenza B/HongKong/22/2001. Esta cepa no
estaba incluida en la vacuna del año 2002, situación que se observó
también en otros países del Hemisferio Sur, siendo incorporada en la
composición de la vacuna 2003.

En los países del Hemisferio Norte, durante la temporada 2002-2003
se ha observado el aumento estacional esperado para esa época del
año, detectándose casos de Influenza A(H1) e Influenza A(H3N2), con
un aumento y predominio de Influenza B en algunos países. Además,
en febrero de 2003 se informó la ocurrencia de un brote de Influenza
A(H5N1) de origen aviar en Hong Kong RAE, China, con 1 caso fatal.

Elaborado por Viviana Sotomayor P. y Rodrigo Fasce P.
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ENO: ZOONOSIS Y CHAGAS

Comentario
• Leptospirosis: durante el año 2002, se realizó la modificación del
Decreto 712, que estableció a la Leptospirosis como una enfermedad
de Declaración Obligatoria inmediata. Las actividades de investigación
y control se establecieron mediante la Circular N° 4F/03 del 12 de febrero
de 2002. Desde que se modificó el Decreto, se han notificado mediante
formulario ENO 22 casos de Leptospirosis el promedio de edad de los
casos es de 33 años (rango de 7 a 74 años), correspondiendo 19 a
hombres, asociado principalmente a una exposición ocupacional. El
ISP ha confirmado por serología todos estos casos, además de los
correspondientes al brote que afectó en el verano de 2002 a 84
personas, en Linares, VII Región. Actualmente el ISP está
implementando la técnica confirmatoria de Microaglutinación (MAC), lo
que permitirá disponer de los serovares prevalentes.

• Ántrax: durante el 2002 se notificaron 5 casos aislados de ántrax o
carbunco, todos de tipo cutáneo. Las notificaciones de estos casos se
encuentran bajo lo esperado.

• Brucelosis: esta enfermedad se presenta en forma de casos
esporádicos, con una incidencia similar a la observada en el 2001 (tasa
de 0,07 x 100.000).

• Triquinosis: continúa presentándose como casos aislados y en forma

de brotes. Como hecho destacado, se presentó un brote que se inició
en mayo y afectó a 27 personas entre la R.M y la IX. La investigación
epidemiológica realizada por el SESMA y los Servicios de la R.M.
permitieron la detección de la Trichinella spiralis en el alimento
involucrado y la confirmación serológica en uno de los pacientes
afectados.

• Hidatidosis: su notificación se ha mantenido relativamente estable,
manteniéndose las tasas de notificación más altas en las zona de riesgo,
ubicadas en el sur del país. Cabe hacer notar que esta enfermedad es
la expresión de una infección contraída varios años atrás.

• Enfermedad de Chagas: a pesar del cambio en la Normativa N° 55
sobre Enfermedades de Notificación Obligatoria, los Servicios de Salud
continúan notificando serología positivas en un 91% y no casos clínicos
confirmados. Esta Norma considera como caso de Enfermedad de
Chagas a aquellos sospechosos que presentan un cuadro clínico
sugerente de esta enfermedad y que es confirmado por laboratorio.

En la tabla se presentan los casos notificados por ENO y los 23 casos
que cumplen con la definición de caso y están confirmados por serología.
A partir del 2003, los Servicios deberán notificar solamente los casos
confirmados por los laboratorios acreditados o por el ISP.

Elaborado por Viviana Sotomayor P.
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ENO: HANTAVIRUS

Comentario
La incidencia de los casos de Síndrome Cardiopulmonar por
Hantavirus (SCPH) en el 2001 y 2002 ha sido la más alta desde
que se conoce la enfermedad en el país, lo que podría reflejar la
magnitud real, dado el reciente conocimiento de esta enfermedad
y la mejoría del sistema de vigilancia.

Durante el año 2002 se confirmaron 67 casos de Infección por
Hantavirus: 65 con Síndrome Cardiopulmonar y 2 casos de
Enfermedad Leve.

La incidencia acumulada de SCPH en este año fue levemente
inferior a la de 2001 (0,5 x 100.000 hab.). Sin embargo, el número
de casos en los 3 primeros meses superó lo observado en ese año
y la mediana. Posteriormente, el número de casos se encuentra
dentro de lo esperado, con excepción de junio.

Los casos notificados como sospechosos de SCPH fueron 362,
inferior en un 9% al 2001. Del total de notificados se descartó el
81% de los casos y el resto se confirmó como SCPH o E. Leve.

Las características epidemiológicas de los casos de SCPH durante
todo el período son las siguientes:

- Letalidad de un 29% (19 defunciones), manteniéndose la cifra
más baja desde que se describe la enfermedad.

- La edad promedio de los casos es de 31 años (rango de 4 a 76),
correspondiendo un 17% de los casos a menores de 15 años (11
enfermos).

- Se presentaron 5 conglomerados o “clusters” durante este año,
que involucraron a 12 personas.

- Según lugar de infección, en el mapa se observa a nivel Regional
que el mayor riesgo permanece en Aysén (4,1 x 100.000) y Región
de los Lagos (1,9 x 100.000).

El bajo número de casos en los últimos meses de 2002 e inicio de
la temporada 2003, podría permitir prever para el 2003 un año de
magnitud moderada, si las condiciones ambientales no cambian. A
pesar de ello, se han reforzado las acciones de vigilancia, detección
oportuna e investigación epidemiológica de los casos de SCPH y
las medidas de prevención, a través de la elaboración de material
educativo para la población general y los grupos de riesgo, entre
ellos los scout.

Elaborado por Viviana Sotomayor P.
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ENO: SARAMPIÓN

Comentario
Durante 2002 se notificaron 109 casos sospechosos de Sarampión
en el país, similar a lo observado en el año 2001 (106 casos). Sólo
1 fue confirmado como rubéola y el resto se descartó como
sarampión por laboratorio.

El cumplimiento de los indicadores de calidad de la vigilancia fue
de un 87% para las visitas domiciliarias (dentro de las 48 hrs. desde
la fecha de captación) y un 74% para las muestras enviadas al ISP
en forma oportuna. Si bien este último indicador mejoró con relación
al año 2001 (63%), aún se encuentra bajo el 90% esperado para el
país.

Los Servicios de Salud Arica, Bío Bío, Valdivia, Osorno y Llanchipal
no notificaron casos durante el año y, a la fecha, tampoco han
enviado su reporte de búsqueda activa. Dado que estos Servicios

Elaborado por Viviana Sotomayor P. y Doris Gallegos U.

notificaron casos clínicos de rubéola (a excepción de Valdivia), se
puede inferir que no se está realizado una búsqueda efectiva de
los exantemas febriles que se ajustan a la definición de caso
sospechoso de sarampión.

A fin de evaluar la sensibilidad del sistema de vigilancia y asegurar
la ausencia de casos en el país, se estableció por normativa una
búsqueda activa institucional de casos sospechosos en forma anual.
A la fecha, sólo 19 Servicios de Salud informaron resultados de la
búsqueda correspondiente al 2002.

En la Región de las Américas se confirmaron 2.572 casos de
Sarampión Salvaje durante el año 2002, cifra 4 veces superior a lo
observado en el año 2001 (509). Este aumento fue producto del
brote ocurrido en Venezuela, el que fue controlado en la semana 42.
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ENO: PARÁLISIS FLÁCCIDA AGUDA

Comentario
Durante el año 2002 ingresaron al sistema de vigilancia 115 casos
de Parálisis Fláccida Aguda (PFA), 33% más que el año 2001 y
que la mediana. La tasa de notificación fue de 2,7 por cien mil
habitantes menores de 15 años. A nivel de Servicios de Salud, las
tasas más elevadas las presentaron Osorno, Llanchipal y Araucanía
Norte, mientras que Iquique, Antofagasta, Atacama y Magallanes
no notificaron casos.

El 67% de los casos perteneció al grupo de edad de 5 a 14 años. El
82% tenía al menos 3 dosis de vacuna polio oral y sólo el 1% no
había sido vacunado.

De los 115 casos, 14 (12%) se encuentran aún en investigación,
66 (57%) tienen el diagnóstico de Sindrome de Guillain Barré (SGB)
y el resto se distribuye en otros diagnósticos. Está en estudio un
probable caso de Parálisis Poliomielítica Asociada a la Vacuna en
una menor de 2 años perteneciente al Servicio de Salud Llanchipal,
contacto del receptor de la vacuna. En el mismo Servicio, el caso
de una menor de 4 años con el diagnóstico de SGB fue clasificado

como Compatible con Poliomielitis. Esto se debió a que la menor
falleció y no fue posible tomar muestras para clasificar según
laboratorio.

De un total de 112 muestras de deposiciones estudiadas, se aisló
virus vacunal en una muestra (Sabin 1) y enterovirus no polio en 6,
con una proporción de aislamiento de 6%.

Los indicadores de calidad de la vigilancia establecidos por la OPS
se han cumplido con importantes diferencias entre los Servicios
(ver tabla asociada). Tanto en lo que respecta a notificación como
a investigación oportuna de los casos sospechosos, a nivel nacional
no se logra cumplir la meta (100%), mientras que la muestra
oportuna si lo hace (meta 80%). Respecto a la notificación semanal,
el 90% de las unidades notificadoras envían informe oportuno (meta
80%). Cabe destacar que la mantención de sistemas de vigilancia
eficientes es un pilar fundamental para conseguir la erradicación
de la Poliomelitis del mundo, prevista por la OMS para el año 2005.
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Comentario
En el año 2002 se notificó por REVEP (Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en Plaguicidas) un total de 675 intoxicaciones
agudas por plaguicidas, que correspondió a una tasa de 5,1 por
100 mil habitantes, similar a la del año 2001 (5,2). Los Servicios de
Salud Coquimbo, Metropolitano Occidente, Maule, Atacama,
Araucanía Norte y Valdivia presentaron tasas superiores a las del
año 2001, situación que está dada tanto por la aparición de brotes
como por el reforzamiento de la vigilancia.

Las intoxicaciones presentan estacionalidad, siendo los períodos
de verano y primavera los que concentran el mayor número de
casos, debido a que son los meses de mayor utilización de
plaguicidas en el sector agrícola. El máximo de casos se presentó
en febrero del 2002, debido a un brote que afectó a 76 personas.

El perfil de las intoxicaciones notificadas el año 2002 fue el siguiente:
• La letalidad fue de 2,5% (17 muertes), cifra menor a la del año
2001 (4%). El 88% (15) de las muertes fue de origen Voluntario. Se
notificaron 2 muertes de 1 y 4 años de edad, ambos de origen
Accidental No Laboral.
• El 45% de los casos requirió hospitalización, superior al porcentaje
del año 2001 (35%), lo cual podría estar dado por el aumento en la
gravedad de los casos y por la mayor precaución del equipo médico.
• El perfil de los intoxicados continúa siendo de hombres jóvenes,
el promedio de edad fue de 29 años.
• El grupo de menores de 15 años concentró el 18% de los casos
(119), con una tasa de 3,2 por 100 mil. El 96% correspondió a
intoxicaciones Accidentales No Laborales y se notificaron 3 casos
Voluntarios, de niños entre 13 y 14 años.
• Las intoxicaciones de origen Laboral se mantienen en primer lugar,
como en años anteriores, con un 55%, seguidas por las Accidentales
No Laborales con un 29%. Los casos Voluntarios alcanzaron a un 15%.

• Los plaguicidas organofosforados continúan ocupando el primer
lugar de las intoxicaciones, con un 44%, seguido por los carbamatos
con un 10%. El grupo “otros”, que incorpora diferentes grupos
químicos de plaguicidas no tradicionales, concentró el 27% de los
casos.

• El 42% de las intoxicaciones correspondió a plaguicidas Altamente
Tóxicos (Tipo 2, FAO). Los insecticidas estuvieron involucrados en
el 54% de las intoxicaciones, seguidos por los funguicidas con un
12% y los herbicidas con un 8%. Se notificaron 23 casos (4%) por
Rodenticida, cifra inferior al año 2001 (36 casos).

Durante el año 2002 se realizaron actividades para reforzar esta
vigilancia, como la entrega de material de difusión a lo largo de la
red de atención de los Servicios de Salud integrados en REVEP
(Afiches y Trípticos). Además, se desarrollaron reuniones técnicas
y de vigilancia con los diferentes Servicios de Salud y el Ministerio
de Salud.

Nuestro país fue seleccionado por la IPCS/OMS (Programa
Internacional de Seguridad Química/Organización Mundial de la
Salud) para realizar el “Seminario-Taller Internacional de Vigilancia
Epidemiológica en Plaguicidas”, que fue coordinado por el Dpto.
de Epidemiología del MINSAL y contó con apoyo de OPS-OMS
Chile.

Dentro de las líneas de trabajo proyectadas para el año próximo
está continuar con el refuerzo del sistema de vigilancia y la
ampliación de su cobertura de notificación.

La situación epidemiológica expuesta hace necesario seguir
reforzando tanto las medidas de prevención para el uso y manejo
de los plaguicidas, como la vigilancia de las intoxicaciones.

INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Elaborado por Clelia Vallebuona S.

el vigía



35Elaborado por Clelia Vallebuona S.

BROTES INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Comentario
Durante el año 2002 se notificó un total de 38 brotes de
intoxicaciones agudas por plaguicidas, superior al año 2001 (28
brotes). Los casos involucrados correspondieron al 44% (302) del
total de notificados.

La descripción de los Brotes se presenta en la tabla adjunta.

El 42% de los casos requirió de hospitalización, cifra que superó
en un 62% a lo notificado en el año 2001 (16%). El 83% de los
hospitalizados fueron trabajadores, esta situación indica un aumento
de la gravedad de los accidentes laborales involucrados en brotes.
No se presentaron casos fatales.

El grupo más afectado continúa siendo el de mujeres (63%). El
promedio de edad fue de 31 años y el grupo menor de 15 años
concentró el 29% de las intoxicaciones.

Al igual que el año 2001, se mantienen en primer lugar los casos
laborales con un 65% (196), seguidos por los accidentales no
laborales con un 35% (106).

En el 45% (17) de los Brotes, la expansión fue el mecanismo más
frecuente de la intoxicación al igual que en el 2002, seguido por el
incumplimiento del período de reentrada con un 24% (9 brotes).
Dentro de las circunstancias que originaron los casos por expansión
se destacó la aplicación en predios colindantes a centros
educacionales y a casas (21%).

Los plaguicidas involucrados fueron en un 60% organofosforados.
El 66% correspondió a altamente tóxicos (Tipo 2, FAO) y el 73%
correspondió a insecticidas. El mayor número de brotes se presentó
en el mes de febrero (8).
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CENTINELAS DIARREA E INFLUENZA

Vigilancia Centinela
de Diarreas
Durante el año 2002 se inició en el país la vigilancia de morbilidad
de diarreas en menores de 5 años. Esta es realizada a través de
Centros Centinelas, seleccionados por los Servicios de Salud y
corresponden a consultorios de atención primaria urbanos que
concentran un grupo importante de población infantil inscrita.

Esta vigilancia se implementó en 22 Servicios de Salud, quedando
aún sin implementar en los Servicios de Salud de Valparaíso-San
Antonio, Viña del Mar Quillota, Metropolitano Occidente, Bío.Bío y
Magallanes. Solamente a partir de la semana epidemiológica Nº
30 se cuenta con la información de los 22 Servicios. Por esa razón,
las cifras que se muestran no representan el año completo de
notificación de los Centros Centinelas.

A la semana epidemiológica Nº 52 se notificó un total de 4.746
casos. La tasa de incidencia acumulada fue de 56 por 1.000 niños
(denominador: población de menores de 5 años inscritos en los
Centros Centinelas seleccionados). Al analizar por sexo, los niños
presentaron una tasa de 59 por 1.000 niños, superior a la de las
niñas (52). Los menores de 1 año presentaron las mayores tasas,
76 por 1.000 niños, alcanzando en los varones una cifra de 81.

Los Servicios de Salud que presentaron mayores tasas fueron Arica
(136), Coquimbo (125), Metropolitano Norte (100) y Metropolitano
Sur Oriente (85).

Para continuar el desarrollo de esta vigilancia es necesario seguir
reforzando su implementación a nivel de los Servicios de Salud, lo
cual permitirá investigar las posibles causas de las diarreas y la
existencia de brotes. Además, es importante avanzar en la
identificación de los agentes causales de estas patologías (Etapa
de vigilancia etiológica).

Vigilancia Centinela
de Influenza
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento sobre Notificación de
Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria, a partir
de abril del año 2002 se inició la implementación de la modalidad
centinela para la vigilancia de Influenza. Esto ha permitido mejorar
la oportunidad de la información de morbilidad, disponer de tasas
por edad y sexo, y permitirá incorporar en el año 2003 la vigilancia
etiológica en el ámbito ambulatorio.

Veintidós Servicios de Salud reportaron al Departamento de
Estadística del MINSAL la notificación semanal de casos de
Influenza bajo esta modalidad. Desde la semana N° 30 se contó
con la notificación de todos los Servicios participantes. La población
bajo vigilancia correspondió a un total de 790.862 personas,
correspondientes a 23 Centros Centinela desde la I Región
(Iquique), hasta Coyhaique, XI Región. Esta vigilancia no fue
implementada durante el 2002 en los Servicios de Salud Arica, Bío
Bío, Araucanía Sur y Magallanes y, los Servicios de Salud
Valparaíso y M. Norte, enviaron información parcial.

En el gráfico se observa la tendencia al incremento estacional de
las notificaciones de influenza, como es lo esperado para esta
enfermedad. Sin embargo, éste fue tardío en relación a lo observado
en años anteriores, presentándose el mayor número de casos entre
las semanas 34 y 35 (agosto). La tasa de notificación máxima
alcanzó en esas semanas a 36 por 100.000 habitantes, llegando a
menos de 5 por 100.000 a fines de año (semana 52).

Cabe hacer notar que aunque no se ha implementado aún la
vigilancia etiológica, los Centros Centinela de los Servicios de Salud
M. Sur, M. Oriente y Talcahuano, realizaron un importante esfuerzo
para realizar toma de muestras respiratorias en pacientes
ambulatorios, informándose la detección de 3 casos de virus
Influenza entre junio y julio, siendo confirmado dos de ellos como
Influenza A (H1) por el ISP.

Esta enfermedad es considerada una enfermedad reemergente,
su importancia está determinada por la alta transmisibilidad y rápida
capacidad de propagación, el elevado potencial epidémico y por la
gravedad de sus complicaciones. Por esta razón, la OMS ha
impulsado recomendaciones para establecer programas de
vigilancia de morbilidad de Influenza a través de centinelas, con
componente etiológico. La implementación de esta modalidad y,
próximamente, de su componente etiológico, permitirá monitorear
precozmente la aparición de la influenza estacional, además de la
identificación de los subtipos del virus influenza en conjunto con la
Vigilancia de Influenza y Virus Respiratorios realizada por la red de
Hospitales Centinela del ISP.

Elaborado por Clelia Vallebuona S.

Elaborado por Viviana Sotomayor P.
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Segundo Bloqueo Epidemiológico Enfermedad Menigocócica
Serogrupo C en el Servicio de Salud Concepción, 2002.
Marta Werner C, Paola Sepúlveda A, Andrea Gutiérrez A.
Unidad de Epidemiología. Servicio de Salud Concepción.

Con el objeto de intervenir un brote epidémico por Enfermedad
Meningocócica grupo C en el Servicio de Salud Concepción, se
realizó una 2ª Campaña de Vacunación contra Neisseria
meningitidis grupo C en el conglomerado que conforman las
comunas de Lota y Coronel, entre el 4 y el 15 de noviembre de
2002. En la definición de la población objetivo se tuvo en
consideración: el conglomerado en brote, las edades de los casos,
la factibilidad de acceso a la población, la disponibilidad inmediata
de vacuna polisacárida bivalente AC y su eficacia en población
mayor de 2 años. La población a vacunar se circunscribió a niños
entre 2 y 14 años, considerando el límite superior en el 8º año
básico, de las comunas de Lota y Coronel.

1. Antecedentes
En el año 2000, entre el 16 y 30 de agosto se realizó la primera
Campaña de Vacunación contra la Enfermedad Meningocócica
(EM) serogrupo C en 7 comunas seleccionadas de la provincia de
Concepción, con el objeto de controlar el brote epidémico en
desarrollo. La población objetivo correspondió a personas de 2 a
19 años de edad de las comunas de Concepción, Chiguayante,
San Pedro, Coronel, Lota, Talcahuano y Penco, alcanzándose una
cobertura global del 97%1.
Durante el año 2001 se redujo tanto el total de EM como la
proporción de casos por serogrupo C (3 casos de un total de 17
enfermos). Los casos de EM serogrupo C correspondieron a
personas que no recibieron vacuna por no encontrarse dentro de
la población objetivo.

2. Situación Epidemiológica 2002
En el año 2002 se notificaron 16 casos de EM en el Servicio de
Salud Concepción, correspondiendo a una tasa de incidencia de
2,7 por 100.000 habitantes, incidencia dentro de lo esperado (índice
epidémico de 1,07).

Respecto de los serogrupos detectados, hubo un aumento del
serogrupo C, tanto en cifras absolutas (7 casos) como en su peso
relativo (44%), en relación al descenso observado en el 2001
después de la vacunación del 2000 (gráfico).

Los 7 casos se concentraron en un período de 3 meses, con 5
casos en el mes de agosto y 2 en octubre. Según comuna de
residencia, 4 ocurrieron en Lota, 2 en Coronel y 1 en Concepción.

1 Boletín de Vigilancia en Salud Pública de Chile “El Vigía”. Vol.3, N° 12, pág. 11-12.
2 Recomendaciones para Vacunación contra Meningococo C para Chile de la Comisión Nacional del Programa Ampliado Inmunizaciones, 2000.

El 57% se presentó en mujeres y los casos fluctuaron entre 1 y 11
años. La única defunción se produjo en un niño que cursó con una
meningococemia fulminante.

Lota fue la comuna más afectada, con 4 casos de Enfermedad
Meningocócica por serogrupo C (tasa de incidencia de 7,7 por cien mil
habitantes). Las características de estos casos fueron las siguientes:

• el primer caso debutó en agosto, produciéndose el segundo
ese mismo mes y los restantes en octubre.
• todos correspondieron a casos primarios, sin evidencias
de nexo epidemiológico entre ellos.
• igual distribución entre hombres y mujeres
• el riesgo se concentró en los menores de 5 años con una
tasa específica de 61,6 por cien mil (3 casos de 4 años); 1
caso se presentó en el grupo de 10 a 14 años.
• la forma de presentación clínica que predominó fue la meningitis
(3 casos) y uno correspondió a la forma fulminante con resultado
de muerte.
• todos fueron vacunados en la Campaña de 2000

3. Bloqueo Epidemiológico
De acuerdo a las definiciones vigentes para la determinación de
brote epidémico2, se calificó la situación como de “brote comunitario”
en Lota (52.104 habitantes), y se procedió a cumplir con la recomendación
que consiste en la realización de bloqueo epidemiológico con vacuna.

Debido a las características sociales y de vecindad geográfica, se
realizó un análisis como conglomerado: Lota y Coronel. En conjunto
presentaron 6 casos de EM serogrupo C con una tasa de incidencia
de 4,0 por cien mil habitantes. Con ello, se cumplió el criterio para
población superior a 100.000 habitantes (149.979 habitantes en
este conglomerado) que indica la vacunación con una ocurrencia
de al menos 2/3 de casos confirmados para serogrupo C.

Entre el 4 y 15 de noviembre de 2002 se llevó a cabo la Segunda
Campaña de Vacunación contra la Enfermedad Meningocócica
serogrupo C en el área de jurisdicción del Servicio Salud
Concepción. Se vacunaron 34.277 niños, lo que representó una
cobertura global de ambas comunas del 100%, plenamente exitosa.
La vacuna utilizada fue la polisacárida A-C liofilizada, que se
encontraba disponible en forma inmediata en el país.

4. Comentario
La vacuna polisacárida bivalente A-C utilizada otorga una protección
de alrededor de 1 año en los niños más pequeños, por lo tanto
debe ser utilizada exclusivamente para el control de brotes. Al
respecto, cabe recordar que esta segunda intervención se llevó a
cabo 2 años después de la primera (Agosto 2000) y en la cual fueron
incluidas también las comunas de Lota y Coronel, logrando el
objetivo en su oportunidad al interrumpir la aparición de nuevos
casos durante el año siguiente.

Se debe tener presente que para alcanzar el propósito de frenar un
brote con este tipo de intervenciones, es necesario mantener una
vigilancia sensible y oportuna, disponer de una vacuna en forma
permanente, contar con el compromiso y apoyo de las autoridades y
equipos de salud locales y disponer de apoyo comunicacional que
permita que la población acuda a los centros de salud en forma oportuna.
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Brote de Calicivirus en Isla de Pascua

Desde el 1º de Noviembre del año 2002 y hasta el 1º de Marzo del
año en curso, se presentaron en el Hospital Hanga Roa 467
consultas por cuadros digestivos (gráfico) , caracterizados por la
presencia de vómitos (85%), diarrea (65%), fiebre (69%) y cefalea
(58%). El rango de edad de los afectados en este brote fue de 0 a
83 años, con una mediana de 6 años. No hubo fallecimientos.

Dadas las características del cuadro clínico y la presentación en
forma de brote, se sospechó la presencia de calicivirus, del cual no
se habían notificado brotes previamente al Ministerio de Salud, por
lo cual se realizaron contactos con el Laboratorio del Departamento
de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, el que tiene la técnicas ELISA y PCR para detectar presencia
de Calicivirus.

Los calicivirus son Virus RNA pequeños pertenecientes a la
familia Caliciviridae.

El cuadro clínico se presenta como una gastroenteritis leve o
moderada y de curso limitado. Los síntomas son: náuseas,
vómitos (muy frecuente), cefalea, mialgias, fiebre moderada,
dolor abdominal y diarrea. El período de incubación es de 12 a
48 horas. Todas las edades pueden ser afectadas.

La enfermedad se presenta muy frecuentemente en forma de
brotes en lugares bien delimitados (residencias de ancianos,
hogares de menores, cruceros). Probablemente la transmisión
fecal-oral es la principal. Sin embargo, la transmisión directa y

Con fecha 18 de febrero del año 2003, fue detectado por el
Laboratorio antes mencionado, un calicivirus en una de las muestras
enviadas para estudio de un brote ocurrido en Isla de Pascua
durante el pasado verano.

Cabe mencionar que este agente ha sido profusamente reportado
dado la ocurrencia de grandes brotes en transatlánticos y resorts.

El Dpto. de Epidemiología, junto con la epidemióloga de Hanga
Roa y la participación del Laboratorio del Departamento de Microbiología
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se encuentra
preparando la publicación de la investigación de este brote.

por medio de fomites cobra importancia en el caso de brotes. Se
ha evidenciado la transmisión primaria a la comunidad mediante
agua y mariscos contaminados, seguida de una transmisión
secundaria persona a persona. El alto potencial epidémico de
estos virus se debe principalmente a su baja dosis infectante y a
su capacidad de persistir en un ambiente inhóspito. La infección
es transmisible durante la fase aguda de la enfermedad y hasta
48 a 72 horas después del cese del cuadro.

La prevención es la habitual para las enfermedades que se
transmiten vía fecal oral.

Reportado por: Nora Alarcón, Mónica Chiu, Bárbara Medina y Ximena Aguilera.
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Crean Fondo Mundial OMS-NTI de
Respuesta ante Brotes Epidémicos

El copresidente de Nuclear Threat Initiative1 (NTI) y la Directora General de la OMS,
anunciaron en diciembre de 2002 la creación de un fondo mundial de respuesta
inmediata para reforzar las acciones contra los brotes de enfermedades infecciosas,
producidas por causas naturales o a consecuencia del empleo de armas biológicas.
Este fondo mundial constituirá un elemento operativo fundamental de la Red Mundial
de Alerta y Respuesta de la OMS en Ginebra. La red funciona 24 horas al día, recabando
y evaluando información sobre brotes epidémicos. Cuando se determine que la aparición
de un brote tiene repercusiones internacionales, equipos de expertos podrán estar en
terreno, en cualquier parte del mundo, en un plazo de 24 hrs. a partir del momento de
su detección.
El monto del fondo asciende a US $500.000 y se espera que sea restablecido a través
de donaciones de organizaciones humanitarias tradicionales. Para lograr el éxito de
esta iniciativa, la OMS y la NTI alientan a los Estados Miembros y a otras ONGs a que
realicen aportes adicionales.

Encuesta Mundial de
Tabaquismo en Jóvenes

En Agosto del 2003 se llevará a cabo la 2º
Aplicación de la Encuesta Mundial de
Tabaquismo en Jóvenes en Chile en las
regiones Primera, Quinta, Metropolitana y
Octava. Se aplicó por primera vez en el año
2000, en tres regiones de nuestro país (IV, V y
RM). Los resultados obtenidos en esa
oportunidad mostraron que cerca del 70% de
los jóvenes encuestados había fumado alguna
vez en la vida y entre el 30% y 40% lo había
hecho en el último mes.
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en
Jóvenes es una iniciativa que involucra a
organizaciones gubernamentales y no-
gubernamentales de todo el mundo, bajo el
liderazgo de la Organización Mundial de la Salud
y el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades de Atlanta (CDC).La metodología
es la misma para todos los países: se utiliza un
cuestionario auto administrado que contiene un
set de preguntas fijas y otras que pueden
agregarse según las necesidades locales. Este
cuestionario se aplica en una muestra de
estudiantes de colegio entre 13 y 15 años.

Una Epidemióloga
dirige OPS

El pasado 31 de enero la
Dra. Mirta Roses Periago
asumió como Directora
de la Organización
Panamericana de la
Salud, la primera mujer

Directora, a cien años de su fundación.  La
profesional, nacida en Córdoba, Argentina, se
recibió como médico en la Universidad Nacional
de Córdoba en 1969, especializándose en la
epidemiología de las enfermedades
transmisibles. Además realizó estudios de
postgrado en salud pública en la Universidad
de Buenos Aires y en enfermedades tropicales
en la Universidad Federal de Bahía en Brasil.
Ingresó a la Organización en 1986, como
epidemióloga en la República Dominicana.
Durante su carrera profesional ha recibido
diversas distinciones, entre las que destacan
un Doctorado Honoris Causa otorgado por la
Universidad Central del Este de República
Dominicana; la Orden del Liberador Bolívar y
la Orden de Salud Pública de la Presidencia en
Bolivia, así como el título de Profesor Honoris
Causa de la Universidad de San Andrés,
también de ese país. La Dra Roses se
desempeñará como Directora de la
Organización durante el período 2003-2007.

1 La NTI es una institución benéfica cuya labor tiene como fin reducir la amenaza de las armas nucleares, biológicas y químicas.

Proyecto Enfrentamiento
Enfermedades Emergentes 2003

Al igual que en el año 2002, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda el Proyecto
Enfrentamiento de Enfermedades Emergentes 2003, por un total de 475 millones de
pesos. Las enfermedades incluidas en este Proyecto que fue presentado por el
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, son: Enfermedad Meningocócica,
Hantavirus, Malaria, Fiebre Amarilla, Dengue, Hepatitis A, Leptospirosis, Influenza y Cólera.
El Proyecto se divide en cuatro componentes: epidemiología, ambiente, laboratorio
(ISP) y comunicaciones. Del componente de epidemiología , se traspasarán a los 28
Servicios de Salud un total de 63 millones, más lo correspondiente a vacunas y
medicamentos de bloqueo, insumos que se comprarán en forma centralizada.
El uso de estos fondos se hará efectivo una vez firmados los convenios de traspaso
con cada Servicio, los que serán evaluados a través del cumplimiento de indicadores
para las enfermedades incluidas en el proyecto. Esta evaluación incluye algunos de
los indicadores utilizados en el 2002 y los relacionados con la oportunidad de la
notificación, más la utilización de un sistema de registro sobre el uso de los
medicamentos y las acciones de bloqueo epidemiológico, instrumento que se está
trabajando junto al Departamento de Estadísticas.

Encuesta Nacional de Salud
El 13 de Marzo del 2003 se dio inicio al Proyecto “Encuesta Nacional de Salud”, también
conocida como Estudio de Prevalencia de Enfermedades Prioritarias. En ella se
realizarán mediciones como toma de presión arterial, peso y talla, se tomará muestra
de sangre y se aplicarán diversos cuestionarios, que permitirán conocer las prevalencias
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, problemas visuales, de
audición, obesidad, depresión, artritis y artrosis, cáncer de próstata, hepatitis-B, daño
renal, anemia, enfermedades respiratorias crónicas y sintomatología cardiovascular.
Se realizará en una muestra de 3.200 personas de todo el país con representatividad a
nivel nacional. La fase de terreno está programada para finales del mes de abril.

El estudio de prevalencia de enfermedades prioritarias en Chile, constituye la primera
experiencia en el país de medición directa de los factores de riesgo y enfermedades
que más afectan a su población adulta, en una muestra representativa de la población
general. Su importancia radica en la enorme utilidad que representará para los
responsables de fijar las prioridades de salud, midiendo la situación de hoy y proyectando
lo esperable en un futuro mediano. Posteriormente, permitirá evaluar el impacto de las
políticas sanitarias, en tanto logren cambiar las prevalencias.

El estudio fue adjudicado, a través de licitación, al Departamento de Salud Pública de la P.
Universidad Católica de Chile, estando a cargo de su ejecución la Dra. Catterina Ferreccio Readi.
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La extensión máxima de los trabajos será de 2 páginas tamaño
carta a espacio simple. Pueden incluirse hasta 2 tablas  o 1 gráfico,
que debe ser enviado en hoja aparte con los datos
correspondientes. En forma preferente se deben enviar en
diskette, programa Word 6.0.
Debe incluirse el nombre del o los autores.  La lista será
encabezada por el autor principal, con su  profesión actual. El
Comité Editorial se reserva el derecho a modificar la extensión de
los artículos.
Los trabajos deben ser enviados al Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud.  Mac Iver 541. Santiago
de Chile. Fax 02 - 630 0505. E- mail: vsotomay@minsal.cl

La suscripción del Boletín de Vigilancia en Salud Pública es
gratuita. Solicitudes al  Departamento de Epidemiología.
Ministerio de Salud.

VIII Curso Internacional
El Dengue y la fiebre hemorrágica del
dengue, todavía una amenaza para la salud
pública en las Américas
(Ciudad de la Habana, 11-22 agosto 2003)

Curso de Epidemiología
Intermedia (Tampa, USA)
Entre el 21 de Julio al 8 de Agosto de 2003
se realizará la XII Sesión de Verano en
Epidemiología Intermedia de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad del Sur de
La Florida (USF) en Tampa, Florida,
Estados Unidos.
Este curso, realizado en español y
auspiciado por OPS y USF, trata los
siguientes temas:

• Métodos intermedios en epidemiología.
• Estadística aplicada a la epidemiología y
paquetes de computación.
• Uso de la epidemiología en programación
y evaluación de los Servicios de Salud.

Para mayor información y envío de
solicitudes dirigirse a Clara Ochoa,
OPS; dirección: 525 Twenty-third Street,
N.W.; Washington, DC. 20037-2895.
USA. Teléfono: (202) 974-3508; Fax:
(202) 974-3674; E-mail: sha@paho.org

Eventos

Cada bienio dos Centros Colaboradores OPS/OMS del Instituto de Medicina Tropical
“Pedro Kourí” (IPK) de Cuba, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública cubana
y la OPS, convocan al Curso Internacional de Dengue. El objetivo del curso es que los
participantes - junto a profesores de prestigiosas instituciones internacionales en las
temáticas de virología, inmunología, epidemiología, control de vectores, sociología y
clínica, asociadas fundamentalmente al dengue - debatan los aspectos más relevantes y
actuales de esta enfermedad. Su enfoque multidisciplinario, que incluye sesiones teóricas
y prácticas, permite calificarlo como el más completo que se brinda internacionalmente.

Las solicitudes de matrícula deben ser enviadas vía fax o correo electrónico antes del 1°
de julio del 2003 y deben incluir: 1. Nombre, Dirección institucional, Teléfono/telex/fax/ y
correo electrónico, 2. Breve curriculum vitae, 3. Interés por el grupo práctico.

Dirigir las solicitudes de matrícula a: Prof. María G. Guzmán; Instituto “Pedro Kourí”;
Autopista Novia del Mediodía, Km. 6; Apartado Postal 601, Marianiao 13; Habana,
Cuba. Teléfonos: (53-7) 202 0450, 202 0633; Fax: (53-7) 202 0633, 204 6051; Email:
lupe@ipk.sld.cu
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Recuadro Metodológico
En el análisis de las Enfermedades de Notificación Obligatoria,
se utiliza la mediana del período anterior y el Indice Epidémico.
Este índice es la razón entre el número de casos observados en
un período y los casos esperados (mediana del quinquenio
anterior) para el mismo período. Se considera índice normal, si el
valor del índice se encuentra entre 0.76 y 1.24; índice bajo, si los
valores son menores o iguales a 0.75 e índice alto, si los valores
son superiores o iguales a 1.25.
La fuente de información para el año 2002 es la Base de Datos
de las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y las
Bases de Datos de Epivigil, por Servicio de Salud de Ocurrencia.

Ambas fuentes del Departamento de Estadística e Información
en Salud del Ministerio de Salud.
También se utilizan las bases de datos de las notificaciones
inmediatas de Enfermedad Meningocócica, Hantavirus, Casos
Sospechosos de Sarampión (MESS) y Parálisis Fláccida (PESS)
del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.
Para la Vigilancia de Intoxicaciones por Plaguicidas se utiliza la
Base de Datos de las Notificaciones de REVEP, del Departamento
de Epidemiología del MINSAL.
Los datos para el año 2002 tienen carácter provisorio.

Editado en mayo 2003 Instrucciones para autores de trabajos a ser
publicados en este Boletín


