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Editorial
Destacan en este número dos artículos sobre el Síndrome
Respiratorio Agudo Grave (SARS): Importancia del Control Clásico
de las Epidemias, que resume los aspectos más relevantes
discutidos en la Conferencia Global del SARS en Kuala Lumpur,
Malasia y Prevención y Control de SARS, que describe los
principales aspectos del enfrentamiento de esta epidemia en China.
Esta experiencia es presentada por la Dra. Ximena Aguilera, Jefa
del Departamento de Epidemiología, quien participó en el equipo
de expertos internacionales reunidos por la OMS en China, para
colaborar en el control del brote de SARS ocurrido en dicho país.

 Cabe hacer notar que desde el 12 de marzo de 2003, fecha en que
la OMS dió la primera alerta por un cuadro de neumonía atípica en
Canadá y Singapur, denominado posteriormente como SARS, se
ha generado un importante conocimiento y experiencia sobre esta
enfermedad. A pesar de la ausencia de buenas técnicas
diagnósticas y de no contar con tratamiento específico, el brote
pudo ser controlado a través del uso de las medidas más
tradicionales de la Epidemiología, como son el aislamiento, la
búsqueda de los contactos y su cuarentena.

La alerta provocada por el brote del SARS, ha relevado la
importancia de las redes la vigilancia a nivel mundial y la necesidad
de establecer planes de contingencia en cada país, a fin de detectar
la aparición de casos y controlar su diseminación. Es así como el

Ministerio de Salud de Chile diseñó un plan de contingencia que incluyó
la definición de una Comisión a nivel Ministerial; el aumento de la
capacidad de detección de la red de vigilancia epidemiológica; el
fortalecimiento de los equipos de Epidemiología; la elaboración de
normativa sobre vigilancia, manejo de contactos, manejo clínico y
medidas de prevención de la transmisión del SARS al personal de salud;
el refuerzo en la capacidad de diagnóstico de laboratorio; información
y la difusión, a través de la página web del Departamento de
Epidemiología del MINSAL (http://epi.minsal.cl/epi/html/vigilan/sars/).

En la situación de las enfermedades de notificación obligatoria en este
período destaca la Hepatitis A, que en la actualidad presenta un alza
epidémica que ha motivado una Campaña Comunicacional masiva y
de difusión en establecimientos de salud y educacionales, la
investigación en terreno frente a la aparición de los brotes, medidas de
intervención ambiental y el bloqueo epidemiológico de contactos.

Finalmente, queremos destacar los esfuerzos de los Servicios de Salud
y en especial de los equipos de Epidemiología, que cumplen con el
envío de la información epidemiológica y contribuyen para que sea
consolidada y analizada para ésta y otras publicaciones del
Departamento de Epidemiología del MINSAL. Invitamos a nuestros
lectores a revisar este boletín y a retroalimentarnos con sus artículos,
noticias y sugerencias.

Disponible a través de internet en http://epi.minsal.cl
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Los días 18 y 19 de Junio recién pasado se desarrolló en Kuala Lumpur,
capital de Malasia, la Conferencia Global del Síndrome Respiratorio
Agudo Grave (SARS) convocada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el objetivo de revisar los avances científicos y
examinar las medidas de salud pública para el control de esta nueva
enfermedad. La Dra. Brundtland, Directora General de la OMS, destacó
en su discurso3 los progresos obtenidos en los 100 días transcurridos
desde el anuncio de la alerta mundial hasta la fecha de la conferencia.
Entre las lecciones aprendidas recalcó la importancia del reporte
oportuno y transparente de la presencia de cualquier enfermedad con
potencial de diseminación internacional, haciendo notar lo riesgoso e
improductivo que es intentar ocultar estas situaciones. En segundo lugar,
destacó el decisivo papel que jugó en el control de esta enfermedad el
compromiso político del más alto nivel, mostrando a Vietnam como un
ejemplo exitoso, a pesar de ser una economía en vías de desarrollo y,
en tercer término, señaló que en estos 100 días comprobamos que el
SARS puede ser contenido, a pesar de la ausencia de buenas técnicas
diagnósticas y de no contar con tratamiento específico. Se demostró
que la cadena de transmisión del SARS se puede cortar recurriendo a
las herramientas más tradicionales de la epidemiología: el aislamiento,
la búsqueda de los contactos y su cuarentena.

Luego mencionó que la enfermedad también dejó en evidencia las
debilidades de los sistemas de salud, incluso en países de elevado
desarrollo económico y sistemas sociales avanzados, que entraron en
crisis debido a la alta carga de trabajo. Las exigencias en materia de
control de infecciones, las necesidades de aislamiento y los períodos
prolongados de cuidados intensivos, junto a la alta demanda para la
búsqueda de contactos, seguimiento y cuarentenas, llevó a situaciones
de virtual colapso en algunos sistemas, con un gran número de
pacientes hospitalizados y con trabajadores de la salud afectados. Esta
situación también expuso la debilidad de los sistemas de vigilancia,
incapaces de entregar información detallada en forma oportuna y
continua, así como la escasez de profesionales capacitados para
coordinar respuestas nacionales y globales ante una emergencia de
salud pública de rápida evolución. Finalmente, resaltó que esta no será
la última de las nuevas enfermedades cuya diseminación se beneficie
por la globalización y que la herencia positiva del SARS será la mejoría
en los sistemas de vigilancia, la colaboración en la investigación, los
cambios en las políticas hospitalarias, en los procedimientos de control
de infecciones y la creación de mejores canales de información y
educación al público.

En este artículo se presenta una síntesis de los principales aspectos
revisados durante esa conferencia global, junto a otras publicaciones
recientes, que resumen el estado actual del conocimiento mundial sobre
el SARS.

Etiología del SARS 4

El 16 de Abril, la OMS comunicó oficialmente que se había identificado
un nuevo virus de la familia de los Coronavirus como la causa del SARS
(SARS CoV), agente que nunca antes se había encontrado en seres
humanos. El hallazgo fue el resultado del trabajo colaborativo de 13
laboratorios de 10 países: China, Canadá, Francia, Alemania, Hong
Kong SAR, Japón, Holanda, Singapur, Gran Bretaña y Estados Unidos.
A partir de ese momento la prioridad fue el desarrollo de un test
diagnóstico confiable y oportuno, que a la fecha de este artículo aún no
se ha logrado.

SARS, la importancia del control
clásico de las epidemias.
Ximena Aguilera Sanhueza, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría
y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

Introducción

ARTÍCULOS

Revista Nature
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Para comprobar el vínculo entre el nuevo virus aislado y la enfermedad
los investigadores fueron analizando, uno a uno, el cumplimiento de
los postulados de Koch sobre causalidad. De acuerdo al reporte del
Dr. Peiris, el vínculo entre el agente aislado y el SARS se confirmó al
realizar inmunofluorescencia directa en muestras de suero de pacientes
en fase aguda y convalecientes de SARS que, aplicadas sobre células
infectadas con el virus sospechoso, resultaron positivas. Otra prueba
que demuestra la asociación entre el agente y la enfermedad fue el
hallazgo de títulos elevados de anticuerpos anti SARS CoV en 104 de
107 pacientes con SARS clínicamente confirmado y la ausencia de
estos títulos en 45 sueros pareados de pacientes sin SARS. Además,
se estudió la seroprevalencia de SARS CoV en donantes de sangre,
con inmunofluorescencia indirecta, no hallándose muestras positivas
para el virus (se examinaron 200 donantes de marzo del 2003 y 1800
de mayo del 2003).

3
Sin embargo, la prueba que confirmó que el SARS CoV cumple con los
postulados de Koch fue el ensayo experimental en animales5, donde
se logró reproducir la enfermedad en monos del tipo Macaca fascicularis
inoculados con SARS Co V. En ellos el virus produjo una consolidación
pulmonar severa multifocal, con un cuadro clínico de neumonía
intersticial severa, lográndose el aislamiento positivo para el SARS CoV

en tejido pulmonar. Por lo tanto el SARS CoV sería causa necesaria y
suficiente de SARS, existiendo probablemente co-factores, como virus,
microbios y otros, que pueden explicar la variación en severidad y
capacidad de diseminación del virus.

Diagnóstico Clínico y Tratamiento6

El diagnóstico clínico de SARS se establece frente a la presencia de
los signos y síntomas que aparecen en el recuadro, y que durante el
período de brote se utilizó como definición de caso para la notificación.
Sin embargo, existe una constelación de otros síntomas también
comunes al SARS, como son la presencia de escalofríos, mialgias,
cefalea, sensación de mareo, coriza, náuseas, vómitos y diarrea. Al
examen físico, los hallazgos más característicos son la aparición de
fiebre y la auscultación de crépitos.

• Antivirales,
• Esteroides,
• Moduladores de la respuesta inmune,
• Anticuerpos, globulinas hiperinmunes/plasma de
convalecientes
• Tratamiento intensivo
• Antitrombóticos

Modalidades de tratamiento

Postulado de Koch

1.- El agente debe estar presente en todos los casos;

2.- El agente debe ser aislado del huésped y crecer en un cultivo puro;

3.- El agente debe reproducir la enfermedad original al ser re-inoculado
a un huésped susceptible y

4.- El agente debe ser encontrado en el huésped experimentalmente
infectado.

University of Hong Kong

Fouchier et Al. Nature 2003. Macaque4

Las deposiciones diarreicas son un hecho clínico llamativo en el SARS;
son de gran volumen, con alto contenido acuoso, sin sangre ni
mucosidades y al examen microscópico se observa compromiso de la
mucosa del Colon en los pacientes. El número de pacientes con diarrea
fue notoriamente distinto en los diferentes brotes; por ejemplo en Amoy
Gardens, el complejo de edificios habitacionales de Hong Kong donde
se sospechó una fuente ambiental, el 66% de los casos cursó con
diarrea, casi el doble que los otros pacientes hospitalizados en Hong
Kong, provenientes de otros brotes. Otros hechos llamativos fueron la
relación entre la presencia de diarrea y caída en los niveles de
temperatura y el hecho que la diarrea fue un indicador de severidad
clínica de la enfermedad.

Fiebre alta sobre 38oC

Tos o Dificultad Respiratoria

Uno o más de los siguientes antecedentes:
• Contacto cercano con caso sospechosos o probable SARS

• Viaje a zona con transmisión local reciente de SARS

• Residente de zona con transmisión local reciente de SARS
* esta definición no está vigente, por no existir actualmente transmisión local

Definición de casos OMS. Mayo 2003*

+++++

+++++
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Los hallazgos de laboratorio7 más frecuentes fueron linfopenia (70%);
trombocitopenia (45%) y la elevación en los niveles de deshidrogenasa
láctica y de creatininkinasa (71% y 32% respectivamente). También se
reportó un aumento del tiempo de activación parcial de la tromboplastina
(43%), mientras el tiempo de la protrombina se mantuvo normal en la
mayoría de los casos. En cuanto a los exámenes de imagenología, el
78% de los pacientes presentaban anormalidades en la radiografía de
tórax al inicio de los síntomas; 55% con compromiso unifocal y 45,4%
con compromiso multifocal uni o bilateral (serie de Hong Kong). Todos
los pacientes desarrollaron compromiso radiológico en el curso de la
enfermedad y la progresión de los infiltrados pulmonares iba en paralelo
con la gravedad del cuadro clínico. De igual forma, la reducción en los
infiltrados indicaba una respuesta exitosa a la terapia. Los exámenes
de tomografía computarizada mostraron con alta frecuencia
consolidación periférica sin cavitación.

El período de estado del SARS sería de aproximadamente 18 a 20
días, dividiéndose la evolución en tres fases bien diferenciadas: la
primera de replicación viral, que se extiende por aproximadamente 7
días desde el inicio de los síntomas; seguida de una fase de inmunidad
hiperactiva, hasta el día 13, para terminar en una fase de destrucción
pulmonar que se extendería hasta el día 18.

De acuerdo al análisis de sobrevida, los factores que incidieron en una
mayor letalidad fueron: edad (a mayor edad mayor letalidad), sexo
masculino, presencia de co-morbilidad, niveles altos de LDH, recuento
alto de neutrófilos y recuento bajo de linfocitos.

Si bien hay acuerdo en que no existe consenso sobre el mejor
tratamiento, el investigador reportó que el uso de antivirales e
inmunosupresores podría ser benéfico.

2. Medición de presencia o excreción de virus:

• Aislamiento viral en cultivo en tejidos/ modelos animales. Requiere
de laboratorio sofisticados y es de baja sensibilidad.

• Detección de Antígenos por métodos serológicos: Actualmente no es
factible

• Detección de material genético (NAAT). Las técnicas de amplificación
de material genético (PCR), tienen como blanco múltiples regiones del
genoma viral, son de alta especificidad y relativa alta sensibilidad y
existen variadas técnicas (Ej.: anidada, en tiempo real). Los laboratorios
deben cumplir altos requerimientos para desarrollarla adecuadamente:
profesionales capacitados y con experiencia, equipos sofisticados,
trabajar con estándares que garanticen una alta calidad en el laboratorio.
Al igual que las técnicas anteriores aún carecen de una adecuada
estandarización.

En su síntesis el expositor destacó que los resultados de laboratorio,
cuando están presentes, son un apoyo importante a la clínica; la
respuesta definitiva es el aislamiento viral y la seroconversión, siendo
también útil la detección de material genético, aunque con mayores
requerimientos de verificación adicional y garantía de calidad. El mayor
problema del diagnóstico de laboratorio es lo tardío de los resultados y
la falta de estandarización de las técnicas. Finalmente, entre los temas
que requieren mayor investigación a futuro, está aclarar las implicancias
epidemiológicas que tiene la excreción de RNA viral en personas sin
síntomas o con cuadros moderados, así como en los pacientes después
de su recuperación.

Epidemiología para Salud Pública 9

Al inicio del brote las dudas sobre esta nueva enfermedad abarcaban
distintos aspectos, incluidos los parámetros necesarios para establecer
mecanismos adecuados de control. Sin embargo, con las primeras
descripciones rápidamente se obtuvo información esencial para el
control de los brotes.

Vías de TransmisiónVías de TransmisiónVías de TransmisiónVías de TransmisiónVías de Transmisión: toda la evidencia está a favor del contacto directo
con las secreciones respiratorias de un individuo enfermo, durante la
fase febril, preferentemente a menos de un metro de distancia. Si bien
los fomites no pueden ser excluidos, la evidencia epidemiológica no
apoya mucho esta vía de transmisión, a pesar de los hallazgos
microbiológicos. La aerosolización del virus es improbable, con la sola
excepción de lo ocurrido en el complejo de Amoy Gardens que más
adelante se explica.

Tiempo de incubaciónTiempo de incubaciónTiempo de incubaciónTiempo de incubaciónTiempo de incubación: los distintos países reportaron períodos de
incubación imprecisos, en el sentido que hay varios días de diferencia
entre el período mínimo y máximo, sin embargo estos hallazgos fueron
consistentes.  De esta forma se estableció un período mínimo de 2
días y un máximo de 10, con un promedio de 5 a 7 días. Esta información
es clave para determinar la duración de la cuarentena a las personas
que estuvieron expuestos a los casos.

ContagiosidadContagiosidadContagiosidadContagiosidadContagiosidad:  la capacidad de transmitir la enfermedad varía
dependiendo del estadio de la enfermedad y la evidencia claramente
apunta a que el caso es contagioso durante el período sintomático. No
hay evidencias de que un caso asintomático o en período de incubación
pueda contagiar y existe sólo alguna evidencia de que los casos con
síntomas leves pueden ser contagiosos; tampoco hay evidencias de
que las personas una vez recuperadas puedan transmitir la enfermedad.

Diagnóstico de Laboratorio 8

Los indicadores típicos de una infección viral son la presencia o
excreción del virus y la medición de la respuesta inmune.
Lamentablemente, en ambos aspectos el SARS representa importantes
desafíos para el laboratorio.

1. Exámenes disponibles para detección de respuesta inmune:

• Test de ELISA/Westernblot. Han sido desarrollados por el CDC Atlanta,
el CDC Beijing, la Universidad de Hong Kong y otros. Ellos detectan
IgM/IgG contra varios componentes virales, el antígeno es el virus
completo o recombinante (varias proteínas virales). El test de ELISA
se puede utilizar en screening de gran escala y el WB se usa como
técnica de confirmación. El problema es que los anticuerpos se detectan
tardíamente en el curso de la enfermedad y las técnicas aún no están
debidamente estandarizadas.

• Inmuno-ensayo. Estos son test confiables y robustos, ideales para
screening de gran escala poblacional. Detectan IgM/IgG. El antígeno
es el virus completo fijado en células en placas de vidrio. Tiene el mismo
inconveniente que la técnica anterior, es decir, la elevación tardía de
anticuerpos y la falta de estandarización.

Dificultades para el diagnóstico de laboratorio del SARS

• Desarrollo tardío de anticuerpos (día 10)

• Inicialmente existe una relativa baja excreción viral

• Seroconversión y excreción del Virus o RNA ocurren sin la
aparición de algún síntoma típico

• Prolongada excreción de RNA viral en las deposiciones
Conferencia Global de SARS Kuala Lumpur, 17-18/6/2003
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Esta información es necesaria para dos fines: por una parte para la
indicación del aislamiento del caso y del uso de medios de protección
personal en el equipo tratante y, por otra, para la identificación de las
personas que estuvieron expuestas al caso y que están en riesgo de
desarrollar la enfermedad, para su cuarentena.

LetalidadLetalidadLetalidadLetalidadLetalidad: la tasa de letalidad cruda varió en los distintos países, desde
un mínimo de 5 a 7% en China continental y Vietnam, a un máximo de
15% en Canadá y Hong Kong. Es interesante constatar que mientras
en los primeros países la tasa reportada se mantuvo constante durante
todo el curso del brote, en los otros países y regiones (Singapur, Canadá,
Hong Kong y Taiwán) ésta fue ascendiendo, probablemente producto
de una mejor identificación de los casos, que llevaba a denominadores
más acotados.

Desafío Inicial para los Epidemiólogos

• Sin nombre

• Sin diagnóstico clínico claro

• Sin examen de laboratorio

• Sin conocimiento del curso clínico

• Sin claridad sobre las implicaciones de largo plazo

• Sin mayor idea de mecanismo de diseminación

• ¿Cuándo comienza y termina la contagiosidad?

• ¿Hay inmunidad de corto plazo?

• ¿Hay inmunidad de largo plazo?
Conferencia Global de SARS Kuala Lumpur, 17-18 Junio 2003

¿Puede erradicarse el SARS?

Provisionalmente SI, porque:

• No hay reservorio asintomático

• No hay infección crónica

• No se propagó a otras localidades (ej. Africa)
Conferencia Global de SARS Kuala Lumpur, 17-18 Junio 2003

Dinámica de la transmisiónDinámica de la transmisiónDinámica de la transmisiónDinámica de la transmisiónDinámica de la transmisión: los modelos matemáticos desarrollados
por dos equipos de investigadores basados en el análisis de los brotes
en Hong Kong y Singapur10,11 estiman que el agente es moderadamente
transmisible y que el número de reproducción (Ro), es decir el número
de personas o casos secundarios que se originan en promedio de un
caso infeccioso, en una población susceptible, fue 2,7 en Hong Kong y
3 en Singapur. Estos mismos trabajos concluyen que la forma efectiva
de controlar el SARS es el aislamiento precoz, reduciendo el período
entre la aparición de los síntomas y el aislamiento del paciente y una
búsqueda efectiva de contactos y su cuarentena. En el caso de Hong
Kong también habría sido efectiva la medida de restricción del
movimiento de las personas, impidiendo su tránsito de un distrito a
otro. Un aspecto relevante en la dinámica de la transmisión es la
transmisión intra-hospitalaria, considerado como el amplificador más
importante de la infección por SARS. El personal de salud es el que ve
al paciente durante el momento de mayor riesgo de contagio, y por la
naturaleza de su trabajo, durante ese período mantiene un contacto
directo con los pacientes. Esto se vio reflejado en la alta tasa de contagio
en el personal de salud y en la dinámica de diseminación de la
enfermedad, que después de un período de amplificación en el hospital,
pasó a la comunidad a través del personal de salud y sus familiares,
además de los familiares y visitas de los enfermos.

Otro aspecto destacable fue la descripción de eventos de super-
diseminación o superspreading , denominación usada para describir
situaciones en las que un individuo infectó directamente a un gran
número de personas. Este ha sido un tópico de importante discusión
en relación con esta epidemia; para algunos es la comprobación de
que hay personas con características particulares que los hacen más
contagiosos y para otros estos eventos apuntan a situaciones que
facilitan la diseminación, como la presencia de pacientes atípicos. En
estos casos de pacientes atípicos la sospecha diagnóstica es tardía,
por lo que un número variable de personas se exponen al paciente ya
sintomático sin la protección debida (lo que ocurrió en Canadá en el
segundo brote). Otra situación de super-diseminación, se da por el uso
de procedimientos riesgosos como la nebulización de pacientes, que
produce un aerosol de virus con cada exhalación; un ejemplo de ello
fue lo ocurrido en Hong Kong, donde un joven de 26 años contagió a
otros 112 pacientes, encontrándose en la investigación que la
nebulización había sido el factor asociado a esta super-diseminación.

Rol de los Animales12

Un estudio sobre las pistas sobre el origen del SARS en China13

evidenció que los primeros casos mostraban una clara agrupación
temporal y espacial (cluster) en las ciudades índice, con una sobre-
representación de los manipuladores de alimentos (9/23, 39% del total),
así como de personas que habitaban en las vecindades de los mercados
de comida.  Los autores concluyeron que el origen más probable del
virus era una especie silvestre, basando su deducción en los siguientes
hechos: se trata de un virus nuevo; los casos iniciales en Guangdong
se dieron en conglomerados, con asociación espacial y ocupacional;
existe un amplio rango de especies silvestres capturadas en los
mercados, (mamíferos, reptiles y aves) y el uso de estas especies como
alimento, o fuente de medicinas, ofrece un efectivo puente hacia la
especie humana. Además, la experiencia acumulada indica que el 75%
de las enfermedades emergentes son zoonosis.

La forma efectiva de controlar el SARS es el aislamiento precoz,
reduciendo el período entre la aparición de los síntomas y el
aislamiento del paciente y una búsqueda efectiva de contactos y
su cuarentena.

La transmisión Intrahospitalaria es el amplificador más importante
de la transmisión del SARS.

Conferencia Global de SARS Kuala Lumpur, 17-18/6/2003

Probable cases of severe acute respiratory syndrome, by reported
source of infection*- Singapore, February 25-April 30, 2003.

*Patient 1 represents Case 1; Patient 6 , Case
2; Patient 35 , Case 3; Patient 130 , Case 4;
and Patient 127 , Case 5. Excludes 22 cases
with either no or poorly defined direct contacts
or who were cases translocated to Singapore
and the seven contacts of one of these cases.

Reference: Bogatti SP. Netdraw 1.0 Network
Visualization Software. Harvard,
Massachusetts; Analytic Technologies, 2002.
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Investigacion Ambiental del Brote Amoy
Gardens (Hong Kong SAR China)
El brote de Amoy Gardens se inicia con un caso de 33 años, portador
de Insuficiencia Renal Crónica atendido en el Hospital Príncipe de Gales,
que inicia sintomatología de SARS el 14 de marzo, coincidiendo con la

Paguma Larvata Nyctereutes Procynoides

Un segundo estudio de la Universidad de Hong Kong, para el aislamiento
y caracterización de virus SARS coronavirus en animales en el sur de
China14, encontró el virus en seis especímenes de civeta del Himalaya
(Paguma larvata) y en un espécimen de mapache (Nyctereutes
procyonoides). Los animales fueron encontrados en el mercado de
comidas de Shenzhen (Provincia de Guangdong) y el virus hallado era
genéticamente cercano pero no idéntico al SARS CoV15. Al mismo
tiempo, se encontraron anticuerpos contra el virus del SARS en cinco
de los diez dueños de estos animales y, de acuerdo al gobierno chino,
en los mercados de Guangdong se encontró que 66 de 508
manipuladores de animales tenían anticuerpos contra el SARS CoV.
Lo interesante es que el nivel de estos anticuerpos en población general
es mucho menor, lo que de acuerdo a investigadores de Hong Kong
sugiere que el virus saltó de una especie silvestre a los seres humanos.
Además, el análisis genético de ambos virus sugieren que el virus animal
tiene un tramo extra de 29 bases de nucleótidos, por ende es más
probable que haya saltado de los animales al hombre y no en el sentido
contrario.  Todavía falta por aclarar si es la civeta el verdadero reservorio
o ellas a su vez adquirieron la infección de otra fuente en el mercado,
de hecho aún no se ha encontrado el virus en otros mercados, ni en las
especies capturadas en su hábitat natural.

Temas Ambientales16

Los estudios sobre la excreción viral en pacientes y la estabilidad del
virus en el ambiente, junto al brote en Amoy Gardens (Hong Kong),
generaron una gran preocupación por aclarar el papel que juega el
ambiente en la transmisión del SARS y cómo minimizarlo.  Hoy se
sabe que el virus tiene una cierta estabilidad fuera del cuerpo humano,
que los pacientes lo excretan en gran cantidad al ambiente y que el
virus puede ser recuperado de estos ambientes contaminados. De igual
forma hay evidencia epidemiológica de que existió “alguna” transmisión
ambiental en algunos contextos muy acotados17.  En estos contextos
se ha planteado que la emisión de materia fecal en aerosol habría sido
el mecanismo de transmisión; ésta fue al menos la conclusión que
alcanzó el equipo investigador en Amoy Gardens y aún falta probar o
descartar que haya sido por vía fecal-oral.  También se ha planteado
que la transmisión por fomites probablemente ocurrió en algunos casos,
como el hotel M, Amoy Gardens y el edificio Wing Shui.

Conferencia Global de SARS Kuala Lumpur, 17-18/6/2003

Fuente: Departamento de Salud de Hong Kong

visita a sus hermanos, residentes en el bloque “E” del edificio. Durante
su estadía presentó diarrea y usó el baño del departamento. Su
hermano, su cuñada y dos enfermeras que lo atendieron en el hospital
desarrollaron SARS. Al 15 de Abril se habían presentado 321 casos de
SARS en el complejo, el 41% en el bloque E; 15% en el C; 13% en el B
y 13% en el D; el resto se dieron como casos aislados en otros 11
bloques. La curva epidémica del bloque E fue precoz y compatible con
exposición única. Los casos tendieron a agruparse en los departamentos
que estaban ubicados en la misma posición de la planta, en diferentes
pisos, formando una columna vertical, con una tasa de ataque del 73%
en la posición ocho y de 42% en la posición siete, con más casos en
los departamentos sobre el piso 10. Sólo el 4% de los casos tenía el
antecedente de contacto directo con un caso de SARS y un aspecto
llamativo de ese brote fue la alta frecuencia de pacientes con diarrea
(66%).

Al analizar la estructura del edificio se vio que cada bloque, con 8
departamentos por planta, tenía 8 colectores verticales de residuos,
que conectan todos los pisos en una misma columna verticalmente.
Estos colectores drenan residuos provenientes del sanitario, las tinas
de baño, los lavatorios y el resumidero del piso; todos estos artefactos
están provistos de un sifón o trampa de agua, (U-trap) que evita el
regreso de los malos olores y de insectos desde el colector a los baños
y requiere estar lleno de agua para funcionar adecuadamente. Los
investigadores comprobaron que al hacer funcionar los extractores de
aire de los baños se producía un flujo reverso, desde el colector de
residuos hacia la sala de baño, a través del resumidero del piso porque
el sifón de este artefacto estaba seco, permitiendo la devolución de
partículas desde el colector.  Las partículas aspiradas posteriormente
salían al patio de luz a través del mismo extractor, pudiendo entrar a
otros departamentos cercanos que estuvieran con la ventana abierta.

En la investigación no se encontraron fisuras en la tubería del colector,
pero sí se encontraron en la tubería de ventilación, que ecualiza la
presión entre el sanitario y el colector; esta fisura podía permitir el escape
de partículas contaminadas hacia el patio de luz con cada descarga
del sanitario.

Los investigadores usaron un test de gotas de aceite para estudiar la
aerodinámica del patio de luz, comprobando que dependiendo de los
vientos se podía producir un efecto chimenea, con el que las gotas
ascendían rápidamente por el patio de luz hacia los pisos superiores.

Para evaluar la extensión de la contaminación ambiental, los científicos
muestrearon las superficies, los insectos
y las mascotas en busca de material viral
con PCR.  No se encontraron anomalías
en el agua o aire, pero sí hubo muestras
positivas en tapas de sanitarios, en la
superficie e intestino de cucarachas, en
deposiciones de roedores y en hisopados
de faringe y recto en perros y gatos,
hallazgos que demostraron una alta
contaminación ambiental.
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Entre las lecciones aprendidas, el expositor destacó que la transmisión
del SARS vía partículas fecales es poco común, pero puede dar origen
a grandes brotes si las circunstancias lo favorecen; que los roedores y
cucarachas a lo más pueden jugar un efecto de vector mecánico, que
no ha sido comprobado y que el análisis epidemiológico no apoya; que
se debe tener en consideración que también se encontraron muestras
positivas en departamentos sin casos, lo que pone de manifiesto que
la existencia de partículas virales en el ambiente no implica que tengan
capacidad infectante y, finalmente, concluyó que la desinfección puede
ayudar a reducir fomites y evitar casos secundarios.

Frente a estas circunstancias y considerando toda la evidencia
epidemiológica acumulada, la OMS ha mantenido su posición de que
el principal modo de transmisión del SARS es el contacto directo persona
a persona, por exposición a secreciones respiratorias de una persona
infectada.  Sin embargo, reconoce que la contaminación de materiales
y objetos inanimados, con secreciones respiratorias u otros fluidos
corporales podría jugar un rol en la transmisión de la enfermedad.

Aspectos Psicosociales18

Durante la crisis del SARS hubo un importante impacto en la salud
mental de las comunidades afectadas, comprobándose que la carga
de la enfermedad es mucho mayor que los infectados por el virus. El
Instituto de Salud Mental de la Universidad de Beijing y el Centro
Nacional de Enfermedades Mentales (que es parte de los Centros
Nacionales de Control y Prevención de Enfermedades) realizaron
observaciones y estudios sobre las actitudes de diferentes tipos de
público frente al SARS. En la conferencia presentaron el resultado de
sus observaciones sobre el impacto en la salud mental en 5 grupos
poblacionales: residentes de zonas urbanas, residentes de zonas
rurales, pacientes, contactos, equipo médico y otro personal de
respuesta a SARS no asistencial (epidemiólogos, personal de
desinfección, funcionarios de gobierno, policías, voluntarios y otros):

• Residentes urbanos: pudieron distinguir tres fases de respuesta: la
etapa inicial en la que predominó la desatención a las medidas de
protección; una etapa media en que hubo temor exacerbado, ansiedad,
sobreprotección, obsesión y compulsión; aparecen cuadros de
hipocondría, y actitudes de discriminación en contra de los pacientes
con SARS, incluyendo los sospechosos y las personas en cuarentena
y, finalmente, una etapa tardía en que se baja la guardia y se discrimina
a los recuperados.

• Residentes rurales: hubo manifestaciones de temor excesivo, tuvieron
actitudes vandálicas, como destruir caminos y se oponían violentamente
a las medias preventivas.

• Pacientes: durante la fase aguda sentían temor, ansiedad, depresión,
pánico, se mostraban impulsivos, agresivos y con tendencias suicidas;
durante la recuperación sentían preocupación por su futuro,
remordimientos, sensación de culpa y soledad.

• Contactos en cuarentena: sentían desazón, negación, suspicacia,
ansiedad, depresión, remordimientos, culpa, soledad y resentimiento.

• Personal médico: en un primer instante incumplía las medidas de
protección y mostraba heroísmo, pero de ahí pasaron a una etapa
intermedia con predomino de temor excesivo, tendencia a la sobre
protección, obsesividad y compulsividad, actitudes de evasión, ansiedad
y depresión. En la etapa final había lasitud, fatiga, sensación de
incertidumbre frente al futuro y se manifestaron desordenes del sueño.
Se debe tener en cuenta que los equipos médicos debieron mantenerse
dentro de los establecimientos hospitalarios, sin posibilidad de salir
durante todo el periodo de la crisis. Un estudio realizado en un hospital
general mostró que el 12,3% del staff tenia un claro síndrome de
ansiedad antes de haber estado en un hospital de SARS.

• Equipo de respuesta al SARS no asistencial: ellos mostraron
nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, fatiga extrema y desórdenes del
sueño, muchos de ellos estuvieron acuartelados en sus instituciones
durante una largo período.

En respuesta a esta situación se preparó una estrategia de refuerzo de
la salud mental, considerando diversos aspectos destacando: 1) el
diseño de una política de salud en este tema, que contempló el desarrollo
de guías y recomendaciones para fortalecer la atención de salud mental
al equipo médico, los pacientes y sus familias, así como principios
terapéuticos para al tratamiento de las afecciones; 2) el entrenamiento
en salud mental al personal que iría a los hospitales de SARS y
psicoterapia al personal de salud con síndromes de ansiedad y
depresión; 3) la asignación de siquiatras para el tratamiento de los
pacientes con SARS, en prevención de suicidios; 4) la distribución de
tarjetas o “Loving Card” a los pacientes con SARS y cartas abiertas de
apoyo a los pacientes y al staff; 5) intervenciones para público general
a través de medios masivos, publicando cartas abiertas a los residentes
de comunidades afectadas y avisos de TV, radio y diarios, que
básicamente llamaban a mantener la esperanza y a apoyar al equipo
de salud, a quienes en los avisos les denominaban “los ángeles de la
salud”. y 6) finalmente, se dispuso una línea directa o “hotline” para
atender consultas de salud mental.

De acuerdo al expositor entre las principales lecciones aprendidas están
la importancia de incorporar la salud mental en los planes de preparación
para emergencias y desastres, considerando el entrenamiento de los
equipos y a la comunidad previo a los desastres y, una vez producidos,
la atención durante y después del hecho, incluyendo la evaluación de
la salud mental de las poblaciones afectadas. Esto implica integrar los
servicios de salud mental dentro de los servicios de respuesta a
emergencias de salud pública.

Comunicación de Riesgos19

La comunicación de riesgos es un tema fundamental en el
enfrentamiento de epidemias, especialmente frente a enfermedades
nuevas, donde los medios de comunicación masivos se convierten en
un actor fundamental para informar y movilizar a la población.

En el manejo del SARS hubo al menos dos momentos comunicacionales
de conflicto que se percibieron internacionalmente, uno de ellos se
produjo cuando OMS por primera vez recomienda postergar viajes no
imprescindibles a zonas afectadas, que tuvo su punto álgido cuando
incluyó a Canadá en el listado y, el segundo, cuando en China se
reconoce abiertamente la situación de brote en Beijing que hasta ese
momento se había ocultado, y que implicó la salida del Ministro de
Salud.

La OMS contaba con fortalezas para enfrentar la gran demanda de
información derivada de la emergencia del SARS, entre ellas un equipo
experto que cree en la comunicación como parte de la respuesta a
brotes, con amplia experiencia en comunicaciones, con habilidades
para la escritura técnica, y contaban con el apoyo de ex-reporteros y
una buena plataforma web. Sin embargo la gran demanda de
información puso en evidencia la precariedad de esta estructura frente
a un evento de interés mundial; el personal quedó rápidamente
sobrecargado, la expertise comunicacional fuera de Ginebra era escasa
o inexistente y no había experiencia en comunicar riesgos. Frente a
esta situación OMS reforzó su equipo con expertos en comunicaciones,
prepararon voceros técnicos que hablaran otros idiomas y reforzaron
los equipos de Beijing, Hong Kong, Hanoi y Manila. Además debieron
mejorar el servidor de la página web, para soportar la gran demanda
de visitantes.  Sin embargo el manejo comunicacional del SARS por
parte de OMS no estuvo exento de críticas, algunos los acusaron de
exagerar el riesgo real y generar más daño con las medidas de
prevención que con la enfermedad y otros de otorgar un trato desigual
a los países occidentales y orientales. Ésta última crítica provenía de
los países asiáticos, especialmente de la prensa de Hong Kong, que a
acusó a OMS de ser una organización manejada por occidentales y
que estaba perjudicando a los países asiáticos.

En el caso de China, el gobierno destinó importantes recursos a la
“campaña patriótica” de lucha contra el SARS, que ocupó diversos
medios de comunicación masiva y mecanismos de trabajo a nivel local,
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con un gran impacto en los conocimientos y actitudes de la población,
las cuales también eran objeto de evaluación.

De acuerdo al expositor, las lecciones aprendidas son básicamente
dos: 1) las personas dan lo mejor de sí cuando colectivamente y
directamente enfrentan una situación difícil. Por el contrario, la situación
tiende a ser más inestable cuando las personas comienzan a sentirse
manipuladas, engañadas o tratadas sin franqueza. Es en ese momento
cuando puede surgir el pánico o las actitudes de negación, ignorar
instrucciones y desarrollar hipótesis paranoicas y 2) hay que dejar en
claro que es lo que uno sabe y lo que no sabe.

Entre las recomendaciones y sugerencias que llegaron a OMS hubo
una que destacó el expositor y que planteaba que frente a decisiones
difíciles, como era el incorporar a un país al listado de zonas afectadas,
debe haber un preludio necesario y es dejar que el público conozca los
dilemas de los expertos, porque esa es la forma de tratar a la población
como adultos. Que describir el proceso interno es una forma de
explicarle a la gente cómo funciona el mundo de la Salud Pública, lo
hace menos misterioso y monolítico, por tanto más accesible,
permitiendo construir alianzas con el público. Y que es más difícil para
los críticos atacar las decisiones como obviamente erróneas, cuando
el que las plantea no dice que son obviamente buenas, sólo que en el
balance parece ser el mejor curso de acción.
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Prevención y Control del SARS
en China.
Ximena Aguilera Sanhueza, Departamento de Epidemiología, División de
Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

Introducción
Superado el traspié inicial, producto del tardío reconocimiento de la
epidemia en Beijing, desde fines de marzo del 2003 el gobierno Chino
se volcó en una campaña sin precedentes con el objeto, de eliminar el
SARS de China. Bajo la dirección de la Vice-Premier Wu Yi, designada
como Ministra de Salud plenipotenciaria, se organizó un dispositivo
para dirigir las acciones de control, entregar los medios necesarios
para su ejecución, supervisar su cumplimiento y evaluar el impacto en
la epidemia. Para ello se conformó un “cuartel nacional de comando”,
con 11 equipos de trabajo a cargo de las siguientes áreas: Prevención
y Control, Cuarentena, Investigación Científica, Apoyo Logístico, Zonas
Rurales, Publicidad, Seguridad Social, Asuntos Internacionales,
Educación y un equipo especial para Beijing y la Oficina General. A su
vez, el representante de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Henk
Bekedam, formó equipos de consultores ad-hoc en la representación,
para dar cooperación técnica al Ministerio y, al mismo tiempo, monitorear
el progreso de la epidemia. Estos contemplaron las áreas de:
Epidemiología, Control de Infecciones, Manejo Clínico, Investigación,
Laboratorios, Comunicaciones y un equipo especial para Beijing,
epicentro del brote en China continental.

En el presente artículo se describen sucintamente los principales
aspectos del enfrentamiento que dio el Gobierno Chino a la epidemia,
un gran desafío, por tratarse del país más poblado del mundo.

El Impacto económico del SARS
El impacto económico fue un importante incentivo para que las
autoridades no escatimaran esfuerzos en hacer todo lo necesario para
controlar la enfermedad y, a la vez, lograr que la OMS levantara la
recomendación de posponer viajes a ese país. De acuerdo a
estimaciones realizadas por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB),
que fueran presentadas en la Conferencia Global de SARS en Kuala
Lumpur, el costo del SARS para China sería cercano a los 6 billones
de dólares, representando una pérdida de alrededor del 0,5% del
producto geográfico bruto del país en el año. A juicio de esa institución1

el impacto económico se asocia fundamentalmente a cuatro factores:
1) la reducción del consumo privado, debido al temor e incertidumbre
poblacional, que lleva a reducir actividades y permanecer en las casas;
2) el impacto directo de la baja demanda en los servicios relacionados
con la actividad turística; 3) la reducción del flujo de inversiones debido
a la menor demanda, la incertidumbre y la percepción de alto riesgo y
4) a que el mayor gasto del gobierno, si bien, puede compensar las
pérdidas, es menos eficaz para reactivar el gasto privado.
Afortunadamente, el éxito en el control de la enfermedad hizo que el

Banco corrigiera estas cifras iniciales, estimando actualmente que el
impacto será de un 0,2% del producto geográfico bruto, con lo que la
proyección de crecimiento de 7,5% bajaría a un 7,3% este año2.

Liderazgo y Compromiso Político
Una señal del compromiso político es el nivel jerárquico de los
responsables de la campaña, que era liderada por la máxima autoridad
política de cada jurisdicción; gobernadores, en el caso de las provincias
y alcaldes en los municipios. En todas las provincias se organizó un
dispositivo de respuesta al brote, similar al del nivel nacional, cuyas
actividades se financiaban con fondos provenientes del nivel central,
más el aporte de cada localidad, incluyendo donaciones del sector
privado. El Ministerio, además, debió abocarse a proponer leyes,
decretos y reglamentos para instruir y normar todos los aspectos
relacionados con la prevención y control de la enfermedad, como la
definición de casos, la investigación de contactos y cuarentenas, el
control de infecciones en hospitales y el control de medios de transporte,
entre otros, los que eran continuamente actualizados en la medida que
se disponía de mayor información sobre la enfermedad. Entre las
normativas promulgadas, destaca el otorgamiento de gratuidad de la
atención de SARS a la población rural y urbana en condición de pobreza,
puesto que, previo a esta normativa, las personas sin seguro de salud
no tenían garantizado el acceso a la atención, lo que era un factor que
contribuía a la diseminación de la enfermedad.

Neumonía Atípica en
Ideogramas Chinos

Datos Básicos, República Popular China:Datos Básicos, República Popular China:Datos Básicos, República Popular China:Datos Básicos, República Popular China:Datos Básicos, República Popular China:

• Población total: 1,292,378,000

• PIB per cápita (Intl $): 3,852

• Esperanza de vida al nacer h/m (años): 69.8/72.7

• Esperanza de vida sana al nacer h/m (años): 62.0/64.3

• Mortalidad infantil h/m (por 1000): 34/40

• Mortalidad de adultos h/m (por 1000): 157/106

• Gasto total per cápita en salud: 205

• Gasto sanitario total como % del PIB: 5.3

Fuente OMS www.who.int datos 2000 y 2001

Criterios de Diagnóstico Clínico de SARS (en estudio)Criterios de Diagnóstico Clínico de SARS (en estudio)Criterios de Diagnóstico Clínico de SARS (en estudio)Criterios de Diagnóstico Clínico de SARS (en estudio)Criterios de Diagnóstico Clínico de SARS (en estudio)

1. Historia Médica
1.1. El paciente tuvo contacto cercano con un caso de SARS o similar,
en las dos semanas previas o hay evidencia precisa de que fue
infectado por un caso de SARS.
1.2. El paciente en las dos semanas previas ha estado viviendo o ha
visitado una región afectada por SARS

2. Síntomas y Patologías: Fiebre de 38oC o mayor, asociada con más de
uno de los siguientes signos patológicos: tos, taquipnea, disnea, síndrome
de distress respiratorio, estertores húmedos y consolidación pulmonar
3. Laboratorio: Recuento de células blancas normal o bajo, sin alza.
4. Radiología: Cambios reticulares, sombras de infiltrado en manchas o
bandas de diferentes grados en los pulmones.
5. Respuesta a tratamiento: Escasa o nula respuesta a antibióticos.
Caso sospechoso = 1.1 + 2 + 3 o 1.2 + 2 + 3 + 4Caso sospechoso = 1.1 + 2 + 3 o 1.2 + 2 + 3 + 4Caso sospechoso = 1.1 + 2 + 3 o 1.2 + 2 + 3 + 4Caso sospechoso = 1.1 + 2 + 3 o 1.2 + 2 + 3 + 4Caso sospechoso = 1.1 + 2 + 3 o 1.2 + 2 + 3 + 4
Diagnostico Clínico de SARS = 1.1 + 2 + 3 + 4 o 1.2 + 2 + 3 + 4 + 5Diagnostico Clínico de SARS = 1.1 + 2 + 3 + 4 o 1.2 + 2 + 3 + 4 + 5Diagnostico Clínico de SARS = 1.1 + 2 + 3 + 4 o 1.2 + 2 + 3 + 4 + 5Diagnostico Clínico de SARS = 1.1 + 2 + 3 + 4 o 1.2 + 2 + 3 + 4 + 5Diagnostico Clínico de SARS = 1.1 + 2 + 3 + 4 o 1.2 + 2 + 3 + 4 + 5

Fuente: Ministerio de Salud de la República Popular China. 9/04/2003

ARTÍCULOS
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Vigilancia
Una de las mayores dificultades de la vigilancia era trabajar con una
definición de caso por descarte, sin poder contar con apoyo inicial del
laboratorio. A esto se suma un contexto de zona con transmisión local
diseminada, donde el criterio epidemiológico se asumía como siempre
presente. En China, al igual que en otros países afectados por el SARS,
se usó una definición de caso ligeramente diferente a la de OMS, que
distinguía caso sospechoso y probable, y creaba una categoría adicional
de casos bajo observación. Por ejemplo, ellos agregaron el criterio de
la ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico.

Los casos sospechosos y probables eran enviados a hospitales de
SARS y los casos bajo observación permanecían aislados en las
“clínicas de fiebre”, establecimientos especialmente destinados a la
primera atención de todos los enfermos febriles, quienes permanecían
en estos recintos hasta comprobar o descartar el diagnóstico. Sin
embargo, no siempre se contaba con laboratorio que apoyara un rápido
diagnóstico diferencial y las radiografías eran de calidad diversa; por
ello, el paciente podía permanecer en observación por un lapso variable,
normalmente 7 días, pero que podía extenderse por dos o hasta tres
semanas. El sistema de reporte se estandarizó, creándose una red
nacional de SARS, que usó como base el Sistema Nacional de Reporte
de Enfermedades, con plataforma web. Se exigía notificación diaria al
nivel central de casos sospechosos y probables, incluyendo el reporte
de cero casos. Los casos bajo observación no se incorporaban a este
reporte y su estadística se manejaba en el nivel provincial, situación
que trató de cambiarse para tener una mejor visión del problema en su
conjunto. Otro de los temas que requirió un esfuerzo especial fue la
conformación de la red de laboratorios y el diseño de un sistema
adecuado para el acopio de muestras y su vinculación con las bases
de datos de pacientes.

Búsqueda de Contactos y Cuarentena
Los epidemiólogos eran los encargados de buscar los contactos e indicar
su cuarentena, que se extendía por un período igual al tiempo de
incubación, que para los chinos era de 14 días. Ellos consideraban
contacto cercano a las personas que habían compartido con el enfermo
incluso desde antes de la aparición de los síntomas. Dependiendo de
las características de la vivienda, y también del riesgo de los contactos,
podían ser puestas en cuarentena en sus domicilios o en recintos
especialmente habilitados. Debido a esta definición amplia de contacto,
el número de personas en cuarentena fue elevado, incluyendo en
algunos casos villorios completos. La utilidad de la cuarentena es uno
de los aspectos que requiere más evaluación: como no se logró
demostrar que las personas pudieran contagiar antes de tener sintomas,
cuarentenarlas si habían estado con el caso durante el período de
incubación no tenía mayor utilidad y representaba un desgaste de
personal y recursos. Al menos en Beijing, donde ya la enfermedad
estaba diseminada en la comunidad, la población en cuarentena
aportaba un escaso número de casos.

Control Comunitario
El control comunitario comprendía distintos tipos de acciones, desde la
educación comunitaria, hasta intervenciones concretas en la comunidad.
La campaña educacional o “Campaña Patriótica de Salud” fue de gran
escala, con uso de medios de comunicación masivos y trabajo a nivel
local. Contenía diversos mensajes que alentaban a la población a
combatir juntos el SARS: promovía medidas de higiene, daba a conocer
las medidas de control comunitario y señalaba la conducta a seguir frente
a la presencia de síntomas. La campaña tenía contenidos destinados a
exaltar el rol de los funcionarios de la salud, quienes estaban
especialmente afectados, no sólo por el mayor riesgo de adquirir la
enfermedad, porque debieron permanecer viviendo en los hospitales por
largo tiempo.

Las intervenciones desarrolladas en la comunidad comprendieron el
cierre de lugares donde se presentaron conglomerados de SARS, como
los edificios en obras donde se produjeron algunos brotes. Los obreros
normalmente provienen de otras ciudades y deben vivir en una pieza
dentro de la obra durante todo el periodo de ejecución, compartiendo
varias personas un mismo recinto, de forma tal que si uno enfermaba
exponía al contagio a todos los demás.

Las comunidades afectadas cerraron escuelas y universidades y en
las localidades donde permanecieron funcionando, se controlaba la
temperatura de todos los alumnos cada mañana. Se revisaron todos
los medios de transporte en los puntos de partida y llegada, así como
los caminos en los límites de las provincias. Los recién llegados debían
identificarse con el encargado de vigilancia de su barrio, quien verificaba
que se controlara la temperatura todos los días. Además, los hoteles
realizaban control diario de temperatura a los pasajeros y personal. Se
cerraron teatros, gimnasios y en general los recintos cerrados donde
se aglomerara gente; los recintos que se mantenían abiertos, como
restaurantes y centros comerciales, también controlaban la temperatura
al ingreso. Si en cualquiera de estos puntos se detectaba a alguien
febril, era inmediatamente derivado a la clínica de fiebre. Todos los
lugares públicos estaban sujetos a la aplicación periódica de
desinfectantes.

Control de Infecciones
Como se demostró que el hospital era el máximo amplificador de la
epidemia, las medidas de control de infecciones debían ser muy
estrictas, el trabajo en esta área implicó el rápido desarrollo de guías
de procedimientos, que continuamente se debían actualizar.

Se designaron hospitales para el SARS, hacia donde se derivaban los
casos sospechosos y probables desde las clínicas de fiebre, evitando
el ingreso de pacientes febriles a cualquier otro tipo de establecimiento.
Con ello se restringió el traslado de pacientes desde un establecimiento
a otro, que favorecía la diseminación entre distintos hospitales.
Asimismo, el personal se mantuvo internado en los establecimientos,
hasta que se controló la situación.

En cuanto a los pacientes, desde el ingreso a las clínicas de fiebre se
les indicaba uso de mascarillas, para pasar posteriormente a
aislamiento. Los casos sospechosos y probables se mantenían aislados
en recintos separados, idealmente en salas individuales o en cohortes.
Se impidieron las visitas, por lo que en algunos lugares, como Tianjin,
les entregaron teléfonos celulares a los pacientes para que mantuvieran
contacto con sus familias. Además, se establecieron medidas para
garantizar el adecuado tratamiento de las secreciones, deposiciones y
otros residuos de los pacientes.

Uno de los aspectos más complejos en la supervisión fue la protección
del personal, quienes pasaron desde una actitud inicial de cierta apatía,
al uso casi obsesivo de equipamiento de protección y desinfectantes,
que no siempre eran bien utilizados. Entre las deficiencias que se
debieron corregir estaba la de sumergir las manos enguantadas en
desinfectantes que, lejos de proteger, daña las capacidades protectoras
del latex; los recintos eran continuamente desinfectados, pero no siempre
estaban bien aseados, lo que reduce la eficiencia del desinfectante; no
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todos disponían de mascarillas con capacidad de ajuste a la cara, factor
primordial para la proteccion efectiva del filtro.

Tratamiento
Como ya se mencionara,
se organizó una red
asistencial especial para
SARS que se iniciaba en
las clínicas de fiebre,
presentes en todos los
distritos, y finalizaba en el
hospital de SARS. Los
hosp i ta les  fueron
objeto de importantes
inversiones; incluso
se llegó a construir un
hospital completo sólo
para el SARS. Se actualizó la dotación de equipamiento médico
especialmente en las unidades de cuidados intensivos y se capacitó a
los médicos en el tratamiento de esta afección. Los médicos de las clínicas
de fiebre eran asesorados a distancia por el equipo del hospital de SARS
(quienes no podían salir del recinto), ayudándoles a definir si los pacientes
cumplían o no los criterios de sospecha, para su derivación. El tratamiento
específico combinaba medicina occidental y tradicional, se focalizaron
los esfuerzos en los pacientes graves para reducir la letalidad y usaron
un combinado de antivirales y corticoides.

Investigación
Uno de los aspectos más impresionantes es la rápidez con que se ha
investigado los distintos aspectos involucrados con esta enfermedad:
la rápidez con que se identificó el virus, los avances en relación a su
origen, las vías de transmisión, las técnicas diagnósticas, el tratamiento
y la efectividad de las medidas de prevención. Obviamente, China es
uno de los países que más puede aportar a estas investigaciones, que
se están desarrollando en cooperación con organismos internacionales.

Plan Futuro
El plan futuro, como fuera expresado por el representante del Ministerio
de Salud en la reunión de Kuala Lumpur, contempla:

• Mantener la vigilancia y las medidas de control

• Fortalecer el rol del gobierno en la salud pública

• Aumentar la inversión en salud pública

• Establecer un sistema de alerta y respuesta a brotes

• Mejorar el sistema de control de enfermedades

• Fortalecer el sistema de tratamiento médico,

  especialmente en áreas rurales.

• Fortalecer la cooperacion internacional

Discusión
Las acciones de prevención y control antes descritas tenían un nivel
de cumplimiento variable en cada provincia, por ello, parte de la actividad
de las autoridades del Ministerio de Salud junto con la OMS, era
supervisar en terreno la puesta en práctica de las medidas y así corregir
eventuales insuficiencias.

Una de las mayores dificultades que tuvieron los epidemiólogos chinos,
especialmente en Beijing, fue precisar la fuente de contagio de los casos,
que en esa ciudad era conocida en alrededor del 30% de los enfermos.
Probablemente esto se debió a la dificultad de investigar y relacionar
cada caso con los precedentes, en una ciudad de 13 millones de
habitantes, donde la estructura de respuesta al brote se logró organizar
adecuadamente cuando ya la epidemia se había diseminado a la
comunidad. En respuesta a esta situación crearon la estrategia de las
clínicas de fiebre, logrando atraer a los casos de SARS al inicio del
cuadro clínico. Con ello mejoró la oportunidad en la detección y

aislamiento de los pacientes, lo que en definitiva controló la epidemia.
Esta medida requería contar con establecimientos con altos estándares
en control de infecciones, lo que fue una dificultad no sólo en China,
sino también en Canadá y Hong Kong y es uno de los temas a mejorar
en el futuro.

Las actividades de control de temperatura poblacional en escuelas y
otros lugares públicos no aportaron grandemente en la detección de
casos, pero contribuyeron a crear una sensación de seguridad en la
ciudadanía incentivándolos a retornar su vida normal, pues sentían
que sus autoridades estaban tomando medidas concretas para
protegerlos. Se estima que los controles en la población flotante, que
es importante en China, junto a las restricciones en los medios de
transporte, efectivamente impidieron que se siguieran exportando
casos a otras provincias de China, así como a otros países.

Entre los aspectos destacables fue la necesidad que tuvieron las
autoridades de decretar la gratuidad del tratamiento para las personas
sin seguro, considerándola de alguna forma como un bien público,
puesto que el no tratarlos, o más bien el no aislarlos, implicaba un
riesgo de contagio para toda la población.

Lógicamente, no todas las acciones estaban sustentadas en evidencia
científica y, probablemente, muchas se realizaban en exceso; por ello,
es importante conocer el resultado de las evaluaciones de eficacia que
se están realizando en esta materia. Sin embargo, se debe reconocer
que la magnitud del desafío en China y especialmente en Beijing era
enorme y que lograron controlar la epidemia.

Recientemente, la revista Nature dedicó parte de una de sus
publicaciones a analizar el SARS y entre otras cosas, las razones de
que el sur de China y Hong Kong sean fuente frecuente de nuevas
cepas de virus respiratorios que han originado pandemias. Una de las
explicaciones es la cercana convivencia que existe en esa región entre
los seres humanos, las aves y los cerdos, todos ellos reservorios de
influenza, lo que incrementa las posibilidades de recombinación genética
de los virus. En el caso del SARS, como se explica en el artículo
precedente, se postula que el virus pasó de una especie silvestre al
hombre, favorecido por la costumbre de consumo de animales exóticos
para alimentos y medicinas, con el consiguiente hacinamiento de estas
especies vivas en los mercados, dando nuevamente posibilidades a
los virus para traspasar de una especie a otra o de recombinarse. Otra
tesis está relacionada con déficit nutricionales específicos, derivados
de una dieta pobre en selenio, porque se ha demostrado que al menos
el virus Coxsackie B aumenta su virulencia en huéspedes (ratones)
que sufren de esta deficiencia. Los epidemiólogos obviamente se
inclinan en pensar de que se deba a una mayor probabilidad de
exposición, por la elevadísimia densidad poblacional en cercana
convivencia con aves, cerdos y animales silvestres.

Es evidente que el SARS fue una prueba para los sistemas de alerta y
respuesta a brotes en todo el mundo y que significó una gran exigencia
para el sistema de salud chino; la epidemia expuso una serie de
debilidades de las que ningún país está libre. Pero también es bueno
rescatar que esta fue una primera experiencia de control globalizado
de una epidemia, en la que todo el mundo estuvo en línea, recibiendo
información y tomando medidas casi al unísono y que, a pesar de las
debilidades e incertidumbres, el resultado final en este primer brote fue exitoso.
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Estrategia de Búsqueda Activa en Vigilancia de Sarampión
Doris Gallegos Ulloa, Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

Antecedentes y Justificación
Frente al permanente riesgo de aparición de casos de sarampión
importados en nuestro país, como el reciente caso de un chileno
infectado en Japón en abril de 2003, es necesario reforzar el
funcionamiento del sistema regular de vigilancia y usar nuevas
estrategias de intervención, para tener la certeza de detección de todos
los casos sospechosos.

A continuación se presenta el Protocolo de Búsqueda Activa, para su
conocimiento y evaluación de su ejecución en situaciones especiales,
basado en los protocolos elaborados por OPS y la Oficina General de
Epidemiología de Perú, y se describen las modalidades de aplicación
Comunitaria e Institucional. Esta última, se está desarrollando en los
Servicios de Salud del país desde el año 2000, según lo establecido en
la Circular N∞ 4A/26 del 02/08/2001 del Ministerio de Salud.

En 1992, junto con el inicio de la primera campaña masiva de
vacunación, se modificó la modalidad de vigilancia, ampliándose la
definición de caso y haciéndose obligatoria la confirmación de
laboratorio, la investigación epidemiológica y la aplicación de medidas
de control inmediatas frente a la aparición de casos sospechosos.

Como es reconocido por OPS, la vigilancia epidemiológica es una
herramienta para obtener información veraz y oportuna sobre el
comportamiento epidemiológico de una enfermedad y para detectar
grupos o áreas con riesgos específicos. Sin embargo, los sistemas de
información rutinarios no tienen la capacidad de detectar todos los casos
de una enfermedad y la vigilancia tiende a hacerse pasiva y poco
sensible a lo largo del tiempo.

Dado que en Chile se interrumpió la transmisión endémica del sarampión
en 1993, para lograr su erradicación y posterior certificación, se requiere
de acciones que aseguren la captación e investigación de todos los
casos sospechosos. Es por ello que surge la necesidad de sumarse a
la experiencia lograda por la aplicación de la estrategia de Búsqueda
Activa en la mayoría de los países de América.

Búsqueda Activa Como Estrategia
Se considera Búsqueda Activa (BA) a la pesquisa intencionada de casos
sospechosos de sarampión que, por cualquier razón, no fueron
notificados o ingresados al sistema de vigilancia. Dependiendo del lugar
de su realización, la modalidad se clasifica en: 1) BúsquedaBúsquedaBúsquedaBúsquedaBúsqueda Activa Activa Activa Activa Activa
InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional, efectuada en establecimientos de salud públicos y
privados y laboratorios microbiológicos, entre otros, y 2) BúsquedaBúsquedaBúsquedaBúsquedaBúsqueda
Act iva Comuni tar iaAct iva Comuni tar iaAct iva Comuni tar iaAct iva Comuni tar iaAct iva Comuni tar ia que se establece en áreas geográficas
consideradas de alto riesgo de transmisión.

Este protocolo está diseñado fundamentalmente para actuar frente a
la aparición de un caso confirmado aislado de sarampión. También se
puede desarrollar en áreas silenciosas (sin notificación) o con bajas
tasas de notificación de casos sospechosos, coberturas de vacunación
insuficientes y localidades con alto flujo de turismo y migración, entre
otros.

Ante la aparición de brotes con dos o más casos, las acciones estarán
destinadas principalmente a la aplicación de medidas de control y no a
la búsqueda de casos.

Para Sarampión, los objetivosobjetivosobjetivosobjetivosobjetivos de la BA son:

• Garantizar la pesquisa de todos los casos, en el ámbito comunitario o
institucional seleccionado.

• Documentar la interrupción de la transmisión autóctona del virus del
Sarampión en las zonas de alto riesgo.

• Evaluar la eficiencia del sistema de vigilancia en áreas seleccionadas.

• Mantener un estado de alerta permanente de las redes de vigilancia para
lograr la erradicación.

Al planificar una BA, la programación, coordinación, monitoreo y

evaluación será de exclusiva responsabilidad de Epidemiología del
Servicio de Salud correspondiente. El plazo de ejecución de esta
estrategia, para que sea efectiva, no debe ser mayor a 2 semanas.

Descripción Según Modalidad

1. Búsqueda Activa Institucional1. Búsqueda Activa Institucional1. Búsqueda Activa Institucional1. Búsqueda Activa Institucional1. Búsqueda Activa Institucional

Unidad de búsqueda y Ocasión de AplicaciónUnidad de búsqueda y Ocasión de AplicaciónUnidad de búsqueda y Ocasión de AplicaciónUnidad de búsqueda y Ocasión de AplicaciónUnidad de búsqueda y Ocasión de Aplicación

La Unidad de búsqueda es el establecimiento de salud donde se
desarrolla la BA Institucional. Según la situación de la aplicación, se
realiza en forma programada (o de rutina) o frente a un caso confirmado.

• La BA programada o de rutina (sin casos confirmados), se puede
realizar en una parte o en la totalidad de los establecimientos del Servicio
de Salud, según determinados criterios: baja o nula notificación de casos
sospechosos, realización de reportes semanales tardíos de Unidades
Notificadoras, dificultad en la coordinación entre establecimiento y
Servicio de Salud u otro. El período de búsqueda será determinado por
el equipo de salud.

• Frente a un caso confirmado, se puede definir la BA en aquellos
establecimientos de salud ubicados en el área de jurisdicción donde el
caso: 1) fue pesquisado y diagnosticado como Sarampión; 2) fue
atendido dentro de los 30 días previos a la fecha de erupción; 3) reside
y/o permanece durante el día; 4) probablemente se contagió.

El número de establecimientos de salud definidos como unidad de
búsqueda va a depender de cada caso en particular, pudiendo involucrar
a diferentes Servicios de Salud. Frente a un caso confirmado, el período
de búsqueda comprende los 25 días previos y 25 días posteriores a la
fecha de inicio del exantema, que corresponde al período máximo en
que es factible encontrar casos primarios o secundarios al caso índice.
Esta búsqueda contempla la revisión de diagnósticos registrados durante
este período.

Establecimientos SeleccionadosEstablecimientos SeleccionadosEstablecimientos SeleccionadosEstablecimientos SeleccionadosEstablecimientos Seleccionados

En la BA de rutina y frente a un caso confirmado, los establecimientos
seleccionados serán aquellos donde se realizan consultas de urgencia y
morbilidad general, incluyendo laboratorios donde se reciben muestras de
enfermedades exantemáticas febriles. Para la búsqueda, se considerarán
los establecimientos de salud señalados en el cuadro anexo.

Documentos e informes a revisarDocumentos e informes a revisarDocumentos e informes a revisarDocumentos e informes a revisarDocumentos e informes a revisar

En ambas situaciones, se revisarán los formularios utilizados para el
registro de atención o egreso de pacientes propios de cada
establecimiento, entre los cuales se encuentran:

• Registros de egresos hospitalarios
• Hojas diarias de atención de consultas de morbilidad
• Boletín de atención de urgencia
• Registros de exámenes de laboratorio efectuados
• Otros usados por el establecimiento

La revisión contempla todos los diagnósticos registrados de pacientes
de cualquier edad en el período establecido, seleccionando finalmente
sólo aquellos que fueron consignados como sarampión u otros
diagnósticos diferenciales, como:

• Rubéola
• Escarlatina

ARTÍCULOS

• Clínicas Privadas
• Centros Médicos
• Policlínicos de Universidades
• Policlínicos de Fuerzas Armadas
y otras instituciones delegadas
• Laboratorios privados

Establecimientos de Salud:Establecimientos de Salud:Establecimientos de Salud:Establecimientos de Salud:Establecimientos de Salud:

• Hospitales:
• Servicios de Urgencia,
Pediatría, Medicina, Infecciosos
• Laboratorio

• Consultorios de APS.
• SAPU
• Postas de Salud Rural
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• Dengue
• Enfermedad de Kawasaki
• Exantemas: Febril, Súbito, Enterovirus,

Medicamentos u otro.

En los registros de atención de urgencia, si no se encuentra consignado
el diagnóstico, se orientará la búsqueda a la sintomatología sugerente
de caso sospechoso de sarampión (exantema y fiebre).

Una vez identificados los casos correspondientes a los diagnósticos
seleccionados, se revisarán sus fichas clínicas, en búsqueda de la
siguiente sintomatología en su última consulta:

• Exantema.
• Fiebre y
• Uno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

Del total de fichas clínicas revisadas, sólo ingresarán a la vigilancia:

1. Personas que cumplan con la definición de caso sospechoso de
sarampión

2. Casos dudosos en que exista poca claridad en el registro o merezca
duda al revisor.

tanto, se requieren medidas de refuerzo de la vigilancia y de capacitación
al equipo de salud, a fin de mantener una vigilancia sensible y oportuna.

2. Búsqueda Activa Comunitaria2. Búsqueda Activa Comunitaria2. Búsqueda Activa Comunitaria2. Búsqueda Activa Comunitaria2. Búsqueda Activa Comunitaria

Unidad de BúsquedaUnidad de BúsquedaUnidad de BúsquedaUnidad de BúsquedaUnidad de Búsqueda

La Unidad de búsqueda en la modalidad Comunitaria es el perímetro
geográfico donde el caso confirmado: 1) reside o permanece durante
el día; 2) probablemente se contagió; 3) visitó durante el período de
transmisibilidad. Debe evaluarse la factibilidad de la aplicación de la
BA en cada uno de estos lugares.

Selección de Perímetros GeográficosSelección de Perímetros GeográficosSelección de Perímetros GeográficosSelección de Perímetros GeográficosSelección de Perímetros Geográficos
Dada la alta transmisibilidad del virus, estos sectores corresponden a
las áreas geográficas de mayor riesgo de aparición de otros casos.
Pueden estar distribuidos en más de una comuna y no tener relación
entre sí, incluso pertenecer a diferentes Servicios de Salud. Cuando
corresponda a lugares a los que acuden personas de diferentes
comunas (centros comerciales, lugares de entretención o
supermercados), se recomienda evaluar si resulta eficaz aplicar esta
metodología.

Para definir un perímetro de búsqueda, se incluirán 9 manzanas
aledañas entre sí (1 manzana incluye 4 cuadras). Se utilizará como
referencia la manzana en que se encuentra ubicada la vivienda o lugar
que determina la búsqueda.

El número de perímetros geográficos definidos como unidad de
búsqueda, va a depender de cada caso en particular. Si los lugares de
riesgo se encuentran ubicados en un mismo sector territorial, es
probable que deba ampliarse el perímetro de búsqueda y, si se
encuentren en diferentes sectores, deberán considerarse dos o más
perímetros geográficos diferentes. En las zonas colindantes que
presenten sitios eriazos, se considerará como barrera natural y no se
ampliará el perímetro de búsqueda.

Personal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requerida

La BA Institucional en el Sistema Público estará a cargo del Delegado
de Epidemiología o enfermera supervisora del establecimiento. En el
Sistema Privado, esta actividad estará a cargo de un profesional
designado por Epidemiología del Servicio de Salud respectivo, en
coordinación con el delegado de Epidemiología del establecimiento.
En el caso de corresponder a una revisión de muestras procesadas, el
profesional del Servicio deberá coordinarse con el encargado del
laboratorio respectivo.

Un aspecto importante a considerar es el entrenamiento del personal
seleccionado, que debe incluir los siguientes temas: aspectos
epidemiológicos y estrategias de la erradicación; objetivos y metodología
de la actividad; uso de formularios de recolección de datos, llenado de
formularios y revisión de fichas clínicas.

Registros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados Esperados

Para evaluar la actividad, es necesario registrar el total de diagnósticos
revisados y, de éstos, cuántos corresponden a diagnósticos diferenciales
de sarampión. Finalmente, se conocerá cuántos casos ingresaron a la
vigilancia en forma retrospectiva, considerando sólo aquellos que
cumplieron con el criterio de caso sospechoso de sarampión consignado
en la ficha clínica. Otro aspecto importante, es considerar en la
evaluación los aspectos logísticos derivados de la búsqueda, como:
personal requerido, tiempo total utilizado y dificultades encontradas en
la búsqueda, entre otros.
El resultado esperado de la BA Institucional es no detectar casosno detectar casosno detectar casosno detectar casosno detectar casos
nuevosnuevosnuevosnuevosnuevos que cumplan con el criterio de caso sospechoso de sarampión,
ya que una notificación oportuna de estos casos ratifica el buen
funcionamiento de la vigilancia en los establecimientos de salud. Es
así como, en aquellos lugares donde se detectan casos utilizando esta
metodología, se demuestra que existe una subnotificación y, por lo

Aplicación de encuestas casa a casaAplicación de encuestas casa a casaAplicación de encuestas casa a casaAplicación de encuestas casa a casaAplicación de encuestas casa a casa

La BA Comunitaria consistirá en una visita del encuestador casa a casa,
realizada en las viviendas comprendidas en el perímetro establecido y
aplicando una encuesta estructurada. Las preguntas deben ser
respondidas por un informante mayor de 15 años y están orientadas a
consultar acerca de la presencia de casos con exantemas febriles en
los últimos 30 días entre las personas que habitan la vivienda, incluyendo
el estado de salud de todos los miembros de la casa.

Ejemplo:

Ejemplo: BA Institucional con un caso confirmado.Ejemplo: BA Institucional con un caso confirmado.Ejemplo: BA Institucional con un caso confirmado.Ejemplo: BA Institucional con un caso confirmado.Ejemplo: BA Institucional con un caso confirmado.

Paciente con fecha de erupción el día 28/03/2003

La revisión deberá comprender el período entre el 3 de marzo al 22 de abril
de 2003 (o fecha actual de la búsqueda).

• En los consultorios se revisarán las Hojas diarias de atención de consultas
de morbilidad.
• En los laboratorios se revisarán los Registros de exámenes serológicos
efectuados.
• En los Servicios de Urgencia se revisarán los Boletines de atención de
urgencia.
• En los Servicios de Pediatría, Medicina e Infecciosos del Hospital se
revisarán registros existentes de ingresos y egresos hospitalarios.

Cuadro NCuadro NCuadro NCuadro NCuadro N∞ 1: 1: 1: 1: 1:

Para la aplicación de encuesta, se utilizarán las siguientes
definiciones:
Casa AbiertaCasa AbiertaCasa AbiertaCasa AbiertaCasa Abierta: vivienda habitada con presencia de informante mayor
de 15 años, donde se pudo aplicar la encuesta.
Casa CerradaCasa CerradaCasa CerradaCasa CerradaCasa Cerrada: vivienda donde no es posible aplicar la encuesta,
debido a las siguientes causales:

1) no habitada o abandonada (los vecinos informan de tal
condición);
2) abiertas, pero sin persona informante mayor de 15 años;
 renuentes a dar información.
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Personal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requeridaPersonal a cargo e instrucción requerida

Para la ejecución de la BA Comunitaria, se debe seleccionar
preferentemente a personal de salud, como técnicos paramédicos o
alumnos de carreras de la salud.

Un aspecto importante a considerar es el entrenamiento del personal
seleccionado, el que debe incluir los siguientes temas: aspectos
epidemiológicos y estrategias de la erradicación; objetivos y metodología
de la actividad; uso de formularios de recolección de datos y prueba
piloto de llenado de formularios y aplicación de la encuesta en el terreno.

Estimación de RecursosEstimación de RecursosEstimación de RecursosEstimación de RecursosEstimación de Recursos

Dada la variabilidad en la densidad habitacional en las comunas del
país, es difícil realizar una estimación promedio para el cálculo del total
de viviendas incluidas en la BA. Para planificar su ejecución,
dependiendo del caso, cada Servicio de Salud deberá estimar el número
de viviendas por perímetro de búsqueda y recursos necesarios.

A modo de ejemplo, si en el perímetro establecido se encuentran 720
casas, con un rendimiento de aplicación de encuestas de 4 casas/hora,
podría finalizarse la búsqueda por perímetro, en un período máximo de
2 semanas (10 días hábiles de trabajo en terreno a cargo de dos
encuestadores). Se ha estimado como promedio dos perímetros dedos perímetros dedos perímetros dedos perímetros dedos perímetros de
búsquedabúsquedabúsquedabúsquedabúsqueda por caso confirmado, lo que asciende a un total de
$1.000.000, desglosado en los siguientes ítems: sueldos, vales de
bencina, colaciones, tarjetas de telefonía celular, envío de muestras al
ISP y reproducción de material, entre otros.

Ejemplo:

infección. Además, el equipo de salud deberá mantener informada a la
comunidad del sector involucrado en la BA, con el fin de que consulten
oportunamente frente a la aparición de casos sospechosos de
sarampión que no fueron pesquisados durante la actividad.

Manejo de casos sospechosos pesquisados
en BA
Los Servicios de Salud deberán corroborar que los casos encontrados
por BA no ingresaron previamente por el sistema rutinario de vigilancia.
Si el hallazgo corresponde a un caso nuevo, se coordinará a la brevedad
con el consultorio más cercano al lugar de residencia del caso
sospechoso, que será el encargado de realizar la investigación
epidemiológica y la toma de muestras en el domicilio.

A los pacientes detectados en la BA se solicitarán los siguientes
exámenes de laboratorio: a) muestra de sangre (suero) al 100% de los
casos sospechosos, independiente de la fecha de inicio del exantema,
y b)muestra de orina o respiratoria de pacientes que, en el momento
de la visita, se encuentren dentro de los 7 días luego de iniciado el
exantema. El resto del manejo del caso se hará de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente.

Una vez finalizada la actividad, Epidemiología del Servicio de Salud
responsable de la realización de la BA Comunitaria, deberá elaborar
un informe final, incluyendo la situación epidemiológica del Sarampión
en su Servicio, coberturas de vacunación, procedimiento de la BA
(tiempo, personal, logística, etc), resultados obtenidos (diagnósticos
revisados o casas encuestadas, casos ingresados a la vigilancia y su
resultado) y recomendaciones. En el caso de la BA Institucional, sólo
se requiere el envío del formulario resumen diseñado para tal efecto.

Trabajo de TerrenoTrabajo de TerrenoTrabajo de TerrenoTrabajo de TerrenoTrabajo de Terreno

El trabajo de terreno estará directamente supervisado por el delegado
de Epidemiología del consultorio correspondiente a la jurisdicción del
perímetro de búsqueda. Este profesional, a su vez, se coordinará con
el epidemiólogo del Servicio de Salud.

Para evitar descoordinación en el proceso de aplicación de encuestas
casa a casa, se irá asignando por vez, una manzana por persona. Se
sugiere seguir la dirección establecida por los punteros del reloj (Figura
N∞ 1). En el caso de encontrar casas cerradas de tipo 2 o 3 (Cuadro N∞
1), al término de la jornada diaria se visitarán por segunda vez. De no
haber moradores, se intentará por última vez al día siguiente (hasta 3
visitas en casa cerrada).

Se debe completar los formularios diseñados para tal efecto,
comunicándose con el responsable directo de la actividad, entregando
los datos de los casos encontrados en forma diaria.

Registros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados EsperadosRegistros y Resultados Esperados

Para evaluar la actividad, es necesario que los encuestadores registren
el total de viviendas y personas encuestadas, en los formularios
diseñados para tal efecto. De las personas encuestadas, indicar cuántas
correspondieron al criterio de caso sospechoso de sarampión y debieron
ser ingresadas a la vigilancia. Es importante, también, registrar los
aspectos logísticos derivados de la búsqueda, como personal requerido,
tiempo total utilizado y dificultades encontradas, entre otros.

El resultado esperado en la BA Comunitaria es la detección de casos
sospechosos de sarampión que no hayan consultado en algún
establecimiento de salud o que, por alguna razón, no hayan sido
ingresados a la vigilancia. De esta manera, se podrán aplicar las
medidas de bloqueo necesarias, evitando la diseminación de la

Algoritmo Búsqueda Activa  frente a un
caso confirmado
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Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, Chile 2000:

 Actividad física y sedentarismo.
Mónica Chiu, Claudia González, Ximena Aguilera, Claudio Betancur, Andrea Guerrero. Unidad de Estudios, Departamento de Epidemiología. Judith
Salinas, Nora Donoso. Departamento de Promoción. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud de Chile.

Introducción

“Por tu salud, muévete” fue el lema que escogió la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para celebrar el Día Mundial de la Salud el 7 de
Abril del año 2002. Aprovechando esa instancia, la OMS advirtió que el
sedentarismo es una causa subyacente de muerte, enfermedad y
discapacidad en el mundo y que a lo menos 2 millones de muertes
anuales serían atribuibles a ese estilo de vida.

En los países desarrollados, más de la mitad de los adultos son
insuficientemente activos. En los países en desarrollo, el crecimiento
de las grandes ciudades, que conduce a un incremento en la pobreza,
crimen, accidentes de tránsito, mala calidad del aire, falta de parques
y de lugares de recreación, la inactividad física constituye un problema
aún mayor.

La OMS estima que la proporción de adultos sedentarios en el mundo
estaría entre 60 a 85%.
Aún en las zonas rurales de los países en desarrollo, los pasatiempos
sedentarios, como por ejemplo mirar televisión, son cada vez más
populares. Inevitablemente, esto ha dado como resultado un incremento
en los niveles de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.1

En Chile, el ritmo del crecimiento y la apertura económica han permitido
a la población obtener créditos, a través de los cuales han accedido a
productos vedados por años a los estratos más bajos de la sociedad y
que hoy forman parte de su entorno diario, tales como: televisor,
lavadora, equipo de música, teléfono e, incluso, celular 2, preparando,
de ese modo, la adopción de un estilo de vida sedentario.
Los estudios que se han hecho en Chile para medir sedentarismo en
distintos grupos, lo sitúan dentro de los rangos mundiales, entre 61 y
85%. 3,4 y 5

Dado el proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento de
la población chilena, es imprescindible contar con sistemas de
información que permitan conocer la carga real de la discapacidad en
nuestra población, la auto percepción del estado de salud y los factores
asociados, de manera tal que permitan mejorar la calidad de vida de
las personas y no sólo evitar la muerte y discapacidad.

Metodología
En el contexto antes descrito y como una iniciativa conjunta del Instituto
Nacional de Estadísticas y del Ministerio de Salud, entre noviembre y
diciembre de 2000, se aplicó la Primera Encuesta Nacional de Calidad
de Vida y Salud.

Caracterización de la muestra de la Encuesta Nacional de CalidadCaracterización de la muestra de la Encuesta Nacional de CalidadCaracterización de la muestra de la Encuesta Nacional de CalidadCaracterización de la muestra de la Encuesta Nacional de CalidadCaracterización de la muestra de la Encuesta Nacional de Calidad
de Vida y Salud, Chile 2000.de Vida y Salud, Chile 2000.de Vida y Salud, Chile 2000.de Vida y Salud, Chile 2000.de Vida y Salud, Chile 2000.
• Respondieron al módulo individual 6.228 personas mayores de 15
años, uno por hogar. Con la aplicación del factor de expansión
representan 11.252.478 personas.
• El 55% de encuestados fueron mujeres.
• Un 11% de la muestra tenía entre 15 y 19 años; un 50% entre 20 y
44 años; un 28% entre 45 y 64 años; un 7% entre 65 y 74 años y un
4% 75 y más años.
• El 22% correspondió a personas de nivel socioeconómico alto, el
49% al nivel medio y el resto al bajo.
• El nivel educacional de los chilenos al momento de la encuesta era
el siguiente: un 4% nunca había asistido a clases, el 32% había
completado enseñanza básica, el 46% cursaba o había completado
educación media, el 8% había completado educación técnico
profesional y el 10% universitaria.
• La ruralidad alcanzó un 15%.

La metodología de la encuesta se describe en detalle en el Boletín El
Vigía Nº16 6.

Entre los aspectos generales de percepción de bienestar y salud del
módulo individual de la Encuesta, se indagó acerca de actividad física
o deporte, a fin de obtener la prevalencia de sedentarismo en nuestro

1 “Estilo de Vida sedentario :un problema global de salud pública” OMS http://www.who.int/world-health-day/fact_sheets4.en.shtml
2 Azócar, Andrés, “Al ritmo del modelo” http://www.quepasa.cl/revista/1472/13.html
3 Chiang, S y cols. “Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios chilenos” http://www.insp.mx/salud/41/416_1.pdf
4 Berríos, X y cols. 1987
5 Proyecto CARMEN, comuna de Valparaíso, Chile 1997
6 Encuesta de Calidad de Vida y Salud, MINSAL-INE, 2000" . Boletín El Vigía, Enero-Junio 2002, Vol 5 Nº 16. Pag 2-8

país. Específicamente se preguntó: “En el último mes, practicó deporte
o realizó actividad física fuera de su horario de trabajo, durante 30
minutos o más, cada vez?”.

Los resultados que se presentan a continuación se refieren a la muestra
expandida.

Resultados
Para los fines de este artículo, se consideró como sedentarias a las
personas que practican deporte menos de 3 veces por semana durante
30 minutos cada vez. Según esto, en el año 2000, el 91% de la población
chilena era sedentaria, siendo este porcentaje superior en las mujeres
(Gráfico1). Ahora bien, un 21% de la población dijo haber practicado
deporte al menos una vez por semana.

ARTÍCULOS

“Sedentario, sedentarismo, sede, asediar, sedimento, presidir,
presidio, residir, insidia, residuo, sesión, son todos ellos cultismos
derivados del latín sedeo sedere, que significa “sentarse”, claramente
relacionado con el griego hedos, hedra y probablemente relacionado
también con edo - éfagon, que significa “comer”. El sedentarismo,
como explican las modernas mitologías, fue el último factor
determinante de la hominización. Es un acto de territorialidad; es
crear el primer principio de propiedad (del latín prope); es instalarse
en unas tierras a esperar que fructifiquen, ahuyentando a todo el que
pretenda alimentarse de ellas. El cultivarlas, vendrá por añadidura.”

Arnal, Mariano “El Almanaque”. http://www.elalmanaque.com/abril/17-4-eti.htm
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La práctica de actividad física disminuye con la edad; el mayor
porcentaje de personas que practican actividad física está en el grupo
más joven; esto se puede explicar, en parte, porque un 71% de éstos
se encontraban cursando enseñanza media al momento de la encuesta
y, por currículum escolar, deben realizar deportes a lo menos 1 vez por
semana (Gráfico 2).

Los hombres practican más actividad física en todas las edades,
independiente de la frecuencia en la semana.

Entre los que practican deporte 3 o más veces por semana, llama
particularmente la atención la diferencia observada en el grupo de 65 a
74 años donde los hombres superan en 14 veces a las mujeres; además,
en este grupo etáreo, los hombres pertenecen a algún club deportivo,
mientras que las mujeres no participan en lo absoluto.

El sedentarismo es mayor en el nivel socioeconómico (NSE) bajo, siendo
en todos los niveles superior en las mujeres (Gráfico 3).

Según nivel educacional, sólo las mujeres técnico profesionales son
menos sedentarias que los hombres (Gráfico 4).

A las personas sedentarias, se les preguntó acerca de las razones
para no practicar deportes o actividad física. Como se observa en el
gráfico 5, la falta de tiempo y la falta de motivación fueron las principales
razones para no hacerlo7.

Resulta interesante destacar que un 17% de las personas que
respondieron que les faltaba el tiempo para practicar deporte, había
destinado 3 y más horas a mirar televisión y un 2.4% había navegado
en internet o usado el computador por 3 y más horas el día anterior a la
encuesta8.

En el NSE bajo, la razón más importante es la falta de motivación y
destaca también el alto porcentaje de personas que dieron como razón
problemas de salud.

Hubo un 0.01% de personas que contestaron que no les alcanzaba la
plata para practicar deporte y todas ellas eran hombres del NSE medio.

Destacan las regiones segunda, décima y undécima por presentar las
menores prevalencias de población sedentaria (86%, 89% y 90%
respectivamente) y la novena, por presentar el sedentarismo más alto (96%).

En todas las regiones, los hombres practicaban más actividad física
que las mujeres, con excepción de la región décimo segunda, donde la
prevalencia de mujeres superaba a la de los hombres (8% y 6%,
respectivamente). En esa región, las diferencias, eran más notorias
entre los 45 y 64 años, donde las mujeres activas superaban en 3.5

7 Sólo las personas que contestaron.
8 Independiente del día de la semana



BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICABOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICABOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICABOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICABOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

17

veces a los hombres. Las diferencias observadas por sexo, no son
atribuibles a la composición de la población de esa región (46%
mujeres).

Percepción de bienestar y salud
Cuando se compara la satisfacción en algunos aspectos de la vida y
algunos factores psicosociales entre sedentarios y no sedentarios, se
observa que las personas que practican actividad física 3 o más veces
por semana tienen una percepción de bienestar mayor que las
sedentarias, tanto respecto a su condición física como a su vida en
general.

Las personas sedentarias cuentan con menos apoyo social cuando
tienen que enfrentar problemas (47% vs. 60 en los que practican
actividad física), situación probablemente relacionada con la
participación de las personas activas, en mayor medida, en clubes
deportivos, scouts, agrupaciones artístico culturales y club social (Tabla 3).

Las personas sedentarias presentan con mayor frecuencia impulsos
hostiles y se sienten más estresados que los no sedentarios.

Al considerar la realización de actividad física como conducta para
enfrentar el stress, los sedentarios adoptan esta conducta en menor
proporción que los no sedentarios (5% vs. 13% respectivamente).

9 INE Censo 2002
10 “Manual de la Salud. Reglas de jenerales sobre higiene y consejos practicos para tratar las enfermedades mas comunes” Valparaíso Librerías del Mercurio, 1876

Discusión y Conclusiones
No cabe duda que la población chilena ha adoptado cada vez más
hábitos sedentarios si se considera, por ejemplo, que en los 4.141.427
hogares que existen en el país hay 3.604.596 televisores a color,
3.262.005 lavadoras, 2.113.737 teléfonos celulares, 851.053
computadores y 421.949 conexiones a internet9, equipamientos que
permiten a las personas permanecer más tiempo en sus hogares, sin
desarrollar actividad física alguna.

Basta visitar algunos de los grandes centros comerciales existentes en
algunas ciudades, para constatar que mirar las vitrinas y consumir
comida rápida se ha convertido en el paseo dominical de muchas
familias chilenas.

A los aspectos antes mencionados, habría que sumar que la falta de
plazas, áreas verdes y canchas en los barrios o localidades, representan
un problema para el 44% de la población y que el 49% está preocupado
por la seguridad pública, ambos temas que inciden en las oportunidades
para realizar actividades físicas sin que éstas dependan de las
posibilidades económicas de la población (preguntas 04.5 y 04.10 de
la Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2000).

Valdría la pena recordar las sugerencias entregadas en el Manual de
Salud, publicado en Valparaíso en 1876 acerca de “El cultivo físico y
moral del hombre”: “Antes de entrar el hombre en el cultivo de las
facultades intelectuales, necesita que sus órganos hayan adquirido
cierto grado de desarrollo y perfección, pues siendo estas mismas el
resultado de la organización, c!aro es que cuanto más perfecta sea la
estructura del cuerpo, tanto más esquisitas y escelentes serán sus
funciones. Por lo tanto, es del todo conveniente que !os padres dediquen
en los primeros años a sus hijos a ejercicios corporales; en una palabra
a la jimnasia. Este es el arte que esencialmente aumenta la solidez y
firmeza de los tejidos, disminuye la superfluidad de la gordura y evapora
con prontitud los humores escedentes. Después que el cuerpo haya
recibido un grado conveniente de desarrollo, será tiempo de dedicarlo
al cultivo de las facultades morales, pero procurando siempre que lo
primeros estudios sean claros y sencillos. A medida que el hombre
avanza en edad podrá dedicarse a estudios mas profundos, sin temor
de que se dibiliten sus órganos, a menos que no sean mas prolongados;
porque después que han adquirido cierto grado de desarrollo, el mejor
medio de conservarlos y aun duplicar su acción es el ejercicio, tanto
corporal como intelectual, siempre que sea moderado”.10
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Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, Chile, 2000:
Consumo de Tabaco en Población Mayor de 15 años.
Jorge Szot M., Claudia González W.,Ximena Aguilera S., Claudio Betancur M., Andrea Guerrero A., Unidad de Estudios, Departamento de Epidemiología.
Judith Salinas C., Nora Donoso V., Helia Molina M., Departamento de Promoción, División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile

El consumo de tabaco en el mundo muestra un patrón desigual. Mientras
en la mayoría de las sociedades industrializadas, éste tiende a estabilizarse
e incluso a disminuir, en los países de América Latina y de Europa Oriental
su consumo aumenta aceleradamente.
En EEUU, por ejemplo, el consumo de tabaco disminuyó en un 25% en
adultos, situando la prevalencia en 23,3% para el año 20001. En cambio, en
los países de Europa Oriental, como la Federación Rusa y Rumania, la
prevalencia de consumo de tabaco en hombres adultos alcanzó el año 2001
al 63,2% y 61,7% respectivamente2 .
Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en
América Latina los países con mayor prevalencia de consumo son Argentina
y Chile (alrededor del 40%), mientras en Colombia se observa la prevalencia
más baja (22%)3.
En Chile la situación de consumo de tabaco ha sido investigada ampliamente.
En este sentido, destacan los estudios periódicos llevados a cabo por la
Comisión Nacional para el Control de Drogas y Estupefacientes (CONACE)
en población adulta, que demuestran una estabilización del consumo de
tabaco durante la década del 90, situando la prevalencia de consumo-año
en 49%4 y consumo-mes de 43%5. Los estudios en población escolar
realizados por CONACE- MINEDUC- MINSAL entre 1995 y 1999 en
estudiantes de 8º básico a 4º medio, mostraron una situación de consumo-
año un 56%6 aproximadamente.
El propósito de este artículo es analizar las características del consumo de
tabaco en Chile según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud,
realizada en el país en el año 2000.

de los miembros del hogar; otro sobre aspectos relacionados con la salud
familiar y, finalmente un tercero relacionado con aspectos de salud
individual7.

Los resultados presentados en este artículo fueron obtenidos del módulo
individual, que contiene preguntas sobre satisfacción vital, estilos de vida,
factores psicosociales, percepción sobre el medio ambiente y el entorno,
fecundidad y dolor. Se aplicó a 1 persona, mayor de 15 años, seleccionada
al azar (según Método Kish) dentro de los miembros del hogar muestreado.
En este caso, la persona aportaba información sobre sí misma, ya que las
preguntas hacían referencia a conductas, opiniones y percepciones
personales. La muestra expandida del módulo individual representa a una
población de 11.252.477 personas, con una proporción de 54,9% de mujeres
y 45,1% de hombres.
En relación con el tabaco, se consideró la frecuencia de consumo durante
el último mes (pregunta 31) describiéndose el comportamiento de esta
variable en relación con edad, sexo, nivel educacional, ruralidad, y
distribución por regiones.
Se analizó consumo en el último mes, la prevalencia de vida, exposición y
permisividad frente al consumo de tabaco y cesación del consumo.8

Resultados
Para efecto de este análisis, el porcentaje de fumadores durante el último
mes fue de 44% en hombres y de 37% en mujeres; la prevalencia de
consumo de tabaco en alguna época de la vida fue de 43% para los hombres
y 34% para las mujeres.

En el Gráfico 1 se observa que el consumo de tabaco disminuye conforme
aumenta la edad de los individuos, hasta ser muy bajo en los mayores de 75
años. En todos los grupos de edad la prevalencia de consumo de tabaco fue
más alta en hombres que en mujeres, salvo en los adolescentes en los que el
consumo fue similar en ambos sexos. La mayor prevalencia de consumo de
tabaco en ambos sexos se produjo entre los 20 y los 44 años de edad.

El análisis por nivel educacional, mostró que el consumo es mayor en el
nivel medio y técnico. Para todos los niveles educacionales fue mayor en
hombres, excepto para la educación técnico-profesional, donde la
prevalencia de consumo de tabaco fue mayor en mujeres (Gráfico 2).

El consumo de tabaco según ruralidad (Gráfico 3) mostró que la mayor
prevalencia se produjo a nivel urbano (41% vs 33% a nivel rural). En el
caso de las mujeres, la prevalencia de consumo de tabaco en zona urbana
es 12 puntos porcentuales mayor en el nivel urbano que en el nivel rural. En
el caso de los hombres esta diferencia es de solo 5 puntos porcentuales.

El análisis por regiones mostró que en el caso del sexo masculino, la mayor
prevalencia se produjo en la Región de Atacama (III) y Aysén (XI). En el caso
del sexo femenino, la mayor prevalencia fue en las Regiones de Antofagasta
(II), Atacama (III) y Metropolitana (RM) (Tabla 1, Mapas).

En un 52% de los hogares chilenos se permite fumar; este porcentaje es
superior en aquellos hogares donde el encuestado era fumador (70% vs.
40% en hogares donde el encuestado no era fumador) (Gráfico 4).
Casi el 40% de la población está expuesta al humo de cigarrillo en sus
lugares de trabajo y estudio, siendo este porcentaje superior en las mujeres
(Gráfico 5). Asimismo, la exposición a humo de tabaco fuera del hogar es
significativamente mayor entre fumadores que en no fumadores: 50% en los
primeros, versus 30% en los segundos
La intención de dejar de fumar la expresó el 32% de los fumadores, siendo
este porcentaje superior en las mujeres(Gráfico 6).

1 Cigarette Smoking Among Adults-United States, 2000. MMWR Highlights, 2002:51:29.
2 World Health Organization, Regional Office for Europe, Country Information. Smoking Prevalence in Adults, 2001.
3 Pan American Health Organization, World No Tobacco Day, May 31, 2000. Backgrounder 1/5.
4 La persona declara haber fumado 1 ó más veces durante los últimos 12 meses (CONACE).
5 La persona declara haber fumado 1 ó más veces durante los últimos 30 días (CONACE).
6 Estudio del Consumo de Drogas en Población Escolar de Chile, a nivel Comunal. Informe Final. Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud. Gobierno de Chile, 1999.
7 La descripción en extenso de la metodología de esta encuesta se puede encontrar en el Nº 16 de este Boletín, y a través de la página Web: http://epi.minsal.cl.
8 Pregunta 31: “¿Ha fumado Ud. en el último mes?”. Pregunta 33: “¿Ha fumado en forma regular en alguna época de su vida?.Pregunta 29: “¿En su familia se permite fumar
dentro de la casa?”. Pregunta 30: “¿En su lugar de trabajo o estudio está Ud. expuesto al humo de cigarrillos?. Pregunta 32: “¿Se ha propuesto dejar de fumar en el próximo mes?”
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Metodología
El diseño de la muestra, así como el levantamiento de la encuesta estuvo a
cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras el MINSAL
estableció los objetivos, contenidos, diseñó los instrumentos, capacitó en
su aplicación, supervisó el 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 formen 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 Chile.
Consta de 3 módulos: uno de identificación y caracterización socioeconómica

El tabaco tiene su origen en las tierras de la cultura maya, quienes vivieron entre el año
2000 A.C. hasta el 987 D.C. abarcando extensas zonas de México, Guatemala y Honduras.
Este pueblo viajero llevaba en sus travesías cacao, y tabaco, el cual fumaban y llamaban
“cikar” que en maya significa fumar.

Fue a partir del descubrimiento de América cuando el tabaco llamó la atención de España
y de toda Europa, aceptando el “cikar” o cigarro con bastante agrado. Este hábito, señal
de riqueza, cundió por Francia gracias al embajador Francés en Portugal, Jean Nicot (que
acabará otorgando su nombre a uno de los constituyentes fundamentales de los cigarrillos:
la nicotina).

Tanto fue el interés que despertó este nuevo hábito, que en los trenes se establecieron
vagones especiales para fumadores, en clubes y hoteles se creó también el salón de
fumadores y el consumo de tabaco influyó incluso sobre la ropa, con la introducción de la
chaqueta para fumar o “smoking”.

La costumbre de fumar cigarrillos de tabaco se extendió a través de los siglos XVIII y XIX,
llegando con gran fuerza hasta nuestros días.

Fuente:http://www.nicotinaweb.info/historia.asp
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9 Cuarto Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile, CONACE, 2001.
10 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta
11 Cigarette Smoking Among Adults, United States 2000. MMWR 2002;29:642-645.
12 Horta BL; Calheiros P; Pinheiro RT; Tomasi E; Costa do Amaral K. Smoking among teenagers in an urban area in Southern Brazil. Rev Saude Publica 2001; 35:159-64.
13 Stotts AL; Schmitz JM; Grabowski J. Concurrent treatment for alcohol and tobacco dependence: are patients ready to quit both?. Drug Alcohol Depend 2003; 69:1-7.

Comentarios
La prevalencia de consumo de tabaco encontrada en la Encuesta de Calidad
de Vida y Salud (40%) es consistente con la información sobre prevalencia
proporcionada por la última aplicación de la encuesta CONACE para el año
20009 (43,2%). Es necesario considerar que el estudio del CONACE incluyó
a población mayor de 12 años, mientras la Encuesta de Calidad de Vida y
Salud, consideró a la población mayor de 15 años; esto podría explicar la
pequeña diferencia de prevalencia entre ambos estudios.
Respecto del consumo de tabaco por nivel educacional, la Encuesta Nacional
de Calidad de Vida y Salud encontró que el mayor consumo tanto en hombres
como en mujeres se produjo en personas de educación media y técnico-
profesional. Los datos del CDC10 muestran que la mayor prevalencia se
produce en aquellos que han completado sólo la enseñanza media (47,2%),
comparada con aquellos con educación superior o que han obtenido el
grado de Magíster o Doctor ( 8,4%)11.
Considerando la ruralidad, los resultados de esta encuesta fueron similares
a lo reportado por la literatura internacional, en el sentido de que las mayores
prevalencias de consumo de tabaco se producen a nivel urbano12.

En la Encuesta de Calidad de Vida y Salud se encontraron diferencias en
las prevalencias de consumo a nivel regional, tanto de hombres como de
mujeres. Las prevalencias más altas se dieron en las Regiones II, III,
Metropolitana y X, coincidiendo con los resultados del CONACE, que también
muestra prevalencias elevadas en la Región Metropolitana y III Región
(alrededor del 50%).
Llama la atención que en una importante proporción de los hogares donde
hay fumadores se permite fumar dentro de las casas; asimismo, los
fumadores están más expuestos al humo de cigarrillo fuera del hogar, que
los no fumadores.
Respecto a la intención de dejar de fumar en los 6 meses siguientes a la
encuesta, el porcentaje es mayor en las mujeres. Esta información podría
relacionarse con el hecho de la mayor conciencia de daño asociado al
consumo de tabaco en ellas y a que, en general, son las mujeres las que se
encuentran al cuidado de los hijos o por la planificación de un embarazo.
La literatura internacional además reporta como más exitosos los intentos
de cesar el consumo de tabaco en mujeres13.
Es posible confirmar entonces, por la información de todas las fuentes
disponibles en el país, que el consumo de tabaco en Chile permanece alto,
tanto en hombres como en mujeres, cifra que se eleva aún más considerando
la exposición al humo de tabaco de los no fumadores. Dada la gran carga
de morbilidad y mortalidad asociada al consumo de esta sustancia, se hace
necesario insistir en su prevención, especialmente en los grupos de edad
menores, de manera de contar en el futuro con una población más saludable.
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Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS 2000)
Claudia González Wiedmaier. Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

Introducción
En las últimas cuatro décadas se ha acumulado suficiente evidencia
científica sobre los numerosos daños a la salud que puede ocasionar
el tabaco. Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el tabaquismo constituye la principal causa única prevenible de
morbimortalidad en el mundo y se estima que en el mundo mueren
anualmente alrededor de cuatro millones de personas debido al
tabaco(1). Se espera que este número ascienda a los 10 millones de
personas en el año 2030. En la actualidad los países más ricos son los
más afectados, pero en ellos la proporción de fumadores ha ido
descendiendo, mientras que en los países en desarrollo ha ido en
aumento. Así, se proyecta que para el año 2020, 7 de cada 10 muertes
causadas por el tabaco ocurrirán en países de ingreso medio y bajo (2) .

En países desarrollados, el 82% de los fumadores iniciaron el hábito
en la adolescencia. El tabaco es adictivo y muchos niños y adolescentes
que fuman seguirán fumando el resto de sus vidas Resulta alarmante
que la mitad de estos fumadores morirá a causa del tabaco; un cuarto,
antes de los 69 años (3). Asimismo, se estima que de cada 1000
fumadores de 20 años, uno será asesinado, seis morirán en accidentes
del tránsito y 250 morirán a mediana edad por efectos del tabaco y
otros 250 lo harán a edades más tardías (3). A esto se suma que nuevos
resultados clínicos y de laboratorio indican que los efectos perjudiciales
también se extienden a quienes inhalan pasivamente el humo de tabaco:
las muertes debidas a cardiopatías, así como los cánceres de pulmón
y de los senos paranasales se han asociado causalmente con
exposición a humo ambiental de tabaco; causa también efectos
adversos en los niños como bajo peso de nacimiento, bronquitis y
neumonía, aparición y exacerbación del asma, entre otros (2).

Para poder enfrentar esta “epidemia” con éxito se hace necesario contar
con un sistema de vigilancia del consumo de tabaco en los jóvenes
que permita la comparación entre los distintos países y suministre
información útil para la formulación de planes de prevención y control.
Para ello, en 1999 la OMS y el el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades de Atlanta (CDC) desarrollaron la Encuesta Mundial de
Tabaquismo en Jóvenes (Global Youth Tobacco Survey, GYTS) que
involucra a organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales de
más de 100 países. Esta encuesta utiliza una medología estandarizada:
un cuestionario autoadministrado que contiene un set de preguntas
fijas y otras que pueden agregarse según las necesidades locales y se
aplica a una muestra, basada en colegios, de estudiantes entre 13 y 15
años. En ella se indaga sobre prevalencia de consumo de tabaco,
percepciones y actitudes, acceso a tabaco, exposición ambiental,
exposición a medios de comunicación y cesación.

Chile realizó esta encuesta en el 2000; el responsable de la encuesta
fue en esa oportunidad el Dr. Luis Caris, Jefe de la Unidad de Tabaco
del Ministerio de Salud y su aplicación fue encargada a la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Chile, quien presentó un informe
final en septiembre del 2001 (4).

En noviembre del 2002, se realizó en San José de Costa Rica un taller
de los países latinoamericanos para organizar la primera aplicación de
la encuesta en aquellos países que aún no lo hubieran hecho y preparar
la segunda aplicación en los otros, entre los cuales está Chile. Como
fecha de esta segunda aplicación se fijó agosto del 2003 y las regiones
seleccionadas fueron la Primera, Quinta, Metropolitana y Octava. Los
encargados de aplicarla en esta oportunidad son el Departamento de
Epidemiología y la Unidad de Tabaco del Ministerio de Salud, así como
los Servicios de Salud de las regiones seleccionadas.

Este artículo tiene como objetivo dar a conocer los principales resultados
de la primera aplicación de la encuesta mundial de tabaquismo en
jóvenes realizada en Chile en el año 2000. La base de datos para este
análisis fue entregada por el CDC al Ministerio de Salud en noviembre
del 2002.

Material y Método
Diseño de la muestraDiseño de la muestraDiseño de la muestraDiseño de la muestraDiseño de la muestra. La Encuesta Mundial de Tabaquismo en
Jóvenes se aplicó en tres regiones de nuestro país: Cuarta, Quinta y
Metropolitana. El marco muestral estuvo constituido por todos los
colegios de esas regiones, tanto públicos como privados. Los datos de
los colegios fueron suministrados por el Ministerio de Educación. El
Diseño muestral fue por conglomerados en dos etapas: en la primera
etapa se hizo una selección probabilística proporcional al tamaño de
matrícula de las escuelas de las regiones incluidas en el estudio, y en
la segunda, se seleccionaron aleatoriamente los cursos entre 7º básico
y 1º medio de las escuelas participantes, quedando incluidos todos los
alumnos de los cursos seleccionados (4).

La participación, tanto de las escuelas como de los alumnos, fue
voluntaria y la encuesta anónima.

InstrumentoInstrumentoInstrumentoInstrumentoInstrumento. El cuestionario fue desarrollado por grupos de expertos
del CDC y la OMS y adaptado en cada país. En Chile, el instrumento
se validó en tres colegios para adaptar el lenguaje (4).

El cuestionario es autoadministrado y está compuesto por 57 preguntas
básicas, a las cuales los países pueden agregar otras según sus
necesidades. Las preguntas son todas de respuestas múltiples y no
deja respuestas abiertas.
Las preguntas básicas del cuestionario tocan los siguientes aspectos:
a) prevalencias de consumo de cigarrillos y uso de otro tipo de productos
de tabaco entre los jóvenes (prevalencia, edad de inicio del consumo,
marcas más fumadas y lugares de consumo); b) conocimientos y
actitudes de los jóvenes en relación al consumo (susceptibilidad,
beneficios sociales y daños percibidos por los jóvenes, presión de los
pares para empezar a fumar, c) rol de los medios de comunicación y
de la publicidad en el consumo de tabaco de los jóvenes (receptividad
de los jóvenes a la publicidad pro-tabaco, exposición a mensajes en
contra del tabaco), d) acceso a cigarrillos (lugares de compra,
dificultades en la compra de cigarrillo por la edad, cantidad de dinero
que gastan en cigarrillos), e) currículo escolar relacionado con tabaco
(información entregada en el colegio sobre tabaco, percepción de los
jóvenes sobre programas escolares para prevenir consumo) f)
exposición ambiental (exposición al humo en el hogar y en otros lugares,
percepción de los jóvenes sobre el daño que causa el tabaco ambiental)
g) cesación del hábito (probabilidad a corto y largo plazo de que los
jóvenes dejen de fumar).

En Chile se agregaron 14 preguntas (desde la 58 a la 71), que hacen
referencia a actitudes frente al tabaco y a la influencia que ejerce el entorno,
especialmente los pares, en el hábito tabáquico (4).

Recolección de la InformaciónRecolección de la InformaciónRecolección de la InformaciónRecolección de la InformaciónRecolección de la Información. Para la aplicación del instrumento el
CDC, la OMS y los coordinadores de los distintos países que participaron
en la primera encuesta (1999) desarrollaron un manual de aplicación
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Países que implementan el GYTSPaíses que implementan el GYTSPaíses que implementan el GYTSPaíses que implementan el GYTSPaíses que implementan el GYTS
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que contiene todos los pasos a seguir, que se ha ido perfeccionado en
las siguientes aplicaciones.

Entre septiembre y octubre de 2000 se realizaron en Chile talleres de
entrenamiento para los encuestadores por parte del equipo central.
Una vez seleccionados los cursos que debían participar en cada uno
de los colegios muestreados, se convocó a los alumnos y se les pidió
su participación voluntaria.  La aplicación de la encuesta se realizó en
las salas de clase, y las respuestas fueron anotadas en una hoja de
respuesta, diseñada especialmente para estos fines, que permite ser
leída a través de un scanner para el ingreso de datos (4).

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisis. Una vez concluida la aplicación de la encuesta, éstas fueron
enviadas al CDC para su lectura por scanner y para realizar el
procesamiento de tablas básicas de salida. Para el análisis que se
presenta en este artículo se utilizó el programa EPI INFO 2000.

Los datos de la encuesta fueron ponderados utilizando el factor w, que
se detalla en el recuadro. Este tiene como objeto ajustar la selección
de la muestra (a nivel de escuela y curso), a las no-respuestas (a nivel
de escuela, curso y alumno), y a post estratificación de la muestra a la
distribución por curso y sexo en la población total.

Los resultados no son extrapolables a la realidad nacional, solamente
se pueden hacer inferencias para las regiones seleccionadas.

Resultados
Participaron en el estudio 97 de las 100 escuelas muestreadas, con lo
que se logró encuestar a 6.348 alumnos; entre 86% y 92% de los
alumnos pertenecientes a los cursos seleccionados aceptó contestar
la encuesta. (Tabla 1). Hubo un porcentaje similar de hombres y mujeres
encuestados en las tres regiones (Tabla 2). Los cursos se escogieron
pensando en que son aquellos donde se encuentran los jóvenes entre
13 y 15 años (7º básico - 1º medio), sin embargo, dado que se incluyó
a todos los alumnos de esos cursos, hay algunos menores de 13 años
( aproximadamente 17%) y otros mayores de 15 años (alrededor del
6%) (Tabla 3).

Prevalencia de uso de tabaco y susceptibilidadPrevalencia de uso de tabaco y susceptibilidadPrevalencia de uso de tabaco y susceptibilidadPrevalencia de uso de tabaco y susceptibilidadPrevalencia de uso de tabaco y susceptibilidad

Casi el 72% de los alumnos de la RM dice haber fumado alguna vez1

(prevalencia de vida) no observándose diferencias significativas con
las regiones IV (67.9%) y V (67.7%) (Gráfico 1). Entre un 30% y un
40% de los alumnos ha fumado cigarrillos en los últimos 30 días (uso
actual) (Gráfico 2); llama la atención que tanto en la prevalencia de
vida como en el uso actual de cigarrillos, las mujeres tienen porcentajes
superiores a los hombres en todas las regiones, si bien esas diferencias
solamente son significativas en la V Región para la prevalencia de vida
y la RM en el uso actual (Tabla 4). Cerca del 90% de los niños que han
fumado alguna vez, lo ha hecho antes de los 12 años (Gráfico3).

Se preguntó separadamente sobre el consumo actual de otros productos
de tabaco (distintos de cigarrillos, como pipa, tabaco o puros); su
consumo estuvo entre el 6% y 7%, sin diferencias importantes entre
las regiones. Al contrario de lo que ocurre con el cigarrillo, los hombres

tienen porcentajes de consumo superiores al de las mujeres, sin embargo
solamente en la IV región esta diferencia fue significativa (Tabla 4).
Para indagar la susceptibilidad de los alumnos al consumo de tabaco,
se preguntó si creían que fumarían cigarrillos en los próximos 12 meses.
Entre un 20 a 30% de los alumnos cree que efectivamente esto podría
ocurrir, siendo el porcentaje observado en la RM superior al de las
otras dos regiones, diferencia que no alcanza significación estadística.
Hombres y mujeres tienen comportamientos similares en todas las
regiones.

El factor de ponderación fue calculado de la siguiente manera:

W = W1 * W2 * f1 * f2 * f3 * f4, dondeW = W1 * W2 * f1 * f2 * f3 * f4, dondeW = W1 * W2 * f1 * f2 * f3 * f4, dondeW = W1 * W2 * f1 * f2 * f3 * f4, dondeW = W1 * W2 * f1 * f2 * f3 * f4, donde

W1 = la probabilidad inversa de selección de cada escuela

W2 = la probabilidad inversa de selección de cada clase en el
colegio seleccionado

f1 = ajuste de no-respuesta a nivel de colegio, calculado según la
categoría de tamaño (pequeña, mediana , grande)

f2 = ajuste de no-respuesta a nivel de curso calculado para cada
colegio

f3 = ajuste de no respuesta a nivel del alumno, calculado por curso

f4= factor de post-estratificación de calculado por sexo y curso

Fuente: The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Tobacco
use among youth: a cross country comparison. Tobacco Control 2002; 11:

1 Pregunta Nº 1: ¿Alguna vez has fumado cigarrillos, aunque sea una o dos fumadas o bocanadas?
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Información recibida en la escuela sobre
tabaco
El porcentaje de alumnos que dice haber recibido en la escuela
información sobre los daños provocados por el consumo de tabaco va
desde un 23% en la RM a un 34% en la V Región, existiendo una
diferencia estadísticamente significativa entre estas dos regiones. La
IV Región está en una situación intermedia, sin presentar diferencias
significativas con las otras regiones. En las regiones Metropolitana y
IV, los hombres dicen haber recibido este tipo de información en mayor
proporción que las mujeres, sin alcanzar estas diferencias significación
estadística (Tabla 5).
Con respecto a recibir información sobre las razones por las que fuman
los jóvenes, nuevamente los alumnos de la RM dicen haber recibido
menos información al respecto, sin alcanzar esta vez significación
estadística con las otras regiones. También aquí, se observa que el
porcentaje de hombres que dice haber recibido esta información es
superior al de las mujeres, sin ser estas diferencias significativas.

Cesación
Alrededor de la mitad de los alumnos que fuma actualmente dice querer
dejar de fumar; este porcentaje es inferior en la RM, sin embargo no
existen diferencias significativas entre las regiones. Se observan cifras
similares en hombres y mujeres. Aproximadamente un 60% de los
fumadores señala que trató de dejar de fumar durante el año de la encuesta,
no existiendo diferencias entre regiones ni por sexo (Gráfico 4, Tabla 6).

Exposición al humo del tabaco
Existen diferencias importantes en cuanto a la exposición al humo
ambiental y a la percepción de la relevancia de éste entre los alumnos
que declaran haber fumado en el último mes (fumadores) y los que

nunca lo han hecho. En todas las regiones estudiadas, los alumnos
que fuman declaran estar significativamente más expuestos al humo
de tabaco en el hogar y en lugares públicos que aquellos que no fuman
(Gráfico 5). Estas diferencias entre fumadores y no fumadores se dan
tanto entre los hombres como entre las mujeres, con excepción de los
varones de la IV Región, donde no se aprecian diferencias en la
exposición a humo en el hogar entre fumadores y no fumadores (Tabla 7).

El porcentaje de alumnos no-fumadores que piensa que fumar debería
estar prohibido en lugares públicos (más del 85%) es significativamente
superior al de los fumadores, y esto ocurre en todas las regiones del
país y tanto en hombres como mujeres (Gráfico 6). Resulta importante
destacar que más de la mitad de los fumadores comparte la idea de la
prohibir el consumo de tabaco en lugares públicos (Tabla 7).

Los fumadores tienen menor conciencia de los daños que puede
provocar el humo ambiental; así, el porcentaje de fumadores que piensa
que el humo ambiental es dañino es significativamente inferior al de
los no fumadores. Esta diferencia se observa en las tres regiones
estudiadas y tanto en hombres como mujeres, con la excepción,
nuevamente, de los varones de la IV región que no muestran diferencias
entre fumadores y no fumadores (Tabla 7).
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Actitudes frente al tabaco
Se preguntó sobre la creencia de si los alumnos que fumaban tenían
más amistades o eran más atractivos que los que no lo hacían.

Los alumnos no-fumadores tienden a creer con mayor frecuencia que
los alumnos que fuman (hombres o mujeres) tienen más amigos (entre
20% y 25%), sin alcanzar estas diferencias significación estadística en
todas las regiones. Resulta interesante destacar que en las tres regiones
estudiadas, un porcentaje significativamente superior de las mujeres
no-fumadoras piensa que las mujeres que fuman tienen más amigos
(Tabla 8, Gráfico 7-10).

Si bien el porcentaje de jóvenes que opina que quienes fuman son más
atractivos es relativamente bajo (máximo de 20% entre los varones
fumadores de la IV Región), los fumadores opinan en mayor medida
que fumar hace a hombres y mujeres más atractivos. Solamente en la IV
Región esta diferencia alcanza significación estadística.
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Exposición a medios de comunicación
Alrededor de un 30% de los alumnos vió mensajes en contra del tabaco
en los medios en el último mes, sin observarse variaciones importantes
en las tres regiones estudiadas, ni tampoco entre hombres y mujeres.

En general, se observa que el porcentaje de alumnos fumadores que
vió propaganda “pro-tabaco” en diarios y revistas (entre un 75% y un
85%) fue mayor al de los no fumadores (entre un 66% y un 79%), sin
embargo estas diferencias sólo alcanzan significación estadística en la
V Región (71,8% en no fumadores vs. 79.6% en fumadores) y entre los
varones de la IV región (72.7% en no-fumadores vs. 83% en fumadores).

El porcentaje de alumnos que dice tener algún objeto con el logotipo
de una compañía de Tabaco es, en general, superior en los fumadores
(entre un 10% y 19%) frente a los no-fumadores (entre 6% y 11%);
estas diferencias son significativas entre los alumnos fumadores y no-
fumadores de las Regiones V y Metropolitana.

También en la RM es significativamente mayor el porcentaje de alumnos

fumadores que dijo haber recibido muestras gratuitas de cigarrillos por
parte de representantes de compañías de Tabaco, en relación a los
no-fumadores. En el resto de las regiones las diferencias no alcanzan
a ser significativas, si bien los fumadores muestran porcentajes
superiores a los no-fumadores (Tabla 9).

Acceso a tabaco
En la RM casi el 16% de los alumnos que fuman actualmente, lo hace
en su hogar, siendo este porcentaje significativamente superior al
observado en la IV Región (9,5%). La V Región está en una situación
intermedia (13,2%). Ambos sexos muestran comportamientos similares.

Entre un 50% y un 60% de los alumnos fumadores, compraron sus
cigarrillos en tiendas o quioscos, observándose porcentajes similares
en las tres regiones y entre hombres y mujeres. Llama la atención que
para más del 80% de los alumnos fumadores, la edad no fue un obstáculo a
la hora de adquirir cigarrillos, repitiéndose este fenómeno en todas las regiones
estudiadas y en ambos sexos (Tabla 10).
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Discusión y Conclusiones
Preocupante resulta el hecho que alrededor del 70% de los niños de
las tres regiones encuestadas dicen haber fumando alguna vez en la
vida y el 30% lo hizo en el último mes. Estos datos son consistentes
con los encontrados en otros estudios nacionales. Así, en escolares de
8∞ Básico a 4∞ Medio (5) se encontró que la prevalencia anual había
variado entre el 56% y el 53% entre 1995 y 1999. Por otro lado, el
consumo mensual observado en esta encuesta es inferior al de la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (6) donde el 46% de los
jóvenes entre 15 y 19 años decía haber fumado en el último mes; hay
que tener en cuenta sin embargo, que ésta última es una encuesta
poblacional, por lo que las metodologías no son comparables.

En Chile se está produciendo un aumento importante de consumo de
tabaco en los jóvenes; en la Encuesta de Calidad de Vida y Salud se
observa que el consumo de los adolescentes entre 15-19 años es muy
similar al de los adultos entre los 20 y 44 años (46% vs. 49%)2.

Resulta interesante también analizar las prevalencias de la encuesta
de tabaquismo en jóvenes en el contexto latinoamericano (Gráfico 12 y
13) . Las prevalencias observadas en las Regiones IV, V y Metropolitana
son las más altas entre los países latinoamericanos que han realizado la
encuesta y ocupan el tercer lugar en el mundo después de Kiev (Federación
Rusa) y las Islas Marianas (Oceanía) (7).

Los datos entregados por esta encuesta muestran que existen en
nuestro país factores que podrían estar detrás de las altas prevalencias
observadas; así, en Chile el porcentaje de adolescentes que compran
cigarrillos directamente en las tiendas, sin que su edad sea un obstáculo
para ello, es alto comparado con otros países (debemos recordar que
estamos hablando de jóvenes entre 13 y 15 años y la legislación chilena
autoriza la venta de cigarrillos a los mayores de 18 años); de hecho
sólo superan a Santiago y Coquimbo algunas regiones de Uruguay y
Perú (la V Región de Chile ocupa el duodécimo lugar). A esto se suma,

2 Para mayor detalle sobre los resultados de consumo de Tabaco en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud ver artículo que se publica este mismo número:
Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud. Chile, 2000: Consumo de Tabaco en Población mayor de 15 años

que en las escuelas de las regiones encuestadas en Chile (junto con
Barbados) es donde menos se habla de los efectos dañino del tabaco
y donde menos se discute sobre las razones que llevan a fumar a los
adolescentes. Consecuentemente con esto, estamos entre los países
donde el porcentaje de jóvenes que piensan que fumar es dañino para
la salud es bajo.

Otro dato relevante es que las mujeres tienen mayores porcentajes de
consumo que los hombres, información que resulta consistente con los
estudios de CONACE (5), y con el incremento que se ha observado en
nuestro país del consumo de tabaco entre las mujeres; éstas
aumentaron su consumo en más de un 100% entre 1970 y 1998,
mientras que los hombres lo hicieron sólo en un 13%.

El panorama descrito evidencia la necesidad urgente de contar con
una política destinada a prevenir el uso del tabaco en los jóvenes. El
año 2000 se fijaron Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010 (8),
en los que, entre otros, se plantea la meta de reducir el consumo de
tabaco un 26% en los escolares de 8º Básico (pasando de un 27% al
20%, prevalencia de consumo mensual), a través de la aplicación del
Programa Vivir sin Tabaco en los establecimientos de educación básica,
mediante trabajo intersectorial Salud- Educación. A esta se suman otras
estrategias, como lograr que sean Ambientes Libres del Humo de
Tabaco todos los establecimientos de salud, educación, administración
pública y principales centros de afluencia de público, la incorporación
de programas de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud,
incentivar el desarrollo de un marco legislativo para el control del
tabaquismo, promover el aumento de los impuestos sobre el tabaco y
campañas comunicacionales.

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía

1. Murray CGL, López AD. Alternative proyections of mortality and disease by cause,

1990-2020: global burden of disease study. Lancet 1997; 349:1498-504

2. The World Health Report 1999. World Health Organization, 1999.

3. Secretary of State for Health and Secretaries for Scotland, Wales and Northern

Ireland. Smoking Kills. A White Paper on Tobacco. November 1999. London, HM

stationary Office, 1999.

4. Encuesta Mundial de Tabaquismo en jóvenes (EMTAJOVENES). Informe Final.

Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. Santiago de

Chile, Septiembre de 2001.

5. Estudio del Consumo de Drogas en Población Escolar de Chile, a nivel Comunal.

Informe Final. Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) -

Ministerio de Educación - Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. 1999.

6. Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud. INE-MINSAL, 2000 (http://

epi.minsal.cl/epi/html/frames/frame1.htm).

7. The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Tobacco use among youth:

a cross country comparison. Tobacco Control 2002; 11: 252-270.

8. Objetivos Sanitarios para Chile: 2000-2010. Ministerio de Salud de Chile (http://

epi.minsal.cl/epi/html/frames/frame1.htm).

Objetivos Sanitarios y Metas de Tabaquismo para ChileObjetivos Sanitarios y Metas de Tabaquismo para ChileObjetivos Sanitarios y Metas de Tabaquismo para ChileObjetivos Sanitarios y Metas de Tabaquismo para ChileObjetivos Sanitarios y Metas de Tabaquismo para Chile
Objetivos de ImpacObjetivos de ImpacObjetivos de ImpacObjetivos de ImpacObjetivos de Impacto:to:to:to:to:
• Reducción del consumo de tabaco en población general. Meta: reducción en 25%,
pasando de una prevalencia del 40% al 30%
• Reducción del consumo de tabaco en escolares de 8º Básico. Meta: reducción en
26%, pasando de una prevalencia del 27% al 20%.
• Reducción del consumo de tabaco en mujeres en edad fértil. Meta: reducción en 11%,
pasando de una prevalencia del 45% al 40%.
Objetivos de Desarrollo:Objetivos de Desarrollo:Objetivos de Desarrollo:Objetivos de Desarrollo:Objetivos de Desarrollo:
• Lograr que sean Ambientes Libres del Humo de Tabaco todos los establecimientos de
salud, educación, administración pública y principales centros de afluencia de público.
• Incorporación de programas de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud.
• Aplicación del Programa Vivir sin Tabaco en los establecimientos de educación básica,
a través del trabajo intersectorial con educación.
• Incentivar el desarrollo de un marco legislativo para el control del tabaquismo
• Promover el aumento de los impuestos sobre el tabaco
• Campaña comunicacional en población general.

Fuente: Objetivos Sanitarios para Chile 2000-2010. Ministerio de Salud de Chile
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Las Enfermedades Profesionales: Un Olvido de la Salud Pública.
Clelia Vallebuona Stagno,  Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile

Antecedentes
Desde muy antiguo es conocida la
relación entre el trabajo y la salud,
la cual se encuentra descrita en
varias publicaciones, algunas
anteriores a la Era Cristiana. Por
ejemplo, Plinio El ViejoPlinio El ViejoPlinio El ViejoPlinio El ViejoPlinio El Viejo (23-79A.C.)
en su “Historia Natural”, describe el
tipo de protección facial que los
trabajadores del Minium (Plomo
Rojo) utilizaban para evitar los daños
a su salud; Ulrich EllenbergUlrich EllenbergUlrich EllenbergUlrich EllenbergUlrich Ellenberg (1440
- 99), escribió sobre vapores y
humos venenosos en los puestos de
trabajo1 y, en 1534 Paracelso afirmó
que la enfermedad de los mineros
(silicosis) era resultado de la
inhalación de vapores de los metales
y no una venganza de los espíritus de las montañas.

Bernadino RamazziniBernadino RamazziniBernadino RamazziniBernadino RamazziniBernadino Ramazzini (1633-1717), médico Italiano,  profesor en Modena
y Padua, es considerado como el padre de la medicina del trabajo. En su
escrito “Morbis Artificium”, publicado en 1700, describió los riesgos para
más de 100 ocupaciones, las enfermedades ocupacionales, la terapia y
algunos avances en la prevención. Esta publicación ha sido esencial para
el desarrollo de la disciplina de Medicina Preventiva y Ocupacional.
Ramazzini, para acercarse al diagnóstico de una enfermedad agregaba a
lo enseñado por Hipócrates (460.AC)2, la  pregunta “¿cuál es su ocupación
y trabajo?”, debido a que en general se presta poca atención a este aspecto
que, sin embargo, es de gran importancia para llegar al tipo de patología y
a su tratamiento.

Percival Pott Percival Pott Percival Pott Percival Pott Percival Pott (1713-1788) publicó en Inglaterra, el estudio donde se
reconoció que una de las causas del cáncer escrotal de los limpiadores de
chimenea era el hollín. En este período hubo múltiples investigadores que
realizaron valiosos aportes en esta área de la salud.

Con la revolución industrial, en el siglo XIX, se iniciaron profundos
cambios en las actividades productivas y sociales a nivel mundial, que
trajeron consigo la aparición de múltiples riesgos en los lugares de
trabajo y se tradujeron en daños en la salud de los trabajadores
expuestos. En esta época hubo progresos en la medicina ocupacional,
especialmente en Inglaterra. Destaca la obra de Charles Turner,
publicada en 1831,”The effects of arts, trades and professions on health
and longevity”3, documento de gran importancia para que en la
legislación de salud y en las fábricas de ese país se incorporaran algunas
medidas para disminuir los efectos del desarrollo industrial.

En el inicio del siglo XX, los países comenzaron a desarrollar
mecanismos de compensación monetaria para el trabajador y su familia,
debido a los daños a la salud causados por el trabajo. Además, se
comienzan a listar enfermedades para entregar estos beneficios. Entre
los profesionales que aportaron en estos avances destaca la Dra. AlliceDra. AlliceDra. AlliceDra. AlliceDra. Allice
HamiltonHamiltonHamiltonHamiltonHamilton,  primera mujer en la Escuela de Medicina de Harvard, que
entregó importantes aportes para el desarrollo en Estados Unidos de
las leyes de seguridad industrial. Entre sus publicaciones destacan
“Industrial Poisons in the United States” (1925) e “Industrial Toxicology”
(1934).

A mediados este siglo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
elaboró un nuevo concepto de salud, donde  se enunció que los factores
relacionados con el trabajo podrían producir daños a la salud. En el
año 1950, en la primera Sección del Comité Mixto de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS, se definió el objetivo de la
Salud Ocupacional, que busca fundamentalmente evitar las

enfermedades profesionales, los accidentes del trabajo y el disconfort
en los lugares de trabajo (ver recuadro).

La historia nos muestra que a lo largo del tiempo han existido esfuerzos
en diferentes países, no sólo para evidenciar los efectos en la salud
producto de las actividades laborales, sino, también en acciones y
legislaciones que permitan su reconocimiento y protección de los
trabajadores afectados. Sin embargo, a pesar de estos avances en los
países en desarrollo, se observa que en los lugares de trabajo conviven
antiguos y nuevos riesgos que puede actuar directa o indirectamente
en la producción de enfermedades profesionales y,  además,
desencadenar  o agravar enfermedades comunes. Dentro de estos
nuevos riesgos podemos destacar la incorporación de nuevas
sustancias químicas industriales y plaguicidas, la aparición de riesgos
físicos y biológicos, la utilización de nuevas tecnologías (computación,
automatización de maquinaria, robotización, etc), la falta de condiciones
ergonómicas en los puestos de trabajo y los cambios en la organización
(diferentes modalidades de trabajo, extensión de la jornada laboral),
entre otros.

La gran mayoría de estos factores de riesgo son introducidos en las
actividades laborales sin estudios previos de su efecto en la salud. En
general, las normas de prevención se desarrollan una vez producido el
daño y muchas de éstas aparecen mucho tiempo después de ser
conocidos estos efectos.

La exposición del trabajador a múltiples riesgos en su puesto de trabajo
requiere, además, de conocer los efectos en la salud propios de cada
uno de ellos, los derivados de su interacción, materia en la cual existe
un escaso o nulo conocimiento.

En las enfermedades profesionales, a diferencia de los accidentes del
trabajo donde los efectos en la salud se evidencian de manera inmediata
por el daño visible que producen, los signos o síntomas de estas
patologías se presentan en un periodo de tiempo variable, dependiendo
del factor de riesgo y del tipo de patología. Así, éstas  se caracterizan,
en general, por presentar un proceso evolutivo casi imperceptible, por
lo cual es necesario contar con sistemas de vigilancia activa que
permitan realizar su pesquisa.

La característica más importante que tienen en común los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales es que son eventos
totalmente preveniblespreveniblespreveniblespreveniblesprevenibles, situación que es más evidente en la
enfermedad, dado que existe casi la certeza de que ésta se producirá
si los trabajadores se encuentran en un ambiente laboral capaz de
generarla.

Enfermedad Profesional
Definición  e importancia de su diagnósticoDefinición  e importancia de su diagnósticoDefinición  e importancia de su diagnósticoDefinición  e importancia de su diagnósticoDefinición  e importancia de su diagnóstico

Las enfermedades profesionales (EP) están definidas, en la mayoría
de los países, como una alteración de la salud que se produce como

Definición Salud OcupacionalDefinición Salud OcupacionalDefinición Salud OcupacionalDefinición Salud OcupacionalDefinición Salud Ocupacional:

Promover el más alto grado de bienestar físico, mental  y social  del
trabajador. Evitar el desmejoramiento de la salud del trabajador por
las condiciones de trabajo. Proteger a los trabajadores de los  riesgos
resultantes de  los  agentes nocivos. Mantener a los trabajadores de
manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Adaptar
el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo.

Fuente:OMS y OIT.

1 Libro:”Von Den Giftigen besen tempffeu und Reuchen”, escrito en 1473 y publicado sólo en 1524
2 Hipócrates, en su Trabajo “Afecciones” dice,  que para acercarnos al diagnóstico de una enfermedad, se debe preguntar al paciente el tipo de dolor que presenta, desde
cuándo y las posibles causas, así como movimientos intestinales y tipo de alimentación.
3 Charles Turner, Los Efectos del arte, comercio y profesiones en la salud y longevidad. http://www.victorianlondon.org/professions/dressmakers.htm

ARTÍCULOS
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Las enfermedades profesionales (EP) están definidas, en la mayoría
de los países, como una alteración de la salud que se produce como
consecuencia del trabajo. En Chile la Ley 16.7444 la  define en su art
Nº7 como “las causadas de una manera directa por el ejercicio de la
profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca
incapacidad o muerte”; las patologías consideradas como tal se incluyen
en el listado del DS 1095.

Existe un grupo de enfermedades denominadas “enfermedades
asociadas al trabajo” que son aquellas patologías comunes que
aparecen o se agudizan por la presencia de algunos factores de riesgo
laborales, las cuales no se encuentran incorporadas dentro de los
listados de EP; sin embargo, son de gran interés dado que pueden
producirse a consecuencia de estos factores de riesgo y serían también
susceptibles de ser prevenidas o minimizadas.

Las enfermedades profesionales son un problema de salud pública
debido a que afectan a un grupo importante de la sociedad, los
“trabajadores y trabajadoras”, que constituye el 35% de la  población
chilena, pilar fundamental para el desarrollo económico y social del
país. Es así que el daño en la salud de este grupo no sólo incide sobre
sí mismo, sino sobre su familia, las actividades económicas y la inserción
de éstas últimas en los mercados internacionales. Además, son daños
prevenibles y los factores de riesgo que las producen son factibles de
ser controlados o eliminados en los lugares de trabajo.

Definir una enfermedad como causada por el trabajo permite, en primer
lugar, realizar el tratamiento adecuado considerando el agente laboral
que la causó y, además, llevar a cabo  acciones en el lugar de trabajo
para lograr la eliminación o minimización del riesgo. El diagnóstico de
un caso actúa como un caso índice, que permite detectar la aparición
de la enfermedad en otros trabajadores expuestos. Es relativamente
frecuente encontrar que estas enfermedades se diagnostican como
patologías comunes, lo que se traduce en evoluciones clínicas tórpidas,
recaídas y mala respuesta a los tratamientos, como consecuencia de
la falta de acción sobre los factores que la producen.
Realizar el diagnóstico adecuado de estas enfermedades permite,
además, que el trabajador no pierda la protección entregada por el
seguro contra los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
(Ley 16.744). En éste se establece la obligación de los Organismos
Administradores de esta Ley, de realizar las prestaciones médicas, de
rehabilitación y reeducación laboral, sin costo para el trabajador, así
como la entrega de prestaciones económicas por incapacidad
(transitoria o permanente).

Vigilancia de Salud del TrabajadorVigilancia de Salud del TrabajadorVigilancia de Salud del TrabajadorVigilancia de Salud del TrabajadorVigilancia de Salud del Trabajador
La vigilancia epidemiológica es uno de los pilares fundamentales de
salud pública, definida por OMS como “la recolección sistemática,
continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria
sobre algunas condiciones de salud de la población. El análisis e
interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma de
decisiones, y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión”. En  Salud
Ocupacional, esta concepción incluye además, el seguimiento
permanente del estado de salud del trabajador, a fin de detectar
precozmente los daños, identificar y prevenir los factores de riesgo,
evaluar la aparición de incapacidades y fomentar los factores
protectores.
Para las enfermedades profesionales es evidente la necesidad de
establecer un sistema  de vigilancia, que incluya los diferentes riesgos
a que está sometido el trabajador y se realice durante todo el ciclo
laboral (ingreso, permanencia en el trabajo, cambio de puesto y retiro)
y, además, que se complemente con acciones de prevención y control
de los riesgos en los puestos de trabajo. Su desarrollo depende, en
gran medida, de la política y legislación de cada país.

Fuentes de Información de las enfermedades profesionalesFuentes de Información de las enfermedades profesionalesFuentes de Información de las enfermedades profesionalesFuentes de Información de las enfermedades profesionalesFuentes de Información de las enfermedades profesionales

Las deficiencias en la notificación de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales es un problema extendido mundialmente.
Muchos de los países en desarrollo no están en absoluto en situación
de poder recopilar y publicar datos nacionales sobre las enfermedades
profesionales, debido a la falta de conocimientos especializados o de
medios para su diagnóstico, o de ambos6 .
En nuestro país, existen importantes problemas para disponer de
información que dé cuenta de la magnitud de este tipo de enfermedades;
los más importantes son el subdiagnóstico y la subnotificación. Esta
situación se debe, en gran parte, a la falta de capacitación en salud
ocupacional de los profesionales de la salud y a la falta de formación
de profesionales especialistas. A esto se agrega el reconocimiento tardío

de estos eventos, lo que provoca que los daños a la salud de origen
laboral queden enmascarados dentro de las enfermedades comunes.

Las instituciones donde se encuentran las fuentes de información sobre
estas enfermedades son el Ministerio de Salud (MINSAL) y la
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). La información que
existe en la actualidad es escasa y heterogénea, es así que, los últimos
datos nacionales corresponden al año 1996 (ver recuadro). Es
importante hacer notar que los datos enviados al MINSAL desde los
Organismos Administradores presentan importantes falencias, entre
ellas, errores en la codificación y la inclusión de enfermedades no
laborales. Un mayor desarrollo de este tema se encuentra en el Boletín
El Vigía Nº12. El Ministerio de Salud ha realizado esfuerzos para mejorar
la información de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
de trabajadores afiliados por la Ley.16.744 al Instituto de Normalización
Previsional (INP), a través de la implementación en los Servicios de

4 Ley 16.744: Seguro Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Ministerio del Trabajo 1968
5 DS109: Reglamento para Calificación de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Junio 1968.
6 Conferencia Internacional del Trabajo 90.a reunión 2002 Informe V (1) Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y lista de la OIT
relativa a las enfermedades profesionales Quinto punto del orden del día Oficina Internacional del Trabajo Ginebra CAPITULO III
 7Ergonomía: actividad de carácter multidisciplinaria que se encarga del estudio de la conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los productos,
sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort.

Fuentes de información de Enfermedades ProfesionalesFuentes de información de Enfermedades ProfesionalesFuentes de información de Enfermedades ProfesionalesFuentes de información de Enfermedades ProfesionalesFuentes de información de Enfermedades Profesionales:

* 1976, 1977 y 1988: Anuarios de Accidentes del Trabajo (AT) y
Enfermedades Profesionales (EP), Ministerio de Salud. La información
incluye a los Organismos Administradores de la Ley 16.744 públicos y
privados.

* 1995-1996(*): Estadísticas de Enfermedades Profesionales (en
revisión), Ministerio de Salud. La información incluye los Organismos
Administradores de la Ley 16744 públicos y privados.

* Desde 1997: Estadísticas de Seguridad Social, SUSESO. La
información incluye sólo Mutualidades.

* Desde 1999: Sistema Automatizado de Información en Salud
Ocupacional-SAISO. Ministerio de Salud y Servicios de Salud. La
información incluye AT y EP de los afiliados al INP por la Ley 16.744.

(*)Informe Proyecto: “Reforzamiento de Sistemas de Información de Salud
Ocupacional del Ministerio de Salud”, DISAP, MINSAL. Enero 1998. Dra.Mª Isabel
Rivara, Dra.Orielle Solar, Dra.Clelia Vallebuona, Srta.Marái Barrientos

Salud del país del Sistema Automatizado de Información en
Salud Ocupacional (SAISO), el cual aún contiene información

parcial del país por lo cual no se incluye en este documento.

Situación de las Enfermedades
Profesionales en Chile
La distribución de los trabajadores según rama de actividad económica,
nos acerca en forma indirecta a conocer la magnitud de personas que
podrían estar en riesgo de presentar enfermedades profesionales
asociadas a los riesgos laborales propios de cada una, como por ejemplo
minería y neumoconiosis (sílice y carbón), agricultura e intoxicación
por plaguicidas, pesca y mal de descompresión en buzos mariscadores,
industria y sordera ocupacional, entre otros.

Entre los años 1988 y 2002 se observó un aumento sostenido en el
número de trabajadores de las áreas de Servicios y Comercio, seguido
por la Industria y Agricultura, Caza y Pesca. Este perfil nos muestra el
crecimiento de actividades laborales en las cuales cobran gran
importancia los riesgos de organización del trabajo y ergonomía7, pero
al mismo tiempo se mantienen actividades donde predominan otros Al
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más tradicionales, como por ejemplo exposición a polvo, ruido,
sustancias químicas, entre otros (Gráfico 1).

En el período 1976 y 1977, los organismos públicos y privados
administradores de la Ley 16.744 notificaron 4.132 casos de EP al
MINSAL. En 1988 se notificaron 4.267 casos y entre los años 1995 y
1996 un total de 18.558 casos, con un promedio de 9.000 enfermedades
anuales. En este último período se notificó solamente una muerte por
esta causa. Sin embargo, al utilizar la metodología de la Escuela de
Medicina de Mount Sinai 8, que consiste en aplicar sobre las muertes
ocurridas por algunos grupos de patologías una proporción definida
como de origen ocupacional (*), las muertes por enfermedades
ocupacionales alcanzarían cifras entre 2.357 y 2.829 defunciones (Tabla 1).

En este análisis se pudo calcular solamente las tasas para algunos
años, debido a la falta de información de la totalidad de los Organismos
Administradores. La Tasa Nacional de Enfermedades Profesionales
fue de 2,2 por mil trabajadores en 1988, de 2,9 en 1995 y de 2,3 en
1996. En el caso de las Mutualidades, durante el período 1996 al 2001
se observó una tendencia estable de las tasas, que va de un 2,2 a  un
2,6 por mil trabajadores. Ambas situaciones podrían estar influenciadas
por la limitada cobertura de trabajadores en programas de vigilancia,
los escasos riesgos vigilados y la supresión o disminución de estos
programas. Las tasas son calculadas utilizando la población laboral

total y no la población expuesta a los factores riesgo específicos, por lo
cual estos indicadores pueden reflejar un riesgo menor ( Gráfico Nº 2).

Al analizar por Grupo de Edad se encontró que los casos se
concentraron entre 25 a 34 años. Para esta variable no se pudo realizar
el cálculo de tasas, debido a que no contó con datos sobre la edad y
sexo de la población laboral. Es importante considerar que la aparición
de una enfermedad profesional depende del tiempo de exposición, la
dosis y la persona expuesta. Algunas de estas enfermedades presentan
una larga evolución, apareciendo el daño en edades  mayores, como
por ejemplo, la neumoconiosis (ej, silicosis), el mesotelioma y entre
otras. Por lo tanto los diagnósticos se realizan luego del retiro del
trabajador, al estar jubilado o fallecido, y así, estas patologías quedan
sumidas en las estadísticas de morbilidad común o de mortalidad
general (Tabla 2).

La importancia relativa de los Grupos de Diagnóst icos deGrupos de Diagnóst icos deGrupos de Diagnóst icos deGrupos de Diagnóst icos deGrupos de Diagnóst icos de
Enfermedades ProfesionalesEnfermedades ProfesionalesEnfermedades ProfesionalesEnfermedades ProfesionalesEnfermedades Profesionales fue similar durante 1988, 1995 y 1996,
ocupando los cinco primeros lugares las “Enfermedades
Osteomusculares”, las “Enfermedades de la Piel y Tejido Conjuntivo”,
los “Efectos Tóxicos”, las “Enfermedades Respiratorias” y las
“Enfermedades del Oído”. El  año 1988, a diferencia de 1995 y 1996, el
primer lugar correspondió a las “Enfermedades de la Piel y Tejido
Conjuntivo”. Además, aparece en el tercer lugar las “Enfermedades del Oído “.

8 Estudio de la Patología Laboral de la Escuela de Medicina de Mount Sinai, New Jersey, USA
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Al analizar los principales Diagnósticos de las EnfermedadesDiagnósticos de las EnfermedadesDiagnósticos de las EnfermedadesDiagnósticos de las EnfermedadesDiagnósticos de las Enfermedades
ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales incluidos en los grupos anteriores, nos encontramos
que en los años 1976 y 1977 predominaban las Dermatitis y la
Neumoconiosis, a  diferencia del año 1988 donde los casos se
concentraron principalmente en la Neumoconiosis. En cambio en el
período 1995-1996 aparecieron nuevamente las Dermatitis y creció el
grupo de las Sinovitis, tenosinovitis y bursitis.

El perfil encontrado en los grupos y diagnósticos de las enfermedades
profesionales podría estar dado en gran medida por la focalización de
las acciones de los Organismos Administradores de la Ley 16.744 en
algunas de las actividades económicas, así como por el tipo de riesgos
y los puestos de trabajo incluidos en sus programas de vigilancia y la
cobertura que éstos tenían para sus trabajadores afiliados.

Las Ramas de Actividades EconómicasRamas de Actividades EconómicasRamas de Actividades EconómicasRamas de Actividades EconómicasRamas de Actividades Económicas que concentraron en el
período 1976-1977 el mayor número de Enfermedades Profesionales
fueron la Industria (46%), seguida por la Minería (22%) y la Construcción
(15%). En cambio en los años 1995 y 1996, se mantuvo la industria en
primer lugar (32%), pero pasó a segundo lugar Servicios (30%), seguido
por Agricultura, caza y pesca (18%).

La distribución que se observó en los grupos de diagnósticos notificados
en estas Ramas correspondería en general a las enfermedades
asociadas con los principales riesgos laborales que las caracterizan.
En la Minería aparecen en primer lugar las Enfermedades Respiratorias
por exposición a polvos, en la Industria se destacan las Enfermedades
de la Piel por exposición a químicos y en la Agricultura aparecen las
Enfermedades de la Piel y los Envenenamientos por exposición a
plaguicidas y otros químicos y exposición al sol (Tabla 3).

Al comparar los períodos 1976-1977 y 1995-1996 se observaron
diferencias de la importancia relativa de los diagnósticos de EP. Por
ejemplo, en la Agricultura, aparece con mayor frecuencia en el primer
período las Enfermedades de la Piel  y en segundo las Osteomusculares.
En el caso de la Industria, aparecen primero las Enfermedades de la
Piel y luego las Osteomusculares. Estas diferencias podrían estar dadas
por los tipos de patologías en los cuales se focalizaban los programas
de vigilancia en cada una de las Ramas, y también, por los cambios
que estas actividades pudieran haber presentado en sus riesgos
laborales, debido a su control,  eliminación, externalización o incorporación
de otros riesgos.



el vigía

30

Comentarios

En este artículo se revisaron los principales aspectos de las
enfermedades profesionales y se presentó la información existente en
los organismos públicos de nuestro país. Al realizar este trabajo, quedó
en evidencia la escasa información existente, su heterogeneidad y las
limitaciones en su calidad, lo que dificultó su análisis. De acuerdo a lo
observado, esta situación se presenta no sólo por un problema de
codificación o ingreso a los sistemas de información, sino que se inicia
desde la sospecha o diagnóstico de una enfermedad profesional, e
involucra además, los programas de vigilancia en salud laboral que se
estén desarrollando, los riesgos incluidos y su cobertura.

A continuación se enumeran algunos de los problemas detectados y
se platean algunas consideraciones para avanzar en su mejoría:

• el subdiagnóstico y subnotificación de las enfermedades profesionales
es un área donde es necesario capacitar al equipo de salud, lo cual
permitiría mejorar la detección de estos casos para su posterior estudio
y confirmación. Junto a esto, se requiere contar con especialistas en
medicina y enfermería del trabajo e higiene industrial, con lo cual se
mejoraría la capacidad para diagnosticar, tratar y evaluar las
incapacidades por EP, así como desarrollar acciones de vigilancia,
promoción y prevención de estas patologías.

• las deficiencias en el envío y manejo de la información son temas
donde es necesario revisar y mejorar la regulación existente, así como
mejorar la coordinación con los Organismos Administradores de la Ley
para la entrega de los datos al Ministerio de Salud, de acuerdo a las
especificaciones técnicas entregadas y reforzar la instancia de la
Autoridad Sanitaria encargada de esta materia.
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Vigilancia de Brotes de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos en un escenario de patógenos emergentes.
Andrea M. Olea Normandín. Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría
y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud de Chile.

Introducción
En los últimos años, se ha descrito el fenómeno de la emergencia y
reemergencia de enfermedades infecciosas, del cual Chile no está
ajeno. Ello ha determinado un cambio en la epidemiología de las
enfermedades transmitidas por alimentos, donde nuevos patógenos
han emergido y se propagan alrededor del mundo. Este incremento
se ha asociado a los procesos de globalización que involucran un
mayor movimiento de poblaciones y crecimiento del comercio
internacional de alimentos y de productos biológicos. Muchos,
incluyendo Salmonella, Escherichia coli O157:H7, Campylobacter y
Yersinia enterocolitica, tienen su reservorio en animales sanos que
dan origen a una gran variedad de alimentos. Estos patógenos causan
millones de casos de enfermedad esporádica y complicaciones
crónicas, así como grandes brotes en muchos estados y naciones.

Para su adecuado enfrentamiento, se debe contar con un sistema de
vigilancia que permita detectar oportunamente los riesgos y
enfermedades y realizar las acciones que impidan su diseminación.
Un sistema de vigilancia que combine la investigación epidemiológica
y métodos diagnósticos de laboratorio, puede identificar el agente, el
alimento y el lugar de la infección, contribuyendo al desarrollo de
estrategias de prevención específicas. Asimismo, un conocimiento
mayor acerca de cómo los patógenos persisten en los reservorios
animales es también un punto crítico en el éxito de la prevención a
largo plazo.

Entre las estrategias de la OMS para la vigilancia de enfermedades
transmitidas por alimentos se cuenta crear una red global, establecer
sitios centinela en los países en desarrollo y fortalecer la investigación
de brotes y la capacidad de respuesta internacional, regional y local.

Algunos patógenos emergentes
En el presente siglo ha habido un progreso sustancial en la prevención
de enfermedades producidas por los alimentos. Sin embargo, nuevos
patógenos han comenzado a aparecer. Entre éstos se cuentan las
salmonellas no tíficas o zoonóticas, es decir, aquellas transmitidas al
hombre por los animales, responsables de grandes brotes de
intoxicación, con un aumento sostenido de su incidencia, virulencia y
cambios en la etiopatogenia. Otros patógenos asociados con la
transmisión a través de los alimentos son: la E. coli O157:H7, cuyo
reservorio lo constituye el ganado sano y es responsable de brotes
de disentería asociados al consumo de hamburguesas. En los países
desarrollados la incidencia va en aumento y alrededor del 4 a 10 %
de los casos de diarrea con sangre pueden progresar hacia el
síndrome hemolítico urémico (SHU); Cyclospora cayetanensis cuya
fuente principal de transmisión la constituye la carne de aves;
Campylobacter jejuni, causa común de diarrea, se ha encontrado en
pollos y leche; Yersinia enterocolitica, causa frecuente de diarrea y
pseudoapendicitis en el norte de Europa, se asocia a la carne de
cerdo mal cocida.

Algunos patógenos conocidos, sólo recientemente han mostrado ser
transmitidos principalmente por los alimentos. Ejemplo de ello es la
Lysteria monocytogenes, que después de una serie de investigaciones

fue posible identificar a los alimentos como el mecanismo más común
de contagio. Es responsable de infecciones oportunistas en personas
con su inmunidad alterada, se asocia a una alta letalidad (20 a 30%)
y suele presentarse en alimentos que incluso han mantenido intacta
la cadena de frío.

Estos patógenos se propagan rápidamente en forma global y muchos
de ellos se están haciendo resistentes a los agentes antimicrobianos,
ello, en gran medida, por el uso indiscriminado de antibióticos de
amplio espectro en los animales destinados al consumo humano.

Nuevos vehículos alimentarios de
transmisión
Tradicionalmente, la comida involucrada en brotes de enfermedades
transmitidas por alimentos era carne de reses, aves o mariscos
insuficientemente cocidos o leche sin pasteurizar. Sin embargo,
alimentos considerados inocuos por siglos, actualmente son
considerados peligrosos, como por ejemplo, los huevos, que a pesar
de tener la cáscara intacta, pueden estar contaminados internamente
por Salmonella enteritidis.

Desde el punto de vista del comportamiento epidemiológico, las
infecciones por Salmonella enteritidis se han hecho endémicas en
Chile y su agente causal se ha convertido, al mismo tiempo, en la
salmonella más frecuentemente aislada del ambiente clínico. Durante
el año 2000, se aislaron en el Laboratorio de Referencia para
Enterobactereaceas, del Instituto de Salud Pública, un total de 152
cepas de S. enteritidis provenientes de muestras clínicas, en el 2001se
aislaron 406, en tanto que en el año 2002, se aislaron 490. Ello
evidencia un aumento del problema.

Nuevo escenario de brotes
La emergencia de ETAs ocurre por un variado número de razones,
que incluye los viajes internacionales, la globalización en la distribución
de los alimentos, la introducción inadvertida de patógenos en nuevas
áreas geográficas, adaptación microbiana y cambios en los sistemas
de producción, así como cambios demográficos humanos y estilos
de vida.

Debido a los cambios en la producción y distribución de los alimentos,
ha aparecido un nuevo tipo de presentación de brotes: brotes dispersos
que involucran comunidades, estados y países. Este escenario es el
resultado de la contaminación de un producto distribuído ampliamente.
El brote es detectado porque se produce una concentración de casos
en una localidad o porque el patógeno causal es poco frecuente o
porque el laboratorio identifica algún subtipo en muestras de una
amplia área.

El nuevo escenario tiene muchas implicancias para la salud pública
debido a que un brote aparentemente local, puede ser la primera
manifestación reconocida de un evento nacional o internacional. Cuando
se detecta un brote difuso, es necesario realizar una rápida
investigación para determinar el vehículo alimentario específico y

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) son un síndrome originado
por la ingestión de alimentos o agua, que contengan agentes infecciosos u otros
que afecten la salud del individuo o grupos de población.

La vigilancia es necesaria para la detección y control precoz de los brotes, conocer
la magnitud y tendencia de los brotes e identificar factores de riesgo, con el fin de
realizar la planificación y evaluación de intervenciones para estas enfermedades.

Fuente: Norma Técnica de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles N∞ 55. (Res. Ex.

2323, 2000 del Ministerio de Salud ).

Una vez identificada una nueva enfermedad transmitida por los alimentos, es
necesario responder una serie de preguntas para desarrollar medidas racionales
de prevención: ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad? ¿Cuál es la naturaleza
del patógeno?  ¿Cuál es el método más simple de identificar al patógeno y
diagnosticar la enfermedad? ¿Cuál es la incidencia de la infección? ¿Cómo se
trata la enfermedad? ¿Cuáles alimentos transmiten la enfermedad? ¿Cómo llega
el patógeno al alimento y cómo persiste allí? ¿Es el reservorio un animal? ¿Cómo
llegan a infectarse los animales? ¿Cómo puede prevenirse la enfermedad? ¿Qué
estrategias de trabajo se deben adoptar?

ARTÍCULOS
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definir dónde y cómo ocurrió la contaminación. Buenos datos
epidemiológicos que incluyan la evidencia de una clara asociación
estadística con una exposición específica, plausibilidad biológica de
la enfermedad, el potencial daño de ese alimento y la distribución
consistente del alimento sospechoso y los casos, es esencial.

Magnitud del problema a nivel mundial
Las enfermedades transmitidas por alimentos están ampliamente
diseminadas y son un problema creciente en salud pública tanto en
países desarrollados como en desarrollo.

La incidencia global es difícil de estimar, pero el año 2000 se
informaron 2 millones de muertes por diarrea, de las cuales una gran
proporción fue atribuida a la contaminación de aguas y alimentos. En
los países industrializados, el porcentaje de personas que padece
una de estas enfermedades asciende al 30%, siendo un ejemplo de
esto, Estados Unidos, con 76 millones de casos de enfermedades
transmitidas por alimentos al año, con 325.000 hospitalizaciones y
5.000 muertes.

La contaminación de los alimentos causa un enorme daño social y
económico a las comunidades y sus sistemas de salud. En Estados
Unidos, las enfermedades causadas por los principales patógenos
solamente, tuvieron un costo estimado de USD 35 billones anuales
en gastos médicos y pérdida de productividad1.

Sistema de Vigilancia en Chile
El funcionamiento de la red de vigilancia de enfermedades
transmisibles, se inserta dentro de un modelo integral de Vigilancia
en Salud Pública. Este modelo consiste en el diseño e implementación
de sistemas de información que apoyan la acción en salud pública,
colaborando con la planificación, implementación y evaluación de las
acciones del sector, como una herramienta de apoyo a su gestión.

La vigilancia de las enfermedades transmisibles se fundamenta en el
Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. Nº 725 de 1968 del Ministerio
de Salud y se rige por el Decreto Supremo 712, del 17 de abril del
año 2000, que determina las enfermedades transmisibles que deben
ser comunicadas obligatoriamente a las autoridades sanitarias. Las
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) se encuentran
incorporadas en el Reglamento sobre Notificación de Enfermedades
de Declaración Obligatoria a través de la notificación obligatoria de
brotes de ETAs (Decreto 712/1999) y se ha iniciado su implementación
a partir del año 2001.

Vigilancia de Brotes de ETAs
Su propósitopropósitopropósitopropósitopropósito es constituir un sistema de información que apoye a la
acción de salud pública en la prevención y control de las enfermedades
de transmisión alimentaria.

Los objetivosobjetivosobjetivosobjetivosobjetivos consisten en:
• Determinar la magnitud, distribución y severidad de los brotes
• Conocer los alimentos implicados en la transmisión de agentes
etiológicos
• Conocer los patógenos más comúnmente involucrados en brotes de
ETA
• Identificar los factores contribuyentes a la transmisión de ETA
• Identificar la población de mayor riesgo
• Estimular la notificación e investigación de brotes de ETA
• Difundir la información
• Garantizar el enlace entre la vigilancia y el proceso de toma de decisiones
para la prevención y control de los problemas de salud por las autoridades
competentes de nivel nacional, regional y local.

Las actividades que involucra el estudio de las ETAs son la
investigación epidemiológica y ambiental del brote, seguimiento de
las muestras clínicas, toma de muestras de alimentos involucrados y
agua, identificación de agentes etiológicos en los laboratorios locales
en muestras clínicas y de alimentos y agua.

La detección y control temprano de los brotes y la identificación de
los factores de riesgo implicados requiere de un sistema específico,
basado en la detección en establecimientos asistenciales.

La información se origina en los Servicios de Urgencia u otros
establecimientos de salud, quienes informan a la Unidad de
Epidemiología del Servicio de Salud sobre la ocurrencia de
eventuales brotes. La Unidad de Epidemiología informa al
Departamento de Programas sobre el Ambiente y en conjunto
realizan la investigación de campo. El Servicio debe informar al nivel
central en forma inmediata cuando inicia la investigación de un brote
y, posteriormente, realiza la notificación una vez finalizada ésta. La
notificación al nivel central corresponde solamente a los resultados
de la investigación del brote y en ella se describe la magnitud,
gravedad, alimento implicado, mecanismo de producción, agente
causal y factores contribuyentes. No se requiere información
individualizada de cada caso afectado.

Comentario
La gran magnitud de estas enfermedades y su repercusión tanto en la
salud de las personas como en la economía, hace necesario fortalecer
los sistemas de vigilancia, debido a que los datos de ésta, son la base
para identificar los puntos en los cuales se requiere implementar
nuevas estrategias destinadas al control, como asimismo, es un
componente fundamental de la seguridad de los alimentos en la medida
que estos datos son usados para la planificación, implementación y
evaluación de políticas de salud.
Chile, consciente de la emergencia de estos patógenos y del desafío
que plantea el nuevo escenario epidemiológico, se encuentra en la
fase de implementación de la vigilancia de brotes de ETAs según lo
establecido por el Decreto N∞ 712. Para ello, se ha diseñado un sistema
de información en el software Epivigil y a la fecha, 7 de los 28 Servicios
de Salud informan al Departamento de Estadísticas del Ministerio de
Salud.
La adecuada implementación del sistema requiere de la participación
y trabajo coordinado de los equipos de epidemiología, ambiente y
laboratorio de los Servicios de Salud para lograr cuatro aspectos
fundamentales:
• Ampliar la cobertura del sistema de Vigilancia de ETAs
• Reforzar el trabajo en equipo (epidemiología y ambiente) para
investigación de brotes
• Aumentar la capacidad de identificación de agente causal
• Implementar una estrategia de educación sanitaria que impacte los
establecimientos de mayor riesgo (hogar y venta ambulante).

El Departamento de Epidemiología en conjunto con el Departamento
de Salud Ambiental, Departamento de Estadísticas e Información en
Salud del MINSAL, ISP, SESMA y Servicio de Salud M. Sur, se
encuentra elaborando algoritmos decisionales para el procesamiento
de las muestras y el manual de procedimientos para la investigación y
posterior reporte de brotes por parte de los equipos de salud. Además,
con el apoyo de OPS se espera fortalecer las capacidades del ISP,
mejorar la detección de brotes de ETA a nivel de establecimientos
asistenciales y ampliar el espectro de diagnóstico del laboratorio de
referencia nacional en bromatología.
Con todo ello, esperamos contribuir en el logro de los objetivos y contar
con un sistema que nos permita una adecuada toma de decisiones.

1 Fact Sheet N∞237; Revised January 2002, FOOD SAFETY AND FOODBORNE ILLNESS
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ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
La incidencia de la Enfermedad Meningocócica se estabilizó entre los
años 1994 y 2000, con tasas entre 3,5 y 3,9 por cien mil hab. (500 casos
anuales), sin embargo, en los últimos dos años se observa una tendencia
a la disminución en el número de casos. Es así como en el año 2001, la
incidencia de la enfermedad alcanzó el 3,1 por cien mil hab. y en el año
2002, fue de 2,4 por cien mil hab., tasa muy similar a la observada a
principios de los años 90.

Entre enero y julio 2003, se han notificado 177 casos de esta enfermedad
en el país, cifra inferior a la mediana quinquenal a igual período del año
(292 casos) y similar al 2002. Al igual que los dos años anteriores, esta
enfermedad continúa en una situación de baja endemia con una letalidad
del 7,3%, lo que representa 13 fallecidos.

La incidencia nacional acumulada es de 1,1 por cien mil hab. y los Servicios
con mayor riesgo son Llanchipal, Aysén, Iquique M. Sur, Osorno, Bío Bío
y M. Central. De estos Servicios, Llanchipal presentó una situación de
alarma, con 11 casos ocurridos hasta el mes de julio, duplicando el número
esperado para el período. Una de las medidas adoptadas por ese Servicio
fue la reactivación de su red de vigilancia y la distribución de material de
difusión a los equipos de salud y comunidad en general.

A pesar de que habitualmente esta enfermedad no tiene diferencias por
sexo, este año continúa siendo mayoritaria en hombres (62%), con un
claro predominio en los menores de 5 años (56%). Según incidencia por

ENO: ENFERMEDAD MENINGOCOCICA

edad, los menores de un año alcanzan los 14,4 por cien mil hab. y el
grupo entre 1 y 5 años presenta una tasa de 5,4 por cien mil hab.

El 67% de los casos fue confirmado por el ISP, y de éste, un 84% (100)
corresponde a serogrupo B, 10% (12) es C, 2% es W (2) y en 4% (5) se
encuentra pendiente su clasificación. Los casos de Meningitis C
confirmados en el país se presentaron en forma aislada en las siguientes
comunas: Santiago, Vitacura, Lo Prado, La Pintana, Puente Alto, Machalí,
Curicó, Coronel, Talcahuano, Gorbea, Osorno y Pto. Montt.

En la evaluación del primer semestre del Proyecto de Enfrentamiento de
Enfermedades Emergentes, el indicador de oportunidad de hospitalización
alcanzó un 95% (meta > 95% en 24 hrs.) y el tratamiento a contactos se
logró en el 98% de los casos en forma oportuna (meta > 90% en 48 hrs.).
Se ha tratado un total de 1.623 contactos, con un promedio de 12 contactos
por caso y no se han reportado casos secundarios. Otro indicador que
refleja el funcionamiento de la vigilancia es la notificación al Nivel Central
dentro de las 24 hrs. de hospitalizado el caso, que alcanza el 82% durante
este período, inferior al  porcentaje alcanzado en el año 2002 (85%).

En los Servicios de Salud se encuentra actualmente en uso la nueva
aplicación informática del Software Epivigil, utilizado para el registro de
medicamentos y acciones de bloqueo de Enfermedad Meningocócica y
Hepatitis A. Esta base de datos debe ser enviada en forma mensual del
Departamento de Estadísticas e Información en Salud del MINSAL.

Elaborado por Doris Gallegos U.

Enfermedades de Notificación Obligatoria
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ENO: FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Hasta junio del presente año se ha notificado un total de 280 casos de
fiebre tifoidea y paratifoídea, 60% de lo esperado para el período por la
mediana del quinquenio precedente (463 casos), con una incidencia
acumulada de 1,8 casos por cien mil hab. Persiste así la tendencia al
descenso observada desde el año 1984, que ha significado una reducción
de 94% en las tasas de incidencia de esta enfermedad en 20 años.

Desde el año 2002 se observa un leve aplanamiento de la estacionalidad
de la enfermedad, con una curva bimodal más suave que en años
anteriores, lo que, junto con el desplazamiento de los casos clínicos a
edades mayores, es un reflejo del cambio de presentación de la
enfermedad a una endemia baja.

El 89% de los casos notificados durante el presente año corresponde a
fiebre tifoídea y el 11% restante a fiebres paratifoídeas. El 35 % de los
casos es menor de 15 años, 80% de la proporción que este grupo
representaba hace 10 años; no obstante, el grupo de edad más afectado
continúa siendo el de 10 a 14 años, con una incidencia de 3,4 casos por
cien mil hab.

A nivel de Servicios de Salud, Arica, Araucanía Norte, Osorno y Magallanes
duplican o triplican su mediana, sin embargo, la magnitud de casos es
muy baja. Los restantes Servicios presentan una cantidad de casos similar
o inferior a lo esperado.

Llama la atención que el 8% de los casos notificados fue confirmado sólo
por serología, la que para esta enfermedad tiene una sensibilidad y
especificidad limitada y no se consignó la presencia de un cuadro clínico,
el que debe estar presente según la definición de caso recomendada en
la Norma Técnica Nº 55. Además, sólo el 21% de los casos tiene
confirmación por cultivo, que es el gold estándar para el diagnóstico de
esta enfermedad. Considerando estos antecedentes y el importante
descenso en el número de casos anuales experimentado en los últimos
años, es preciso reforzar en los equipos de salud la definición de caso y
la necesidad de tomar hemocultivos en todos los casos sospechosos para
confirmarlos y remitir las cepas al Instituto de Salud Pública para estudio
de sensibilidad y serotipificación.

Elaborado por Bárbara Medina D.
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ENO: HEPATITIS A Y SIN ESPECIFICACION

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
La hepatitis A en nuestro país ha cambiado su presentación endémica
durante las últimas dos décadas, probablemente en asociación a los
progresos en saneamiento básico y educación que ha experimentado el
país, presentando actualmente las características de endemia media. Esto
implica un desplazamiento de la enfermedad a edades mayores (donde
hay una mayor proporción de casos clínicos) y una presentación en ciclos
epidémicos periódicos, gatillados principalmente por la acumulación de
susceptibles.
Desde 2002 Chile cursa un ciclo epidémico de hepatitis A, año en que se
notificó un total 11.069 casos, con una tasa de incidencia de 71 por cien mil
hbtes. El presente año la enfermedad ha persistido con similar
comportamiento. Hasta julio de 2003 se ha notificado 7.002 casos de
hepatitis A (CIE 10:B15) y hepatitis aguda viral sin especificación (CIE 10:
B19), el doble de la mediana del quinquenio precedente, con una incidencia
acumulada de 44,4 casos por cien mil habitantes.
El 72% de los casos corresponde a menores de 15 años, con una amplia
variabilidad en la distribución por edad entre los Servicios de Salud del
país. Aunque el mayor riesgo lo siguen presentando los niños de 5 a 9 años
(158 por cien mil hab.) y los de 10 a 14 años (131 por cien mil hab.), en los
últimos 15 años los adolescentes y adultos jóvenes (15 a 29 años) han
aumentado su incidencia, lo que refleja que estos grupos se están
incorporando a la población susceptible.
La distribución geográfica de los casos muestra que las mayores incidencias
las presentan los Servicios de Salud de la Región Metropolitana (con
excepción de Metropolitano Oriente), Iquique, Maule, O´Higgins, Atacama

y Araucanía Norte, los que superan la incidencia nacional. En los gráficos
anexos se presentan las curvas epidémicas de las 13 Regiones del país.
Destaca en la mayoría de ellas una disminución del número de casos,
exceptuando las Regiones Primera, Cuarta y Séptima. La I Región ya había
presentado un alza epidémica en 2001 y se espera que este nuevo ascenso
de casos sea menor. El alza epidémica observada en la Región
Metropolitana desde la primavera de 2002, con su máximo en noviembre,
ha impactado importantemente en las curva nacional, dado su concentración
de población.
Si bien se observa a nivel nacional una tendencia al descenso, es posible
que la enfermedad experimente un repunte durante el último trimestre del
año (dado por su estacionalidad), para luego continuar descendiendo al
avanzar el verano. Se espera que este repunte sea bastante menos marcado
que en 2002, debido a la reducción de la población susceptible y por el
efecto de las intervenciones de prevención y control realizadas.
Cabe destacar que las medidas de prevención y control adoptadas por el
Ministerio de Salud se han basado en 3 pilares fundamentales:
• Campaña comunicacional masiva y difusión en establecimientos de salud
y educacionales, para reforzar en la población las medidas de prevención.
• Investigación en terreno de los brotes de hepatitis y medidas de intervención
ambiental, tanto estructurales como educativas según corresponda.
• Bloqueo epidemiológico de contactos, tanto de casos aislados como
involucrados en brotes (Circular 15 AD/34 del 12/11/2002). Uso de vacuna
anti- hepatitis A para el control de brotes. (estas medidas se detallan en el
boletín electrónico e-vigía Nº 20: http://epi.minsal.cl/evigia/index.htm).

Elaborado por Bárbara Medina D.
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ENO: HEPATITIS A Y SIN ESPECIFICACION

Casos Semanales de Hepatitis A y Hepatitis Aguda ViralCasos Semanales de Hepatitis A y Hepatitis Aguda ViralCasos Semanales de Hepatitis A y Hepatitis Aguda ViralCasos Semanales de Hepatitis A y Hepatitis Aguda ViralCasos Semanales de Hepatitis A y Hepatitis Aguda Viral
Sin Especificación, Según Semana de Notificación ySin Especificación, Según Semana de Notificación ySin Especificación, Según Semana de Notificación ySin Especificación, Según Semana de Notificación ySin Especificación, Según Semana de Notificación y
Región de Ocurrencia. Chile, 2001 - Julio de 2003.Región de Ocurrencia. Chile, 2001 - Julio de 2003.Región de Ocurrencia. Chile, 2001 - Julio de 2003.Región de Ocurrencia. Chile, 2001 - Julio de 2003.Región de Ocurrencia. Chile, 2001 - Julio de 2003.
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ENO: RUBEOLA

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario

Entre enero y junio de 2003, se han notificado 121 casos de Rubéola
clínica (sin confirmación de laboratorio), lo que representa una disminución
del 33% en relación al 2002 y un 69% menos que la mediana quinquenal.
En este período, el número de casos mensuales varió entre 13 y 29. A la
fecha no se han presentado nuevos casos de Síndrome de Rubéola
Congénita (SRC).

La tasa de incidencia de Rubéola acumulada es de 0,8 por cien mil,
tendencia que continúa en descenso, como resultado de la campaña de
vacunación masiva en mujeres (1999). Los Servicios con tasas de
incidencia mayores a 2 por cien mil son: Maule, Bío Bío, Iquique,
Aconcagua y Aysén.

A diferencia de lo ocurrido durante el brote epidémico de 1998, en que el
grupo de 10 a 19 años concentró casi el 70% de los casos, en el año
2003, el 70% de los casos se encuentra en los menores de 5 años. De
estas edades, los menores de 1 año presentan una tasa de incidencia de
19,2 por cien mil hab. (40% de los casos) y el grupo entre 1 y 4 años, una
tasa de 3 por cien mil hab. (30%). Según sexo, el 50% corresponde a
mujeres. Se puede deducir que lo que se está diagnosticando actualmente
como rubéola no corresponde a la enfermedad, basándose en lo siguiente:

a) ninguno de los casos ha tenido confirmación de laboratorio, b) las
mujeres representan la mitad de los casos, a pesar de que la campaña de
vacunación fue dirigida a ellas y c) los niños entre 1 y 9 años que
representan el 26% de los casos cuentan, a lo menos, con una dosis de
vacuna trivírica (vacunación programática al año y 6 años con coberturas
sobre el 95%).

Dada la necesidad de conocer la magnitud real de la enfermedad, a partir
del 1∞ de julio de 2003 se dispuso el funcionamiento de la vigilancia
integrada Sarampión-Rubéola (Circular N∞15AD/38 del 27/06/2003). Esto
implica un cambio en la modalidad del sistema de vigilancia que se llevaba
hasta la fecha en los casos de Rubéola. A partir del segundo semestre, la
notificación se hará a través de un formulario (independiente del boletín
ENO) y se solicitará una muestra de sangre (suero) a todos los casos
sospechosos, a fin de confirmar o descartar el diagnóstico por serología
en el ISP. Además, las muestras ingresadas a través de esta vigilancia,
también se procesarán para Sarampión, lo que se traducirá en una mejoría
en cantidad y calidad de ambas vigilancias.

Con la puesta en funcionamiento de esta nueva modalidad de vigilancia,
podremos sumarnos a la iniciativa de OPS de eliminar la Rubéola y el
SRC para el año 2010 en las Américas.

Elaborado por Doris Gallegos U.
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ENO: TOS FERINA

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Después de un aumento sostenido en su incidencia desde 1996, los dos
últimos años presentó una tendencia al descenso llegando a 7,5 por cien
mil hbtes el 2002, un 25% menos que el año precedente. La tasa de
incidencia acumulada hasta Junio 2003 es de 3,3 por cien mil hab.

52% de los casos tiene diagnóstico de Tos Ferina a B. pertussis (10% sin
exámen de laboratorio) y los restantes, Tos Ferina sin especificación.
54% se presenta en el menor de un año.

Los 516 casos se distribuyen en 22 Servicios, entre las regiones III y XI.
Las tasas más altas las presentan: Osorno (una tasa 9 veces superior a
la del país), Aysén, Bío Bío, Maule y Metropolitano Oriente. En Osorno, el
total de casos corresponde a Tos Ferina sin especificación, con un 99%
de diagnóstico sólo clínico de acuerdo al boletín ENO. Según regiones,
Aysén ostenta la tasa más alta con 15 por cien mil hab., seguida por Los
Lagos y Maule. Las regiones I, II y VI no presentan casos.

Del total de casos notificados, un 30% indica haber sido vacunado,
mientras que un 6% indica que no lo fue. De los que NO recibieron vacuna,
el 42% corresponde a mayores de 2 meses (grupo que debió recibir al
menos una dosis). Entre los que indican “no corresponde” en el
antecedente de vacunación, el 68% es mayor de 2 meses, grupo al que
efectivamente le corresponde haber sido vacunado.

En las enfermedades inmunoprevenibles SE DEBE consignar
adecuadamente el antecedente de vacuna, dado que cabe preguntarse
si los casos se presentan en vacunados, o si lo que se notifica no
corresponde realmente a la enfermedad o, si no se están vacunando
cuando corresponde. Por ello, solicitamos velar por el completo y acucioso
llenado del formulario, con el fin de tener datos confiables que permitan
un adecuado análisis para una toma de decisiones acertada.

Elaborado por Andrea Olea N.
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ENO: INFLUENZA

Vigilancia Centinela de Influenza
En abril de 2002 se inició la implementación de la modalidad
centinela para la vigilancia de Influenza. En el 2003 se incorporaron
6 nuevos centros, totalizando 30 establecimientos de atención
primaria.

Desde la semana 12 se reporta un aumento sostenido en las
notificaciones, observándose entre las semanas 26 y 30 un
incremento entre un 40% y un 20%, respecto a las semanas previas.
La máxima tasa de notificación alcanza a 29 x 100.000 hab. Esto
coincide con el aumento de casos de Influenza A detectados por la
red de laboratorios para la vigilancia de virus respiratorios del ISP.
A partir de la semana 31 se aprecia una leve disminución en el
número de casos, lo que puede reflejar el inicio de la curva
descendente. El aumento estacional de notificaciones de Influenza
se presenta en la mayoría de las regiones, con excepción de la VII
que tiene una baja tasa de notificación y Antofagasta, que no reporta
casos. Las mayores incidencias se encuentran en la I, IV, IX, X y XI
región, con tasas superiores a 30 x 100.000 hab. en la semana
peak.

Al comparar la notificación realizada por los 21 Servicios de Salud
que iniciaron esta vigilancia en el 2002, se aprecia que el brote de
este año tuvo una presentación más temprana, a mediados de julio.

A través del Proyecto Enfrentamiento de Enfermedades Emergentes
2003, se inició a partir de julio la implementación del componente
etiológico en 5 centinelas del país: Región Metropolitana (S. S. Sur
y Occidente), V Región (S. S. Valparaíso) y VIII (S.S. Concepción y
Talcahuano). Por otra parte, el centinela del S.S. M. Central de la
R.M., con el apoyo y participación en el Programa de Vigilancia de
Virus Respiratorios de la P. Universidad Católica, inició desde marzo
la toma de muestras para confirmación de casos sospechosos de
Influenza.

La implementación de la modalidad centinela ha permitido disponer
de información más completa y oportuna, como es el cumplimiento
de la notificación en el 93% de las semanas evaluadas (notificación
con una latencia igual o menor a 1 semana, respecto a la semana
epidemiológica que corresponde informar)

Vigilancia Etiológica de Influenza.
El Instituto de Salud Pública realiza la vigilancia de los virus
respiratorios e influenza, a través de una red de laboratorios
certificados a lo largo del país (17 hospitales centinela) y es el
Laboratorio de Referencia Nacional.

Durante marzo y abril se presentaron 2 casos aislados de Influenza
A: 1 caso en Santiago importado de China y otro en Talcahuano. A
partir de la semana 22 se observó un lento aumento en la detección
de casos de Influenza, llegando a un máximo en la semana 28 con
71 casos. Hasta la semana 32 esta red informó 247 casos de
Influenza A, detectados en: Antofagasta, La Serena, Valparaíso,
Santiago, Concepción, Talcahuano, Osorno, Valdivia, Puerto Montt,
Castro, Coyhaique y Punta Arenas. No se detectaron casos de
Influenza B.

En la Región Metropolitana se observó un aumento brusco a partir
de la semana 26, llegando a su máximo en la semana 28 con 35
casos. Desde el punto de vista virológico, el brote de influenza de
2003 se puede considerar de menor magnitud que el del año
epidémico de 1999 y discretamente superior al 2002.

Durante este período, 229 casos han sido tipificados por IHA como
Influenza A(H3N2) similares a la cepa A/Panamá/2007/99 (H3N2),
incluida en la composición de la vacuna de la temporada 2003.
Además, 15 casos: 5 de Valparaíso, 9 de Santiago y 1 de
Talcahuano han sido tipificados como Influenza A(H1).

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

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
• AntraxAntraxAntraxAntraxAntrax: este año sólo se ha notificado un caso de ántrax cutáneo y
corresponde al Servicio de Salud Bío Bío. La mortalidad varía entre 0 y 2
muertes al año.

• BrucelosisBrucelosisBrucelosisBrucelosisBrucelosis: se presenta en forma de casos esporádicos, con cuatro
casos a la fecha correspondientes a los Servicios de Salud M. Norte,
Central, Oriente y Magallanes. No se registran muertes por esta
enfermedad.
• LeptospirosisLeptospirosisLeptospirosisLeptospirosisLeptospirosis: a junio se notificaron por ENO 18 casos, sin embargo,
de acuerdo a los registros del ISP, los casos totales a junio suman 25.
Las tasas de notificación más altas se encuentran en Maule y Ñuble. La
Leptospirosis es de Notificación Obligatoria desde mediados del 2002,
cuando se realizó la modificación del Decreto 712, por lo que se reitera a
los equipos de salud la obligatoriedad de notificar los casos confirmados.

• TriquinosisTriquinosisTriquinosisTriquinosisTriquinosis: se notificaron 2 casos aislados de triquinosis en los Servicios
M. Sur y Valdivia.

• HidatidosisHidatidosisHidatidosisHidatidosisHidatidosis: esta enfermedad, expresión de una infección contraída
varios años atrás, alcanza a la fecha 119 casos, registrando Aysén, Bío
Bío y Magallanes las tasas más altas. La mortalidad se mantiene estable
en aproximadamente 0,3 por cien mil habitantes (45 muertes anuales aprox.).

• Enfermedad de ChagasEnfermedad de ChagasEnfermedad de ChagasEnfermedad de ChagasEnfermedad de Chagas: la Norma N∞ 55 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 sólo los casos que cumplen con la definición de
caso confirmados por serología (14 a la fecha este año). El gráfico que
muestra la incidencia anual se corrigió de acuerdo a la definición de caso,
disminuyendo las tasas, pero con variaciones en el tiempo debido a que
esta enfermedad fue declarada de notificación obligatoria en 1986 y en
1991 partió la iniciativa del Cono Sur por la eliminación de la transmisión
vectorial de la enfermedad, lo que estimuló la notificación. En 1996 se
hace obligatorio el tamizaje de donantes en Chile entre la I y VI regiones,
incrementando las notificaciones que, aún al corregirlas de acuerdo a la
existencia de cuadro clínico, aumentan en relación a los años anteriores,
llegando a una tasa promedio anual de 0,4 por cien mil habitantes.

La mortalidad se ha mantenido constante, con una tasa de 0,33 por cien
mil habitantes, lo que corresponde a 50 muertes anuales, que son el
resultado de una enfermedad contraída décadas atrás.

Los Servicios de Salud deberán notificar solamente los casos confirmados
por los laboratorios acreditados o por el ISP.

Elaborado por Andrea Olea N.
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ENO: HANTAVIRUS

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
La incidencia de casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
(SCPH) en los años 2001 y 2002 fue la más alta desde que se conoce la
enfermedad en el país (0,5 x 100.000 hab.).

Entre enero y julio de 2003 se notificaron 145 casos de Infección por
Hantavirus, confirmándose 35 de ellos ( 25%): 34 casos de SCPH y 1 de
Enfermedad Leve (sin compromiso pulmonar). La tasa de incidencia en
este período es la mitad de lo observado en los años 2002 y 2001 (0,37 x
100.000 hab.), con un desplazamiento del aumento estacional al mes de
abril, en que se supera la mediana (6 casos) y lo observado en los años
de mayor incidencia.

La letalidad se ha mantenido en menos de un 30% (10 fallecidos: 6
hombres y 4 mujeres), observándose algunas variaciones a nivel de los
Servicios de Salud.

Los casos de SCPH ocurrieron en personas entre 7 y 63 años (edad
promedio de 38 años), el 9% (3 casos) ocurrió en menores de 15 años y
el 65 % afectó a hombres. Se han presentado 5 conglomerados de casos
(Concepción, Ñuble, Araucanía Sur y dos en Valdivia). Un 39% de los

casos tiene como actividad el trabajo agrícola o forestal, un 22% son
dueñas de casa y un 14% son estudiantes. La información disponible
indica que durante este año un 27% de los casos eran visitantes o
excursionistas en zonas rurales, superior a lo observado en el 2002 (21%).

Según lugar de infección, el mayor riesgo se encuentra entre las Regiones
VIII y XI. El Servicio de Salud Ñuble presenta la mayor incidencia (tasa
de 2,2 x 100.000 hab.) y número de casos, concentrados entre marzo y
mayo (8 de los 10 casos).

La evaluación realizada para el primer semestre del Proyecto Emergentes
2003, a través del indicador de investigación epidemiológica en el caso
sospechoso (que cumple con la definición de caso), muestra un
cumplimento de un 89%, superando la meta establecida para ello (80%).

A pesar del bajo número de casos observados en este período, se deben
reforzar las medidas del vigilancia, control y prevención para el inicio de
la próxima temporada estival. Por ello, el Ministerio de Salud inició la
Campaña Comunicacional de Prevención a partir de septiembre de 2003
a través de mensajes en radio y TV y material escrito, entre otros.

Elaborado por Viviana Sotomayor P.
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ENO: SARAMPION

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Con el objeto de lograr la interrupción de la transmisión endémica del
virus del Sarampión en el continente americano, a partir del año 1992 se
implementaron diferentes estrategias, como mantención de altas
coberturas programáticas de vacunación, realización de campañas
masivas e inicio de la vigilancia activa de casos sospechosos. En Chile
se logra la interrupción de la transmisión autóctona en el año 1993,
presentándose posteriormente casos importados, casos aislados
relacionados con importación y brotes localizados en la Región
Metropolitana y Chillán en 1997 y Pto. Natales, XII Región a fines 1998 e
inicio de 1999.
A través de la vigilancia de casos sospechosos de Sarampión en el país,
entre enero y julio 2003, se han notificado 64 casos, cifra similar a la
mediana de los últimos 5 años (65). No se reportaron casos secundarios
luego de la confirmación de una importación desde Japón, que afectó a
un joven que viajó a ese país por motivos laborales (ver reporte de brote).
Frente a esta confirmación, se alertó la vigilancia en los establecimientos
públicos y privados y se solicitó la realización de una búsqueda activa en
registros de atención de todos los Servicios de Salud del país. A la fecha,
sólo 4 Servicios han reportado esta actividad y 7 de ellos continúan sin
notificar casos ( Arica, O´Higgins, Arauco, Bío Bío, Valdivia, Osorno y
Magallanes).
Existen indicadores de calidad que evalúan el funcionamiento de la
vigilancia. De éstos, cabe destacar una mejoría en el indicador de

oportunidad del envío de muestras al ISP por parte de los Servicios de
Salud (84%). Por el contrario, la realización de visitas domiciliarias dentro
de las 48 hrs. desde la fecha de notificación, se ha mantenido durante
todo el período muy por debajo de lo esperado (71%), a diferencia del
año 2002. La importancia de este último indicador radica en que de esta
acción se deriva la aplicación de las medidas de bloqueo a los contactos
o grupos de riesgo, que deben ser realizadas dentro de las 72 hrs. a partir
de la aparición del exantema del caso sospechoso.
Mediante la circular N∞15AD/38 del 27/06/2003, se dispuso el
funcionamiento de la vigilancia integrada Sarampión-Rubéola, por lo tanto
a partir de julio, los casos ingresados como sospechosos de rubéola
deberán ser confirmados mediante serología y, además, estas muestras
serán procesadas para confirmación o descarte de Sarampión. Por lo
tanto, la integración de ambas vigilancias contribuirá a ampliar la pesquisa
de casos sospechosos de Sarampión y a mejorar la calidad de la vigilancia
de Rubéola.
El Boletín OPS para la vigilancia del Sarampión y la Rubéola en la Región
de las Américas (semana 35), reporta la confirmación de 84 casos
importados, distribuidos en México (31), Estados Unidos (40), Canadá
(12) y Chile (1). El brote de México se inició en el mes de abril y se extiende
hasta agosto 2003, logrando aislarse el virus proveniente de Asia (genotipo
H1).

Elaborado por Doris Gallegos U.
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ENO: PARÁLISIS FLÁCCIDA AGUDA

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Entre enero y julio 2003, han ingresado al sistema de vigilancia 53 casos
de Parálisis Fláccida Aguda (PFA), cifra levemente superior a lo esperado
para el período (48). Si bien la tasa de notificación en menores de 15
años a nivel país es de 1,2 por cien mil hab., al mes de julio 9 Servicios de
Salud no han ingresado casos a vigilancia. Del total de casos notificados
durante los primeros siete meses del año, un 32% se encuentra aún en
investigación; del 68% descartado, 44% tiene el diagnóstico de Síndrome
de Guillain Barré y el 26% restante se distribuye en otros diagnósticos.
No ha habido casos asociados a la vacuna. El grupo de edad mayoritario
es el de 0 a 4 años, con una tasa de notificación de 1,7 por cien mil,
seguido por el de 5 a 9 años (1 por cien mil). La totalidad de los casos
tiene al menos 2 dosis de vacuna antipoliomielítica oral y el 79% tiene al
menos 4 dosis.

De un total de 52 muestras de deposiciones estudiadas en el Instituto de
Salud Pública, se aisló virus vacunal en una muestra (Sabin 3) y enterovirus

no polio en 2, con una proporción de aislamiento de 6%. El cumplimiento
de los indicadores de calidad de vigilancia es el siguiente: notificación
oportuna 87% e investigación oportuna 91%, ambos indicadores bajo el
100% esperado. La muestra oportuna se logra en el 88% de los casos
sospechosos y la notificación negativa semanal es realizada
oportunamente en el 96% de las unidades notificadoras (meta 80% para
ambos indicadores).

La Poliomielitis ha sido erradicada de las Américas; el último caso de
parálisis poliomielítica por poliovirus salvaje fue detectado el 5 de
septiembre de 1991 en Perú. Sin embargo, los pilares fundamentales
para conseguir la erradicación de esta enfermedad en el mundo son la
mantención de un buen sistema de vigilancia de PFA y de elevadas
coberturas de vacunación antipoliomielítica en todos los países.

Elaborado por Bárbara Medina D.
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INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Durante el primer semestre del año 2003 se notificó un total de 294
intoxicaciones agudas por plaguicidas, con una tasa de 2,2 por 100 mil
hab. Entre enero y marzo se concentró el 74% (218) de las notificaciones,
meses que presentan una importante utilización de plaguicidas en el sector
agrícola, situación que se ve reflejada en el perfil de los casos notificados
en ambos trimestres.

Las características de las intoxicaciones del primer semestre fueron las
siguientes:

• Durante este año y el 2002 se observó un aumento del número de casos
notificados respecto de los esperado en los meses de febrero, marzo,
mayo y junio, esto se debió en gran medida en los dos primeros meses al
aumento de los casos involucrados en brotes.

• Se notificaron 8 casos fatales, todos fueron de origen voluntario (suicidio).

Elaborado por Clelia Vallebuona S.

El 36% de los intoxicados requirió de hospitalización, cifra menor a la del
año 2002 (50%).

• Las intoxicaciones continúan presentándose en hombres jóvenes, con
un promedio de edad de 29 años.

• Los menores de 15 años siguen concentrando un número importante
casos con un 21%. El grupo de niños más afectado fue el de 1 a 4 años,
todos los casos fueron de origen accidental y en su mayoría por
rodenticidas e insecticidas.

• Las intoxicaciones de origen Accidental no Laboral ocuparon el primer
lugar con un 40%, quedando los Laborales en segundo lugar (38%). Los
de origen Voluntario ocuparon el tercer lugar con un 21%, siendo más
frecuentes en hombres. Se notificaron 5 casos voluntarios en niños, entre
13 y 14 años.
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INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

• El tipo de plaguicidas que continúa como primera causa de las
intoxicaciones son los organofosforados (29%), seguido por los piretrioides
(23%). El grupo “otros” (grupos químicos no tradicionales) ha crecido en
importancia alcanzando a un 26% de los casos, los más frecuentes fueron
cianamida hidrogenada y azufre.

• El 52% de las intoxicaciones se debió a los insecticidas. Es importante
hacer notar que durante este semestre se presentó un aumento importante
de las intoxicaciones causadas por rodenticidas respecto del 2002, las
cifras fueron de 25 casos en el 2003 y de 11 casos en el 2002. El 72% de
éstos se presentó en menores de 15 años, situación que hace necesario
reforzar la comunicación hacia la población de las medidas de prevención
para el uso de estos plaguicidas.

• Los Servicios de Salud que notificaron un mayor número de intoxicaciones
fueron, Metropolitano Occidente, Ñuble, O´Higgins y Maule. Por otra parte,
el aumento de los casos notificados en los Servicios de Salud de Araucanía

Sur e Iquique se debió principalmente al reforzamiento de su red de
vigilancia.

Durante este año se está trabajando para ampliar la cobertura de la
vigilancia de las intoxicaciones por plaguicidas, a través de la elaboración
de la Norma de Vigilancia de las Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas y
la obligatoriedad de su notificación. Con esto se espera reforzar las
acciones de prevención y control de estas intoxicaciones, así como,
conocer la real magnitud de este problema en nuestro territorio y contribuir
con la información para la toma de decisiones en esta materia

Cabe hacer notar que el segundo semestre del año se caracteriza por
presentar un mayor número de intoxicaciones durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre, lo cual hace necesario que los Servicios
de Salud refuercen la entrega de información a la población sobres los
efectos en la salud de estos tóxicos y de las medidas de prevención para
su uso y manejo, así como fortalecer la vigilancia de estas intoxicaciones
en la red asistencial.

Elaborado por Clelia Vallebuona S.

Los Equipos Salud deben mantener el ALERTA!: Notifique los casos
sospechosos de intoxicación aguda por plaguicidas. Así puede evitar otros casos.
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BROTES INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

La fecha de ocurrencia de estos brotes se desplazó al mes de Enero
respecto de año 2002 con un total de 9 brotes. El Servicio de Salud
Metropolitano Occidente notificó el mayor número brotes (8 brotes/56
intoxicados), el cual respecto del año pasado incrementó tanto en el
número de eventos como de afectados (6 brotes/18 afectados). En
segundo lugar estuvo el Servicio de Salud de Ñuble con 6 brotes, el cual
no presentó este tipo de eventos durante 2002 (ver tabla adjunta).

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Durante el primer semestre del 2003 se notificaron 23 brotes, cifra similar
al año 2002 (20). Las intoxicaciones involucradas en estos eventos
alcanzaron al 38% (112) de los casos. No se presentaron casos fatales,
sin embargo el 22% de los intoxicados requirió de hospitalización.

Las personas afectadas presentaron un perfil similar a los años anteriores,
fueron mujeres jóvenes, con un promedio de edad de 27 años. El grupo
menor 15 años se mantuvo también dentro de los que concentraron un
número importante de casos (24%).

Al igual que otros años los plaguicidas que ocasionaron más brotes fueron
los organofosforados y los utilizados como insecticidas.

El mayor número de brotes fue de origen Laboral (13) que concentró el
44% de los casos, sin embargo, el mayor número de intoxicados (56%)
correspondió a 10 brotes de origen Accidental no Laboral.

El mecanismo de exposición más frecuente fue el contacto directo1 con el
plaguicida en 9 brotes, seguido por la expansión2 (7) y el incumplimiento
de período de reentrada3 (5). Se presentaron dos brotes causados por la
ingesta de rodenticidas en niños que jugaban con estos productos.

Las principales circunstancias que notificaron como las que originaron
estos brotes fueron, la aplicación aérea de plaguicidas en 4 brotes que
incluye el de mayor magnitud con 35 afectados y la realización de trabajos
de aplicación en 8 eventos.

Elaborado por Clelia Vallebuona S.

1 Contacto directo: el plaguicida entra directamente en contacto con alguna de
las vías de ingreso de la persona afectada, ej. aplicación o manejo del plaguicidas
sin elementos de protección personal, bomba o el equipo chorrea sobre la piel,
bañase en aguas contaminadas, entre otras.
2 Expansión: es la situación en la cual se produce la extensión de la nube de
aplicación del plaguicida más allá del lugar donde debía ser aplicado, afectando
a personas que no estaban involucradas en la actividad.
3 Incumplimiento de periodo de reentrada : es la situación en la cual no se cumple
el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el momento en
que las personas puedan ingresar a la zona tratada sin riesgo para la salud y sin
ropa de protección especial.
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CENTINELA DIARREA

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Durante el año 2003 se encuentran notificando 25 Servicios de Salud
con un total de 32 Centros Centinelas. Durante el primer semestre del
año 2003 se notificaron un total de 6.340 cuadros de diarrea en menores
de 5 años, que corresponde a una tasa de incidencia acumulada de 61
por 1000 niños (menores de 5 años inscritos). Para el cálculo de las tasas
se incluyen sólo los casos de los Servicios de Salud que informaron la
población.

Los grupos de edad incluidos en la vigilancia son menores de 1 año y 1 a
4 años. El grupo menor de 1 año presentó el mayor riesgo de enfermar
de diarrea, con una tasa de 89 por 1000 niños. Los varones ocuparon el
primer lugar (tasa 62), alcanzando en los menores de 1 año su tasa más
alta de 91 por 1000 niños. Las niñas presentaron una tasa de 60, llegando
en los menores de 1 año a una tasa de 87 por 100 niños.

El mayor número de diarreas se notificó durante el mes de marzo
(semanas 11 a la 13), luego de lo cual se observó un descenso mantenido.
Los Servicios de Salud que presentaron las mayores tasas de diarrea
fueron; O´Higgins, Arica, Aysén, Antofagasta y Araucanía Sur (Consultorio
CEFAM Amanecer).

A la fecha se encuentran implementados 33 Centros Centinelas en el
país, que corresponden a Consultorios de atención primaria urbanos. La
población vigilada por estos centros alcanza a 100.473 niños menores de
5 años. La implementación de esta vigilancia no se ha iniciado en los
Servicios de Salud de Valparaíso-San Antonio, Magallanes y Metropolitano
Occidente.

En el segundo semestre de este año, se iniciará en algunos de los Centros
Centinelas, la implementación de la etapa de identificación de los agentes
causales. En esta actividad participarán el Instituto de Salud Pública y la
Universidad de Chile.

Elaborado por Clelia Vallebuona S.
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 REPORTES BROTES

Brotes de Hepatitis A en Chile.
Enero - agosto 2003.

La hepatitis A se presenta en Chile como una endemia intermedia,
caracterizada por la presencia de ciclos epidémicos cada 3 a 5 años.
Estos ciclos se dan, principalmente, por la acumulación de susceptibles.

Desde 2002 hemos presenciado un alza epidémica en nuestro país,
detectándose brotes (conjunto de casos con un nexo epidemiológico)
en la mayoría de las regiones. Desde el año pasado, se ha notificado al
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud un total de
168 brotes, 79 de ellos entre enero y agosto de 2003; estos últimos se
caracterizan resumidamente a continuación.

Hasta la semana epidemiológica Nº 35, se han reportado 79 brotes de
hepatitis A, que han involucrado un total de 383 casos, con un promedio
de 5 casos por brote (rango: 2 a 27). La distribución de los brotes por
Servicios de Salud se presenta en la tabla 1.

El 61% de los brotes ha sido comunitario1 y, de éstos, la mayoría
circunscritos a familias o grupos familiares. Se notificó un brote mixto y
29 (38%) institucionales2. Los colegios han sido las instituciones más
afectadas (gráfico 1).

En noviembre de 2002, el MINSAL actualizó la normativa de vigilancia
y control de esta enfermedad, implementándose el uso de vacuna anti-
hepatitis A como medida de bloqueo epidemiológico en brotes
circunscritos (Circular 15 AD/34 del 12 de noviembre de 2002). Los 79
brotes notificados este año han desencadenado actividades de bloqueo
para 4.738 contactos. En el 60% de los brotes, estas actividades se
han realizado en 7 días o menos desde la detección del brote (gráfico
2). Cabe destacar que también se han vacunado aproximadamente
otros 2.000 niños, en el contexto de brotes no informados al MINSAL.

El 92 % de los brotes ha sido investigado, lográndose identificar factores
de riesgo en el 80%. El factor de riesgo más frecuente ha sido la falta
de hábitos de higiene adecuados, es decir, de un correcto lavado de
manos. También tienen importancia las deficiencias en las condiciones
de aseo de baños y cocinas, el hacinamiento (principalmente en brotes
comunitarios) e insuficientes condiciones de saneamiento básico
(disposición de excretas y residuos sólidos, principalmente).

Cabe destacar que en el estudio de nueve brotes se han detectado
fallas en el sistema de cloración o en el suministro de agua potable, la
mayoría en comunidades rurales concentradas. (gráfico 3).

Bárbara Medina D. Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
Ministerio de Salud de Chile.

1 Brotes detectados en la comunidad, sin involucrar a instituciones en su cadena de transmisión.
2 Brotes detectados en establecimientos, tanto abiertos (colegios, liceos, jardines infantiles) como cerrados (internados, hogares de menores, centros de reclusión, entre otros).
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Caso de Sarampión en Chile, importado desde Japón1

Hasta abril de 2003, sólo habían ocurrido casos de Sarampión
importados en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en el mes de
abril se inició un brote en México, que hasta el mes de agosto alcanzaba
los 40 casos confirmados.

En este período, Chile confirmó un caso de sarampión importado,
después de 3 años sin ocurrencia de esta patología. Este caso, apenas
ingresó al sistema de vigilancia fue considerado como altamente
probable de ser sarampión, dadas las características de la persona:
adulto joven que viaja a país endémico, con clínica compatible y con
desconocimiento de su estado de vacunación contra la enfermedad.

A continuación se presenta el estudio epidemiológico-microbiológico
del caso y el manejo y seguimiento a los contactos. Dada la eficacia de
las acciones de bloqueo realizadas y a las óptimas coberturas de
vacunación alcanzadas en la población, se evitó la aparición de otros
casos de sarampión en el país.

Antecedentes del Caso

Hombre de 33 años, chileno, residente en la Región Metropolitana (RM),
que viajó a Japón entre el 7 y el 19 de marzo de 2003, por motivos
laborales. En ese país, se desplazó entre las ciudades de Tokio y
Makuhari. En Japón el sarampión es endémico y presenta bajas
coberturas de vacunación.

El paciente regresó a Chile el 20 de marzo en estado asintomático.
Inició la etapa prodrómica el 23 de marzo, constatándose la fiebre el
día 26 y la aparición del exantema el 28, día en que es hospitalizado en
un establecimiento privado. Clínicamente presentó mialgias, cefalea,
tos seca, odinofagia y mal estado general; agregándose exantema febril
morbiliforme, enantema, inyección conjuntival y faringe congestiva.
Dado el antecedente de viaje a un país asiático, el diagnóstico médico
se orientó, inicialmente, a una sospecha de SARS (Síndrome
Respiratorio Agudo Grave), lo que retrasó la notificación como
sospechoso de sarampión (5 días después de la hospitalización).

Estudio de Laboratorio
El período de estudio de laboratorio tuvo una duración de 2 meses. Se
inició al tercer día luego de la aparición del exantema (31 marzo), cuando
fue tomada una primera muestra serológica que fue procesada en un
laboratorio privado y dio un resultado dudoso. Al quinto día (2 abril) se
obtuvo una muestra de orina y una segunda muestra de suero, que
fueron enviadas al ISP. El resultado de la muestra de suero no fue
concluyente para sarampión y fue negativo para rubéola. El alza en la
IgG de una muestra de suero obtenida durante la fase de convalescencia
del paciente, confirmó el caso (11 abril). La IgM nuevamente resultó
indeterminada.

A fin de identificar el tipo de virus, una vez lograda la confirmación por
serología, el ISP inició el cultivo de la muestra de orina, logrando su
aislamiento. Posteriormente, el CDC secuenció el virus, dando como
resultado el genotipo H12 (10 de junio de 2003).

Este tipo de virus (H1) circula en China y recientemente en Japón,
hecho que confirmó que se trataba de un caso importado desde ese
último país. Otro antecedente de interés, es que se trata del mismo
virus aislado en el brote de Sarampión que afecta a México, por lo que
se debe mantener una alerta permanente en los viajeros americanos
que se dirigen al continente asiático.

Investigación Epidemiológica y Manejo
de Contactos
La persona afectada es un ejecutivo en una empresa ubicada en una
comuna rural perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur y
reside en una parcela de la comuna rural del sector norte de la RM
donde vive con 3 adultos y 3 menores de 6 años, que tienen su
calendario de vacunas al día.

Desde su regreso al país, en estado asintomático, el paciente se
desplazó por varias comunas de la RM (Colina, Buin, Pudahuel,

1 Informe elaborado de la investigación epidemiológica realizada por el Servicio de Salud M. Oriente, en coordinación con los Servicios M. Norte y M. Sur y el informe del
Laboratorio de Virus Exantemáticos y Respiratorio (ISP).
2 Los genotipos aislados en los brotes posteriores a la interrupción de la transmisión endémica del sarampión en Chile (1993) fueron el C2 circulante en Brasil (1997) y el D6
circulante en Argentina (1998-99).

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
La aparición de múltiples brotes circunscritos es explicable por la
transición de la presentación endémica de la hepatitis A en nuestro
país, que ha implicado un desplazamiento de la enfermedad a edades
mayores de la vida, con el consecuente aumento de la proporción de
casos clínicos y acumulación de población susceptible.

El estudio de los brotes y el conocimiento de los principales factores de
riesgo asociados a ellos nos refuerzan la importancia de las medidas
de prevención para el control de la hepatitis A en un largo plazo, sobre
todo en la actual situación endémica de nuestro país, que se caracteriza
por una creciente presencia de población susceptible, en el contexto
de un país que ha experimentado importantes coberturas en las

condiciones de saneamiento básico de la población. El impacto de las
intervenciones en saneamiento básico se ve claramente reflejado en
el control de otras enfermedades entéricas, como el cólera y la fiebre
tifoídea en las que, a diferencia de la hepatitis A, el ciclo largo de
transmisión es preponderante. Persisten, sin embargo, deficiencias
estructurales que deben ser intervenidas en forma multisectorial, tema
que el MINSAL está abordando en estrategias conjuntas con Educación,
Obras Públicas, Municipalidades y Juntas de vecinos, entre otros.

La efectividad de la vacuna anti-hepatits A como herramienta para el
control de brotes está demostrada. Su utilización, por otra parte, ha
impulsado la investigación exhaustiva y oportuna de los brotes.

Se recuerda a los Servicios de Salud que los brotes de hepatitis A deben ser investigados
y notificados al MINSAL, según Circular 15 AD/34 del 12 de noviembre de 2002.

Doris Gallegos U. Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
Ministerio de Salud de Chile.
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Providencia y Maipú), realizando diversas actividades. Además, el día
22 de abril, estuvo en contacto con 3 norteamericanos que viajaron
ese día a Estados Unidos.

Se estableció el período de transmisibilidad a partir de su llegada al
país (20 de marzo) y hasta cuatro días luego de iniciado del exantema
(1∞ de abril), a fin de ampliar el rango de seguridad, para realizar las
acciones de bloqueo.

Los contactos cercanos, que correspondían mayoritariamente a adultos
jóvenes, fueron considerados de alto riesgo de contraer la enfermedad
por corresponder a una cohorte de susceptibles con baja o nula
inmunización contra el sarampión. Dada la alta transmisibilidad de esta
enfermedad en población general no protegida, también existía el riesgo
de contagio a contactos ocasionales, producto del desplazamiento del
paciente por centros de gran afluencia de público en distintas comunas
de la RM.

A 24 hrs. de conocido el caso (6 días luego del inicio del exantema), los
Servicios de Salud Metropolitano Oriente, Sur y Norte iniciaron la
vacunación, como medida de bloqueo epidemiológico. Se vacunó
aproximadamente a 80 personas, correspondientes al grupo familiar,
amigos, trabajadores de la empresa y personal de salud del
establecimiento donde fue atendido. Dado que la aplicación de las
medidas de control no se realizó dentro de las 72 hrs. siguientes a la
aparición del exantema (tiempo óptimo establecido en la Circular N∞
4A/26 del 02/08/2001), se inició un seguimiento estrecho a todos los
contactos, hasta completar el período máximo de incubación de la
enfermedad. Esta acción se realizó a través de: 1) Coordinación con
personal de la empresa, a fin de reportar personas enfermas, 2)
documento oficial señalando la alerta al personal de salud que atendió
al paciente, 3) comunicación telefónica con familiares y amigos del
paciente y 4) seguimiento a los contactos norteamericanos en USA, a
través de la OPS y el CDC.

Según los antecedentes recolectados, se estimó que la aparición de
un brote de Sarampión en la RM era poco probable, debido a las altas
coberturas alcanzadas en el año 2002 (95%). Además, este porcentaje
fue igual o superior en las principales comunas donde se desplazó el
paciente durante el período de transmisibilidad: Buin (98%), Providencia
(97%) y Colina (95%)3.

Junto con alertar de inmediato a toda la red de Vigilancia de los Servicios
de Salud del país, con énfasis en la RM, otras medidas adoptadas
fueron la comunicación oficial de la situación a las autoridades
ministeriales, a OPS y a las redes de vigilancia internacional (RAVE-
CONHU y MERCOSUR). Dada la tardanza de la notificación, el
Ministerio de Salud solicitó al establecimiento que atendió el caso una
investigación por el incumplimiento de la normativa, la que fue realizada
fundamentando las causales. Además, se establecieron estrategias
específicas con el sector privado de salud en la RM, para reforzar la
notificación de casos sospechosos.

Conclusiones de la Investigación
A pesar de que el caso no fue notificado en forma inmediata, una vez
conocido, se activó rápidamente la red de vigilancia, con lo que se
logró realizar una detallada investigación epidemiológica y la
coordinación de todos los Servicios involucrados. Esto se tradujo en
una rápida implementación de las medidas de bloqueo epidemiológico
y en el inicio de acciones de seguimiento.

Además de evitar la aparición de un brote de sarampión en el país, se
cumplió con uno de los objetivos de la vigilancia: aislar el virus y realizar
su secuenciación genética, ratificando así que se trataba de un
sarampión importado. Este hallazgo permitió conocer el genotipo del
único caso ocurrido en el país después de 3 años, gracias a la
implementación, a partir del 2001, de la toma de muestra de orina (o

3 Información entregada por los Programa Ampliado de Inmunizaciones de los Servicios de Salud M. Norte, Sur y Oriente.

respiratoria) a todos los casos sospechosos y su posterior aislamiento
viral en los casos confirmados.

Por otra parte, se realizó una alerta general a toda la red de vigilancia,
con énfasis en la detección de casos en el sistema de salud privado.
Esto cobra importancia, debido a que actualmente nuestro principal
grupo de riesgo son los adultos jóvenes que viajan a otros continentes
y que, en caso de enfermar, pueden consultar en el sector privado.

Como respuesta general de la red, se inició en varios Servicios de
Salud la búsqueda activa de casos sospechosos en sus
establecimientos, a fin de asegurar la ausencia de otros casos. Esta
actividad esta normada para ser realizada en forma anual.

Puesto que existe el riesgo permanente de reintroducción del virus en
nuestro país, considerando la ocurrencia de casos en otros continentes
y el alto grado de desplazamiento de viajeros, este Ministerio continúa
sumándose a diversas iniciativas internacionales y ha establecido
estrategias específicas de vigilancia y control, manteniendo en
permanente estado de alerta a todo el sistema de salud chileno.

Entre las Lecciones AprendidasLecciones AprendidasLecciones AprendidasLecciones AprendidasLecciones Aprendidas derivadas de la
confirmación de este caso importado, se encuentran:

1. Debido a las buenas coberturas de vacunación
alcanzadas en las comunas de riesgo y las acciones
de bloqueo realizadas, se evitó la aparición de otros
casos de sarampión en el país.

2. La medida de vacunación a contactos y grupos de
riesgo se realiza independiente del tiempo transcurrido,
a fin de proteger de futuros contagios a poblaciones
susceptibles. Sin embargo, la tardanza de la notificación
y de la aplicación de las medidas de control, implica
establecer un sistema de seguimiento estrecho a los
contactos, lo que se traduce en una mayor carga laboral
y en un aumento del gasto de recursos.

3. Notificar en forma tardía por parte de los
responsables de establecimientos de salud públicos y
privados, amerita las sanciones establecidas en el
Código Sanitario. Para ello, el Departamento de
Epidemiología está formulando una propuesta operativa
de procedimientos y multas, que sirva como orientación
a los Servicios de Salud para velar por el buen
cumplimiento del reglamento establecido.

4. Solicitar la investigación al establecimiento
involucrado permitió establecer responsabilidades y
reactivar su red de vigilancia.

5. Fue factible identificar el tipo de virus de sarampión
del caso importado y su lugar de origen por la obtención
de una muestra de orina que, idealmente, debe ser
tomada en los tres primeros días de iniciado el
exantema.

6. No fue necesario focalizar un perímetro de búsqueda
para implementar la modalidad de búsqueda activa
comunitaria de otros casos sospechosos, dado que el
caso confirmado vive aislado (parcela) y se desplazó
por diferentes centros de alta afluencia de público.
Frente a este tipo de situaciones, sólo es posible realizar
búsqueda en registros de atención de salud.

7. Resulta necesario disponer de información
actualizada sobre coberturas de vacunación trivírica a
nivel comunal, a fin de estimar a la brevedad la
existencia de bolsones de susceptibles en las comunas
afectadas y adecuar las medidas de control.



el v igía

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

Instrucciones para autores de trabajos a ser
publicados en este Boletín

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 2003 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, Reporte
de Brotes de Hepatitis A, Casos Sospechosos de Sarampión-
Rubéola (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 2003 tienen carácter provisorio.

Dr. Lee Jong-Wook asume como nuevo Director General de la OrganizaciónDr. Lee Jong-Wook asume como nuevo Director General de la OrganizaciónDr. Lee Jong-Wook asume como nuevo Director General de la OrganizaciónDr. Lee Jong-Wook asume como nuevo Director General de la OrganizaciónDr. Lee Jong-Wook asume como nuevo Director General de la Organización
Mundial de la SaludMundial de la SaludMundial de la SaludMundial de la SaludMundial de la Salud. Con una propuesta de focalización del trabajo en VIH SIDA asumió
el nuevo director de la OMS, el pasado 21 de Julio, por un período de 5 años.

De origen coreano, Lee Jong-Wook nació el 12 de abril de 1945 en Seúl. Se tituló como
médico en la Universidad Nacional de Seúl y obtuvo su Master en Salud Pública en la
Universidad de Hawai. Se incorporó hace 19 años a la Organización, como experto en
Tuberculosis y enfermedades prevenibles por vacunación, llegando a ocupar el cargo
de director el Programa Mundial de Vacunas e Inmunizaciones. Antes de asumir como
Director General, ejercía desde el año 2000 como director de la iniciativa Stop TB. El
Dr. Lee habla Inglés, Coreano y Japonés y lee Chino y Francés.

(Fuente OMS).

Noticias

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