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Editorial

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA.
DIVISIÓN DE RECTORÍA Y REGULACIÓN SANITARIA.
MINISTERIO DE SALUD DE CHILE.

Este número presenta la situación epidemiológica nacional del año
2003, vista a través de los sistemas de vigilancia de eventos agudos:
enfermedades transmisibles e intoxicaciones por plaguicidas. En este
panorama destaca la hepatitis A, que presentó un notorio aumento
de incidencia durante el 2002, con características claramente
epidémicas desde la primavera de ese año y hasta fines del invierno
del 2003. Esta situación motivó al Ministerio de Salud a la realización
de una importante campaña de control, bajo el lema “la solución está
en tus manos”, con educación comunitaria, refuerzo de intervenciones
ambientales, especialmente en escuelas, y la investigación y control
de brotes con vacunas. Queremos destacar el esfuerzo que realizaron
en controlar esta situación tanto los equipos de epidemiología y otros
profesionales de salud pública, como los equipos asistenciales,
públicos y privados.

S U M A R I O

También durante el año 2003, el Departamento de Epidemiología del
Ministerio de Salud, junto a los Consultorios, Municipios, Servicios
de Salud y el Instituto de Salud Pública logramos consolidar el nuevo
sistema de vigilancia centinela de influenza, que ha tenido un
excelente desempeño en lo que va de este año, siendo capaz de
demostrar tempranamente la circulación viral, así como el alza y la
evolución de la morbilidad.
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En el área de estudios, análisis y tendencias, después de años de
gestiones, el 2003 logramos materializar la Encuesta Nacional de
Salud, el proyecto más importante de vigilancia de enfermedades no
transmisibles que se haya realizado en Chile y en Sudamérica,
ejecutado por la Pontificia Universidad Católica, bajo la dirección
técnica del Departamento de Epidemiología. Los principales
resultados, que ya están disponibles en nuestra página web, confirman
la prioridad otorgada a la prevención y control de las enfermedades
no transmisibles en los Objetivos Sanitarios para la década, 2000-2010.
Pensamos que todas estas iniciativas, vigilancia de transmisibles,
intoxicaciones, registros de cáncer y encuestas sobre factores de
riesgo y prevalencia de enfermedades no transmisibles, nos permiten
mejorar nuestro conocimiento sobre la situación de salud de los
chilenos y continuar apoyando la toma de decisiones, para cumplir
de mejor forma la misión de la epidemiología en la gestión pública de
salud.
Los invitamos a leer el boletín y hacernos llegar sus artículos,
comentarios y sugerencias.
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Calidad de la Vigilancia de Hepatitis A
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Introducción

Antecedentes
La idea de observar y registrar hechos, para luego analizarlos y adoptar
conductas razonables en vista de ellos, proviene de los tiempos de
Hipócrates; sin embargo, las raíces de la vigilancia como disciplina se
encuentran el siglo XVII, con los primeros análisis de estadísticas de
mortalidad y diseminación de la información. El concepto moderno de
vigilancia en salud pública surgió durante el siglo XIX, con el inglés
William Farr como uno de sus fundadores. El uso de este concepto se
ha desarrollado y acuñado principalmente durante las últimas dos
décadas, entendiéndose actualmente como “el proceso contínuo y
sistemático de recolección de datos, su análisis e interpretación, para
la planificación, implementación y evaluación de medidas de salud
pública” (Thacker, 1988) (1,2).
De esta descripción se desprende que la vigilancia debe cumplir sus
objetivos lo más eficientemente posible, a fin de dar un adecuado
sustento a la toma de decisiones. Por tanto, todo sistema de vigilancia
debería ser evaluado periódicamente, en base a cinco aspectos
principales: importancia, objetivos, utilidad, costo y calidad (2,3,4) .
Objetivos y utilidad están relacionados, puesto que la evaluación de la
utilidad de una vigilancia se inicia con la revisión del cumplimiento de
sus objetivos. Luego, se evalúa la dependencia de las medidas de
control o políticas adoptadas de los resultados de la vigilancia (3) .
La calidad puede ser evaluada por medio de criterios que describen
“atributos del sistema”. Algunos de los más importantes son: simplicidad,
flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, valor predictivo positivo,
representatividad y oportunidad (2-4). La simplicidad, flexibilidad y
oportunidad son atributos que pueden evaluarse a partir de los mismos
datos o bien del juicio del evaluador (experto); en tanto, la
representatividad, el valor predictivo positivo y la aceptabilidad
requerirán de la realización de estudios especiales, como encuestas
en muestras representativas de la población vigilada, o la revisión y
comparación analítica con sistemas de información paralelos. En
relación a la sensibilidad, en ella podemos evaluar 2 aspectos: 1) la
capacidad de detectar los casos 2) la capacidad de detectar epidemias
y variaciones en la tendencia. La capacidad de detectar casos puede
ser medida con estudios en muestras representativas de la población,
sin embargo, un elemento de gran importancia, previo al anterior, es la
evaluación de la validez interna de los datos, en términos de
consistencia, exhaustividad, entre otros.
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Nuestro país tiene una larga trayectoria en registros de morbilidad, sin
embargo, no fue ajeno a la crisis de los sistemas de vigilancia
epidemiológica, observada a nivel mundial durante la década de los
80, la que significó una completa reestructuración del sistema entre los
años 1998 y 2000. Esta última dió como fruto la implementación de un
nuevo sistema de vigilancia en salud pública, en el contexto del concepto
moderno (5). Los objetivos generales de este nuevo sistema, común a
las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria definidas por
la nueva regulación (Decreto 712, de 1999 (6)), son:
• Identificar y caracterizar los problemas de salud en
términos de epidemia, endemia y factores de riesgo.

• Garantizar el enlace entre la vigilancia y el proceso de toma
de decisiones, aportando información para la planificación.
• Realizar análisis epidemiológico y fomentar el desarrollo
de investigaciones.
• Difundir la información.
• Colaborar en la elaboración de estadísticas nacionales (5).
Justificación del estudio
De acuerdo al Decreto 712 la Hepatitis A es una enfermedad sujeta a
notificación obligatoria universal, esto es, debe ser notificado cada caso,
en forma diaria y mediante el boletín ENO, al Servicio de Salud de
ocurrencia, que consolida la información y la envía en forma semanal
al Ministerio de Salud (7).
Su presentación en nuestro país es endémica, con ciclos epidémicos
periódicos. El último ciclo, iniciado el año 2002, desencadenó una serie
de medidas por parte del Ministerio y los Servicios de Salud, para su
prevención y control. Dicha situación evidenció la necesidad de evaluar
la calidad de la vigilancia de la enfermedad, a fin de conocer la validez
de la información aportada por ésta, utilizada para la toma de decisiones.
Objetivos
General: Evaluar algunos aspectos de la calidad de la vigilancia de la
Hepatitis A en Chile, en una muestra aleatoria de los casos.
Específicos:
• Conocer el cumplimiento en la definición de caso
recomendada por la normativa vigente (componente de la
sensibilidad).
• Evaluar la consistencia del llenado del boletín ENO (calidad
de los datos, componente de la sensibilidad).
• Conocer la proporción de casos que son confirmados
serológicamente.
• Evaluar la oportunidad de la notificación de los casos a los
Servicios de Salud.
• Comentar la simplicidad y aceptabilidad de la vigilancia de
Hepatitis A.
Si bien no es un elemento que se pretenda evaluar en este estudio, se
discutirá la utilidad de la vigilancia de Hepatitis A.

Metodología

Se eligió una muestra representativa de los casos de Hepatitis A
notificados durante 2003, hasta el momento de la evaluación. La fuente
de información primaria fue la base de datos de Enfermedades de
Notificación Obligatoria (ENO) proporcionada por el Departamento de
Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, según el
flujo establecido por el modelo de vigilancia (5). Se consideraron los
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mismos diagnósticos utilizados por el Departamento de Epidemiología
para el análisis habitual de los datos de esta vigilancia, a saber: Hepatitis
tipo A (código CIE 10: B15.0 y B15.9) y Hepatitis Aguda Viral Sin
Especificación (códigos CIE 10 B19.0 Y B19.9).
Se determinó arbitrariamente como tamaño muestral el 10% de los
casos notificados al 30 de julio de 2003 (6920 casos), los que se
seleccionaron mediante muestreo aleatorio simple con el software
SPSS 10.0. La base de datos con los 692 casos fue fraccionada según
Servicio de Salud (S.S.) de ocurrencia y se envió la fracción
correspondiente a las Unidades de Epidemiología de los 28 S.S. (se
excluye el S.S. Metropolitano del Ambiente), quienes obtuvieron la
información complementaria mediante requerimiento a los
establecimientos correspondientes, auditoría, revisión de registros o
de fichas clínicas. Los datos buscados fueron los siguientes:
• Presencia de cuadro clínico y su descripción.

Resultados
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Se recibió respuesta de 18 Servicios de Salud, completando un total
de 523 casos investigados, lo que representa una proporción de pérdida
de 25%. La distribución por Servicios de Salud de los casos investigados
se presenta en la tabla asociada.

• Realización de pruebas hepáticas y resultados.
• Realización de IgM- VHA y resultados.
La categorización de los exámenes, como compatibles o no compatibles
con la enfermedad, si no estaba explicitada por el clínico tratante, fue
realizada por epidemiología.
Para evaluar la consistencia del llenado del boletín ENO, se
construyeron tablas 2x2 y se calculó la concordancia entre las siguientes
variables:
• Diagnóstico de notificación (B15 o Hepatitis A, B19 o hepatitis
aguda viral sin especificación) y tipo de confirmación consignada
(clínica o serológica).
• Presencia de IgM VHA confirmatoria (positiva, negativa o no
realizada) y tipo de confirmación consignada.
• Presencia de IgM VHA confirmatoria y diagnóstico.
Se consideró concordancia la coincidencia según la tabla adjunta. La
concordancia se expresó en: proporción de concordancia y coeficiente
de correlación intragrupo (Kappa de Cohen) (8), con intervalo de
confianza de 95% .
Para la tabulación, análisis y elaboración de gráficos se utilizaron los
softwares Microsoft office 2000, en su aplicación excel, y Epi Info 2002.

Hepatitis A
Definición clínica:
Enfermedad aguda que se presenta con una fase prodrómica caracterizada
por malestar general, anorexia, náuseas, dolor o molestias abdominales,
seguida de una fase ictérica: ictericia de piel o mucosas, coluria, hipocolia. El
período de incubación dura entre 15 y 50 días. A nivel bioquímico, se produce
aumento de transaminasas (GOT, CTP), fostatasas alcalinas, bilirrubina directa
y, en algunos casos prolongación del tiempo de protrombina e hipoproteinemia
(10,11)
Clasificación de caso recomendada (7):
Caso sospechoso: caso compatible con la descripción clínica y exámenes
de laboratorio.
Caso confirmado: caso sospechoso confirmado por laboratorio (Ig M VHA
positiva), o con evidencias de nexo epidemiológico con un caso confirmado,
durante los 15 a 50 días previo al inicio de sus síntomas.
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En el 75% de los casos investigados se obtuvo información completa
sobre el cuadro clínico y exámenes de apoyo. De éstos, el 71%
presentaba ictericia y pruebas hepáticas alteradas. Si ampliamos la
definición a la presencia de sintomatología inespecífica, con o sin
ictericia y pruebas hepáticas alteradas, tenemos que el 84% de los
casos estudiados cumplía con dicho criterio.
Tres de los casos presentaban un cuadro clínico diferente a hepatitis
aguda viral, cuyos diagnósticos se constataron al revisar la ficha clínica.
Estos fueron: cirrosis hepática + hepatocarcinoma, neumonía y
parotiditis (caso mal digitado).
Se pudo obtener información sobre la confirmación de laboratorio sólo
en el 42% de los casos estudiados (221). La prueba de laboratorio
confirmatoria, es decir, IgM para virus de la Hepatitis A, no fue realizada
en la gran mayoría (86%), mientras que el 11% contaba con IgM positiva
(25 casos). Estos 25 casos representan el 5% de la totalidad de casos
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estudiados. Un caso presentaba serología negativa, notificado como
hepatitis aguda viral sin especificación. Otro caso, presentaba antígeno
de superficie de virus de la hepatitis B, no obstante fue notificado también
como hepatitis aguda viral sin especificación. Seis casos (3%) fueron
confirmados por nexo epidemiológico, por lo que no se tomó serología.

Discusión
Calidad de los datos

En relación al llenado del boletín, en el 21% de los casos de la muestra
se consignó que existía confirmación serológica, en tanto la confirmación
por epidemiología fue marcada en el 3%. El 27% de los casos fue
notificado como Hepatitis A y el 63% restante como Hepatitis Aguda
Viral Sin Especificación.
Se observó un 71% de concordancia entre el diagnóstico y el tipo de
confirmación, ambos datos consignados en el boletín. En el 77% de
los casos con información sobre la realización de IgM, existía una
concordancia entre la presencia o ausencia de IgM confirmatoria y el
tipo de confirmación consignado en el boletín, mientras que la proporción
de concordancia entre dicho antecedente y el diagnóstico con el que
se notificó el caso fue de 81%. Sin embargo, el coeficiente de correlación
intragrupo o Kappa de Cohen, fue en todas las comparaciones inferior
a 0,4, reflejando una concordancia débil entre las variables contrastadas.
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La oportunidad de la notificación se evaluó calculando la diferencia
entre la fecha de inicio de síntomas y la notificación al Servicio de Salud
de ocurrencia. De la totalidad de la muestra, 661 casos (95%) tenían
ambas fechas consignadas en su boletín.
Se excluyó el 1% de los casos, por tener cifras menores de cero
(ilógico) o mayores de 6 meses. El 59% de los casos fueron
notificados dentro de la primera semana desde el inicio de síntomas y
el 95% dentro de los 39 días.

La definición de caso utilizada en nuestro país (cuadro adjunto) coincide
con la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (9). Llama
la atención que sólo el 84% de los casos estudiados se ajustaba a
dicha definición, lo que deja manifiesta la necesidad de reforzarla en la
red de vigilancia.
Dada la variabilidad de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad,
la definición de caso debe ser amplia, a fin de no afectar su sensibilidad.
Así por ejemplo, al restringir la definición de caso exigiendo la presencia
de ictericia clínica, hubiésemos perdido de diagnosticar casos que, si
bien no tenían ictericia, si presentaban una hepatitis aguda a nivel
bioquímico, los que son una proporción no despreciable (13%). Por
otro lado, prescindir del laboratorio como apoyo para el diagnóstico
clínico y para la confirmación, nos haría poner en riesgo su especificidad
y sobrediagnosticar casos. Es posible que en la medida que avancemos
en nuestra transición a hacia una menor endemia de Hepatitis A,
necesitemos manejar definiciones más específicas. Debido el sostenido
aumento de la proporción de casos en adolescentes y adultos jóvenes,
es imperioso contar con un mayor porcentaje de casos confirmados
por serología, pues es la única forma de hacer un diagnóstico diferencial
con otro tipo de hepatitis viral, como son la B y C, cuya comportamiento
es distinto, en términos de prevalencia, impacto y grupos de riesgo.
La proporción de casos confirmados serológicamente en esta muestra
fue baja, sin embargo, no se pudo obtener información en más de dos
tercios de los casos, por lo que esa proporción podría ser diferente.
Cabe destacar que, a nivel público, la detección de IgM anti VHA
mediante técnica de ELISA está disponible en nuestro país (Instituto
de Salud Pública de Chile) sólo desde el año 2002 y exclusivamente
para la confirmación de brotes.
Sería de gran utilidad la realización de estudios que analicen la
sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivos de las definiciones
que se utilizan, sobre todo en la realidad de nuestro país, donde muchos
casos no pueden ser estudiados exhaustivamente. En tanto no se
aumente en forma sustancial el acceso a confirmación serológica, es
necesario continuar considerando a los casos de hepatitis aguda viral
sin especificación como Hepatitis A, lo que nos permitirá no subestimar
la magnitud del problema.
La concordancia entre las dos variables del boletín, diagnóstico y tipo
de confirmación, entre ellas y con la presencia de una IgM confirmatoria,
resultó débil. En las tres situaciones, el coeficiente Kappa fue inferior a
0,4, lo que se interpreta como una concordancia débil, que puede ser
atribuida al azar. En la muestra, el campo “tipo de confirmación” del
boletín ENO no está reflejando la real proporción de casos confirmados
serológicamente, pues la sobreestima. Durante la investigación se
encontró que en una fracción de los casos estudiados se consignó
confirmación serológica, al parecer haciendo referencia a las pruebas
hepáticas, lo que es un error de definición e interpretación de hallazgos
de laboratorio. Asimismo, hay una concordancia débil entre la
confirmación de la enfermedad y su posterior clasificación, es decir,
casos confirmados serológicamente fueron notificados como hepatitis
aguda viral sin especificación y, viceversa, casos con confirmación sólo
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clínica fueron clasificados como Hepatitis A. Estos hallazgos nos
orientan a suponer que la información del boletín ENO evaluada no es
lo suficientemente consistente, puesto que campos que debieran
relacionarse entre sí sistemáticamente lo hacen sólo en forma aleatoria.
Oportunidad de la Notificación
La oportunidad en una vigilancia se refiere a la latencia que existe entre
un paso y otro de ella. En este estudio se evaluó la oportunidad de la
notificación de los casos a los Servicios de Salud, desde el momento
que se inician los síntomas, es decir, se incluyó un lapso previo a la
pesquisa del caso. La Hepatitis A es una enfermedad de comienzo
insidioso y variable, que requiere de exámenes de apoyo, confirmatorios
y, muchas veces, de más de una evaluación, por lo que es esperable
que exista una latencia entre la fecha de inicio de síntomas y la
notificación del caso. En la totalidad de la muestra, más de la mitad de
los casos fue notificado durante la primera semana y el 82% dentro de
las dos semanas, lo que es bastante positivo para que las medidas de
bloqueo sean practicadas en forma oportuna, pues cabe recordar que
el inicio de esta enfermedad es el reflejo de una infección iniciada en
los 15 a 50 días previos.
Simplicidad y aceptabilidad del Sistema
La simplicidad puede ser inherente al sistema en el que está inmerso,
así como al problema específico vigilado. En ese sentido, utilización de
un formulario único y corto, un sistema de información también único,
que utiliza la infraestructura informática instalada, la presencia de una
figura encargada de la vigilancia en los establecimientos de salud
(delegado de epidemiología), la existencia de normativa de respaldo y
material técnico de apoyo y su difusión en la red, son atributos, entre
otros, que hacen suficientemente simple al sistema de vigilancia de
enfermedades trasmisibles de nuestro país y, por tanto, aceptable por
los usuarios. La aceptabilidad, sin embargo, es un atributo que debería
ser medido mediante encuestas.
Utilidad
Tal como se mencionó en la introducción, un sistema de vigilancia es
útil, primero que todo, en la medida que cumple sus objetivos.
Los objetivos generales de la vigilancia de enfermedades transmisibles
de notificación obligatoria, ya enunciados en la introducción, han sido
cumplidos en el casos de la Hepatitis A, puesto que:
• El problema de salud ha podido ser caracterizado,
definiéndola como una enfermedad endemo-epidémica en una
etapa de transición y se han podido identificar epidemias, así
como los grupos de mayor riesgo.
• La vigilancia ha podido aportar información para la toma de
decisiones. Así por ejemplo, en el reciente ciclo epidémico,
ésta fue capaz de pesquisar el inicio del ciclo, lo que
desencadenó las primeras medidas de intervención para su
control. El análisis de riesgos según edad y distribución
geográfica, así como el estudio de brotes, permitió decidir las
medidas más adecuadas, su focalización y oportunidad *.
• También ha podido fomentar la realización de investigaciones,
por parte tanto de instituciones privadas como estatales.
• La información ha sido difundida regularmente, a través de:
boletines periódicos en formato revista (El Vigía) y electrónico
(BEM), reportes en página web, informes a las autoridades y
difusión de mensajes a la comunidad.
• Se ha aportado datos para la elaboración de estadísticas
nacionales.

La utilidad de la vigilancia se puede ver afectada por el comportamiento
de todos los atributos descritos. Así por ejemplo, una elevada
sensibilidad brinda la oportunidad para identificar epidemias y entender
el curso de un problema de salud en la comunidad. Por tanto, es esencial
mantener mecanismos regulares que permitan evaluar estos atributos
y mejorarlos.

Conclusiones

La información aportada por el boletín ENO para la vigilancia de Hepatitis
A es sin duda completa, variada y muy útil, pues aporta los datos
necesarios para un análisis epidemiológico en términos de tiempo, lugar
y personas. De esta forma, la vigilancia ha podido responder a los
objetivos propuestos y ha sido una herramienta útil para la toma de
decisiones. Sin embargo, esta evaluación nos muestra que adolece de
algunas deficiencias que es imperioso mejorar. Si bien la mayoría de
los casos se ajusta a la definición de caso vigente, existe una proporción
de éllos que no está cumpliendo con dichos criterios. Asimismo, no
hay suficiente consistencia en los datos del boletín que fueron
evaluados. Esto hace patente la necesidad de reforzar en la red de
vigilancia la definición de caso, así como tomar medidas para mejorar
la calidad de la información. Además, en función de la situación
epidemiológica actual, es necesario aumentar la proporción de casos
confirmados, para lo cual es preciso destinar más recursos.
La evaluación de un sistema de vigilancia debería ser realizada en
forma regular y estar integrada a la operación del sistema. Sin embargo,
cuando el tiempo y los recursos son escasos, una rápida mirada a su
funcionamiento, utilidad y atributos puede ser útil para validarla.
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Artículos

Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud1,
Chile 2000: Consumo de Alcohol
Mónica Chiu Alvarez. Unidad de Análisis y Tendencias, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria Ministerio de Salud.

El alcohol es, probablemente, la droga más antigua conocida por el
hombre. Su uso data de, por lo menos, 6.400 años antes de Cristo,
tiempos en los que se preparaban bebidas fermentadas a partir de la
miel y luego de la cebada. La palabra alcohol proviene del árabe, y
significa “espíritu finamente dividido”2.

“El vino es, después del agua, la bebida más común del hombre,
la más útil y saludable. Contiene una aura espirituosa y agradable,
que calienta el estómago y corrobora todos los órganos,
derramando al propio tiempo una sustancia nutritiva en todos ellos.
Su acción es pronta e instantánea y se comunica con indecible
rapidez por medio del sistema nervioso, a todo el cuerpo. Usado
con moderación, acelera la digestion, hace más activa la
circulación y calorificación y exalta las facultades mentales. Por
el contrario, cuando se abusa de él todo se aplana, el organismo
cae en un abatimiento profundo, apagándose de pronto la
inteligencia”.
Fuente: Manual de la salud. Reglas Jenerales sobre Higiene y consejos prácticos
para tratar las enfermedades más comunes“, Librerías El Mercurio, Chile 1876.

Un papiro egipcio que data del año 3.500 A.C, es probablemente el
primer registro que existe sobre la manera de fabricar vino3.
En América, el consumo del alcohol destilado comenzó con la llegada
de los europeos; si bien, los indígenas fabricaban bebidas alcohólicas
a través de la fermentación de maíz, manzana y otros frutos (yuca,
maní, molle, etc), su uso estaba limitado a fiestas ceremoniales.
En Chile, “con anterioridad a la conquista, la población mapuche ingería
bebidas alcohólicas, fundamentalmente chicha, en reuniones rituales,
laborales y festividades4.
En Chile, desde las décadas del 50 y del 60 se han realizado estudios
epidemiológicos sobre el consumo de sustancias químicas. El primer
estudio chileno en el que se buscó una tendencia temporal es el de
Pallavicini, Legarreta y cols.,5 quienes compararon la frecuencia de
alcoholismo y demás hábitos de ingestión alcohólica de la población
adulta (15 y más años de edad) de Santiago entre 1958 y 1982. Este
estudio encontró que no habían cambios significativos en las tasas
globales de alcoholismo en la población6 (12.8% en 1958 y 11.1% en
1982). Sin embargo, el número de bebedores excesivos de 15 a 19
años había aumentado en un 400%.
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Los problemas asociados al uso de alcohol y otras drogas constituyen
la principal causa de mortalidad y discapacidad en hombres menores
de 45 años en nuestro país, y la dependencia a estas sustancias es
una de las 10 principales causas de Años de Vida Saludables Perdidos
por Discapacidad o Muerte Prematura (AVISA) en toda la población.
Por esta razón, entre los Objetivos Sanitarios y metas para

enfermedades mentales para la década 2000-2010, Chile se ha fijado
como objetivo de impacto: detener el ascenso de abuso de drogas y
bajar la dependencia de alcohol en mayores de 12 años; la meta para
este decenio es reducir la tasa de prevalencia de beber problema en
un 10%, pasando del 15% al 13,5%; para ello, se propone aumentar la
cobertura de tratamiento de la dependencia de alcohol y drogas en
adolescentes7.
El año 2000, año que se aplicó la Encuesta Nacional de Calidad de
Vida y Salud, se produjeron en Chile 1.402 muertes por Enfermedad
Alcohólica del Hígado (CIE10: K70)8, correspondiendo el 83.4% a
hombres. La cirrosis hepática alcohólica (CIE10: K70.3) concentró el
60% del total de muertes en este grupo, seguida por la enfermedad
hepática alcohólica, no especificada (CIE10: K70.9) con un 21.7%.
Respecto a la edad de los fallecidos por cirrosis hepática alcohólica, el
rango es 23 a 96 años, con una mediana de 59 años. El riesgo más
alto, tanto para hombres como para mujeres, se presentó en el grupo
entre 65 y 74 (tasa de mortalidad 95.0 y 16.4 por cien mil hbtes,
respectivamente).

Metodología

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, cuya
metodología se describe en detalle en el Boletín El Vigía N0169. Entre
los aspectos generales de percepción de bienestar y salud del módulo
individual de la Encuesta, se aplicó la Encuesta Breve del Beber Anormal
(Test EBBA). Se clasifica como “bebedor anormal“ a aquellas personas
que contestan de manera afirmativa a 2 o más preguntas de manera
afirmativa.
Los resultados obtenidos al aplicar el test EBBA en la Encuesta, se
presentan a continuación, con la muestra expandida10.
Encuesta Breve del Beber Anormal (Test EBBA )
1.-¿Ha tenido problemas entre Ud. y su pareja o familiares a causa
del trago?
2.-¿Ha perdido amigos (as) por el trago?
3.-¿Ha tenido ganas de disminuir lo que toma?
4.-¿Le ocurre en ocasiones que sin darse cuenta termina tomando
más de lo que piensa?
5.-¿Ha tenido que tomar alcohol en las mañanas?
6.-¿Le ha ocurrido que al despertar, después de haber bebido la
noche anterior no recuerde lo que pasó?
7.- ¿Le molesta que lo critiquen por la forma en que toma?

Aguilera X, Gonzalez C, Betancur C, Guerrero A. Unidad de Estudio, Departamento de Epidemiología. Salinas J, Donoso N. Departamento de Promoción División de
Rectoría y Regulación Sanitaria Ministerio de Salud, Chile. Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, Chile, 2000 INE-MINSAL.
Florenzano R. Curso salud y Desarrollo del Adolescente. Módulo 3, Lección 14:Consumo de Drogas. Disponible en http://escuela.med.puc.cl/paginas/OPS/Curso/Lecciones/
Leccion14/M3L14Leccion.html
3
http://area51.upsu.plym.ac.uk/infoserv/drugs/graphical/alchist.html
4
Cooper D. Antecedentes históricos de los mapuches: Enfoque para abordar la delincuencia. Disponible en http://rehue.csociales.uchile.cl/personales/dcooper/c03.htm
5
Pallavicini J, Legarreta A, Cumsille F, Nader A., Caris L. y cols. Estudio comparativo sobre alcoholismo y otros hábitos de beber. Santiago, 1958-1982. Revista de Psiquiatría
Clínica, Santiago de Chile, 20: 48-67
6
tasa conjunta de alcohólicos y bebedores excesivos.
7
Ministerio de Salud de Chile. División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Los Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010. 1o Edición, Octubre 2002
8
Base de datos de defunciones del año 2000, del Dpto. de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), MINSAL.
9
Aguilera X, Gonzalez C, Betancur C, Guerrero A. Unidad de Estudio, Departamento de Epidemiología. Salinas J, Donoso N. Departamento de Promoción División de
Rectoría y Regulación Sanitaria Ministerio de Salud, Chile. Encuesta de Calidad de Vida y Salud, MINSAL-INE, 2000. Boletín Epidemiológico “El Vigía”, Enero-Junio 2002,
Vol 5 No 16; 2-8
10
representativa de la población chilena
1
2

Resultados
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Al aplicar el test de EBBA, el 16% de la población chilena clasifica
como bebedor problema; siendo la prevalencia de los hombres 6 veces
superior a la de las mujeres.
En ambos sexos, la prevalencia más alta, se observó entre los 20 y 44
años; sin embargo, llama la atención que el grupo de adolescentes
alcanzó la misma prevalencia que aquellos entre 45 y 64 años (15%).

Los hombres tuvieron tasas superiores en todos los grupos de edad.
Destaca el hecho que en los mayores de 74 años, prácticamente no
existen mujeres bebedoras problema (prevalencia 0.1%).
La menor diferencia se presentó en el grupo de 15 a 19 años, donde
los hombres superaron a las mujeres en sólo 2 veces (20 y 9%,
respectivamente).

La prevalencia de bebedores problema presentó una relación inversa
con el nivel socioeconómico (NSE). Este patrón, está dado por el
comportamiento de los hombres, ya que en las mujeres, no se aprecian
grandes diferencias.

Cuando se analiza el comportamiento de hombres y mujeres según
edad y NSE, se observa que los hombres bebedores problema del
NSE bajo presentan las prevalencias más altas en todos los grupos de
edad, con excepción de los mayores de 74 años, donde la prevalencia
es superior en el NSE alto, superando al bajo en 1,6 veces. En las
mujeres, se observa la misma situación en el grupo de 65 a 74 años,
donde la prevalencia del NSE alto es 5 veces superior a la del NSE
bajo. A diferencia de los hombres, en las adolescentes la prevalencia
más alta se observa también en el NSE alto, si bien, las diferencias
entre niveles no son tan marcadas.
Según estado civil, la prevalencia más alta se presentó en el grupo de
convivientes y en los viudos la más baja. Por grupo de edad, sólo en el
caso de las personas casadas entre 15 y 19 años, así como viudas y
anuladas entre 20 y 44 años, las mujeres superaron a los hombres.
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Tanto en hombres como en mujeres, la pregunta 4 del test EBBA (“¿Le
ocurre en ocasiones que sin darse cuenta termina bebiendo más de
los que piensa?”) acumuló el mayor número de respuestas positivas;
es interesante destacar que los hombres manifestaron en mayor
proporción el deseo de disminuir lo que toman (pregunta 3) y que una
mayor proporción de mujeres dice haber perdido amigos (o pareja) a
causa del alcohol (pregunta 2) .
Comparando la percepción de salud y el estilo de vida11 bebedores
problema y población general, destaca:
• las mujeres bebedoras problema consideran que su salud está
considerablemente peor que el año anterior en mayor medida que las
mujeres de la población general; lo mismo ocurre con la percepción del
estilo de vida.

Pregunta N011 del módulo individual : “cómo diría Ud. que es su estado de salud actual comparado con el de hace un año?” y pregunta N0 22: “En general Ud. diría que su
estilo de vida, es decir, la forma en que se relaciona, trabaja, se recrea y se alimenta es: muy mala, mala, menos que regular, regular, más que regular, buena y muy buena”
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• entre los hombres, el porcentaje de bebedores problema que considera
que su salud está mucho peor es, también, superior al de la población
general; sin embargo, la diferencia es pequeña en comparación con lo
observado en las mujeres. En relación a la percepción de estilo de
vida, no hay diferencias entre bebedores problemas y población general.

La Región de Atacama (III) presentó la prevalencia más alta de todo el
país, seguida por las regiones de la Araucanía (IX) y de Los Lagos (X).
Al diferenciar estas tres regiones por sexo, se encontró que en la
Araucanía la prevalencia de los hombres (37%) superaba en 9 veces a
la de las mujeres (4%). En Atacama, estos (38%) quintuplicaban la de
las mujeres (7%), mientras que en Los Lagos, cuadruplicaban la
provalencia de las mujeres (33% y 9%, respectivamente)12.

Comentarios y Conclusiones

No hay duda que lo problemas asociados al uso de alcohol en Chile
constituyen un importante problema de salud pública, siendo los
hombres los principales afectados, con los mayores riesgos de
mortalidad y prevalencias de consumo más altas en todas las variables
analizadas.
Las familias en las que existe un bebedor problema, no sólo son
afectadas desde el punto de vista de la salud física del que presenta el
problema, sino también por el impacto emocional, social y económico
asociado.
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Si ya resulta preocupante que en nuestro país el promedio de edad de
inicio del consumo de alcohol sea de 13.2 años13, más alarmante aún
es el hecho que haya un 15% de prevalencia de bebedores problema
entre 15 y 19 años de edad, siendo esta prevalencia igual a la del
grupo entre 45 y 64 años, edad en la que, en nuestro país, se presentan
los mayores riesgos de morir por cirrosis hepática alcohólica.
Aunque existen estrategias intersectoriales de prevención del abuso
de alcohol en los jóvenes, cabe preguntarse por qué nuestra sociedad
no ha sido capaz de transmitirles el placer del consumo y ellos más
bien optan por el riesgo, abusándolo, no obstante los prejuicios
asociados y el conocido efecto nocivo para la salud.

Históricamente, se ha asociado el beber problema con el género
masculino y la pertenencia al NSE bajo, patrón que se confirma con los
resultados de esta Encuesta; sin embargo, al observar de manera
detallada el comportamiento de estas variables, se encontró que los
hombres mayores de 74 años y mujeres mayores de 65 años del NSE
alto presentaron las prevalencias más altas. Las adolescentes del NSE
alto también se escaparon del patrón observado, presentando una
diferencia de 2% más con las del nivel bajo. Cabe preguntarse si las
diferencias en estos grupos de edad está dada sólo por la disponibilidad
de recursos económicos o existirían otros factores asociados.
Los resultados obtenidos a través de la Encuesta de Calidad de Vida y
Salud, reafirman la meta propuesta por el Ministerio de Salud para la
década 2000-2010: “reducir la tasa de prevalencia de beber problema
en 10%, pasando del 15% al 13,5%”.
Una meta ideal, sería que en Chile se recuperara el sentido que alguna
vez tuvo el consumo de alcohol; es decir, acceder a un elixir de los
dioses, ya que para al menos un 16% de los chilenos, éste se ha
convertido en un cáliz de amargura.

Indice de masculinidad, IX y III Región es de 90%, X Región es de 84%, en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, Chile 2000.
Ministerio de Educación. Resumen Ejecutivo del Estudio de Diagnóstico del consumo de drogas en población escolar a nivel comunal, año 1999. Disponible en http://
www.mineduc.cl/prevención/Estadísticas/ejecutivo.htm
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Red PULSE NET en America Latina para Vigilancia de
Enfermedades Transmitidas por Alimentos

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Andrea M. Olea Normandin. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Entre el 1 y 2 de diciembre de 2003, en Buenos Aires, Argentina, se
llevó a cabo la “Reunión exploratoria para la creación de la Red Pulse
Net en Sub tipificación Molecular en América Latina, para la Vigilancia
de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs)”.
Su propósito era conocer si la creación de una red de subtipificación
molecular de patógenos bacterianos podría constituir una herramienta
útil para fortalecer la vigilancia de la ETAs en los países de la Región.
Ello, basado en un proyecto de Epidemiología Molecular que utiliza la
Electroforesis de Campos Pulsados (PFGE) para apoyar la vigilancia
de los patógenos transmitidos por alimentos, según un orden de
prioridades acorde a las necesidades de la Región.
Las instituciones organizadoras fueron el Instituto “Carlos G. Malbran”,
Argentina, el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos
(INPPAZ), OPS y CDC. Chile estuvo representado por el jefe de
bacteriología del Instituto de Salud Pública (ISP) y la encargada de la Unidad
de Vigilancia del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.
Antecedentes1
Las ETAs a menudo ocurren como brotes, sin embargo, la mayoría
corresponde a la detección clínica de casos aislados y no siempre
confirmados por el laboratorio. Si dichos casos pudieran relacionarse
entre si, se lograría un mejor control y prevención de estas
enfermedades.
El alerta clínico-epidemiológico y de laboratorio debe ser sistemático,
a fin de detectar aislamientos relacionados que indiquen sospecha de
brote y el inicio de su investigación, para encontrar la fuente de
contaminación y tomar las acciones de control.
Un elemento clave para el reconocimiento y control de brotes es la
capacidad de análisis de los patógenos aislados de humanos y su
identificación en las probables fuentes de contaminación, hasta llegar,
en lo posible, a su reservorio y las vías de transmisión. Las herramientas
para realizar estos análisis requieren metodologías de biología molecular
que permiten establecer las relaciones del DNA entre las bacterias
aisladas y determinar el grado de identidad genética entre ellas, para
identificar el agente infeccioso causal de la patología y la fuente de
infección. Esta metodología se denomina genéricamente subtipificación
molecular y es la base de una de las nuevas disciplinas: la
“epidemiología molecular”.
El Centro para el Control de las Enfermedades (CDC), de USA, ha
desarrollado una Red Nacional de Sub-tipificación Molecular para la
vigilancia de las ETA, que se denomina PulseNet
PulseNet. Esta se basa en la
electroforesis en campo pulsado (PFGE), que facilita la migración de
fragmentos de DNA a través del gel de agarosa, como consecuencia
de un cambio constante del campo eléctrico durante la electroforesis.
El PFGE ha sido aplicado con muy buenos resultados para la
subtipificación de muchas bacterias patógenas. Los perfiles de los
fragmentos de DNA generados por PFGE son altamente
discriminatorios, estables y reproducibles, y por esto se considera al
PFGE el método de elección para la epidemiología molecular de
bacterias patógenas. Esta metodología, convenientemente
estandarizada y con adecuados controles de calidad, tiene la gran
ventaja de poder ser realizada en diferentes laboratorios al mismo
tiempo. Las fotografías de los fragmentos de DNA obtenidos pueden
ser analizados en el o los laboratorios que lo generan y enviados
electrónicamente a una base de datos habilitada para comparar los
perfiles de las cepas aisladas en diferentes países y regiones en tiempo
real. Esta secuencia de eventos organizados en una red regionalinternacional, con participación de los ámbitos de salud humana, animal
1
2

y de alimentos, posibilita la detección temprana del brote, en particular
en brotes dispersos, y la respuesta rápida y oportuna a las infecciones
por patógenos bacterianos transmitidos por alimentos.
El grupo asistente a la reunión, relevó la importancia de la red Pulse
Net para América Latina y se acordó que Argentina, Chile, Uruguay y
Brasil constituirían el Comité Internacional de la Red.
En ese contexto y como resultado de la reunión, el Instituto de Salud
Pública (ISP), el Departamento de Epidemiología y el Departamento
de Salud Ambiental del MINSAL, elaboraron la Propuesta Inicial de
Genotipificación por Electroforesis de Campo Pulsado (PFGE),
para Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos en
Chile
Chile. Fue presentada a mediados de Febrero a INPPAZ/OPS y
publicada en su página web el 26/02/2004.
El objetivo del proyecto es obtener la caracterización epidemiológica
de los brotes de ETAs en Chile.
Objetivos específicos:
• Integración de la información epidemiológica, ambiental y de laboratorio
de casos de ETA seleccionados.
• Implementación protocolo PFGE para Salmonella enteritidis., Shigella
sonnei y E. coli O157:H7 de acuerdo a protocolo estandarizado PulseNet CDC.
• Aplicación de formulario electrónico para registro de brotes de ETA.

La vigilancia de las enfermedades transmisibles se fundamenta en el
Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N!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 712/2000) y se ha iniciado su implementación
a partir del año 2001.
En Chile Salmonella spp., Shigella spp, y E. coli Enterohemorrágico,
agentes asociados a ETAs, objetos de vigilancia de laboratorio2, son
confirmadas y serotipificadas en el Laboratorio de Referencia Sección
Bacteriología del ISP. Para la presente propuesta se estudiarán por
PFGE los aislamientos provenientes de casos de ETAs, ocurridos en
Chile durante el transcurso del año 2004.
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Para la técnica PFGE, se utilizará protocolo de acuerdo a las
recomendaciones del PulseNet Methods Development and Validation
Laboratory, Food Borne Diarrheal Diseases Branch, DBMD, NCID, CDC
(Dr. Efraín M. Ribot.). Para el acceso al software Bionumerics, que
permite la interpretación de los resultados, existe un acuerdo CDC,
INPPAZ-OPS.
El calendario contempla para Mayo-Julio 2004, la tipificación de cepas
Salmonella enteritidis, Shigella sonnei y E. coli O157:H7 provenientes
de casos de ETAs seleccionados y una Reunión-taller para capacitación
en el software Bionumerics, en el INPPAZ, Martínez, Argentina.
Para Agosto-Septiembre 2004, se espera realizar el procesamiento y
análisis de los resultados, discusión en taller local (ISP, Depto.
Epidemiología, Depto. Salud Ambiental) y registro de patrones de PFGE
obtenidos en base de datos central (PulseNet CDC Latinoamérica).
En el último trimestre del año, se elaborará el consolidado final y
conclusiones de la utilización de métodos moleculares estandarizados
para la tipificación de brotes de ETAs, con el fin de analizar su inclusión
más amplia en la vigilancia de enfermedades transmisibles en Chile.

Informe de la Reunión Inicial de Pulse-Net América Latina y el Caribe Disponible en http://www.panalimentos.org/pulsnet/
Decreto Supremo 712, del 17 de abril del año 2000.
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

Vigilancia de Diarreas en Menores de 5 años
Clelia Vallebuona Stagno. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.

En América Latina y el Caribe las enfermedades diarreicas son la
principal causa de morbilidad y mortalidad en la población infantil,
presentándose dentro de las cinco principales causas de defunción en
los niños menores de un año.
En Chile la actual mejoría de las condiciones sanitarias y nutricionales
de la población, ha permitido que estas enfermedades no figuren entre
los grupos que concentran el 87% de las muertes en el menor de un
año1. El riesgo de morir por enfermedades asociadas a diarreas2 en los
menores de 5 años presentó durante esta última década una importante
caída, con cifras que van de 3,8 por 100 mil niños en 1990 a 0,5 en el
2001. Durante estos años, las enfermedades que contribuyeron con el
mayor número de casos fatales fueron las “Diarreas y Gastroenteritis
de presunto origen infeccioso”.

Situación Epidemiológica 2003
Durante el año 2003 los Centros Centinela notificaron un total de 10.891
cuadros de diarrea en menores de 5 años. A diferencia del año anterior,
en el 2003 se contó con información continua de 32 Centros Centinela,
lo cual permitió conocer el comportamiento anual de esta patología a
nivel ambulatorio.
La tasa de diarreas en los menores de 5 años alcanzó a 102 por 1.000
niños, siendo los varones el grupo de mayor riesgo, con una tasa de
105, en las niñas la tasa llegó a 99 por 1.000 niñas. Cabe destacar que
para ambos sexos las tasas más altas se presentaron en los menores
de 1 año, con cifras de 165 en los varones y de 147 en las niñas.
La distribución semanal de los casos muestra la existencia de
estacionalidad. El mayor número de notificaciones se presentó entre
las semanas 2 a la 17, luego de lo cual aparece un período de descenso
hasta la semana 31, seguido por un incremento de casos hasta la
semana 52, donde se inicia el aumento estacional esperado de esta
enfermedad. Esta situación muestra que el período de verano y otoño
es donde se concentran los casos de diarrea para este grupo de riesgo.
Las tasas semanales del 2002 y 2003 presentan una curva similar desde
la semana 31 a la 52, período en el cual se contó con información de
23 y 33 Centros Centinela respectivamente.

Dado que en nuestro país las diarreas en los menores de 5 años son
una patología de alta frecuencia y baja mortalidad, su vigilancia se
realiza a través de la modalidad de Centros Centinela. En una primera
etapa se implementó la Vigilancia de morbilidad, que da cuenta de la
magnitud del problema (tasas de incidencia por edad y sexo), para
posteriormente complementarla con la Vigilancia etiológica, con el
fin de conocer las causas más frecuentes de diarrea en el grupo vigilado.

Las mayores tasas de diarreas se presentaron en las regiones VI, II,
IV, V, I y VIII. Los 5 Servicios de Salud con mayor riesgo fueron
O´Higgins, Arica, Antofagasta, Metropolitano Sur Oriente y Bío-Bío.
Cabe destacar, que en el caso de las tasas elevadas de los Servicios
de Salud Araucanía Sur y Aysén, estas corresponderían al número
pequeño de población vigilada.

Definición de Caso clínico de Diarrea:
Casos nuevos (1a consulta) con evacuación de heces acuosas
tres o más veces al día en 24 horas, con o sin deshidratación
en niños menores de 5 años.
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Fuente: Norma Técnica N!55 de Notificación de Enfermedades Transmisibles
de Declaración Obligatoria

Los grupos incluidos en esta vigilancia son los menores de ambos sexos,
de 1 año y de 1 a 4 años. Los Centros Centinelas son principalmente
consultorios de atención primaria de salud, que concentran un grupo
importante de población infantil del territorio de cada Servicio de Salud.
Este tipo de vigilancia permite contar con información de la población
inscrita del establecimiento, para realizar los cálculos de las tasas de
estas patologías.
Durante el año 2002 se inició en el país la implementación de la vigilancia
de Morbilidad3, con la integración progresiva de los Servicios de Salud.
Al 2003 se encontraban notificando 26 de los 28 Servicios, con un total
de 32 Centros Centinela y con 106.693 menores de 5 años bajo
vigilancia. Este sistema no se ha implementado en los Servicios de
Salud Magallanes y Metropolitano Occidente.

Comentario
La implementación de la vigilancia morbilidad de diarreas ha permitido
conocer la magnitud del riesgo de esta patología a nivel ambulatorio y
su presentación por sexo y edad, por lo cual es necesario continuar
con su reforzamiento. Sin embargo, es importante avanzar hacia la
implementación del componente etiológico, a fin de conocer los agentes
que están afectando a este grupo de etáreo y orientar las medidas de
prevención y tratamiento.
Para ello, el Departamento de Epidemiología, en conjunto con la U. de
Chile, está desarrollando estrategias para apoyar la identificación de
algunos virus, lo cual se iniciará en parte de los Centros Centinela. A
futuro se espera incorporar otros agentes.

OPS “Las condiciones de Salud en las Américas” 2000
Corresponde a diagnóstico de enfermedad asociadas a diarrea: CIE 9 01-09 y CIE 10 A00-A09
3
Ord. N!660-05.02.2002, MINSAL.
1
2
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el vigía

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Enfermedad Meningocócica

Doris Gallegos Ulloa, Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Situación Mundia
Mundial

Cinturón de la Meningitis
en Africa

La Enfermedad Meningocócica
está presente en todo el mundo en
forma endémica o epidémica1.
A nivel mundial, Africa SubSahariana es la zona con mayor
incidencia. Ahí se describe el
Cinturón de la Meningitis, área
comprendida entre Senegal
(oeste) y Etiopía (este), que
incluye aproximadamente a 15
países con 300 millones de
habitantes en riesgo2.
En estos países se estima una
incidencia acumulada en el
período 1970-1992 de alrededor
de 800.000 casos. La letalidad es
superior al 10%3.

Fuente: Communicable Disease
Surveillance and Response
(CSR). Disease Outbreaks
Reported (10/04/2002)

Durante la última mitad de siglo 20, el serogrupo A ha sido
responsable de la mayoría de las epidemias en Africa. Sin embargo,
al igual que en otras regiones del mundo, otros serogrupos también
han causado epidemias (B,C,Y,W135 y X), asociadas
principalmente, al peregrinaje anual a la Meca (Hajj). A fines de los ´80,
a causa del tipo A y, desde el 2000, producidas por el serogrupo W1354.

Situación Epidemiológica
En el año 2003 se notificó un total de 298 casos de Enfermedad
Meningocócica en el país, cifra inferior en un 43% a la mediana del
quinquenio precedente (521 casos). Al igual que los dos años anteriores,
la enfermedad se presentó en forma de baja endemia
endemia. La letalidad se
mantuvo dentro de lo esperado (10%), con 30 fallecidos notificados.

En 2003, la enfermedad tuvo la incidencia más baja de las últimas dos
décadas, similar a las registradas en los años ochenta (1,9 por cien mil
hab). Esta tendencia al descenso comenzó a observarse a partir del
2001, donde cambia la presentación de la enfermedad a una endemia
baja (con tasas de 2,7 y menos). Esta situación fue precedida de un
período de estabilidad entre los años 1994 y 2000 (tasas entre 3,5 y
3,9 por cien mil hab).

Antecedentes
La Enfermedad Meningocócica es endémica en Chile y su vigilancia se
realiza a través de notificación obligatoria e inmediata de cada caso
sospechoso. Es una patología de baja transmisibilidad y su principal
medida de control es la aplicación de tratamiento quimioprofiláctico a
los contactos cercanos, para evitar la aparición de brotes. Para que
esta medida sea efectiva, debe ser realizada lo antes posible, no más
allá de 48 hrs. de ocurrido el caso.
El agente causal es la Neisseria meningitidis y, en nuestro país,
actualmente el serogrupo más frecuente es el B. Sin embargo, a partir
de 1994, se ha observado un resurgimiento de la meningitis tipo C, por
lo que este serogrupo se considera como reemergente. Por esta razón
en 2002 se incorporó la vacunación como medida de control de brotes.
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Los Objetivos Sanitarios para la década 2000 - 2010 en nuestro país,
proponen impedir la aparición de brotes epidémicos de Enfermedad
Meningocócica, mantener la letalidad bajo el 10%, además de detectar
casos en forma oportuna para actuar precozmente en su control y
realizar la vacunación en brotes por Meningitis C.

La tasa de mortalidad, hasta el 2003, se ha mantenido estable, entre
0,2 a 0,3 por cien mil hab. Por su parte, la letalidad ha tenido variaciones
en la década de los noventa, primero una baja y posteriormente un
alza, manteniéndose actualmente en un 10%.
La presentación habitual de los casos es en forma aislada (casos
primarios) o en pequeños brotes, por la presencia de casos co-primarios
o secundarios. En el período 1997 - 2003 se registraron 38 casos coprimarios, la mayoría de ellos en 1999 (14) y 2001 (9). Los casos
secundarios fueron 27 y la mitad de ellos ocurrió en el año 2000. En el
año 2003 no hubo casos co-primarios y solamente un caso secundario.

Definición de Caso Enfermedad Meningocócica (CIE 10: A39)

Casos

Caso Sospechoso
Sospechoso: fiebre súbita mayor de 38,5!rectal, síndrome
meníngeo y erupción petequial.

Co-primarios
Co-primarios: casos relacionados entre sí, expuestos a una misma
fuente de infección y donde el inicio de la enfermedad de los casos,
ocurre dentro de las primeras 24 hrs.

Caso Confirmado
Confirmado: caso sospechoso o probable, confirmado por
laboratorio mediante aislamiento de Neisseria meningitidis de
sitios estériles o necropsias.
Fuente: Norma Técnica N!55.

Secundarios
Secundarios: casos ocurridos entre los contactos de un caso primario,
cuyo inicio de los síntomas ocurre en un período mayor a 24 hrs. desde
el inicio de la enfermedad del caso primario y hasta los 10 días posteriores
(período de incubación de la enfermedad).

1
Definición Epidemia de E. Meningocócica (CDC): aumento en 3 a 4 veces el número de casos esperados, de acuerdo a lo observado en años previos o duplicación de
casos de una semana a otra, por un período de tres semanas. En regiones hiperendémicas: 15 casos por 100.000 por semana en el promedio de 2 semanas consecutivas.
2
Communicable Disease Surveillance and Response (CSR). Disease Outbreaks Reported (10/04/2002).
3
WHO: Emerging and other Communicable Diseases, Surveillance and Control. Practical guidelines, 2a. edition.
4
Emerging Infectious Disease, Vol. 9, N!11, Noviembre 2003.
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Entre los años 1997 - 2003, la distribución de la enfermedad según
diagnóstico, se ha mantenido relativamente constante. Los diagnósticos
se clasifican en: meningitis (45%), meningoccemia (36%), meningitis y
meningococcemias (18%) y otros, incluido el Síndrome de Waterhouse
Friderichsen5.

últimos dos años hasta alcanzar 20 por cien mil hab. en 2003. Le sigue
el grupo entre 1 a 2 años, en el que se observa un aumento en el año
2003, con cifras similares al menor de 1 año. El resto de las edades (2,
3 y 4 años), mantienen un riesgo similar, cercano a 6 por cien mil,
incidencia que ha ido disminuyendo en forma discreta.

La Enfermedad Meningocócica tiene una presentación estacional,
aumentando el número de casos entre los meses junio y septiembre.
Si bien en los últimos años la incidencia ha disminuido, se continúa
observando un aumento de casos en los meses fríos.

Perfil del Agente Etiológico
El agente causal es Neisseria meningitidis, diplococo gram negativo,
cuyos serogrupos más importantes en nuestro país son A, B, C, Y y W135. Su descubridor fue Weichselbaum, en 1887.
En el período 1999 - 2003, el mayor riesgo de enfermar se ha
concentrado en la Región Metropolitana y XI Región; sin embargo, en
los últimos dos años dichas regiones han mantenido tasas similares al
promedio nacional. En 2003, el mayor riesgo se observa en la VII, VI y X Región.

El Instituto de Salud Pública (ISP), Centro de Referencia Nacional de
Laboratorios del país, es un componente esencial para la vigilancia de
esta enfermedad, responsable de la confirmación y subtipificación de
las cepas aisladas por el nivel local.

A nivel de Servicios de Salud, destaca Iquique con tasas altas año por
medio. En la Región Metropolitana son los Servicios M. Occidente y M.
Sur los que se mantienen con incidencias altas casi todo el período;
Llanchipal ha aumentado el riesgo en los últimos tres años y Aysén
mantiene tasas altas, destacándose los años 2000 y 2001 con 8 y 9
casos, respectivamente.

Desde el año 1997 al 2003, del total de casos ingresados a la vigilancia,
un 64% fue confirmado en el ISP; el resto tuvo sólo un diagnóstico
clínico, debido principalmente al comienzo del tratamiento antibiótico,
previo a la sospecha de la enfermedad. La confirmación por el ISP ha
presentado una mejoría progresiva, desde el año 1997 con un 60%,
llegando a un 68% en el año 2002.

Perfil de los Casos
Tradicionalmente esta enfermedad no presenta diferenciación por sexo,
sin embargo, en los últimos años ha sido levemente mayor en hombres.
En el año 2003 alcanzó el 56% y, entre los años 1997 y 2002, esta cifra
varió entre un 51 y 54%.
Los menores de 5 años concentran el 60% del total de casos. El riesgo
por edad, es mayor en el menor de 1 año, con tasas de 40 por cien mil
hab. entre 1997 y 2001, incidencia que disminuyó drásticamente en los
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En los años 70, las cepas A y C eran predominantes en Chile, por lo
que en 1982 se llevó a cabo una campaña de vacunación para dichas
cepas en la Región Metropolitana, que cubrió el 95% de la población
entre los 6 meses y 25 años de edad6. Desde la década del 80 hasta

5
Síndrome de Waterhouse-Friderichsen es una insuficiencia de las glándulas suprarrenales, debido a sangrado dentro de dichas glándulas y es causado por una infección
meningocócica severa. Se caracteriza por insuficiencia aguda de las glándulas suprarrenales y shock profundo; es mortal si no se trata de inmediato (Medline Plus:
Enciclopedia Médica en español: www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ ency/article/000609.htm - 20k ).
6
Guía de Actualización: Control de la Enfermedad Meningocócica, MINSAL 1995 (No publicado).
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1993, se observó un predominio del Meningococo B. Dentro de este
serogrupo, el subtipo más frecuente en el 2003 y en años anteriores,
fue 15/1.3
15/1.3, con más del 50% del total de casos confirmados, según
informe del ISP.
Desde 1994 se observó un resurgimiento del Meningococo C en nuestro
país, y llegó a ser responsable del 20% de los casos confirmados en
1999. Esta situación determinó que la meningitis tipo C fuese
considerada como una enfermedad reemergente. Dentro de las
medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, se encuentra la
incorporación de la vacuna como medida de control y la definición de
brote por este serogrupo7. Así, en los Servicios de Salud Concepción y
Aysén que presentaron brotes durante los años 2000 y 2002, se
realizaron campañas de vacunación (A-C) dirigidas a los grupos de
riesgo en las comunas afectadas.

de la enfermedad en base a un
tratamiento oportuno. Se espera que al
menos el 95% de los casos sea
hospitalizado dentro de las primeras 24
hrs. En el 2003, se logró el porcentaje
esperado (95%).
• Tratamiento Oportuno de Contactos
Este indicador evalúa la oportunidad de
la aplicación de quimioprofilaxis a los
contactos del caso, actividad que es
realizada por el Nivel Primario de
Atención y, en situaciones especiales, por
el epidemiólogo. Su objetivo es prevenir
la aparición de casos secundarios entre
los contactos. Se evalúa dentro de las 48
hrs. a partir de la hospitalización del caso
y se espera un 90% de cumplimiento.
Este indicador se cumple en un 99% con
un total de 3.815 contactos tratados en
el país y un promedio de 13 contactos
por caso. Cabe destacar que en el año
2003 se presentó sólo un caso
secundario.

Conclusiones

En los últimos años la Enfermedad
Meningocócica ha presentado una
tendencia a la disminución, llegando a
una situación de baja endemia. En 2003
alcanza la tasa más baja de los últimos
tiempos (1,9 por cien mil); sin embargo, la letalidad se mantiene en un
10%. El grupo de edad más afectado son los menores de 5 años, y de
ellos, los menores de un año.
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Indicadores de Calidad del Sistema de Vigilancia
El sistema de vigilancia contempla la evaluación permanente de
indicadores de calidad, que permiten conocer el funcionamiento de la
red local en sus distintos componentes.

• Notificación Oportuna
Este indicador evalúa el envío de la notificación en forma inmediata
desde el nivel local al Servicio de Salud y de éste al nivel Central. Su
objetivo es desencadenar de inmediato las medidas de investigación y
control correspondientes a los distintos niveles de la red. Se espera un
100% de notificación dentro de las primeras 24 hrs. desde su
hospitalización. Sin embargo, alcanzó sólo un 84% en el 2003, debido
a retrasos de la notificación desde el hospital al Servicio de Salud.
• Hospitalización Oportuna
Este indicador evalúa el diagnóstico oportuno de los casos y su rápida
derivación al sistema hospitalario. Su objetivo es disminuir la letalidad

Desde la reemergencia de la meningitis serogrupo C en el país
observada en 1994, se han logrado avances, como la incorporación de
la vacuna como medida de control de brotes y la subtipificación del
meningococo C, a través de la implementación de la técnica molecular
de Electroforesis de Campos Pulsados en el ISP (1999)8. Además, la
enfermedad fue incorporada como parte del Proyecto de Respuesta y
Enfrentamiento a Brotes, con lo que el Ministerio de Salud asegura la
provisión de medicamentos para profilaxis a todos los contactos de los
casos sospechosos ocurridos en el país, independiente de su sistema
previsional. Esto motivó en el año 2003 la implementación de un
software en los Servicios de Salud, para un mejor control del uso de
medicamentos y el registro de las acciones de control realizadas.
La vigilancia de esta enfermedad se ha ido consolidando a través de
los años, visualizado a través del buen cumplimiento de indicadores de
calidad y su incorporación a los objetivos sanitarios para la década del
país. Se espera avanzar en lograr una mayor confirmación de casos
por laboratorio y, en aquellos casos que cuentan sólo con diagnóstico
clínico, corroborar si el cuadro se ajusta a un caso de Enfermedad
Meningocócica, mediante la revisión de su historial clínico por parte de
un comité clínico asesor en cada Servicio.
Con la conformación y puesta en funcionamiento de la Autoridad
Sanitaria Regional en el 2005, se espera potenciar esta vigilancia y
reforzar el cumplimiento de la notificación oportuna. Para ello, se ha
entregado una Guía de Procedimientos y Multas, para su aplicación en
caso de incumplimiento de la notificación de cualquiera de las
enfermedades incorporadas al Decreto N!712. Además, se espera que
el envío de notificación de casos sospechosos al Ministerio de Salud
se optimice, mediante el desarrollo de un proyecto de informatización
del sistema de notificación vía Internet.

7
Definición de Brote de Meningitis C: en Instituciones o en poblaciones pequeñas de menos de 100.000 habitantes: vacunar cuando se produzca a lo menos 3 casos
primarios de enfermedad en cualquier edad, en un período de 3 meses. En poblaciones de más de 100.000 habitantes: vacunar cuando se produzca a lo menos 3 casos
primarios de enfermedad en cualquier edad, en un período de 3 meses y una tasa de 8 por cien mil habitantes o, cuando el aislamiento de meningococo C corresponda a 2/3
del total de los aislamientos del Servicio de Salud o área geográfica correspondiente. (Basada en los criterios del CDC y adaptada por la Comisión Nacional del PAI-Chile).
8
Fernández J., Heitmann I., Prat S., Maldonado A. “Tipificación Molecular de Neisseria meningiditis Grupo C mediante Electroforesis de Campo Pulsado”, Boletín de
Vigilancia Epidemiológica de Chile, El Vigía 1999, Ministerio de Salud. VOL 2, N!9; 5.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Fiebre Tifoídea y Paratifoídea
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Bárbara Medina Daza. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Aspectos Generales y Situación Mundial
de Fiebre Tifoídea.
Las Fiebres Tifoídea y Paratifoídea son enfermedades bacterianas
sistémicas, causadas por Salmonella entérica, serotipo Typhi y Paratyphi
respectivamente, patógeno entérico altamente virulento e invasor, cuyo
reservorio es el ser humano. Su transmisión es fecal-oral y la vía más
frecuente es por la ingesta de alimento o agua contaminada con los
excretas de los portadores. El cuadro clínico es de comienzo insidioso,
caracterizado por fiebre, cefalea, compromiso del estado general,
esplenomegalia y bradicardia relativa. La Fiebre Paratifoidea presenta
en general un cuadro de menor intensidad.
La Organización Mundial de la Salud estima la incidencia global anual
de la Fiebre Tifoidea en 0,3%, correspondiendo a cerca de 16 millones
de casos, de los cuales aproximadamente 600. 000 mueren. En algunos
países en vías de desarrollo de Asia y de Africa la incidencia anual
puede alcanzar el 1% con tasas de letalidad de hasta 10%. En los
países donde la enfermedad es endémica, las mayores tasas
específicas por edad se encuentran entre los 5 y 12 años. Sin embargo,
estudios en áreas de altas endemia mostrarían que hay una importante
subestimación de los casos en niños menores de 5 años.
La mejoría en las condiciones de vida en países industrializados y la
introducción de antibióticos en los últimos años 40, dieron lugar a una
reducción drástica de los casos y de la mortalidad debido a la Fiebre
Tifoidea. Sin embargo, la enfermedad sigue siendo un problema de
salud pública significativo en algunos países de Asia del sur y del este,
de Africa y de América del Sur2.
Definición de caso Fiebre Tifoidea (CIE 10: A01.0)
Modalidad de vigilancia: Universal, mediante boletín ENO 1.
Definición de caso recomendada:
Caso sospechoso
sospechoso: caso compatible con la descripción clínica:
fiebre alta por más de 3 a 4 días, compromiso del estado general,
cefalea, molestias digestivas, comienzo insidioso.
Casos confirmado
confirmado: caso compatible con la descripción clínica,
que es confirmado por laboratorio, por los siguientes criterios:
Hemocultivo o Mielocultivo (+) para S. Typhi.

Situación Epidemiológica en Chile,
año 2003

La incidencia de Fiebre Tifoídea y Paratifoídea ha tenido una tendencia
al descenso desde el año 1984, abrupta inicialmente, con una pequeña
alza entre 1988 y 1991, para luego continuar descendiendo lenta, pero
sostenidamente. La mortalidad específica por esta causa ha tenido
similar comportamiento, llegando a una tasa de 0,03 por cien mil hab.
en 2001, dada por sólo 4 muertes.
Durante el año 2003 persistió esta tendencia. Se notificó un total de
578 casos, 27% menos de lo esperado para el período, con una tasa
de incidencia de 3,7 casos por cien mil hab.
Desde el año 2002 se observa un aplanamiento de la estacionalidad
de la enfermedad, con máximos más suaves que en años anteriores
en verano y primavera, lo que ha sido más evidente durante 2003. Esto
es reflejo de la evolución de su presentación hacia una endemia baja.
La enfermedad se distribuyó en todo el país, observándose las mayores
tasas en los Servicios de Salud Talcahuano y Bío Bío. Sólo los Servicios
1
2
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Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. Norma Técnica N!55 Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. 2!Ed. Santiago: Ministerio de Salud; 2001.
World Health Organization, Vaccines Inmunizations and Biologicals. Typhoid vaccine. Disponible en: HYPERLINK “http://www.who.int/vaccines/en/typhoid.shtml#pathogen
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de Salud Arica, Talcahuano y Araucanía Norte
sobrepasaron el número de casos esperados para
el año.
En Arica y Araucanía Norte las cifras absolutas
fueron bajas y no hubo agrupación temporal ni
espacial de casos, mientras que en Talcahuano se
observó un conglomerado entre las semanas
epidemiológicas 32 y 44 (septiembre y octubre), que
incluyó al 68% de los casos del año. El 60% de los
enfermos de dicho Servicio correspondían a la
comuna de Tomé.
El 89% de los casos nacionales correspondió a
Fiebre Tifoídea (código CIE 10: A01.0) y el 11%
restante a Fiebres Paratifoideas (código CIE 10:
A01.1-A01.4). El 48% fue de sexo femenino.
Si bien la Fiebre Tifoídea y Paratifoídea afectaron a
todos los grupos de edad, la mayor incidencia la
presentó el grupo de 10 a 14 años, con 4,8 casos
por cien mil hab., seguido por el grupo de 5 a 9 años
(3,3 por cien mil hab.), El 33,7% de los casos
correspondió a menores de 15 años. Las tasas de
incidencia han experimentado una reducción en
todos los grupos de edad durante los últimos 13
años, siguiendo la misma tendencia de la incidencia
general, pero con mayor pendiente en el grupo de 5 a
24 años.
En el 19% de los casos notificados, se consigna en
el boletín ENO que el caso ha sido confirmado por
cultivo, mientras que durante 2003, se confirmaron
en el Instituto de Salud Pública 200 cepas de S.
Typhi y S. Paratyphi B (70% procedentes de
hemocultivo y 19% coprocultivo)3. La discordancia
entre esta cifra (200), el número total de casos (578)
y el número en el que se consigna que el caso ha sido confirmado
(109), podría ser explicada por una subnotificación de casos o un
erróneo llenado del boletín ENO.
Llama la atención el bajo porcentaje de confirmación bacteriológica,
puesto que el hemocultivo es el gold estándar para el diagnóstico de
Fiebre Tifoídea (Norma Técnica MINSAL N! 55). Sería interesante
conocer el porcentaje de casos a los que se practicó dicho examen, sin
embargo, esa información no se registra en el boletín ENO. Destaca,
además, que el 8% de los casos fue confirmado sólo por serología.
Asumiendo que se trata de la reacción de Widal, técnica serológica
más ampliamente usada en nuestro país, cabe destacar que la
sensibilidad y especificidad de dicha técnica es limitada y variable,
dependiente de factores como la endemia de la enfermedad4, por lo
que no recomienda su uso para confirmación sino como técnica de apoyo.
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Comentario
La Fiebre Tifoídea y Paratifoídea han experimentado importantes
descensos, tanto en su incidencia como en su mortalidad,
probablemente en asociación a los logros en saneamiento básico
experimentados por el país, dado que el mecanismo de transmisión de
esta enfermedad involucra principalmente al ciclo largo. Actualmente
su presentación es en forma de endemia baja.

y la necesidad de tomar hemocultivos en todos los casos sospechosos,
para confirmarlos; además, remitir las cepas al Instituto de Salud Pública
para estudio de sensibilidad y fagotipificación, dado que Salmonella
sp. es un agente sometido a vigilancia de laboratorio y de resistencia
antimicrobiana (Decreto Supremo N!712).

Considerando los antecedentes expuestos en los párrafos anteriores,
resulta imperioso reforzar en los equipos de salud la definición de caso

Fuente: Laboratorio de Referencia de Salmonella. Subdepartamento de Microbiología, Departamento de Laboratorios de Salud, Instituto de Salud Pública. Datos no publicados.
House D, Wain J, Vo H, To D, Nguyen C, Phan B. et al. Serology of Tiphoid Fever in an Area of Endemicity and Its Relevance to Diagnosis. J Clin Microbiol 2001; 39(3):
1003-1007.
3
4

Enfermedades de Notificación Obligatoria
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C.Viviana Sotomayor Proschle. Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
Ministerio de Salud.

Antecedentes
La enfermedad producida por Hantavirus es una zoonosis emergente,
que se describe por primera vez en América en 1993. En nuestro país
se presenta desde 1995, sin embargo, estudios retrospectivos señalan
la existencia de casos desde la década de los 70.
El Hantavirus se asocia a roedores específicos, que actúan como
hospederos y reservorios naturales. En Chile, el virus circulante es la
variedad Andes y su reservorio es el roedor silvestre Oligorizomys
longicaudatus.
La infección en los roedores es crónica y no desarrollan la enfermedad.
Según los estudios ecológicos, su hábitat se extiende desde la III a la
XI Región y, recientemente, se describe su existencia en la XII Región1.
Sin embargo, se ha detectado la circulación de virus entre las
poblaciones de roedores silvestres solamente desde la IV a la XI
Región.2, 3
Por ser considerada una enfermedad emergente, esta patología fue
incorporada en los Objetivos Sanitarios para Chile en la década del
2000-2010, estableciéndose la meta de “Prevenir y Responder en Forma
Oportuna a los Brotes”, debido a que no existen posibilidades de
erradicar el riesgo ambiental, la única intervención eficaz es la aplicación
de las medidas de prevención.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)4 ha establecido
recomendaciones para esta enfermedad a los países integrantes de la
“Red de Enfermedades Reemergentes y Emergentes” del Cono Sur,
que tienen relación con ampliar la definición de caso, incorporando las
formas leves; integrar la investigación epidemiológica, ambiental y de
laboratorio; mantener los estudios de reservorios y la dinámica
poblacional; evaluar la efectividad de la estrategia comunicacional y
continuar con los estudios sobre la transmisión persona a persona.
En 1997, nuestro país implementó el sistema de vigilancia
epidemiológica y las medidas para su prevención y control. En 2001 se
modificó la normativa ampliando la definición de caso sospechoso,
integrando la investigación epidemiológica y ambiental, desarrollando
instrumentos específicos para la investigación epidemiológica,
definiendo indicadores de calidad y actualizando las medidas de
prevención y control.

Definición de Caso (CIE 10:J12.8)
Caso sospechoso
sospechoso: corresponde a aquellas personas que presentan
un cuadro clínico caracterizado por:
• fiebre (T!superior a 38.3!C) mialgias, cefalea, acompañado o no
de síntomas gastrointestinales, Rx. de tórax con infiltrado intersticial
uni o bilateral, hemograma con: trombocitopenia, recuento de blancos
con desviación a izquierda, inmunoblastos >10% (linfocitos atípicos)
o hemoconcentración y, que además, tiene el antecedente de
situaciones de riesgo o exposición a roedores silvestres en las 6
semanas previas al inicio de los síntomas o,
• cuadro de distress respiratorio (SDRA) sin causa que lo explique, y
que ocurre en una persona previamente sana o,
• cuadro respiratorio inexplicable, con resultado de muerte y autopsia
que demuestra edema pulmonar no cardiogénico, sin una causa
específica e identificable por laboratorio.
Caso confirmado
confirmado: corresponde a un caso sospechoso que es
confirmado por el laboratorio.
Circular MINSAL, N!4F/45, del 31/12/2001

La vigilancia de la enfermedad por Hantavirus es de tipo universal, con
la notificación inmediata de los casos sospechosos (Decreto N!712,
de Notificación Obligatoria). Corresponde al médico tratante notificar el
caso sospechoso a la Unidad de Epidemiología del Servicio de Salud
correspondiente y, a partir del 1 de enero de 2005, Autoridad Sanitaria
Regional. La notificación desencadena una investigación epidemiológica
y ambiental con el objeto de identificar el probable lugar de infección,
identificar expuestos y contactos y aplicar las medidas de control y
prevención.
La confirmación de laboratorio se realiza en el Instituto de Salud Pública
(ISP), que es el laboratorio de referencia nacional y en el laboratorio de
la Universidad Austral de Chile, mediante técnicas de serología y, en
algunos casos, por Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR) en sangre
o tejidos. Actualmente existen técnicas rápidas de diagnóstico, que
requieren confirmación por parte del ISP.

Situación Epidemiológica
Tendencia

Desde los primeros casos esporádicos de Hantavirus detectados en
1995, esta enfermedad ha progresado a una presentación endémica,
con brotes estacionales y localizados en algunas regiones del país.
La enfermedad tiene una clara estacionalidad, el aumento se inicia a
fines de la primavera y entre noviembre y abril se concentra el 70% de
los casos.
La expresión más grave de la enfermedad es el Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH). La incidencia del SCPH en
los años 2001 y 2002 fue la más alta desde que se conoce la enfermedad
en el país, lo cual puede reflejar la real incidencia de la enfermedad
dado que, en los años anteriores, la vigilancia se encontraba en una
etapa inicial.
La tasa de mortalidad se ha mantenido estable en los últimos 2 años
con 0,11 x cien mil hab., después del aumento experimentado en el año 2001.
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el vigía
Características de los Casos Acumulados
Desde que se conoce la enfermedad en el país se confirmaron 338
casos de SCPH y 27 de Enfermedad Levei, incluyendo los casos
estudiados retrospectivamente que correspondían a la década del 70 y 90.

A diferencia de años anteriores, en 2003 se observó un desplazamiento
de los casos hacia el mes de abril, presentando este mes el mayor
número de casos. A fines de año, se presentó una frecuencia superior
a la esperada para el período: en noviembre y diciembre, el índice
epidémico fue 8 y 4, respectivamente.

A continuación se presentan las características de los casos acumulados
de SCPH.

Esto podría estar relacionado con el aumento en la densidad de roedores
detectados en los estudios de reservorios realizados en el año 2003.

• La edad promedio fue de 32 años, con un rango de edad de 2 a
76 años. En los últimos años se aprecia un pequeño aumento en
el promedio de edad y una disminución de la proporción de casos
en menores de 15 anos.
• El 70% de los casos de SCPH correspondió a hombres.
• La letalidad global de todo el período fue de 38%, con un
importante disminución en los últimos años.
• El 26% de los casos se presentó en forma de conglomeradosii
observándose un mayor número de casos involucrados en
conglomerados en el año 2003.

Situación 2003
Se notificaron 263 casos sospechosos de enfermedad por Hantavirus
al Ministerio de Salud, cumpliendo un 57% (151 casos) con la definición
de caso según normativa. De éstos, se confirmaron 62 (41%): 60 como
SCPH y 2 como Enfermedad Leve. El número de casos de SCPH fue
inferior a los 2 años previos, sin embargo, superó la mediana del
quinquenio precedente (35 casos). La tasa de incidencia alcanzó a 0,4
por cien mil hab.
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Perfil de los casos
Como en años anteriores, el 72% de los enfermos de SCPH
correspondió a hombres. Esta distribución se ha mantenido a través
del tiempo, lo que se relaciona principalmente con los riesgos de la
actividad laboral.
La edad promedio fue de 37 años, con un rango de 5 a 63 años. El
riesgo de enfermar por Hantavirus aumenta en los grupos de edades
productivas. Es así, que en el año 2003 la tasa de incidencia más alta
se observa en el grupo de 40 a 49 años (0,71 x cien mil hab.), seguido
por el grupo de 30 a 39 (0,46 x cien mil hab).

Los menores de 15 años concentran el 10% de los casos (6 casos),
cifra inferior a lo observado en los 2 años anteriores. Esta situación
difiere de la presentación de esta enfermedad en otros países, como
USA5, lo que puede suguerir que en nuestro país existe una mayor
exposición de los menores de 15 años a actividades de riesgo.
La letalidad en el 2003 fue de un 30%, los que significa una reducción
de un 50% si se compara con el año 1997, cuando era de un 60% Este
descenso podría deberse a la mejoría en la alerta y respuesta del
personal de salud, así como a la mayor capacidad de diagnóstico precoz.
Un factor importante también ha sido la experiencia en el tratamiento
de pacientes adquirida en hospitales y unidades de alta complejidad.
Esto último apoyado por la disponibilidad de algortimos6 y guías clínicas
para la detección y diagnóstico precoz7.

i
Definición de Enfermedad Leve: corresponde a cuadro de hantavirus confirmado que evoluciona sin compromiso respiratorio y con radiografía de tórax normal. Circular. 4F/
45, 31/12/2001
ii
Conglomerado o Cluster: corresponde a una presentación de casos agrupados, relacionados en el tiempo y espacio.
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En el año 2003 el riesgo de fallecer en las mujeres enfermas fue similar
al de los hombres (29,4% vs. 30,2%), mientras que en los años previos,
excepto 2000 y 2002, se observó una sobremortalidad femenina. Esta
probablemente se debió a un diagnóstico más tardío, porque éste no
se sospecha en las mujeres y, en algunos años, por el bajo número de casos.
Perfil Geográfico
El SCPH se presentó en 2003 desde la Región Metropolitana (en áreas
semi rurales) hasta la Región de Aysén. El mayor riesgo de enfermar
se observó entre las regiones VIII y XI, alcanzando la X Región la tasa
de incidencia más alta (1,4 x cien mil hab.), seguida de la IX Región
(1,2 x cien mil hab.). No se confirmaron casos en la V y VI Región, a
diferencia de años anteriores.
En la Región Metropolitana, se confirmaron 4 casos, 3 de ellos a fines
de año y los lugares probables de infección fueron las comunas de
Melipilla, San José de Maipo y La Reina. En esta última el lugar
correspondió a una zona de transicióniii.

A nivel de Servicios de Salud, las mayores tasa de incidencia se
presentaron en Ñuble, Valdivia y Araucanía Norte.
Las caraterísticas epidemiológicas (edad y sexo) de los casos de SCPH,
en las regiones afectadas durante el período 2001-2003, son similares
a lo descrito para el período 1995-20008.
La letalidad muestra importante avances en las regiones VIII, IX y X.
En el período 1995-2000 alcanzaba a un 63%, 50% y 45%,
respectivamente, observándose actualmente una disminución a casi
la mitad (35%, 29% y 27% respectivamente).
A diferencia de lo anterior, la XI y V Región mantienen las tasas más
alta de letalidad. En ambas, el pequeño número de casos influye en la
tasa, haciendola inestable. En la V Región se suma el hecho que la
enfermedad se ha presentado recientemente en la región.
Llama la atención la VI Región, por presentar una menor proporción de
casos en hombres y una baja letalidad junto con la VII Región, a pesar
de su alta ruralidad.
Factores de riesgo
La información obtenida a través de la investigación epidemiológica iv
permitió analizar la actividad de riesgo de los casos confirmados de
SCPH y descartados que cumplian con la definición de caso
sospechoso.
Las variables estudiadas como actividad de riesgo corresponden a las
registradas en la Ficha de Investigación Epidemiológica, utilizada de
acuerdo con la normativa vigente. Se analizaron 59 casos confirmados
y 58 casos descartados que tenían la investigación epidemiológica
completa.v
En los casos confirmados, las actividades más frecuente fueron: visitar
lugares rurales (81%), manipular leña (66%), observar roedores ( 65%),
internarse en bosques (56%), entrar a lugares cerrados ( (49%), limpiar
recintos cerrados (45%), desmalezar (41%), oler o recoger frutos
silvestres ( 31%) y ser contacto de un caso confirmado (20%). La
frecuencia de estas actividades fue inferior en los descartados: visitar
lugares rurales (35%), manipular leña (51%), observar roedores ( 38%),
internarse en bosques (32%), entrar a lugares cerrados (26%), limpiar
recintos cerrados (24%), desmalezar (13%), oler o recoger frutos
silvestres (13%) y ser contacto de un caso confirmado (7%).
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Entre estas actividades: desmalezar, observar roedores, internarse en
bosques y ser contacto de un caso confirmado, se presentaron en
proporciones significativamente distintas entre el grupo de confirmados
y decartados.
A diferencia del año anterior, en el 43% de los casos de SCPH el
probable lugar de infección fue atribuido al domicilio del paciente, el
iii

Corresponde a lugares donde existen áreas silvestres y áreas intervenidas por el hombre.

La investigación incluye la entrevista epidemiológica realizada al caso o familiar cercano y la investigación en el terreno para identificar actividad de riesgo, factores
ambientales y probable lugar de infección.
v
Se analizaron las variables con el Softwear EpiInfo 2000 y para el análisis estadistico se utilizó la prueba de X2 para diferencia de proporciones.
iv

el vigía
30% al lugar de trabajo, el 22% al lugar en que se realizaron actividades
recreativas o paseo y el resto a otros. En el año 2002, se presentó una
menor proporción de casos atribuidos al domicilio (39%) y una
proporción levemente mayor a los relacionados con los paseos (25 %).
La actividad laboral más frecuentemente consignada en la notificación
de los casos confirmados de SCPH fue la agrícola (33%), seguido por
forestal y similares (10%), obreros (10%) y comercio (4%). Entre las actividades
no remuneradas, se encuentra un 15% de dueñas de casa y 16% estudiantes.
Esta distribución se ha mantenido en los últimos 3 años.

Durante 2003, de un total de 60 casos de SCPH, un 73% tuvo
hospitalización dentro de las 24 horas, considerando que en la primera
consulta se hace el diagnóstico de sospecha de hantavirus. En 4 casos
hubo una latencia superior a 5 días, lo que podría corresponder a
pacientes que consultaron en la etapa inicial de la enfermedad
(prodrómica) y no se sospechó la enfermedad. La meta establecida en
el Proyecto Emergentes para este indicador es 80%.
• Notificación Oportunaviii
La notificación inmediata permite la identificación precoz de los casos
para realizar oportunamente la investigación y la aplicación de las
medidas de prevención y control. En el año 2003, el 80% de los casos
de SCPH fueron notificados en forma inmediata desde el nivel local a
las Unidades de Epidemiología de los Servicios de Salud, cumpliendo
con la meta establecida (80 %).
• Investigación Epidemiológicaix

Conglomerados
Durante el año 2003 se presentaron 11 conglomerados de casos que
concentraron el 40% de los casos de Enfermedad por Hantavirus (25
casos), cifra superior al 2002, donde el 25% de los casos, se presentó
en 6 cluster. Esta situación puede reflejar al mayor riesgo ambiental al
que estuvo expuesta la población, observado a través del aumento en
la infestación por roedores en el año 2003.
La mayor parte de los conglomerados fueron por exposición a una fuente
de infección común. La transmisión persona-persona se planteó en un
cluster que afectó a una pareja de residentes en la VIII Región, donde
en uno de los casos no extistió riesgo ambiental. Anteriormente, se
había sugerido este mecanismo de transmisión en un conglomerado
ocurrido en la Región de Aysén en 19979 y, en el año 2001, en un
cluster que involucró a una mujer que no tubo exposición ambiental en
un lugar de riesgo y que fue pareja de un caso en la VII Región10 .
El estudio serológico de acuerdo a la normativa vigente se recomienda
a los contactos de los casos y a los expuestos al mismo riesgo. Según
información del Instituto de Salud Públicavi, en el año 2003 se analizaron
103 muestras de contactos, resultando solamente un positivo; éste
correspondió a una persona que evolucionó posteriormente como caso
clínico. Esta detección fue muy baja, no demostrando mayor utilidad.
Sin embargo, utilizada en conjunto con el seguimiento clínico, son las
estrategias más importante en los contactos y expuestos al mismo
riesgo, para pesquisar oportunamente otros casos.
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Indicadores del Sistema de Vigilancia
Esta vigilancia es evaluada a través de indicadores específicos
establecidos en la normativa vigente y como parte del Proyecto de
Enfrentamiento de Enfermedades Emergentes.

La investigación epidemiológica permite aplicar oportunamente las
acciones de control y prevención, así como identificar la posible fuente
de infección. Durante 2003, el 88% de los casos sospechosos que
cumplen con la definición de caso, tuvieron investigación epidemiológica
y ambiental completa. Si bien, a nivel nacional esta cifra supera la
meta establecida (80%), no se cumple en algunos Servicios de Salud.
Con el objeto de apoyar esta actividad, el MINSAL a través del Proyecto
de Enfermedades Emergentes entrega recursos financieros para la
realización de esta investigación en terreno.
Estrategias de Prevención y Control
• Realización en forma anual de la Campaña Comunicacional de
Prevención de Hantavirus, dirigido a la población general y a grupos
que tienen riesgos propios a su actividad. Esta se realiza a través de
TV, radio y material gráfico y publicación de mensajes de prevención
en página web del MINSAL.
• Refuerzo anual de las acciones establecidas en la “Normativa de
Vigilancia Epidemiológica, Diagnóstico, Prevención y Control” al inicio
de la temporada y frente al aumento de reservorios positivos.
• Desde el año 2002 incorporación de esta enfermedad en el Proyecto
“ Enfrentamiento Enfermedades Emergentes “ con financiamiento
específico para el diagnóstico, investigación y control de la enfermedad
en los Servicios de Salud.
• Realización de Estudio de Prevalencia para Hantavirus a nivel
nacional, como parte de la Encuesta Nacional de Salud realizada por
el Ministerio de Salud, actualmente en proceso de análisis de resultados.
• Elaboración de un perfil de proyecto para la evaluación del impacto
de la Campaña Comunicacional en la población.
• Participación en el proyecto de investigación “ Hantavirius: Ecología
y Enfermedad “ de la Universidad Católica, Universidad del Desarrollo,
Universidad de Nuevo México en USA, Instituto de Salud Pública y
MINSAL, en áreas de investigación de reservorios, estudios de
contactos y anticuerpos neutralizantes, entre otros.

• Hospitalización Oportunavii

• Participación en el Proyecto Cooperación Técnica Chile- Argentina
(TCC), con fondos OPS.

Este indicador contribuye a evaluar el impacto del sistema de salud en
la pesquisa y tratamiento oportuno del caso.

• Publicación periódica en página Web y boletines en formato revista y
electrónicos.

vi

vii

Informes de Instituto de Salud Pública de Chile. Laboratorio de Virología. 2003

Hospitalización Oportuna: corresponde a la hospitalización dentro de las 24 horas desde la 1ª primera consulta.

Notificación Oportuna: considera la notificación dentro de las 48 horas desde el nivel local a la Unidad de Epidemiología del Servicio de Salud, considerando desde la
fecha que se hospitaliza. Circular 4F/ 45 del 31/12/2001.
ix
Investigación Epidemiológica y Ambiental Completa: es la investigación que es realizada en conjunto por el equipo de epidemiología y ambiente, registrando en forma
completa las distintas variables consignadas en en la Ficha de Investigación Epidemiológica y Ambiental.Circular 4F/ 45 del 31/12/2001.
viii
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Conclusiones
La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente, que en Chile
tiene una presentación endémica con una estacionalidad marcada.
Afecta a población adulta joven, principalmente hombres. Sin embargo,
un porcentaje importante ocurre en menores de 15 años.
Un alto porcentaje de casos se presenta en conglomerados, lo que
refuerza la importancia de la investigación epidemiológica, identificación
y seguimiento de los contactos y expuestos. Los casos asociados a
transmisión persona a persona son muy pocos (menos de 1%).
La letalidad ha disminuido a más de la mitad en el año 2003; sin
embargo, presenta variaciones importantes a nivel regional, siendo
mayor en la zona sur e inferior al promedio del país en las regiones de
la zona central. Esto podría sugerir la menor gravedad de la enfermedad
en estas regiones y la posibilidad de una patogenicidad diferente del
virus, hipótesis que deberán ser evaluadas con estudios específicos.
Las actividades de mayor riesgo son claramente identificables y
prevenibles, lo que refuerza la importancia de reforzar en forma periódica
las medidas de prevención en las zonas y grupos de mayor riesgo.
Una importante proporción de los casos son asociados al trabajo y a
lugares recreacionales. Por esta razón, en la Campaña Comunicacional
de Prevención se incorporan mensajes específicos para estas
actividades y recomendaciones sobre medidas de protección personal
para trabajadores en situación de riesgo.
La evaluación de la vigilancia muestra un buen nivel de cumplimiento
en los indicadores de notificación e investigación epidemiológica. Sin
embargo, la oportunidad de la hospitalización no acanza la meta, lo
que podria deberse a que es una enfermedad emergente y nueva en el país.
La existencia de un reservorio silvestre en una amplia zona del país,
hace necesario mantener el estado de alerta para el diagnóstico precoz
y la atención oportuna de los casos en las zonas de riesgo, además, de
la mantención de las estrategias de prevención y control.
Dentro de los desafíos se encuentra disminuir la letalidad de los casos,
reforzar el diagnóstico precoz y mejorar la oportunidad de la
hospitalización. En el ámbito de la investigación, aumentar el

conocimiento sobre el mecanismo de transmisión e historia natural de
la enfermedad (tasa de ataque primario y secundario, transmisibilidad)
y profundizar los estudios del agente y reservorio.
Además. Se hace necesario mantener los recursos que apoyan las
actividades de investigación en terreno y permiten profundizar el estudio
de las actividades de riesgo, incorporando el componente laboral en la
investigación epidemiológica de los casos, como tambien en un futuro
cercano, evaluar las estrategias comunicacionales. Esto con el fin último
de prevenir la aparición de brotes, para cumplir con la meta de los
Objetivos Sanitarios establecidos para la década.
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

Hepatitis A y Hepatitis Aguda Viral Sin Especificación.
Bárbara Medina Daza. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Aspectos Generales y Situación Mundial
La Hepatitis A es una enfermedad infecciosa transmisible, causada
por el virus de la Hepatitis A (virus ARN de la familia Picornaviridae).
Su transmisión es fecal - oral y el ser humano es su único reservorio.
Su presentación clínica es variable, fluctuando desde la infección
asintomática hasta la hepatitis aguda fulminante. La probabilidad de
presentar un cuadro clínico luego de la infección aumenta con la edad
(en pre-escolares, el 90% de las infecciones por Hepatitis A son
subclínicas).
La enfermedad se distribuye mundialmente, presentándose en forma
de casos esporádicos, brotes bien delimitados, endémica o epidémica.
En los países donde es endémica, adopta distintos patrones de
endemia: baja, media o alta, en directa relación con las condiciones de
vida y saneamiento básico. Así, en áreas donde las condiciones de
saneamiento son precarias, la infección ocurre tempranamente en la
vida; por tanto, los jóvenes y adultos suelen ser inmunes y rara vez
ocurren epidemias.
Las mejorías en las condiciones sanitarias en muchos países han
determinado un aumento de la población susceptible y la presentación
de brotes.
La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente ocurren
1.5 millones de casos clínicos, con un costo estimado entre 1.5 y 3
billones de dólares1.

Situación Epidemiológica en Chile
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Tendencia

La Hepatitis A es endémica en nuestro país. Su presentación ha
cambiado durante las últimas 3 décadas, al igual que la mayoría de las
enfermedades de transmisión fecal - oral, adoptando actualmente
características de una presentación endémica intermedia. Esto implica
un desplazamiento de la enfermedad a edades mayores y una
presentación en ciclos epidémicos, gatillados por la acumulación de
población susceptible.
Al aumentar la edad de los infectados, aumenta la proporción de casos
sintomáticos, por lo que la transición endémica no se refleja a simple
vista en un importante impacto en las tasas de incidencia.
En la distribución por grupos de edad de los casos de hepatitis aguda
viral de una serie de 28 años, se puede observar que el grupo de 15 a
24 años ha aumentado su importancia relativa en un 200%, mientras
que el de 0 a 4 la ha reducido en un 64%. Asimismo, los grupos de
edad señalados son los que han experimentado los mayores cambios

en sus incidencias: mientras que los menores de 5 disminuyeron su
tasa de incidencia en un 500% en el período 1985-2003 (de 298 a 63
casos por cien mil hab.), los jóvenes de 15 a 24 años la aumentaron en
un 73% en similar período (de 36 a 52,6 casos por cien mil hab.) .

World Health Organization. Department of Comunicable Disease Surveillance and Response. Hepatitis A. Disponible en:
HYPERLINK “http://www.who.int/emcdocuments/hepatitis/docs/whocdscsredc2007.html/index.html”
http://www.who.int/emcdocuments/hepatitis/docs/whocdscsredc2007.html/index.html
1
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La mortalidad, si bien experimenta las mismas variaciones cíclicas que
la incidencia, presenta una marcada tendencia a la disminución entre
1997 y 2001 (años que no han sido epidémicos).
La letalidad ha fluctuado ente 0,3 y 0,6 muertes por cada 100 enfermos
durante las últimas dos décadas, observándose en 2001 la letalidad
más baja, de sólo 0,05%.
Desde el año 2002, Chile cursa un nuevo ciclo epidémico, que en
algunos Servicios de Salud del país se inició el año 2001. En 2002 se
notificó un total 10.936 casos de Hepatitis A y hepatitis aguda viral sin
especificación, con una tasa de incidencia de 70,2 casos por cien mil hbtes.

Brotes
Durante el año 2003 se notificaron 90 brotes, con un promedio de 5
casos involucrados en cada uno. El 40% de los brotes ocurrió en
instituciones. La investigación epidemiológica y ambiental evidenció
como principales factores de riesgo el descuido de las medidas de
higiene y aseo, hacinamiento y deficiencias de aseo o de saneamiento
básico. En el caso de los brotes comunitarios, el hacinamiento también
fue un factor frecuentemente detectado.
En el 60% de los brotes, las medidas de bloqueo epidemiológico (vacuna
anti-Hepatitis A o gammaglobulina estándar), fueron aplicadas dentro
de los 7 días siguientes a su detección.

Situación 2003
En el año 2003 se notificaron 10.536, duplicando lo esperado para un
período no epidémico, con una tasa de incidencia de 66,8 casos por
cien mil habitantes.
Debido a la presentación estacional de esta enfermedad, la mayor
cantidad de casos se notificó durante los meses de verano e inicio del
otoño; marzo y abril presentaron los mayores índices epidémicos del
año. Tal como se observa en la curva epidémica, a nivel nacional hay
una tendencia a la disminución del número de casos desde la semana
epidemiológica n!15 de 2003, acercándose a la cantidad esperada
según la mediana del período 1998-2001 (no epidémico).
Durante el año 2003, los niños de 5 a 14 años continuaron siendo el
grupo más afectado, concentrando el 60% de los casos. La tasa de
incidencia específica de los niños de 5 a 9 años fue de 241 casos por
cien mil hab. y de 199 casos por cien mil hab. en los de 10 a 14 años.
El 55% de los casos correspondió al sexo masculino, proporción similar
al año 2002.
La enfermedad se distribuyó en todo el territorio nacional. Las regiones
I, III y VII presentaron las mayores tasas de incidencia del país. A nivel
de Servicios de Salud, destaca que Iquique y Talcahuano presentaron
incidencias bastante superiores a la nacional (3 y 2,5 veces,
respectivamente).
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Estrategias de Prevención y Control
En respuesta al alza epidémica de la Hepatitis A desde el año 2002,
el Ministerio de Salud ha adoptado una serie de medidas para su
prevención y control. Los pilares fueron los siguientes:
• Una estrategia comunicacional masiva y difusión en
establecimientos de salud y educacionales, para reforzar en la
población las medidas de higiene personal y en la manipulación de
alimentos.
• Investigación en terreno de los brotes de hepatitis y medidas de
intervención ambiental.
• Aplicación de medidas para el control de brotes: uso de
gammaglobulina estándar y vacuna anti-hepatitis A en los
expuestos.
En el gráfico que muestra la curva epidémica puede observarse la
relación temporal entre las campañas comunicacionales realizadas
y la tendencia de la enfermedad, durante el reciente ciclo. Cabe
destacar que para 2003 se proyectó la ocurrencia de 13.335 casos;
la diferencia entre esta cifra y la de casos observados (diferencia
estadísticamente significativa) podría ser atribuída al efecto de
dichas medidas.
Debido al comportamiento estacional de la enfermedad, es posible
que se presente un aumento en otoño, de menor magnitud que el
del año pasado, probablemente a causa de una disminución de
susceptibles y al impacto de la campaña de prevención. Los
Servicios de Salud deberán mantener el refuerzo de las medidas
de prevención en la población, a fin de controlar un eventual repunte.
El Ministerio de Salud, por su parte, reforzará la campaña
comunicacional de prevención en los períodos de mayor riesgo,
como ya se realizó durante la reciente Semana Santa con la difusión
de mensajes radiales y distribución de cartillas.

Comentarios

La Hepatitis A es endémica en nuestro país. Su presentación ha
experimentado cambios durante las últimas 3 décadas, adoptando
actualmente las características de una endemia intermedia.
Probablemente la proporción de casos de adolescentes y adultos
continuará aumentando conforme disminuyan las tasas de
incidencia, debido al desplazamiento del primer contacto con el
virus a edades mayores, situación responsable de la transición
endémica.
Si bien es esperable que continúen presentándose ciclos
epidémicos como el observado entre 2002 y 2003, es posible que
estos sean cada vez de menor magnitud y duración, hasta llegar a
una situación en la que se produzcan sólo brotes pequeños y bien
delimitados. Para ello es necesario no descuidar las medidas de
prevención y control, principalmente el constante refuerzo en la
población de las medidas de higiene personal y el adecuado y
oportuno control de brotes.
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Influenza
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Viviana Sotomayor Proschle. Unidad de Vigilancia Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Minsiterio de Salud.
Rodrigo Fasce Pineda. Laboratorio Virus Respiratorios y Exantemáticos. Instituto de Salud Pública.

Panorama Mundial de la Influenza
Según el Boletín Epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), “la actividad de influenza en el Hemisferio Norte se inició en
octubre de 2003 y durará hasta mediados de mayo de 2004. Esta
actividad comenzó tempranamente y fue más severa que en los 3 años
precedentes en los países de América del Norte y Europa. En Asia y
los países del Este de Europa fue más moderada “. El subtipo de virus
que predominó fue Influenza A (H3N2), responsable de la mayoría de
los brotes, tipificado principalmente como A/Fujian/411/2002. Esta cepa
es una variante de la cepa vacunal Panamá y no estaba incorporada
en la vacuna recomendada para el Hemisferio Norte, para la temporada
2003-2004 1.
Hasta la semana 12 de 2004, los CDC de USA caracterizaron 863
casos de influenza: 833 correspondieron a Influenza A (H3N2) y un
87% de éstos eran de la cepa Fujian/411/2002. En este brote se reportó
un número mayor de complicaciones y 142 muertes asociadas a
Influenza en menores de 18 años. Además, se describió la encefalitis
como una complicación, que produjo muertes poco esperadas para
este grupo de edad 2.
Influenza Aviar
La influenza aviar es una enfermedad infecciosa causada por un virus
que infecta sólo a aves y, en menor medida a cerdos. Las aves
infectadas transmiten el virus por saliva, secreciones nasales y
excrementos. Es altamente contagioso entre las aves domésticas. Los
reservorios son las aves silvestres, que son portadoras del virus.
Generalmente no infecta a humanos, pero hay evidencia de casos
humanos por cepas de origen aviar en 1997 en Hong Kong.
Desde mediados de diciembre de 2003 se reportaron brotes de Influenza
Aviar en varios países de Asia, la mayoría asociado a una cepa influenza
A (H5N1) de alta patogenicidad.

Mapa Situación Mundial Influenza Aviar

En enero de 2004, la OMS3 informó la aparición de casos humanos
producidos por esta cepa y estableció un alerta mundial. Se confirmaron
34 casos de influenza aviar en humanos en Asia (Tailandia y Vietnam),
con 22 casos fatales. No se han reportados nuevos casos humanos,
desde el 17 de marzo del presente.
Por otra parte, a inicios de 2004, aparecieron brotes de influenza aviar
en USA y Canadá por cepas del tipo H5, H2 y H7.
La OMS, notificó la ocurrencia de 2 casos en humanos en Canadá, por
otra cepa de origen aviar (H7N3) 4.
En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de
Agricultura es el responsable de la vigilancia y el control de la influenza
animal. Durante el año 2002, se presentó un brote de influenza aviar
en un plantel de aves en la V Región, que fue controlado por las acciones
aplicadas por el SAG. En este brote se confirmó la detección de cepas
de Influenza A(H7N3) tanto de baja como de alta patogenicidad y que
difieren de las cepas representativas detectadas en el mundo 5.

Antecedentes

La Influenza es una enfermedad viral, considerada actualmente como
una enfermedad emergente, que ha cobrado gran relevancia mundial
principalmente por la ocurrencia de brotes de influenza aviar en
humanos en Asia, con el potencial riesgo de pandemia.
La importancia de esta enfermedad está en su elevado potencial
epidémico, determinado por su alta transmisibilidad y rápida capacidad
de propagación, la existencia de un reservorio animal y la capacidad
del virus de cambiar genéticamente.
La influenza se transmite principalmente por gotitas de flügge, aunque
también es importante el mecanismo indirecto, a través de objetos
contaminados. Además, tiene un corto período de incubación (media
de 2-3 días) y un largo período transmisibilidad (1 día previo y hasta 7
días después de iniciado los síntomas). El Indice de Reproducción (Ro)6 se
ha estimado aproximadamente en 10, siendo superior al SARS ( Ro = 3)7.
Estas características de la historia natural de la enfermedad son
importantes a considerar para la aplicación y eficiencia de las medidas
de control en situación de brote y pandemia8.
El virus influenza se caracteriza por cambiar en forma continua y rápida,
a veces dramáticamente. Los virus de Influenza A y B son los que
ocasionan regularmente epidemias y solamente el tipo A produce
pandemias. En el siglo XX se presentaron 3 pandemias y varios eventos
con cepas nuevas, que no derivaron en una pandemia9.
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El virus tipo A se divide en subtipos, según las características de dos
de sus proteínas de superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N).
En los humanos circulan predominantemente tres hemaglutininas (H1,
H2 y H3) y dos neuraminidasas (N1 y N2). En el siglo XX circularon
tres subtipos de virus A en humanos: A(H2N2), A(H1N1), A(H3N2) y, a
partir de 1997, predominan los 2 últimos, además de las cepas A(H1N2).

Fuente: http://www.wpro.who.int/avian

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza la vigilancia
internacional de esta enfermedad desde 1948, con el objeto de identificar
y vigilar la propagación de las variantes antigénicas del virus influenza.
Esta vigilancia permite actualizar la recomendación de la vacuna en
forma anual, basada en la información de las cepas circulantes a nivel
mundial.

OMS: Weekly Epidemiological Record N!9, 2004
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5313a2.htm
http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/
4
http://www.who.int/wer/2004/en/wer7915.pdf
5
Recombination Resulting in Virulence Shift in Avian Influenza Outbreak, Chile. Suarez D, et al. Eme Inf Dis.. Vol 10 Nª 4 April 2004. www.cdc.govIied.
6
El Indice de Reproducción se calcula mediante modelos matemáticos y significa que en promedio, un enfermo de influenza es capaz de originar 10 casos secundarios
7
Aguilera S. X. “ SARS “, Boletín Vigilancia en Salud Pública de Chile, “El Vigía”, Ministerio de Salud. 2003, VOL 6 , Nª 18, 2- 9.
8
Informe “WHO Consultation on Priority Public Health Interventions Before and During an Influenza Pandemic”. Geneva, Switzerland, 16-18- March 2004.
9
Sotomayor P. V. “Influenza y Riesgo de Pandemia”. Boletín Vigilancia en Salud Pública de Chile, “El Vigía”, Ministerio de Salud. 2002,VOL 5, Nª17, 7-11
1
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Desde 1997, fecha en que ocurrió el brote de influenza aviar en humanos
en Hong Kong, la OMS ha estimado que ocurrirá una pandemia de
influenza, basada principalmente en la circulación de los mismos
subtipos por más de 30 años y en la aparición de nuevas cepas de
influenza de origen animal, que han producido casos humanos. Además
de lo anterior, se debe considerar que para que ocurra una pandemia,
no sólo se requiere la emergencia de una nueva cepa de Influenza,
con una nueva hemaglutinina y/o una nueva neuraminidasa
(denominado “Cambio Shift”), si no también que ésta cepa sea altamente
transmisible entre humanos y exista susceptibilidad de la mayoría de
la población.
La OMS, mantiene un alerta por el riesgo de una pandemia de influenza,
principalmente por la ocurrencia y mantención a nivel mundial de
importantes brotes de Influenza Aviar de alta patogenicidad, con
existencia de casos humanos y posibilidad de reasociación entre virus
aviar y humanos. Sin embargo, a la fecha no se ha documentado la
transmisión persona a persona en los casos de influenza A(H5N1) en
humanos ocurridos en Asia.
Para enfrentar este riesgo, la OMS ha elaborado un Plan de Preparación
de la Pandemia de Influenza10, estableciendo recomendaciones y
niveles de preparación para los períodos entre pandemias y durante la
pandemia11. Por otra parte, OPS en conjunto con los países del Cono
Sur elaboró lineamientos para la preparación de un Plan Subregional
para una Pandemia de Influenza a nivel de estos países12.
Actualmente, nos encontramos en la Fase Interpandémica, en su Nivel
de Preparación 2, que corresponde a la etapa en que se ha confirmado
2 o más casos de infección humana con un nuevo subtipo de virus,
pero aún es discutible la habilidad del virus para propagarse de persona
a persona.

Sistema de Vigilancia
de Influenza en Chile

En nuestro país, la influenza es de notificación obligatoria desde 1983.
A partir del año 2000, se modificó el Decreto que regula las
Enfermedades de Notificación Obligatoria, estableciendo la vigilancia
centinela para la vigilancia de morbilidad. Esta modalidad de vigilancia
está recomendada por OMS y OPS para enfermedades de alta
frecuencia y baja letalidad, permitiendo estimar la incidencia de
enfermedades transmisibles en base a la muestra vigilada13 .

Definiciones de Influenza CIE 10: J10-11.
Caso Sospechoso
Sospechoso: fiebre súbita mayor de 38!C, síntomas
respiratorios (tos, odinofagia), artromialgias, cefalea y compromiso
Definición de Caso clínico de diarrea:
del estado general.
Caso Confirmado
Confirmado: caso compatible con la definición de caso
sospechoso y confirmado por laboratorio.
Norma Técnica N!55, Vigilancia Enfermedades Transmisibles, Decreto 712. y Sistema
de Vigilancia Centinela de Influenza. ORD. 4F/1902, 17/4/02.

En Chile, la Influenza humana ha sido estudiada desde fines de la
década de 1940, con investigaciones en aislamiento, identificación y
producción de antisueros. La aparición de las cepas de influenza
A(H3N2) y su impacto mundial incentivó una mayor colaboración con
la OPS, OMS y el reconocimiento del Instituto de Salud Pública (ISP)
como Centro Nacional de Referencia de Influenza en 196815,16.
El ISP es el responsable de esta vigilancia, realizada a través de una
red de 17 laboratorios de hospitales de 15 Servicios de Salud del país.
Está basada en la detección de antígeno viral mediante
Inmunofluorescencia (IF) en muestras respiratorias de pacientes
hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
principalmente pediátricos. A partir de 2003, se incorporó este
componente en algunos centros centinela del país. Los laboratorios
clínicos de estos hospitales realizan la técnica de Inmunofluorescencia
(IF), siendo certificados por el ISP para virus respiratorios.
El monitoreo de la mortalidad se basa en el análisis de las defunciones
por Influenza y Neumonía, como una forma de medir el impacto de las
medidas de prevención en los grupos de riesgo.

Situación Epidemiológica 2003

La influenza en Chile tiene una presentación estacional en invierno,
con brotes epidémicos cada 2 o 3 años. Los años 1999 y 2001 fueron
considerados epidémicos ya que los casos notificados superaron en 4
y 3 veces respectivamente lo observado el año anterior y la mediana17,18.

Esta vigilancia incluye, además del componente de vigilancia de
morbilidad, la vigilancia del virus influenza y el monitoreo de la
mortalidad.
Desde el 2002 se implementó la vigilancia de morbilidad a través de
centros centinelas. Esta tiene como objetivo caracterizar la actividad
de la Influenza en la población y detectar brotes. Se basa en la
notificación obligatoria semanal de casos agregados por edad y sexo,
de acuerdo a la definición establecida en la Norma Técnica N!55. Los
centros centinela fueron seleccionados en base a los criterios definidos
en el Sistema de Vigilancia Centinela de Influenza14 y corresponden a
establecimientos de atención primaria de 27 Servicios de Salud. La
población bajo vigilancia es superior al millón de personas.
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La vigilancia del virus influenza o de laboratorio, permite identificar el
tipo de virus influenza circulante en la población y caracterizar las cepas
presentes.

Vigilancia de Morbilidad, Centinela
Durante el año 2003 se notificaron 5.176 casos clínicos de influenza,
con una tasa de incidencia acumulada de 515 por cien mil hab.
El aumento estacional se inició a mediados de marzo (semana 12), la
tasa más alta de notificación se alcanzó en la segunda semana de
julio, con 29 casos notificados x 100.000 hab. Esta situación concordó
con el aumento de casos de Influenza A detectados por la red de
laboratorios para la vigilancia de virus respiratorios del ISP.

Influenza Pandemic Prepardness Plan. WHO/CDS/CSR/EDC, 1999.
Se establecen las siguientes fases de preparación del plan. Fase 0, que corresponde a los eventos que estarían ocurriendo en un período inter-pandémico, no hay
evidencias de un nuevo subtipo de virus. Fase 0, Nivel 1 (aparece un caso por un nuevo subtipo de virus); Fase 0, Nivel 2 ( 2 o más casos confirmados de un nuevo subtipo
de virus ) y Fase 0, Nivel 3 (confirmación de transmisión humana del nuevo subtipo). El período pandémico tiene 4 niveles de preparación y una fase final: Fase 1 ( período
en que se confirma el inicio de una pandemia) Fase 2 (cuando ocurren las epidemias regionales y multiregionales), Fase 3 ( período en que termina la primera onda
pandémica), Fase 4 ( cuando aparece una onda secundaria o tardía) y Fase 5 (fin de la pandemia).
12
Lineamientos para la Preparación de un Plan Subregional del ConoSur para una Pandemia de Influenza. Santiago, Chile. 15-19 Diciembre 2002. OPS/DPC/CD/232/03.
www.paho.org.
13
Informe V Reunión Red de Vigilancia de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Cono Sur. OPS/DPC/CD/249/03. Santiago, Chile. Abril de 2003.
14
Sistema de Vigilancia Centinela de Influenza, ORD.4F/1902 del 17/4/2002.
15
Paredes L et al . Asian Influenza in Santiago and Concepción, Chile. JAMA 1958; 167: 290-297.
16
Vicente M, Roos L. Influenza humana en Chile durante 1971 a 1982. Rev Medica de Chile 1983; 111: 532-537.
17
Boletín Vigilancia Epidemiológica de Chile “El Vigía”. Ministerio de Salud. 1999. Vol 2, N!10: 2-3.
18
Boletín Vigilancia en Salud Pública de Chile “ El Vigía”. Ministerio de Salud. 2001. Vol 4, N!14: 25
10
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El aumento estacional duró aproximadamente 10 semanas,
considerando las semanas con tasas superiores a 15 x 100.000 hab.,
disminuyendo con algunas oscilaciones a una tasa inferior a 5 x 100.000
hab. a fines de año.
Al comparar la curva epidémica de los 21 Servicios de Salud que
iniciaron esta vigilancia en el año 2002, se observó que el brote
estacional de 2003 se presentó más tempranamente que el año anterior.

A nivel regional, el aumento estacional presenta diferentes magnitudes,
período de inicio y duración, en cada una de ellas. La mayor incidencia
se presentó en las Regiones I, IV, IX X y XI, con tasas superiores a la
nacional en el máximo de la curva estacional. La Región de Aysén
presentó la tasa más alta de notificación, sin embargo, hay que
considerar que su población es muy pequeña (menor a 10.000 hab.).
Por el contrario, llama la atención la baja notificación de la Región del
Maule, Atacama y R. Metropolitana en los Servicios de Salud M.
Occidente y M. Sur Oriente.
La ausencia de casos notificados en la II Región puede reflejar un
sistema poco sensible, considerando que fueron detectados casos de
Influenza A en el hospital de la red de vigilancia de virus respiratorios.
Según edad, los riesgos más altos de enfermar se presentaron entre
los 10-14 años y 15-19 años, con tasas de 568 y 715 x 100.000 hab.,
respectivamente. Las tasas de notificación por sexo muestran un riesgo
mayor en las mujeres, con tasas de 502 x 100.000 vs. 391 x 100.000
hombres.

Vigilancia de laboratorio
Durante el año 2003, la red de hospitales para la vigilancia de virus
respiratorios informó 572 casos de Influenza A a nivel nacional y sólo
un caso de Influenza B; en cambio en el año 2002 se detectaron 201
casos de Influenza A y 44 de Influenza B20.

Durante los meses de enero y febrero de 2003, se detectaron casos
aislados de Influenza A . Desde la semana 18 se observó un lento
aumento en la detección de influenza, llegando al máximo a mediados
de julio (semana 28), con 71 casos de Influenza A. El porcentaje de
positividad a influenza sobre el total de muestras tomadas, alcanzó en
esa semana a un 9%.
En la Región Metropolitana (RM), se detectó un total de 227 casos de
Influenza A (48% del total país) y uno de B. A partir de la semana 26
(mediados junio), se observó en esta región un aumento brusco de
casos de Influenza A, llegando a su máximo en la semana 28 con 35
casos. En las últimas semanas del año se presentó un aumento en la
detección de casos, debido principalmente a la presencia de un brote
de Influenza A, en un hogar de personas mayores en Santiago.
En la RM, el año 2003 fue de menor magnitud que el año epidémico
2001, pero superior al 2002.
En el resto del país, se detectaron casos de Influenza A desde
Antofagasta a Punta Arenas. El mayor número de casos detectados
después de la RM, fue en Valparaíso (65 casos), seguido de Talcahuano
(55), Valdivia (41), Concepción (38), Puerto Montt (33) y Osorno (25).

Como una forma de evaluar el sistema, se utiliza el indicador de
Oportunidad de la Notificación Centinela19, que a nivel nacional alcanzó
a un 93% de las semanas evaluadas, superando la meta establecida
(90%) para esta enfermedad. Sin embargo, debe considerase que este
indicador no se cumplió en forma óptima en algunos Servicios de Salud.
Confirmación etiológica
A mediados de 2003 se inició la implementación de la confirmación
etiológica en algunos centros centinela de la Región Metropolitana
(Servicios de Salud M. Occidente y M. Sur), V (Servicio de Salud
Valparaíso) y VIIII Región (Servicios de Salud Talcahuano y
Concepción). Esta actividad contó con el apoyo del Departamento de
Epidemiología del MINSAL y del ISP, a través de un financiamiento
específico del Proyecto “Enfrentamiento de Enfermedades Emergentes”.
Se tomó un bajo número de muestras respiratorias y se confirmaron
pocos casos. Esto se asocia principalmente a la etapa inicial de
implementación de esta vigilancia y a la baja actividad de influenza en
ese año.
Por otra parte, se incorporó confirmación etiológica en el centro centinela
del S. S. M. Central de la R. Metropolitana, con apoyo del laboratorio
de Virología de la P. Universidad Católica de Chile, confirmándose 4
casos de Influenza A (de un total de 84 casos estudiados).
19
20

Caracterización Antigénica
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Durante 2003, el ISP tipificó por técnica de Inhibición de la
Hemaglutinación (IHA) 339 cepas como Influenza A. El 93%
correspondió a influenza A(H3N2), similar a la cepa A/Panamá/2007/
99(H3N2) y el resto a Influenza A(H1), antigénicamente similar a la
cepa A/Nueva Caledonia/20/99(H1). El caso de Influenza B detectado
en la semana 31, fue tipificado como antigénicamente similar a la cepa
vacunal B/Hong Kong/330/01. Estas cepas estaban incluidas en la
composición de la vacuna utilizada en el 2003.
En relación a los tipos de virus circulante tipificados por el ISP en los
últimos 5 años, destaca en los años epidémicos 1999 y especialmente

Se considera oportuno el envío de la notificación en un período menor o igual a 1 semana, respecto a la semana epidemiológica que corresponde informar.
Informe Virus Respiratorios año 2002. www.epi.minsal.cl.
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2001, el mayor número de casos de Influenza A (H3N2). A partir del
año 2000, se ha observado un mayor número de muestras enviadas
para su aislamiento y tipificación en el ISP. En el año 2003, el 60% de
los casos detectados en la red pudo ser tipificado.
Por otra parte, es necesario resaltar la oportunidad en el envío de la
información semanal de los hospitales de la red. En este sentido,
destacan los Hospitales Exéquiel González Cortéz del S.S. M. Sur y
Carlos Van Buren del S.S. Valparaíso- San Antonio.

Conclusiones
La vigilancia centinela de influenza se ha consolidado desde su
implementación en 2002, mejorando la oportunidad y calidad de la
información, permitiendo detectar oportunamente el aumento estacional
y estimar tasas de incidencia por sexo y edad.
Sin embargo, la notificación no es homogénea entre los distintos
Centros Centinela, Servicios de Salud y regiones, lo que ha motivado
la revisión de esta notificación en algunos centros, el refuerzo de esta
vigilancia, la capacitación al equipo de salud a nivel de los Centros
Centinela y la implementación de nuevos centros centinela para 2004.
Por otra parte, la vigilancia de laboratorio a nivel de la red de hospitales
ha logrado aumentar la caracterización de las cepas de Influenza e
identificar casos durante períodos de baja circulación viral y se ha
iniciado la confirmación de casos en algunos centros centinela del
país. Además se cumple con el envío de la información a la red de la
OMS (Flunet) y de cepas caracterizadas en el ISP al CDC, USA, para
realizar la caracterización antigénica final y colaborar en la
recomendación de la vacuna para el Hemisferio Sur.

Vigilancia Mortalidad
En la última década se han presentado variaciones en la mortalidad
cada tres años, asociados a brotes epidémicos de Influenza. En los
años 1999 y 2001, la mortalidad ha variado entre una tasa 0,90 x 100.000
hab. (135 fallecidos) y 0,4 x 100.000 hab. (56 fallecidos). Esta
disminución se asocia al aumento en las coberturas de la Campaña de
Vacunación contra la Influenza, dado que la vacuna tiene su mayor
impacto en la mortalidad. En los últimos 2 años (no epidémicos), según
datos provisorios la mortalidad es inferior a 0,1 x 100.000 hab. En todo
el período el grupo de 65 y más años, corresponde al 80% del total de muertes.
Al analizar las muertes por neumonía, complicación frecuente de la
influenza, en el año epidémico 1999 se observa también incremento
en las tasas globales y en el grupo de 65 y más y una tendencia a la
reducción a partir de 2000, año en que se aumentaron las coberturas
de vacunación en los grupos de riesgo.
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Fuente DEIS-MINSAL * Datos provisorios.

En los últimos 2 años la influenza en el país se ha caracterizado por
una baja morbilidad y mortalidad, con circulación moderada de virus
influenza. Dada la presentación más temprana del brote de Influenza
en el Hemisferio Norte, asociada a la circulación predominante de la
cepa de Influenza A/Fujian/411/2002 (H3N2), para 2004 se espera en
nuestro país un brote de mayor magnitud. Por tal motivo, el Ministerio
de Salud (MINSAL), reforzó la Campaña de Vacunación contra la
Influenza 2004, aumentando las dosis de vacuna en un 20% e
incorporando entre sus grupos objetivo a las embarazadas.
Frente al escenario de la aparición de una nueva cepa de influenza
A(H5N1), que ha ocasionado brotes de influenza aviar en humanos y
al riesgo de una Pandemia, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha
reforzado las medidas de vigilancia y control de esta enfermedad. Entre
las medidas de refuerzo, se encuentra la notificación e investigación
de brotes de influenza o de enfermedad respiratoria similar a Influenza.
Esto permitirá mejorar la investigación de estos brotes y aplicar medidas
de control en forma oportuna en situación de brotes y, en el futuro,
frente a una posible pandemia.
El ISP mantiene un alerta permanente frente a la aparición de virus de
influenza inusuales. El ISP dispone de reactivos para la tipificación de
cepas de los subtipos H5, H7 y H9, y se encuentra en preparación la
implementación de técnica de PCR.

Dado el contexto actual, el MINSAL inició la formulación de un Plan de
Preparación para una Pandemia de Influenza, que incluye la
constitución de una Comisión Nacional para el Enfrentamiento Brotes
y Emergencias Epidemiológicas. Este incluirá aspectos relacionados
con la vigilancia epidemiológica y de laboratorio; medidas de prevención
y control; medidas de salud pública en el ámbito comunitario;
preparación de la red asistencial para la organización de la atención
de salud; control de infecciones y refuerzo de la vigilancia animal de
influenza.
Entre los desafíos para esta vigilancia se encuentran, incrementar la
confirmación etiológica en los centros centinela y mejorar la sensibilidad
del sistema centinela en algunos Servicios de Salud del país,
aumentando el número de centros centinela o reforzando los existentes.
También aumentar la capacidad de detección de cepas nuevas en el
ISP y mantener un alto número de cepas tipificadas en forma
representativa a lo largo del país. Sin embargo, el desafío mayor es
prepararnos para una posible pandemia, tarea que requiere el apoyo
de todos los sectores involucrados.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Parotiditis

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Andrea M. Olea Normandin. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Enfermedad viral aguda que en Chile, tras la introducción de la vacuna
Tres vírica en 1990, ha experimentado una notable disminución en su
incidencia.
De acuerdo al Decreto N!712, publicado en Abril del año 2000, la
parotiditis es una enfermedad de notificación universal, es decir, el
médico tratante debe notificar cada caso con todos los datos contenidos
en el Boletín ENO. El formulario debe ser enviado diariamente al Servicio
de Salud correspondiente y en forma semanal desde éste al MINSAL.
Actualmente no se está realizando confirmación de laboratorio para
parotiditis, por lo que un caso que cumple con la descripción de caso
sospechoso se considera confirmado y debe notificarse como
“confirmado clínicamente”.

Situación Epidemiológica

Las altas tasas de incidencia de parotiditis previas a la aplicación de
vacuna Tres Vírica, a partir de 1991 presentan un descenso constante,
estabilizándose desde 1997 en aproximadamente 15 por cien mil
habitantes, bajando a alrededor de 12 por cien mil los años 2002 y
2003. En relación al año 1991, en que la tasa de la enfermedad alcanzó
a 198 por cien mil habitantes, las cifras del último bienio representan
una reducción de la incidencia de dieciseis veces.

Por otra parte, en España, la incidencia en los últimos siete años ha
fluctuado entre 23 y 4 por cien mil habitantes, reportándose brotes en
algunas comunidades autónomas del país. A finales de septiembre de
1998, se presentaron dos epidemias de larga duración con tasas de
ataque de 3% en Almoradí y 1% en Manacor1.
La característica más notable de los dos brotes fue la distribución por
edad, afectando a niños de entre 2 y 5 años, vacunados en el 93% de
los casos. Su elevada incidencia sugiere un fallo de la vacuna
administrada. El resultado de los estudios de efectividad vacunal que
se realizaron en ambos brotes, pusieron de manifiesto la baja efectividad
de la vacuna antiparotiditis que contiene la cepa Rubini, dando
consistencia a las observaciones que se venían realizando desde la
Red Nacional de Vigilancia (España) y a los resultados encontrados en
los estudios de otros brotes en Suiza, Portugal e Italia. En Chile, nunca
se ha utilizado la cepa Rubini en las vacunas administradas.
Estacionalidad
Durante el año 2003, se notificaron 1.841 casos de parotiditis, cifra
similar a la del año anterior (1.792) y bajo lo esperado de acuerdo a la
mediana del quinquenio. Habitualmente, las estaciones de mayor
incidencia son el invierno y la primavera, pero durante los últimos años,
no se aprecia una clara estacionalidad.

Definiciones de Caso (CIE10:B26)
Caso Sospechoso
Sospechoso: aumento de volumen uni o bilateral de las
glándulas parotideas u otras glándulas salivares, autolimitado y sin
otra causa aparente.
Caso Confirmado
Confirmado: Un caso confirmado por laboratorio o un caso
que cumple con la definición de sospechoso y que se encuentra
ligado epidemiológicamente a un caso confirmado o sospechoso.
Norma N!55: Vigilancia Enfermedades Transmisibles

Edad de los casos
Todos los grupos de edad han presentado una gran disminución de
sus tasas durante la última década. Las mayores incidencias específicas
por edad, se observan en los grupos de 1 a 4 y de 5 a 9 años, sin
embargo, son también estos dos grupos donde la disminución de las
tasas ha sido mayor.
El número de casos anuales en los últimos cinco años es entre 2.000 y
1.800.
La situación post vacunal es similar a la de Estados Unidos, donde la
vacuna se introdujo en 1967 y desde la década del 80, cuando por ley
en numerosos estados se exigió la vacunación para entrar al colegio, la
incidencia disminuyó dramáticamente manteniéndose en menos de 10
por cien mil habitantes.

1 Eurosurveillance 2000, 5: 80 - 4
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Entre el año 2001 y 2003, la disminución en la tasa de incidencia de
parotiditis (14,5 y 11,7 respectivamente), está dada fundamentalmente
a expensas de los grupos de 1 a 19 años, donde cada quinquenio
disminuye aproximadamente en un 20%.
Según Servicio de Salud, las tasas más altas corresponden a Iquique y
Araucanía Sur .

el vigía

Conclusiones
La parotiditis es una enfermedad inmunoprevenible de notificación
obligatoria, cuya vigilancia tiene por objetivo evaluar el comportamiento
de la enfermedad con el uso de la vacuna.
La enfermedad ha presentado un continuo descenso desde la
introducción de la vacuna Tres Vírica en 1990, sin embargo, los grupos
más afectados siguen siendo los niños entre 1 y 9 años, aun cuando
hoy presentan tasas más de 10 veces menores a las de hace una
década. El diagnóstico es clínico en un 99% de los casos, por lo que
algunos de ellos podrían corresponder a otra etiología.
Respecto al registro del antecedente de vacunación, se aprecia una
mejoría en relación al llenado del casillero entre el año 2001 y 2002
(89% y 37% respectivamente), sin embargo, en ambos años, casi el
50% corresponde al casillero “ignorado”. Ello tiene importancia debido
a que se trata de una enfermedad inmunoprevenible cuya vacuna se
administra al año y a los 6 años (1!básico), con buenas coberturas.
Este año, el 18% del total de enfermos a la fecha había sido vacunado,
a diferencia del año 2001 en que sólo el 3,7% de los casos estaba
vacunado de acuerdo a los registros del Epivigil.

Antecedente de vacunación
De acuerdo a los boletines ENO, el 85% de los casos entre 1 y 18 años
(grupo que debiera estar vacunado porque la vacuna se coloca al año
y a los 6 años de edad), registra información respecto del antecedente
de vacunación (campo “vacuna”).
Un 26% registra que no corresponde a pesar de que se trata de una
enfermedad inmunoprevenible en un grupo de edad que debiera estar
inmunizado y un 43% corresponde a “Ignorado”.
El 28% del grupo de enfermos entre 1 y 18 años, indica estar vacunado
mientras que un 3% no lo estaría.
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Debido a que conocer si se enferman vacunados o no vacunados
es un dato del más alto interés en salud pública, el PAI realizará un
seguimiento de los casos que se presenten de enfermedades
inmunoprevenibles, lo que hace imperativo un registro adecuado de
datos en el Boletín ENO.
En síntesis, la vigilancia de la parotiditis debe seguir siendo de interés
en el ámbito clínico y epidemiológico para conocer el comportamiento
de la enfermedad y evaluar el impacto de la vacunación. Por ello, y
debido a que el diagnóstico es principalmente clínico, se enfatiza en la
necesidad de conocer y difundir ampliamente la definición de caso
contenida en la Norma Técnica N!55, como asimismo, en la importancia
de registrar adecuadamente el antecedente de vacunación en el boletín
ENO.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Poliomielitis: Vigilancia de las Parálisis Flácidas Agudas
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Situación Mundial

Situación en Chile año 2003

Desde 1988, cuando la Asamblea Mundial de la Salud resolvió erradicar
la Poliomielitis, ha habido enormes progresos en la lucha contra esta
enfermedad. Así, el número de casos en el mundo ha disminuido de
350.000 en 1988 a 700 casos en 2003 y tres regiones del mundo han
sido declaradas libres de polio (América, Europa y Pacífico Oeste).
Los 700 casos del año 2003 se concentraron en sólo 6 países donde la
enfermedad aún es endémica: India, Nigeria, Pakistán, Níger, Nigeria
y Egipto1.

Durante el año 2003 ingresaron al sistema de vigilancia 86 casos de
Parálisis Fláccida Aguda (PFA), cifra que se encuentra dentro de lo
esperado. Si bien la tasa de notificación en menores de 15 años a nivel
país fue de 2,0 casos por cien mil hab., 3 Servicios de Salud no ingresaron
casos a vigilancia.

Situación de la Poliomelitis en el Mundo, 2003

El mes de enero presentó la mayor cantidad de casos, superando 2,2
veces la cantidad esperada. De los 86 casos notificados, 80 han sido
descartados hasta marzo del presente año: 50 por evaluación clínica y
laboratorio, 1 caso sólo por clínica (por carecer de muestra de heces) y
29 sólo por laboratorio. De los 51 casos que tienen un diagnóstico final,
48 correspondieron a Sindrome de Guillain Barré. No hubo casos
asociados a la vacuna.
Fuente: Organización Mundial de la Salud

En lo que respecta a la Región de las Américas, el último caso de
parálisis poliomielítica por poliovirus salvaje fue detectado el 5 de
septiembre de 1991 en Perú, luego de que en 1985 se pusiera en
marcha el programa para erradicar la poliomielitis. En 1994 se certificó
a la región como libre del virus polio. En nuestro país, el último caso se
presentó en 1975 .

Poliomelitis2:
Cuadro clínico: Parálisis flácida, asimétrica, de instalación rápida,
acompañada de fiebre y dolor muscular. Los principales diagnósticos
diferenciales son: Síndrome de Guillain Barré y Mielitis Transversa.

El grupo de edad mayoritario fue el de 2 a 4 años, con un 36 % de los
casos. La totalidad de los casos tenía al menos 1 dosis de vacuna
antipoliomielítica oral (VPO) y el 67% al menos 4 dosis.

Modalidad de Vigilancia: Universal e inmediata. Debe notificarse
todo caso que cumpla con la definición de caso probable. Deben
investigarse todos los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en
menores de 15 años que no se deban evidentemente a
traumatismos graves, así como los casos en mayores de 15 años
en los que exista presunción de poliomelitis.

Con relación a la vigilancia de laboratorio, fueron estudiados con muestra
de heces 84 casos, con un total de 87 muestras ingresadas al Instituto
de Salud Pública. Se aisló enterovirus no polio en 7 muestras y virus
vacunal en una, correspondiente a un virus Sabin 3. La proporción de
aislamiento fue de 9%.

Definición de caso:
• Probable: Menor de 15 años con PFA de causa no traumática.
• Compatible: Caso probable que:
presenta atrofia y parálisis residual compatibles con polio,
a los 60 días de iniciada la parálisis, o
fallece sin haberse tomado muestra o descartado clínicamente, o
se pierde sin seguimiento a los 60 días.
• Descartado: Caso probable, en el que se ha tomado una muestra
adecuada de heces y no se aisló poliovirus salvaje y no presenta
parálisis residual compatible con polio a los 60 días.

1
2
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El cumplimiento de los indicadores de calidad de vigilancia fue el
siguiente: la notificación e investigación oportuna de los casos se
encontraron bajo el 100% esperado (meta OPS): 86 y 82%
respectivamente, mientras que se obtuvo una muestra adecuada de
heces en el 84% (meta 80%). El 97% de las unidades notificadoras del
país notificaron oportunamente la ausencia de casos (meta 80%). Cabe
destacar que todos los indicadores, con excepción de la notificación
negativa semanal, han experimentado un sostenido descenso durante
el último año. Esto es preocupante, puesto que una vigilancia de mala
calidad junto con coberturas de VPO bajo 95% representan una puerta
abierta para la recirculación del virus polio, ya sea salvaje (importación)
o derivado de la vacuna.

Organización Mundial de la Salud. Polio eradication: now more than ever, stop polio forever http://www.who.int/features/2004/polio/en/#
Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. Norma Técnica N!55. Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. 2!Ed. Santiago: Ministerio de Salud; 2001.
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Esta última situación ya ocurrió en Haití y República Dominicana el
año 2000, donde las bajas coberturas permitieron la mutación de un
virus vacunal Sabin 1, adquiriendo características biológicas
indistinguibles de un virus salvaje3.
En relación a la sensibilidad de la vigilancia, a nivel nacional y en 22
Servicios de Salud se cumple con la tasa de notificación esperada, de
al menos 1 caso por cien mil menores de 15 años. Se recuerda a los
Servicios que presentan tasas menores a la señalada, que deben
realizar una búsqueda activa de casos sin notificar, a objeto de asegurar
la captación de todos los casos.

Comentario
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Por los motivos expuestos y, dado que 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 elevadas
coberturas de vacunación antipoliomielítica en todos los países, se insta
a los Servicios de Salud a reforzar esta vigilancia en la red de
establecimientos de su jurisdicción, con énfasis en localidades de riesgo
por algunos de los siguientes motivos: baja calidad de la vigilancia,
coberturas de VPO menores a 95%, comunas fronterizas, alto flujo
turístico.

3
Kew O, Morris-Glasgow V, Landaverde M, Burs C, Shaw J, Garib Z, et al. Outbreak of Poliomyelitis in Hispanola Associated with Circulating Type 1 Vaccine-Derived
Poliovirus. Science Apr 2002, 296:356-359.
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Sarampión y Rubéola. Enfermedades en Vías de Eliminación
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I. Sarampión

Doris Gallegos Ulloa, Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Situación Mundial
El Sarampión es la primera causa de muerte por enfermedades
prevenibles por vacunación, que alcanzó en el año 2000,
aproximadamente a 777.000 defunciones a nivel mundial. El área más
afectada es Africa Sub-sahariana, con dos tercios del total1. Es por ello
que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el compromiso de disminuir
las muertes por Sarampión en un 50% para el año 2005. Para lograrlo,
OMS y UNICEF priorizaron 45 países que concentraban el 94% del
total de muertes por esta causa, para desarrollar las estrategias
destinadas a lograr la reducción de la mortalidad.

y México (44)4. En este último país se produjo un brote de Sarampión
que persiste hasta el año 2004, identificando el genotipo H1 que circula
actualmente en Asia.
La interrupción de la transmisión del Sarampión en la Región de las
Américas, se evidenció en marzo de 2004, tras 15 meses sin circulación
del genotipo D9 del virus del Sarampión. Esta cepa fue la responsable
del brote ocurrido en el año 2002 en Venezuela y Colombia que generó
2.524 casos.

Los factores más frecuentes que contribuyen a la continuación de la
transmisión del virus del Sarampión son la falta de sistemas de salud,
infraestructura y recursos sanitarios adecuados. Ejemplo de esta
situación son los países de África, especialmente aquellos con ingresos
inferiores a 5.000 dólares per cápita, que en el año 2000 tienen las
prevalencias más altas y las coberturas de vacunación más bajas del
mundo. Cabe destacar que los países con sistemas de salud
organizados, prácticamente han eliminado la transmisión de esta
enfermedad2.

Situación Epidemiológica en Chile
Etapa Pre-interrupción de la Transmisión (hasta 1992)
Durante los años 1960 - 1964 se presentaron alrededor de 40.000 casos
anuales de Sarampión en Chile, con tasas superiores a 400 por cien
mil habitantes. Además, en 1964 se registró el mayor número de
fallecidos por esta causa (3.264).

En 1994, tras el éxito logrado con la Poliomielitis los países Americanos
se propusieron interrumpir la transmisión del Sarampión para el año
2000. Luego de esta iniciativa, se sumaron los representantes OMS de
Europa y del Este Mediterráneo3, con una meta de eliminación para el
año 2010.
Las estrategias aplicadas en América se centraron en la mantención
de altos niveles de inmunidad contra el Sarampión en niños y en la
detección de la cadena de transmisión mediante vigilancia activa,
incluyendo la identificación del tipo de virus circulante. El estudio del
genotipo del virus del sarampión es determinante en la vigilancia, pues
permite identificar casos confirmados autóctonos o importados. La
distribución de los distintos genotipos virales en áreas endémicas en
el mundo, se pueden observar en el mapa adjunto.
Entre 1990 y 2003, la tendencia de los casos de Sarampión en América
fue al descenso progresivo, de 250.000 a 104 casos confirmados. En
el 2003, en los casos relacionados con importaciones, se logró aislar
genotipos virales circulantes en otros continentes. Estos ocurrieron en
Estados Unidos (41), Canadá (15), Chile (1), Brasil (2), Costa Rica (1)

En 1964 se inició el programa regular de vacunación contra el Sarampión
en Chile, incorporándolo en forma programática a los 8 meses, logrando
con esta medida disminuir la incidencia en un 180% al año siguiente.
Posteriormente, se observan brotes de menor intensidad cada 4 años;
sin embargo, en 1979 y 1988, el patrón cíclico de los brotes cambió,
alcanzando una magnitud similar al período pre-vacunal5.
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En el año 1983 fue modificado el esquema de vacunación al año de
edad; sin embargo, en esta década las coberturas de vacunación no
superaban el 80% promedio y existía un alto número de susceptibles.
En el año 1990, se introdujo la vacuna trivírica liofilizada Sarampión,
Parotiditis y Rubéola (SPR) con un refuerzo a los 6 años (1º Básico).

WHO: Global Measles Mortality Reduction and Regional Elimination 2000-2001.
http://ucatlas.ucsc.edu/health/measles/measles.htm.
Los países que integran esta oficina Regional de OMS son: Afganistán, Bahrain, Djibuti, Egipto, República Islámica de Irán , Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Líbano Arabia
Jamahiriya, Marruecos, Omán, Pakistán, Palestina, Katar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República de Arabia Siria, Tunicia, Unión de Emiratos Árabes y Yemen.
4
OPS: Boletin Vigilancia del Sarampión y de la Rubéola en las Américas. Vol. 9 N!53, 2004.
5
Gallegos U.D. “En Vías de la Erradicación del Sarampión en las Américas”, Boletín de Vigilancia en Salud Pública, El vigía 2000, Ministerio de Salud de Chile. VOL 3, N!12, 2-6.
1
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el vigía
Después de este esquema, los casos disminuyeron de 13.000 en 1989
a 2.000 casos en 1990 y 1991, afectando principalmente al grupo entre
1 y 19 años (87%) y de éstos, la mitad correspondía a escolares. Según
informes PAI-MINSAL, entre los años 1990 - 2003, las coberturas
nacionales de vacunación al año de edad se han mantenido en 95% o
más, a excepción del año 1992 (92%).
Etapa de Interrupción de la Transmisión (1993 a la fecha)
Nuestro país, inserto en el compromiso de eliminación del Sarampión,
en 1992 realizó una campaña de vacunación masiva, reduciendo los
casos con esta medida a la quinta parte en relación con el año anterior
(397 casos). En 1993 se logró interrumpir la transmisión endémica de
la enfermedad, confirmándose por laboratorio un sólo caso importado
de Venezuela. Entre 1994 y 1996 no hubo confirmación de casos,
realizándose durante este último año la segunda campaña masiva, a
fin de asegurar al menos una dosis de vacuna en la población infantil.
Posteriormente, en los años 1997, 1998 y 1999, se confirmaron casos
importados y algunos brotes aislados en la VIII Región y Metropolitana
en 1997 y en XII Región en el verano 1998-99 (Boletín El Vigía N!12, 2000).
Luego de lograr la interrupción de la transmisión en el país, se produjo
un cambio en el perfil de presentación en la edad de los casos,
desplazándose de niños en edad escolar a grupos etáreos no
vacunados, es decir, menores de 1 año y mayores de 20 años.

II. Rubéola y Síndrome de Rubéola
Congénita (SRC)
Situación Mundial

En 2003, los países que integran la OPS se comprometieron a Eliminar
la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita para el año 2010 7.
Esta meta fue adoptada principalmente por la rápida reducción de la
carga de enfermedad debido a la efectividad de la implementación de
medidas de control de la Rubéola8; a la disponibilidad de una vacuna
segura y eficaz y a la amplia experiencia adquirida en la Región a través
de la vacunación de grandes grupos de población.
Las estrategias de eliminación en América, son: 1) la integración del
sistema de vigilancia Sarampión-Rubéola, 2) la identificación y
aislamiento del virus Rubéola, 3) la implementación de un sistema de
vigilancia del SRC, 4) la introducción de la vacuna en los programas de
rutina y la realización de campañas masivas dirigidas a hombres y
mujeres.

Después de tres años sin ocurrencia de casos, en abril 2003 se confirmó
un caso importado en un chileno de 33 años procedente de Japón,
aislándose el virus H1, genotipo circulante en ese país. La oportuna
aplicación de las medidas de control y las altas coberturas de vacunación
programática, evitaron la aparición de un brote en el país6.

Sistema de Vigilancia

Junto a la primera campaña masiva de vacunación, en 1992 se modificó
el sistema de vigilancia del Sarampión que incluyó la toma de muestras
de suero para confirmar o descartar los casos por laboratorio y realizar
vacunación a los contactos. A fin de garantizar la sensibilidad del sistema
de vigilancia, en 1997 se definió el caso sospechoso de tipo
sindromático, definición que fue ratificada por la Norma Técnica N!55
y la Circular N!4A/26 del 2/08/2001.
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Así, desde abril de 1992 hasta diciembre de 2003, se han notificado
4.208 casos sospechosos de Sarampión, confirmándose un 2,3% de ellos.

El impacto de la aplicación de las estrategias de vacunación se puede
evidenciar por la reducción de la morbilidad en aquellos países que
han adoptado iniciativas de control. En éstos por ejemplo, desde 1998
hasta 2002 ha habido una significativa disminución en el número de
casos de Rubéola reportados, de 135.947 a 11.244. Hasta noviembre
2003, 42 países en las Américas (97%) habían introducido la vacuna
contra la Rubéola (SPR) en sus programas de rutina en los niños de un
año de edad y, para el 2005, existen planes para su introducción en
República Dominicana y Haití9.

Situación Epidemiológica en Chile
Etapa Pre- Eliminación (hasta 1999)

Antes de la introducción de la vacuna en forma programática en Chile,
la Rubéola mostraba un ascenso sostenido, con brotes cíclicos. En la
década de los ochenta se registraron dos grandes brotes: en 1983 y en
1988 con 12.833 y 16.816 casos, respectivamente. A partir de 1990,
cuando se introdujo la vacuna SPR, hasta 1996 se observó un descenso
paulatino de la incidencia de la Rubéola, afectando principalmente a
los menores de 10 años.

Definicion de Sarampión (CIE10:B05)
Caso Sospechoso
Sospechoso: Paciente de cualquier edad con fiebre,
exantema maculoeritematoso o papular y una o más de las
Definición de Caso clínico de diarrea:
siguientes: tos, coriza o conjuntivitis.
Caso Probable
Probable: caso sospechoso que ingresa al sistema de
vigilancia y que no reúne los antecedentes suficientes para ser
confirmado o descartado.
Caso Confirmado
Confirmado: caso sospechoso que es confirmado en
laboratorio o por nexo epidemiológico.
Fuente: Norma Técnica N!55.

En 1997 se observó un repunte del número de casos en distintas
regiones del país, situación que se mantuvo en 1998 con
desplazamiento de la edad de los casos hacia adolescentes y adultos
jóvenes: más del 70% correspondió a personas entre 10 y 29 años.

Gallegos U. D.: “Caso de Sarampión en Chile, importado desde Japón”, Boletín de Vigilancia en Salud Pública de Chile. El Vigía 2003. Volumen 6, N!18, Pgs. 50-51
Resolución CE132.R7 adoptada en el 44!Consejo Directivo de los Estados Miembros la OPS.
8
Recomendación del Grupo Técnico Asesor (TAG) - OPS en 1997 y 2002.
9
OPS: Final Report Ad-hoc Panel Experts Meeting on Rubella and Measles. Draft for comments 03/04/2004. March 3-4, 2004, Washington DC.
6
7

III. Vigilancia Integrada Sarampión Rubéola
BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Frente a esta situación de brote y a fin de evitar el SRC en hijos de
mujeres en edad fértil, en Agosto de 1999 se realizó una campaña de
inmunización dirigida a mujeres entre 10 y 29 años10.
Etapa de Eliminación en Chile (2000 a la fecha)
El impacto de la campaña se reflejó claramente en el descenso de las
tasas de incidencia y en el cambio en la presentación de la edad de los
casos. Así, la tasa disminuyó de 31 en 1998 a 11 por 100.000 hab. en
1999, continuando con un descenso progresivo hasta lograr una
incidencia de 1,9 por 100.000 hab. en el año 2002 (disminución de un
94%). Asimismo, los menores de 5 años concentraron el 68% de los
casos. En el 2003, se notificaron 128 casos, confirmándose sólo 1
caso por laboratorio. Por tanto, la tasa para el año fue de 0,8 por cien
mil habitantes, lo que representa una disminución del 58% en relación
al año anterior y del 97% al año epidémico (1998).

En 1997 ya se había incorporado el estudio de Rubéola como
diagnóstico diferencial en los casos que cumplían con la definición de
Sarampión. En 1997 se confirmó un 35% de un muestreo de los sueros
recibidos y en 1998 se inicia el estudio de la totalidad de las muestras
que ingresan a la vigilancia, confirmándose el 32% de ellas. Al año
siguiente, se observa una importante disminución de los casos
confirmados por Rubéola, hecho esperado tras la vacunación de 1999,
confirmándose sólo un 15%. En el 2000 se confirmaron 3 casos y desde
el 2001 al 2003, 1 caso cada año (hombres).

Luego de la campaña de vacunación, a pesar del drástico descenso
en el número de casos de Rubéola, era necesario conocer la magnitud
real de la enfermedad. Lo anterior, basado en que los diagnósticos no
contaban con confirmación de laboratorio y los casos notificados no se
ajustaban al perfil esperado, por ejemplo, un 50% continuaban
presentándose en mujeres.
Es por ello que a partir del 1! de julio de 2003 se implementó la
Vigilancia Integrada Sarampión-Rubéola, nueva modalidad de
vigilancia que incorporó a los casos sospechosos de Rubéola a la
vigilancia del Sarampión que se iniciara hace diez años atrás. Esto
permitió contar con confirmación serológica del ISP de todos los casos
notificados. Durante seis meses de funcionamiento en el año 2003, se
confirmó solamente un caso de Rubéola en un hombre de 43 años.
Así, a partir de ese momento, todos los casos que cumplen con la
definición de sospecha de Rubéola, se notifican a través de un
formulario único utilizado para ambas vigilancias y se les toma una
muestra de sangre, a fin de confirmar o descartar los diagnósticos de
Sarampión y Rubéola por serología.
Para el cumplimiento de la meta de eliminación de la Rubéola y el
SRC para el 2010, se espera mantener y mejorar los logros obtenidos
a la fecha. Por tanto, se está elaborando un Plan de Eliminación para
Chile, que considera cambiar el tipo de vacuna que se recomienda
como medida de bloqueo en los contactos de casos sospechosos de
sarampión, (monovalente) por una combinada Sarampión - Rubéola;
asimismo incluir ésta última en las futuras campañas nacionales contra
el Sarampión. Además, se espera realizar un estudio de seroprevalencia
de Rubéola en la población adulta.

Con el inicio de la Vigilancia Integrada Sarampión - Rubéola, en el
2003 ingresaron 244 casos sospechosos: 173 como Sarampión y 71
como Rubéola. Del total de casos notificados, sólo se confirmó un caso
de Sarampión importado (Japón) y un caso de Rubéola, descartándose
los demás para ambos diagnósticos.

Síndrome de Rubéola Congénita

Cabe destacar que con la integración de ambas vigilancias, se observó
una mejoría respecto del número de casos ingresados como
sospechosos de Sarampión que, anteriormente eran notificados como
Rubéola clínica a través del Boletín ENO.

Como consecuencia del brote de Rubéola en 1997, hubo 18 casos de
SRC, catorce de ellos con malformaciones al momento del examen.

Las enfermedades sujetas a programas de eliminación, requieren de
mecanismos que permitan una evaluación permanente de la sensibilidad
del sistema de vigilancia y asegurar la captación de la totalidad de los
casos sospechosos. Por tanto, a partir del año 2000 se realiza en Chile
una búsqueda activa de registros en los establecimientos de la red
local (modalidad Institucional) que fue establecida por normativa12 y,
durante abril y mayo 2004, se llevó a cabo un Proyecto de Búsqueda
Activa Comunitaria en los Servicios de Salud Iquique, Valdivia y
Metropolitano Oriente, logrando validar esta modalidad de búsqueda
en el país.

El Sistema de Vigilancia de SRC, se puso en marcha en Septiembre
de 1999, una vez concluida la campaña de vacunación masiva. Desde
octubre de 1999 a diciembre del 2000 se confirmaron 5 casos a través
de esta vigilancia, los que se sumaron a otros 13 casos de SRC
pesquisados antes de su implementación, a través de estudios de
TORCH realizados por el Instituto de Salud Pública. A partir del año
2000 no se han presentado nuevos casos por esta causa11.
Definición de Rubeóla:
Caso Sospechoso
Sospechoso: exantema maculoeritematoso difuso de inicio
agudo y de 1 a 3 días de duración, con o sin fiebre, presentando
Definición de Caso clínico de diarrea:
además uno o más de los siguientes síntomas: artralgia/artritis;
linfoadenopatía postauricular, occipital y/o cervical posterior;
conjuntivitis.
Caso Confirmado
Confirmado: caso sospechoso que es confirmado por
laboratorio o por nexo epidemiológico.
Fuente: Norma Técnica N!55.
10
11

12
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Evaluación indicadores de Calidad: el cumplimiento de indicadores
de calidad nos garantiza una adecuada vigilancia y no permite avanzar
en la etapa de eliminación; algunos de los indicadores son los siguientes:
• Obtención de Muestras adecuadas: su objetivo es lograr una
muestra de sangre para la confirmación o descarte por serología, en el
100% de los casos que ingresan al sistema de vigilancia y, en caso de
sospecha de sarampión, una muestra de orina o respiratoria para
intentar el aislamiento viral tras su confirmación por serología. En
Rubéola, se obtuvo muestra serológica en el 92% de los casos

Ministerio de Salud: La Campaña de Vacunación contra la Rubéola en Chile “Protege una Nueva Vida”, año 2.000.
Olea N. A. “Vigilancia SRC”, Boletín de Vigilancia en Salud Pública, El vigía 2000, Ministerio de Salud de Chile, VOL 3, N!11, Pág. 19.
Gallegos U. D. “Estrategia de Búsqueda Activa en Vigilancia de Sarampión”, Boletín de Vigilancia en Salud Pública, El vigía 2003, Ministerio de Salud de Chile, VOL 6, N!18, 12-14.

el vigía
notificados en 6 meses, porcentaje considerado adecuado al iniciar un
cambio en la modalidad de un sistema de vigilancia. Sin embargo, a
menos del 50% de los sospechosos de Sarampión se les solicitó una
muestras de orina. A pesar del bajo cumplimiento de este indicador, se
logró el aislamiento viral en el único caso confirmado de Sarampión,
tras 3 años sin presentar esta patología, por contar con una muestra
adecuada del caso confirmado.
• Visita Domiciliaria Oportuna: Su objetivo es realizar una investigación
epidemiológica en el hogar del caso y aplicar las medidas de control en
forma oportuna, a fin de evitar la aparición de brotes. Se espera su
cumplimiento dentro de las 48 hrs. a partir de la notificación de un caso
sospechoso de Sarampión y una meta: > 90%. Este indicador bajó en
el 2003 logrando sólo un 63%, cifra bastante inferior al 74% alcanzado
en el año 2002, debido a una mala clasificación inicial de los casos de
Sarampión, lo que retrasa la ejecución de la visita.
• Envío de muestras serológica al ISP en forma oportuna: Su objetivo
es obtener en un mínimo de tiempo la muestra en el laboratorio de
referencia (ISP) para su confirmación o descarte. Se mide dentro de
los 5 días desde que se toma la muestra en el nivel local y se espera
lograr una meta > 90%. Si bien en el 2003 se logró sólo el 74%, se
observó una mejoría en relación al año anterior.
• Unidades Notificadoras con Informe oportuno: Su objetivo es que
el nivel local (unidades notificadoras), informen semanalmente la
presencia o ausencia de casos sospechosos de Sarampión o Rubéola
a los Servicios de Salud, con una meta > 90%. Se han reportado 566
Unidades Notificadoras en el país, con un cumplimiento del 94%. Para
el cumplimiento de este indicador se requiere además, de una revisión
permanente de las fuentes de información utilizadas, para asegurar la
captación de todos los casos que consultan en el establecimiento.
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IV. Conclusiones
Las estrategias implementadas por Chile en estos años, a partir de la
incorporación de la vacuna en forma programática y en campañas,
sumado a la implementación de un sistema de vigilancia activa, han
contribuido al éxito de la interrupción de la transmisión del Sarampión
y a avanzar rápidamente hacia la eliminación de la Rubéola y SRC.
En 2003, la efectiva respuesta de la red de vigilancia puede resumirse
en dos logros: haber evitado un brote de Sarampión en el país, tras la
confirmación del último caso importado y haber integrado las vigilancias
Sarampión - Rubéola, confirmando 1 solo caso de los 71 ingresados a
la vigilancia en 6 meses de funcionamiento.
Para el año 2004, se espera fortalecer la vigilancia integrada Sarampión
- Rubéola, implementar el Plan de Eliminación de la Rubéola y validar
la búsqueda activa comunitaria de casos sospechosos de Sarampión y
Rubéola. En vigilancia de Rubéola, se espera confirmar un bajo número
de casos, principalmente hombres adultos jóvenes, cohorte con baja o
nula inmunización para esta enfermedad y que no fueron vacunados
en la campaña de 1999. En Sarampión, persiste el riesgo permanente
de reintroducción del virus al país, a través de casos importados de
otros continentes, por tanto, es necesario mantener en alerta el sistema
de vigilancia y lograr coberturas de vacunación programática sobre el
95% a nivel comunal.
Para el año 2005 se programó la 4ta Campaña Nacional de Vacunación
Infantil contra Sarampión, donde se incorporará la vacuna combinada
Sarampión - Rubéola.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Tos Ferina (Coqueluche)

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Andrea M. Olea Normandin Unidad Vigilancia, Depto. Epidemiologia, División Rectoria y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.

El primer relato conocido de un brote de Coqueluche en la
literatura médica es el que realizó Guillaume De Baillou (1538
- 1616, médico y epidemiólogo), quien describió una epidemia
en París en el verano de 1578 y dió el nombre de Tussis quintina
a la enfermedad. Curiosamente, su informe no fue publicado
hasta 62 años más tarde. La epidemia afectó preferentemente
a niños, con gran mortalidad.
Enfermedad bacteriana, producida por el bacilo Bordetella pertussis y
con menos frecuencia, por Bordetella parapertussis. Se caracteriza por
tos paroxística y en menores de 6 meses, por apneas repetidas.

ha presentado una tendencia al descenso llegando el año 2003 a una
tasa de 7,0 por cien mil hab. Los brotes son causados por Bordetella
pertussis, y NO por Bordetella parapertussis.
Estacionalidad
Durante el año 2003, se notificaron 1.108 casos de tos ferina, cifra
similar a la del año anterior (1.163) y bajo lo esperado de acuerdo a la
mediana del quinquenio. En general, no se aprecia una clara
estacionalidad, si bien disminuye la presentación de casos entre
mediados de marzo y mediados de mayo en ambos años.

Se trata de una enfermedad inmunoprevenible que afecta
mayoritariamente a los menores de un año, grupo que tiene el mayor
riesgo de desarrollar complicaciones (16% neumonía y 2%
convulsiones).
De acuerdo al Decreto N!712, publicado en Abril del año 2000, la tos
ferina es una enfermedad de notificación universal, es decir, el médico
tratante debe notificar cada caso con todos los datos contenidos en el
Boletín ENO. El formulario debe ser enviado diariamente al Servicio de
Salud (a contar de Enero 2005 a la Autoridad Sanitaria Regional)
correspondiente y en forma semanal desde éste al MINSAL.
En Chile, las técnicas de diagnóstico de laboratorio actualmente
implementadas en el ISP son: cultivo bacteriano, inmunofluorescencia
directa (IFD) y reacción de polimerasa en cadena (PCR). Frente a una
epidemia, se recomienda aislar Bordetella mediante cultivo.
Los laboratorios del nivel local que hayan cumplido con el programa de
transferencia tecnológica y se mantengan bajo el Control Externo de
Calidad del ISP, pueden realizar IFD. Sin embargo, la confirmación
diagnóstica debe ser realizada por este centro de referencia nacional.
Definición de Caso (CIE10:A37)
Caso Sospechoso
Sospechoso: tos de al menos dos semanas con uno de los
siguientes síntomas: paroxismos de tos, estertor inspiratorio, vómito
Definición de Caso clínico de diarrea:
post tusivo sin otra causa obvia, o tos de menor duración si presenta
las características del cuadro clínico. En neonatos y lactantes
menores de 6 meses, infección respiratoria que cursa con apneas.
Caso Confirmado
Confirmado: caso sospechoso que es confirmado por
laboratorio o vinculado epidemiológicamente a un caso confirmado
en laboratorio.

Edad de los casos
Desde que la vacunación se generalizó, la enfermedad pareció limitarse
a la infancia, sin embargo, continúa habiendo casos en adultos y
adolescentes, factor que condiciona la persistencia de la enfermedad
en las comunidades con altas coberturas de vacunación. Esto ocurre
porque los adultos se reinfectan y vuelven a enfermar, rompiendo el
dogma de que la enfermedad dejaba inmunidad para toda la vida, y
porque la inmunidad conferida por la vacuna tradicional, es transitoria
y se extingue tras 6 a 10 años de colocada1.
Los brotes observados entre los años 1996 y 2000 en los países
europeos, se caracterizaron por la aparición de casos en niños, jóvenes
y adultos. En Chile también se observó este comportamiento, sufriendo
fuertes modificaciones las tasas de incidencia registradas en los distintos
grupos etáreos. Es así como entre 1990 y 1999, en el grupo de 5 a 9
años hubo un aumento de 154.5 veces y en el grupo de 10 a 14, de 53
veces. En los mayores de 15 años, también se verificó aumento en la

Situación Epidemiológica

Fuente: Norma Técnica N!55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

Desde la introducción de la vacuna DPT en Chile en 1974, los brotes
de Tos Ferina se produjeron cada 2 a 4 años con tasas de incidencia y
de mortalidad cada vez más bajas. En los 10 años que siguieron a este
ciclo, las tasas descendieron en forma importante, sin embargo,
comenzaron a aumentar en 1996 y alcanzó su máximo el 2000 con
una tasa 10 veces mayor a la de 1995. Desde el año 2001 en adelante,

1

José Cofré G. Coqueluche en adultos y adolscentes. Rev. Chil Infect 2003; 20 (Supl 1):S52-S58
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el vigía

incidencia, variando de 0 casos en 1990 a 123 en 1999.
En la actualidad, las mayores incidencias específicas por edad, se
observan en los grupos de 0 a 4 años, donde la tasa en el menor de 1
año fue de 279 por cien mil el 2002 y 269 por cien mil el 2003 ( 58% de
los casos se presenta en el menor de un año) y las tasas en
adolescentes y adultos jóvenes han vuelto a los niveles previos al brote
iniciado en 1996.
Distribución geográfica
Las tasas regionales más altas, corresponden en orden decreciente, a
la XI, X y VII. Según Servicios de Salud, los 1.108 casos se distribuyen
en 24 Servicios, entre las regiones III y XII. Destaca el S. Salud Osorno
con la tasa más alta, de casi 65 por cien mil habitantes, donde el 100%
de los casos corresponden a Tos Ferina sin especificación, con un
93% de diagnóstico sólo clínico, de acuerdo al boletín ENO. El Servicio
de Salud M. Sur Oriente presentó un brote entre agosto y septiembre
de 65 casos, confirmado por el ISP mediante IFD y PCR.
Diagnóstico
Respecto al diagnóstico consignado en el boletín ENO para la totalidad
de casos nacionales, el 47% corresponde a Tos Ferina a B. Pertussis
(13% de éstos, sin exámen de laboratorio) y los restantes, Tos Ferina
sin especificación. Esto indica, que sólo un tercio de los casos notificados
corresponden a Bordetella y los dos tercios restantes pueden
corresponder a otras etilogías.
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Mortalidad

El gráfico muestra el número de defunciones por Tos Ferina los años
1998 al 2001, variando entre 6 y 9 por año.

2

Cabe señalar, que de las
muertes atribuidas a Tos
Ferina, menos de la mitad
tienen consignado como
causa de muerte Coqueluche
o Bordetella pertussis (código
A37.0); las restantes, tienen
como causa de muerte Tos Ferina sin especificación (código A37.9).
Esto indica, al igual que la notificación, que sólo un tercio de las
defunciones aproximadamente, corresponden a tos ferina por B.
Pertussis y los dos tercios restantes, no tienen una clara etiología.
La letalidad es inferior al 1% y en Chile, en los últimos años, es de
aproximadamente, 0,4%.
Antecedente de vacunación
El registro del antecedente de vacunación mejoró en los últimos meses
del 2003 (92% registra datos), situación que esperamos continúe con
esta tendencia el año 2004. Ello, porque frente a la ocurrencia de
enfermedades inmunoprevenibles 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 eso insistimos en la importancia de 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.

Conclusiones

Los casos de Tos Ferina aumentaron en el país entre 1996 y el 2000,
coincidiendo con la situación de otros países de Latinoamérica y Europa,
normalizándose a partir del 2001. Se piensa que el resurgimiento de la
enfermedad se debería a que los adultos jóvenes se han transformado
en “reservorio” de la enfermedad dada una inmunidad menos duradera
después de la vacunación que la conferida por la enfermedad. En
respuesta a esta situación, en Europa se ha introducido una dosis de
refuerzo a los 11-13 años2, además de mantener altas coberturas de
vacunación para 4 dosis y vacunación precoz a partir de los 2 meses.
Una buena investigación etiológica a través de técnicas de laboratorio
más específicas, un adecuado llenado del Boletin ENO y la no inclusión
de los Síndromes Coqueluchoideos en este grupo, permitirán conocer
mejor la actual epidemiología de la Tos Ferina en Chile.

Calendrier vaccinal 1998. Bulletin Epidemiologique Hebdomaire (BEH) 1998; 15:61-62. Institut de veille sanitaire, Francia.
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Las zoonosis (del griego zoon: animal), se refieren a: “todas aquellas
enfermedades transmisibles de forma natural de los animales
vertebrados al hombre y viceversa” 1. Los agentes infecciosos
involucrados incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos y rickettsias,
entre otros y los mecanismos de transmisión son muy variados y en
ocasiones complejos.
En función de estos mecanismos, se pueden agrupar en:
a) Zoonosis de transmisión directa
directa, a partir del “reservorio animal”,
por contacto con el animal vivo, a través de los alimentos de él obtenidos,
de sus subproductos o de sus desechos.
b) Zoonosis transmitidas por medio de vectores
vectores, que mantienen la
cadena de transmisión de la enfermedad entre los animales y el hombre.
En los países en vías de desarrollo, son una importante causa de
morbimortalidad y suponen cuantiosas pérdidas económicas. La
convivencia con animales, la ausencia de infraestructuras sanitarias y
el bajo nivel cultural continúan siendo los principales aliados de estas
enfermedades.
Determinadas zoonosis tienden a difundirse en países desarrollados
como consecuencia del aumento de la población humana en zonas
urbanas y periurbanas así como del aumento del tráfico de animales a
nivel internacional, que conlleva el riesgo de introducir enfermedades
exóticas en nuestro entorno. Así, se puede observar cómo en países
como el nuestro y en particular en nuestra comunidad, aumentan de
manera considerable el número de animales exóticos y de compañía,
convirtiéndose éstos en muchos casos, en fuente de infección de
zoonosis.
El riesgo de contraer una enfermedad zoonótica es, en principio, común
a toda la población, pero tiene una especial trascendencia en niños,
personas inmunodeprimidas y en personas cuya actividad laboral se
desarrolla con animales y/o productos derivados de los mismos2.
En los últimos años se ha observado la emergencia y reemergencia de
algunas zoonosis, fenómeno estrechamente relacionado a cambios
ecológicos, climáticos y socioculturales que han determinado que la
población animal comparta su hábitat con el hombre cada vez con mayor
frecuencia.
Raramente las infecciones zoonóticas se transmiten entre los seres
humanos pero algunos agentes pueden ser transmitidos por transfusión
de derivados sanguíneos o trasplante de órganos o tejidos.
Se han caracterizado alrededor de 200 zoonosis, algunas de ellas con
amplia distribución geográfica. En este artículo se presentan algunas
de las zoonosis de importancia en Chile y que son de vigilancia según
el Decreto N!712.

Antrax

Enfermedad bacteriana aguda producida por el Bacillus anthracis, que
se presenta principalmente en herbívoros, siendo los carnívoros y
humanos, huéspedes accidentales. El carbunco o ántrax humano es
endémico en aquellas zonas agrícolas en que es frecuente entre los
animales, constituyéndose fundamentalmente en un riesgo ocupacional
de los trabajadores que preparan pieles o pelo (especialmente de cabra),
huesos y sus productos, así como de veterinarios. Afecta principalmente
la piel y rara vez la bucofaringe, vías respiratorias inferiores, mediastino
o intestino.
Es una de las enfermedades que se mencionan con mayor frecuencia
como posible arma biológica. Cuando se utiliza como tal, se diseminan
esporas en forma de aerosol, las que pueden ser inhaladas por la
población objetivo provocando la forma más letal de la enfermedad : el
carbunco respiratorio.
1
2

OMS, definición de 1959
Informes Técnicos O.M.S.

Vigilancia Epidemiológica
La vigilancia del ántrax es universal e inmediata de acuerdo al Decreto
N! 712, debiendo el médico tratante informar al epidemiólogo del
Servicio de Salud (o Autoridad Sanitaria en el futuro) frente a la sospecha
de caso por la vía más expedita. Ello debe desencadenar una
investigación epidemiológica en coordinación con el Departamento de
Salud del Ambiente.
Definición de Caso (CIE10: A22)
Enfermedad de aparición aguda caracterizada por varias formas
clínicas: Forma localizada: lesión cutánea (la más frecuente) que
Definición de Caso clínico de diarrea:
en el curso de 1 o 6 días pasa de una etapa papular a una vesicular
y finalmente se convierte en una escara negra hundida acompañada
de edema leve o extenso. Letalidad de 5-20% sin tratamiento.
Formas sistémicas: intestinal: malestar abdominal caracterizado
por náusea, vómito y anorexia, seguido de fiebre y signos de
septicemia. Por Inhalación: pródromo breve que se asemeja a
enfermedad respiratoria vírica aguda, seguido de hipoxia, disnea y
temperatura alta, con signos radiológicos de ensanchamiento de
mediastino y shock; Meníngeo: Aparición aguda de fiebre alta,
posiblemente con convulsiones y pérdida de la conciencia, signos y
síntomas meníngeos. Carbunco orofaríngeo: Lesión en la mucosa
oral u orofaríngea, adenopatía cervical, edema y fiebre.
Caso Sospechoso
Sospechoso: Caso compatible con la descripción clínica y
que tiene un enlace epidemiológico con casos confirmados o
presuntos en animales o con productos de origen animal
contaminados.
Caso Confirmado
Confirmado: caso sospechoso que es confirmado por
laboratorio.
Fuente: Norma Técnica N!55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

Situación Epidemiológica
La incidencia ha tenido una marcada tendencia al descenso desde 1990,
bajando de tasas de 0,3 a 0,01 por cien mil habitantes el 2003. Ese
año, sólo se notificó un caso de ántrax cutáneo y corresponde al Servicio
de Salud Bío Bío. Los egresos hospitalarios sin embargo, fueron 10 y 9
el 2001 y 2002 respectivamente, lo que denota una gran subnotificación.
No hubo confirmaciones en el ISP el 2003.
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La mortalidad varía entre 0 y 2 muertes al año, de origen pulmonar o
sin especificación.

El artículo 18, Decreto 109 de la Ley N! 16.744, considera que el
carbunco entraña el riesgo de enfermedad profesional.

el vigía

Brucelosis
Es la zoonosis más difundida en el mundo y tiene gran impacto en la
salud humana como en la industria animal. En 1991, el SAG inició un
programa de erradicación de la brucelosis bovina, lo que incidió
directamente sobre la ocurrencia de casos en humanos.
Vigilancia Epidemiológica
La vigilancia de la brucelosis es universal e inmediata de acuerdo al
Decreto N!712, debiendo el médico tratante informar al epidemiólogo
del Servicio de Salud (o Autoridad Sanitaria en el futuro) frente a la
sospecha de caso por la vía más expedita. Ello debe desencadenar
una investigación epidemiológica en coordinación con el Departamento
de Salud del Ambiente.

Definición de Caso (CIE10: A23)
Caso Sospechoso
Sospechoso: Fiebre continua o irregular de duración variable,
sudor nocturno, fatiga, cefalea, artralgia y malestar generalizado.
Definición de Caso clínico de diarrea:
Caso compatible con la descripción y está vinculado
epidemiológicamente a casos presuntos o confirmados en animales
o a productos de origen animal contaminados.
Caso Confirmado
Confirmado: Caso sospechoso con confirmación de
laboratorio.
Fuente: Norma Técnica N!55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

preferentemente en bovinos, porcinos y caninos entre los animales
domésticos y en diversas especies de ratones entre los animales
silvestres.
Dada la alta prevalencia de infección en animales domésticos y al
elevado porcentaje de reservorios que alberga a la espiroqueta en
nuestro país, es esperable que la leptospirosis humana tenga una
frecuencia mayor de lo que se piensa, porque además, al igual que en
el resto del mundo, la leptospirosis humana es muy subdiagnosticada.
En ese contexto y por tratarse de una enfermedad emergente, con una
letalidad que puede alcanzar el 20% sin tratamiento y que requiere de
medidas de control ambiental inmediatas ante la aparición de un caso,
el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, incorporó
esta enfermedad en el Decreto N!712 de Enfermedades de Declaración
Obligatoria como vigilancia universal de notificación caso a caso a partir
de julio del 2002.
Además de su incorporación al Decreto 712, y dada la importancia de
la enfermedad como problema de salud pública, el Departamento de
Epidemiología ha desarrollado las siguientes estrategias:
• Elaboración de Circular N!4F/03 del 12 de Febrero 2002 sobre
vigilancia de leptospirosis tanto ambiental como de las personas
• Postulación a financiamiento Mideplan del estudio “Prevalencia
de Leptospirosis en trabajadores de riesgo y población
general en Chile”. Este estudio tendría la importancia de ser el
único realizado con una muestra representativa de población.

Posterior al inicio del programa de erradicación por parte del SAG, las
tasas disminuyeron desde 0,21 por cien mil en 1991 a 0,06 en el 2003.
Actualmente, se presenta en forma de casos esporádicos, con sólo 10
casos el año 2003 correspondientes a los Servicios de Salud de la
RM, Valdivia y Magallanes. De estos casos, sólo cuatro fueron
confirmados por el ISP (Brucella abortus) , todos de la Región
Metropolitana.

• Asignación de recursos para vigilancia y diagnóstico de laboratorio
de la enfermedad mediante el Proyecto “Alerta y Respuesta a
Brotes Epidémicos de Enfermedades Emergentes”
Emergentes”, que cuenta
con financiamiento desde el año 2002. Esto ha permitido
incorporarla en los análisis de diagnóstico diferencial de casos
sospechosos de Hantavirus.

Los egresos hospitalarios el 2001 y 2002 fueron 12 y 10
respectivamente. No se registran muertes por esta enfermedad desde
1990.

En síntesis, se ha considerado fundamental relevar el tema de la
leptospirosis, implementando estrategias para un conocimiento más
cabal de la enfermedad que permita adecuar los planes y políticas del
Minsal y que los Servicios de Salud planifiquen sus actividades en el
sentido de lograr una menor morbi-mortalidad por esta enfermedad.
Definición de Caso (CIE:10 A27)
Caso Sospechoso
Sospechoso: Fiebre de inicio brusco, cefalea, mialgia
(principalmente pantorrillas y región lumbar) con alguno de los
Definición de Caso clínico de diarrea:
siguientes signos y/o síntomas:
Postración / malestar general
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Irritación conjuntival

De acuerdo a la legislación chilena, es una enfermedad ocupacional,
debiendo tratarse con cargo a la ley 16.744.

Irritación meníngea (rigidez de nuca)

La prevención de la infección en el hombre depende de la profilaxis y la
eliminación de esta enfermedad en los animales, mediante la
vacunación del ganado antes de cumplir el año.

Manifestaciones hemorrágicas (intestinales y pulmonares)

Leptospirosis

Zoonosis bacteriana causada por una espiroqueta del género
Leptospira que produce graves problemas sanitarios, sociales y
económicos en el mundo. La situación epidemiológica de la leptospirosis
en humanos y animales en Chile es desconocida3, debido a que no
estaba incluida entre las enfermedades de declaración obligatoria y el
Instituto de Salud Pública no contaba con la técnica de laboratorio para
identificar el agente. Además, en nuestro país, no se han realizado
trabajos sistemáticos que den a conocer la situación que afecta a la
población humana del país. Esto contrasta con los numerosos estudios
en el campo médico veterinario, particularmente en el sur del país, que
demuestran que la leptospirosis animal está ampliamente distribuida,
3

Insuficiencia renal (anuria, oliguria y/o proteinuria)
Arritmia o insuficiencia cardiaca, Disnea,
Otros: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y artralgias.
Que además, presente el antecedente de exposición a orina de
animales, agua o lodo que pudieran haber estado contaminados
por animales infectados, entre los 4 y 20 días previos al inicio de los
síntomas.
Caso Confirmado
Confirmado: Todo caso sospechoso confirmado por
laboratorio.
Diagnóstico de laboratorio
laboratorio: Aislamiento, seroconversión o
aumento título de anticuerpos con prueba aglutinación microscópica
(MAT). La Universidad Austral de Valdivia era quien realizaba la
confirmación, pero a contar del 2002, las muestras deben enviarse
al Instituto de Salud Pública (ISP) quien confirma el diagnóstico.
Circular 4F/03 del 12 de Febrero 2002

Con excepción de los estudios de seroprevalencia en grupos específicos realizados por la Dra. Stella Riedemann et al.

Enfermedad de Chagas
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Situación Epidemiológica
Durante el 2003, se notificaron 26 casos, sin embargo, de acuerdo a
los registros del ISP, los casos totales del año suman 33, lo que denota
la subnotificación existente. Los Servicios de Maule y Ñuble concentran
el 58% del total de casos. En relación a los egresos hospitalarios, se
registra un aumento significativo entre el año 2001 y 2002 con 19 y 35
casos respectivamente.
La mortalidad varía entre 0 y 2 casos anuales desde 1985, con 2
fallecidos el año 2001 (último año con datos de mortalidad).

También conocida como Tripanosomiasis Americana
Americana, fue descrita
en 1909 por Carlos Chagas y en 1999, Chile alcanzó la interrupción de
la transmisión vectorial del Tripanosoma cruzi, en base al control
realizado sobre el Triatoma infestans (vinchuca). Este logro lo convierte
en el segundo país de la región en alcanzar la meta, luego de que
Uruguay lo hiciera en 1997. Se trata de una enfermedad crónica que
puede causar la muerte y un 10 a 15% de los enfermos queda
discapacitado como consecuencia de daños cardíacos o digestivos.
Se vigila mediante notificación obligatoria de todos los casos (Decreto
N!712) y la vigilancia es necesaria para cortar la transmisión, realizar
tratamiento adecuado a los infectados y estudiar la existencia de casos
en la familia del caso índice. El área endémica en Chile, se extiende
desde la I a la VI regiones, incluyendo la Región Metropolitana.
Definición de Caso (CIE10: B57)
Caso Sospechoso Agudo
Agudo: persona con fiebre sin otra explicación, y/
o hepatoesplenomegalia y/o chagoma que:
Definición de Caso clínico de diarrea:
a. es residente o ha estado en zona endémica en los últimos 6 meses
b. haya estado en contacto con sangre (a través de transfusiones, uso
de drogas intravenosas o accidentes laborales) u otro material biológico.
Caso Confirmado
Confirmado: Caso clínicamente compatible que es confirmado
por laboratorio.

El año 2002 a raíz de un caso fallecido por leptospirosis, se realizó un
estudio para determinar la seroprevalencia de leptospirosis en los
habitantes y trabajadores de un predio aledaño a Santiago, así como
en los animales del sector. Se utilizó la técnica de ELISA para IgM,
hemaglutinación indirecta (humanos) y microaglutinación en tubo
(animales). Conjuntamente se evaluó la presencia de factores de riesgo
conocidos para la transmisión de leptosirosis4.
La seroprevalencia en el grupo estudiado fue de 3,3% para los humanos
y 14% en los animales. En estos últimos se identificaron los serovares
de pomona e icterohaemorrhagiae en 1 bovino y 14 roedores. En los
humanos no fue posible determinar el serovar4.
El 67% de las personas realizaba actividades agrícolas, 70% tenía
actividades de riesgo relacionadas con las aguas de regadío y 41%
realizaba actividades como limpieza de lugares cerrados con presencia
de roedores. Múltiples factores de riesgo fueron identificados: ausencia
de disposición adecuada de basura, ausencia de alcantarillado,
protección indebida para el contacto con aguas de regadío y alta
infestación murina. Este estudio demostró la existencia de leptospirosis
en los sectores periurbanos de Santiago con factores de riesgo que
son conocidos para esta enfermedad y el diagnóstico depende de
mantener un alto nivel de sospecha clínica4.
Desafíos que nos plantea la vigilancia de Leptospirosis:
• Aumento de la detección (mediante sospecha por parte de
los clínicos), confirmación de laboratorio y notificación de la
enfermedad.

Enfermedad de Chagas Congénita: Recién nacido hijo de madre
infectada con T. cruzi y con examen directo positivo o PCR positiva.
Donante de sangre positivo: Serología positiva para T. cruzi.
Norma Técnica N!55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

Situación Epidemiológica
A contar del cambio en la Normativa N!55 sobre Enfermedades de
Notificación Obligatoria en el 2000, se considera como Enfermedad de
Chagas a aquellos sospechosos que presentan un cuadro clínico
sugerente de esta enfermedad y que es confirmado por laboratorio.
Por ello, al analizar los casos notificados el 2002 a través del Boletin
ENO, sólo 23 casos cumplen con confirmación clínica y serología, y el
año 2003, 19 casos, lo que muestra la magnitud real de la enfermedad
en el momento actual.
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. Cabe recordar que la Enfermedad de Chagas 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. A contar de 1996 se hace obligatorio el
tamizaje de donantes en Chile entre la I y VI regiones, incrementando
de manera considerable 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 0,1 por cien
mil habitantes. Para el año 1993, no existe base de datos que permita
obtener la tasa anual.

• Elaboración y aplicación de Encuesta Epidemiológica y
Ambiental para identificación de factores riesgo
• Estudio de seroprevalencia en población general y
trabajadores de riesgo a través del Proyecto Mideplan

4

Dabanch P, Jeannette. Zoonosis. Rev. chil. infectol., 2003, vol.20 supl.1, p.47-51. ISSN 0716-1018.
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el vigía
Respecto a los egresos hospitalarios, las tasas se mantienen
relativamente estables desde 1990, con una tasa promedio entre 1,5 y
1 por cien mil habitantes. El año 2001 se registra un total de 119 egresos
por enfermedad de Chagas y el 2002, 142 casos, lo que representa el
0,01% del total de egresos del país.

Esta enfermedad es la expresión de una infección contraída varios años
atrás y presenta una incidencia entre 2 y 2,5 por cien mil habitantes,
relativamente estable desde 1992. En el 2003 alcanzó los 280 casos,
registrando Bío Bío, Aysén y Valdivia las tasas más altas.
El gráfico muestra la tendencia de la mortalidad desde 1990 hasta el
2001, observándose un ascenso y luego, en los años 1992-2000 una
estabilización de la tasa en 0,3 por 100.000, lo que corresponde en
promedio a 52 muertes anuales. Esto representa un 0,06% del total de
muertes del país, correspondiendo un 70% a hombres. El 2001 se
produjo un alza alcanzando a 68 muertes (0,44 por cien mil hbtes.).
Según diagnóstico, el 80% de las muertes corresponde a cardiopatías
y el resto a otras visceromegalias.

Hidatidosis

Zoonosis parasitaria producida por las formas larvales del gusano
Echinococcus granulosus , el que en su forma adulta parasita a
carnívoros que la transmiten al hombre y a mamíferos herbívoros,
provocando quistes principalmente en el hígado y pulmones. Endémica
en el país, en especial en zonas rurales dedicadas al pastoreo ovino,
cuyo tratamiento, generalmente quirúrgico, tiene un alto costo para el
sistema de salud y para el paciente, además del impacto en la calidad
de vida de los afectados. La hidatidosis es factible de controlar, como
lo han demostrado muchos países en el mundo y algunas áreas del
país, a través de programas cuyos componentes centrales son la
interrupción del ciclo de la enfermedad evitando la alimentación de los
perros con vísceras crudas, la educación de la comunidad y la
desparasitación de los perros.
Es una enfermedad de notificación obligatoria de acuerdo al Decreto
N!712 (2000).

Definición de Caso (CIE10: B67)
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Quistes (único o múltiples) en los distintos órganos y tejidos, siendo
los más frecuentemente afectados el hígado y los pulmones. Los
Definición de Caso clínico de diarrea:
quistes aumentan de tamaño a un ritmo de alrededor de 16 mm. al
año y las manifestaciones clínicas dependen del crecimiento de
éste al interferir en la función del órgano en el que se ubica.

Caso Sospechoso
Sospechoso: Clínica compatible, epidemiología compatible,
diagnóstico imagenológico y/o prueba serológica.
Caso Confirmado
Confirmado: Caso sospechoso confirmado por anatomía
patológica o, visualización directa por microscopía de protoescólices
del cestodo.
Norma Técnica N!55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

Situación Epidemiológica
En Chile, se producen anualmente alrededor de 300 a 400 casos nuevos
de hidatidosis que según diferentes estadísticas, ocupan un promedio
de 35 a 45 días-cama.

Los grupos más afectados son los mayores de 50 años. Los egresos
hospitalarios por Hidatidosis corresponden al 0,07% del total de egresos
los años 2001 y 2002, con 1.144 y 1.118 casos respectivamente.
La mortalidad se ha mantenido estable en aproximadamente 0,3 por
cien mil habitantes (45 muertes anuales aprox.).
Países que constituyen parte de grandes continentes, como Uruguay,
Chile, Argentina, Argelia, Marruecos, España, Grecia y que han
intentado seriamente el control de la hidatidosis, por diversas razones,
no siempre han logrado el nivel satisfactorio de control. Sin considerar
eventual inestabilidad política, los mayores obstáculos parecen ser:
movimiento de los huéspedes definitivos e intermediarios a través de
las fronteras, necesidad de alimentar perros con vísceras de animales
muertos, necesidad de mantener en forma regular el tratamiento
antihelmíntico de perros por más de 20 años, como ha ocurrido en
Nueva Zelandia durante 23 años. Recientemente se ha informado que
ese país está a punto de declarar la erradicacón de la parasitosis en su
territorio5. Dos promisorios programas de control estan en la actualidad
en desarrollo en el extremo sur de Chile y Argentina6.
Los ideales a cumplir para un programa de control de la hidatidosis son
control de la población canina, tratamiento regular de los perros con
praziquantel, control del faenamiento de animales, destrucción segura
de vísceras infectadas y desperdicios, y constante educación sanitaria
en todos los niveles de la comunidad.

Triquinosis

Enfermedad endémica transmitida por la ingestión de carne de cerdo
cruda o mal cocida conteniendo larvas enquistadas de Trichinella
spiralis. En Chile, generalmente se producen brotes esporádicos,
principalmente en invierno, por aumento del consumo de carne de
porcino y debido a matanza clandestina de cerdos.

El control de la hidatidosis. Editorial del Bol. chil. parasitol., jul. 1999, vol.54, no.3-4, p.49-49. ISSN 0365-9402.
LARRIEU, Edmundo, COSTA, María Teresa, CANTONI, Gustavo et al. Programa de control de la hidatidosis en la Provincia de Río Negro, Argentina.: 1980-1997. Bol. chil.
parasitol., jul. 2000, vol.55, no.3-4, p.49-53. ISSN 0365-9402.
5
6
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Definición de Caso (CIE10: B75)
Fiebre, edema palpebral e inyección conjuntival, mialgias
especialmente con los movimientos. En algunos casos, se pueden
Definición de Caso clínico de diarrea:
presentar síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, estado
nauseoso, vómitos, constipación y/o diarrea); manifestaciones
cutáneas como rash escarlatiniforme, prurito.
Caso Sospechoso
Sospechoso: Fiebre, edema palbebral e inyección conjuntival;
mialgias y acentuada eosinofilia en un paciente con antecedente
de ingestión de carne de cerdo en las últimas dos semanas.
Caso Confirmado
Confirmado: Caso sospechoso con confirmación de
laboratorio.
Diagnóstico de laboratorio: El ISP realiza determinación de IgG por
Elisa.
Norma Técnica N!55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

La vigilancia permite detectar casos en forma inmediata para ejercer
las acciones de control oportunamente. La notificación de un caso
sospechoso, debe inducir a la investigación de posibles casos en la
familia.
Es una enfermedad de notificación inmediata con el objeto de interrumpir
oportunamente su transmisión mediante la acción coordinada de
epidemiología y ambiente.
Situación Epidemiológica
Suele ocurrir como brotes esporádicos en grupos familiares, con una
incidencia variable entre 0,7 y 0,2 por cien mil habitantes al año. El
2003 se notificaron 25 casos (tasa de 0,16 por cien mil), concentrandose
el 64% en tres Servicios: Ñuble, Concepción y Araucanía Norte.
El registro de egresos hospitalarios para los años 2001 y 2002
corresponde a 25 y 42 respectivamente. Las muertes varían entre 0 y 2
por año, sin fallecidos desde 1997.

El año 2002, se presentó un brote en la Región Metropolitana relacionado
a ingestión de carne de cerdo y subproductos de procedencia
clandestina. Se evaluaron7 24 de 28 personas relacionadas al caso
índice, que habían consumido estos productos. Trece de ellos
presentaron síntomas (29% de los niños y 65% de los adultos) siendo
los más frecuentes diarrea, mialgias, vómitos, edema palpebral y
náuseas; la duración promedio fue de 13 días. Con menor frecuencia
se presentaron fiebre, dolor abdominal, cefalea, edema de extremidades
inferiores e inyección conjuntival. Entre los exámenes de laboratorio, la
eosinofilia estuvo presente en 46% de los casos y 43% elevación de
deshidrogenasa láctica. En 10 de los pacientes se obtuvo muestra para
determinación de IgG por ELISA siendo positiva en la mitad 7.
El estudio de los subproductos consumidos (longanizas) demostró la
presencia de larvas enquistadas de T. spiralis en forma abundante7.
El comercio clandestino del cerdo y sus subproductos constituye uno
de los principales factores de riesgo para esta zoonosis, por ello, las
campañas de educación permiten controlar este tipo de infección.

En síntesis respecto a las zoonosis
zoonosis,
especial atención merecen aquellos
procesos que pudieran emerger o
reemerger, o nuevas enfermedades
susceptibles de intervención, haciéndose
preciso definir los mecanismos de
investigación y control para actuar
eficiente y oportunamente ante la posible
presentación de este tipo de patologías.
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Ello, nos confiere el desafío de:

I.- Definir un modelo de coordinación
entre Epidemiología, Ambiente y Salud
Ocupacional en los distintos niveles de
la red.

II.- Normar medidas de prevención y
control de zoonosis ante casos humanos
de enfermedad.
III.- Identificar los factores de riesgo
asociados a las diferentes zoonosis que
se producen en Chile.

IV.- Preparar y tener previstos los
mecanismos necesarios de actuación en
caso de declaración de procesos nuevos,
emergentes o reemergentes.
V.- Difundir medidas de prevención a la
comunidad.

7

DABANCH P, Jeannette. Zoonosis. Rev. chil. infectol., 2003, vol.20 supl.1, p.47-51. ISSN 0716-1018.

el vigía

44

Intoxicación por Plaguicidas

Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas
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Clelia Vallebuona Stagno. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.

En Chile, al igual que en la mayoría de los países del mundo, existe
una utilización masiva de plaguicidas, tanto en el área agrícola como
en la sanitaria. El crecimiento que ha tenido el sector agroindustrial en
nuestro país ha traído consigo una creciente utilización de plaguicidas,
cuya importación ha crecido en un 23% desde 1998, llegando a cifras
de 24.000 toneladas1 en el año 2002.
La amplia utilización, libre venta y circulación de los plaguicidas generan
un escenario propicio para la aparición de intoxicaciones agudas y
crónicas. Por esta situación, una parte importante de la población se
encuentra expuesta a estos tóxicos. El mayor riesgo lo presentan el
grupo de trabajadores (as) agrícolas, que corresponden
aproximadamente al 13% (772.000) del total de trabajadores ocupados,
y los habitantes de zonas rurales, que alcanzan a un 13% de la
población2.
Con el fin de conocer la magnitud del problema en el país, el Sector
Público de Salud conformó en 1993 la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP), donde en la actualidad
participan 23 de los 28 Servicios de Salud del país (no se incluye el
SESMA), que notifican mensualmente al Ministerio de Salud este tipo
de intoxicaciones. Esta vigilancia es voluntaria y se realiza a través de
la modalidad universal 3, en la cual se incluyen las intoxicaciones de
origen laboral, accidental no laboral, voluntaria (con fines suicidas) y
provocada (con fines homicidas, o de causar daño). Su notificación se
realiza a través de los instrumentos validados por los equipos de la red.

Situación Epidemiológica 2003
El año 2003 se notificó un total de 633 intoxicaciones agudas por
plaguicidas, con una tasa de 4,7 por 100 mil habitantes, cifra inferior al
año pasado. La Tasa Global (TG) de intoxicaciones agudas por
plaguicidas ha oscilado entre 5,3 y 4,7 por 100 mil hab desde el año
2001 al 2003. El 39% de los casos estuvo involucrado en brotes.
La gravedad de las intoxicaciones por plaguicidas es medida a través
del número de muertes y hospitalizaciones. Es así, que desde el año
2002 se observó un descenso de la letalidad de los casos, llegando en
el 2003 a un 2% (15), en su totalidad de origen Voluntario. La proporción
de hospitalización ha tenido un comportamiento fluctuante, llegando a
un 42% el 2003. Estos casos se distribuyeron en igual proporción entre
los de origen Laboral, No Laboral y Voluntario; a diferencia del año
2002, donde más de la mitad fueron Laborales.

Las intoxicaciones presentan una estacionalidad marcada, siendo el
período de verano y primavera donde se concentra el mayor número
de casos. La mayor parte de los meses del 2003 se superó el número
de casos esperados, de acuerdo a la mediana quinquenal, a excepción
de los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre. Cabe destacar
que en los dos últimos se presenta un alto uso de plaguicida en el área
agrícola.
Las intoxicaciones agudas por plaguicidas constituyen un problema
emergente de Salud Pública. Los casos notificados por la red
alcanzaron, entre los años 1997 y 2003 un total de 4.681 intoxicaciones,
con una mediana de 636 y un 33% de los casos en brotes. La letalidad
promedio del período fue de un 5% y el 38% de ellos requirió
hospitalización. Los más afectados fueron trabajadores jóvenes, además
se presentaron casos en menores de 15 años.
En este contexto y, con el fin de reforzar y ampliar la cobertura de esta
vigilancia, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud,
en conjunto con el Instituto de Salud Pública y los Servicios de Salud,
elaboró una propuesta legal para establecer la obligatoriedad de la
notificación de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, actualmente
en trámite. Esto permitirá exigir a todos los médicos que atienden estos
eventos tanto en sus consultas particulares como en establecimientos
asistenciales públicos y privados, notificarlos a la Autoridad Sanitaria
correspondiente. La información permitirá reforzar y apoyar las acciones
de prevención y control, así como aportar a la toma de decisiones en
esta materia.

El año agrícola se inicia en el país en el mes mayo, siendo el período
de septiembre a marzo donde se concentra la mayor utilización de
plaguicidas en esta actividad productiva. Sin embargo, estos meses
pueden cambiar de acuerdo a las condiciones climáticas o al tipo de
cultivo, situación que establece un perfil de uso de plaguicidas propio
para cada región, estableciendo un riesgo diferente en cada una de ellas.
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Fuente: http://www.odepa.gob.cl/, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias-ODEPA.
Fuente: http://www.ine.cl/, Instituto Nacional de Estadísticas
3
Vigilancia Universal: Consiste en el reporte o notificación individualizada de todos los casos nuevos de una determinada enfermedad (cobertura universal). Trabaja con
casos sospechosos y confirmados. Fuente: Norma Técnica Nº55, Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, Departamento Epidemiología. Minsal. 2000.
1
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En el país las mayores tasas se presentaron en las Regiones VI, VII y
VIII, las cuales presentan una importante proporción de población rural.
En el caso de las regiones I y III, las tasas son inestables por el pequeño
tamaño de su población.
Los Servicios de Salud que mostraron las tasas más altas fueron:
Metropolitano Occidente (Región Metropolitana) y Ñuble y Bío-Bío (VIII
Región). Todos ellos poseen un sistema de vigilancia consolidado en
su territorio jurisdiccional, con una amplia cobertura de la red pública
de salud. Es importante hacer notar que la notificación no ha sido
constante en los Servicios de Salud: Metropolitano Norte y Central,
Arauco, Arica y Llanchipal y no ha sido implementada en las Regiones
II, XI y XII, sin embargo, éstos últimos presentan una baja actividad
agrícola en su territorio.
Perfil de los casos de intoxicación
Las intoxicaciones continúan concentrándose en hombres jóvenes
(57%), con un promedio de edad de 28 años; este perfil se asocia
frecuentemente a problemas de salud ocupacional. Los casos se
presentaron en un amplio rango de edades (1 y 84 años). Es importante
destacar que el grupo de menores de 15 años concentró el 28% de las
notificaciones, en su mayoría fueron de origen Accidental No Laboral.
A diferencia de años anteriores en el año 2003, las intoxicaciones
Accidentales No Laborales por primera vez presentaron la mayor
proporción de notificaciones (41%). Esta situación esta dada por el
aumento del número de casos involucrados en brotes y por la
disminución de la notificación de casos de origen laboral. Esto último
podría depender de la subnotificación y subdiagnóstico de este tipo de
casos.
Las intoxicaciones originadas por intentos de suicidio, denominadas
Voluntarias, se han mantenido en un tercer lugar desde el año 1998,
exceptuando el año 2000, en que se igualó el número de casos con las
Accidentales No Laborales. En el 2003 estas intoxicaciones alcanzaron
al 19% de las notificaciones, en similar proporción entre hombres y
mujeres, con un promedio de edad de 32 años. Se notificaron 8 casos
en menores de 15 años. En estos casos los plaguicidas mas utilizados
fueron los insecticidas de uso agrícola.
Características de los plaguicidas involucrados
Las intoxicaciones agudas siguen siendo causadas principalmente por
plaguicidas inhibidores de la colinesterasa (organofosforados y
carbamatos) que en el 2003 llegó a un 48% de los casos, seguido por
los piretroides con un 13%. El grupo “otros”, que incluye grupos químicos
no tradicionales, continúa produciendo un número importante de casos
(23%); de ellos, los más frecuentes fueron las cumarinas (utilizados
como rodenticidas), el azufre y los fosfonatos.
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Según el criterio de autorización de los plaguicidas, el 71% fueron para
el uso en actividades agrícola y solamente un 7% correspondió a los de
uso doméstico. Sin embargo, en el 22% se desconoce esta información.

De acuerdo a la clasificación de toxicidad de los plaguicidas de la OMS4,
el 37% de las intoxicaciones correspondió al tipo II, quedando en
segundo lugar los grupos Ia, Ib y IV, cada uno con un 18%. La
participación de plaguicidas de todas las clasificaciones toxicológica,
incluso las menos peligrosas, como causantes de intoxicaciones agudas,
ponen en evidencia que existen importantes deficiencias en la
capacitación de las personas que trabajan o utilizan estos productos,
así como las fallas en el cumplimento de las medidas de prevención
para el uso y manejo de estos tóxicos.
Según el uso de los plaguicidas, más de la mitad de las intoxicaciones
fueron causados por insecticidas (58%), seguidos por herbicidas (10%)
y fungicidas (9%).Cabe destacar que los rodenticidas participaron en el
6% de los casos, cifra superior al 2002 (3%).

4

Clasificación OMS: I a = sumamente peligroso, I b = muy peligroso, II = moderadamente peligroso, III = Poco Peligroso, IV = Producto que normalmente no ofrecen peligro.
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Los ingredientes activos de los plaguicidas, causantes con mayor
frecuencia de los casos no involucrados en brotes, fueron: metamidofos
(insecticida sumamente peligroso), seguido por clorpirofos y glifosato.
Estas sustancias han estado presentes como causa de intoxicación
en los años anteriores.
Características de los casos Laborales de Intoxicación Aguda por
Plaguicidas
Durante el año 2003 se notificó un total de 247 intoxicaciones de origen
Laboral, con una tasa de 32 por 100 mil trabajadores5, menor de todos
los años bajo vigilancia. Estos eventos considerados como accidentes
del trabajo, presentan una tasa superior a la tasa de accidentabilidad
de empresas de la actividad agrícola afiliadas a las Mutualidades6,
que alcanzó a un 11 por 100 mil trab. el año 20027. Cabe destacar que
el 26% de los casos notificados por la red pública de salud fueron
intoxicaciones laborales de trabajadores afiliados a las Mutualidades.
Por lo anterior, es importante evaluar la magnitud del subdiagnóstico y
subnotificación de este tipo de casos.

trabajadores presentaron tasas muy bajas, situación que podría estar
dada por el subdiagnóstico y la subnotificación de los casos, así como
por la menor consolidación de su red de vigilancia.
Los casos de origen laboral continúan presentándose con mayor
frecuencia en hombres jóvenes (68%), con un promedio de edad de 35
años. Dentro de ese grupo se notificaron 14 menores de 18 años,
incluyendo un joven de 14 años. La mitad de ellos realizaba actividades
de aplicación al momento de la intoxicación. Esta situación es
preocupante, dado que estos menores estaban realizando actividades
peligrosas para su salud, lo cual está prohibido en la Legislación Laboral
del país, además, este grupo debería contar con la autorización expresa
de los padres para trabajar8.

En este período no se presentaron casos fatales y el 36% de los
intoxicados requirió hospitalización, cifra inferior a la del año 2002 (46%).
El 31% de los casos estuvo involucrado en brotes, los cuales son
detallados en el artículo de Brotes de Intoxicación por plaguicidas.
Las Regiones que presentaron las mayores tasas de intoxicación fueron
la III, V y la Metropolitana, las dos últimas con un gran número de
trabajadores de la Rama Económica “Agricultura, Caza y Pesca”. Sin
embargo, otras regiones que también concentran este tipo de

Se utilizó la información del INE de la Rama Agricultura, Caza y Pesca. No se posee información independiente de trabajadores agrícolas.
Mutualidades Instituciones administradoras privadas doras del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales-Ley 16.744.
7
Tasa calculada con la ultima información publicada por la Superintendencia de Seguridad-SUCESO
8
Código del Trabajo, Libro I, art 13.
5
6
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que este problema de salud pública, se debería principalmente a la
existencia de importantes falencias en las medidas de prevención en
el uso y manejo de los plaguicidas, así como, al insuficiente control y
fiscalización en los lugares de trabajo. Además, se agrega la falta de
información hacia la comunidad y trabajadores, la amplia utilización y
el libre acceso a los plaguicidas en el territorio. Todos estos factores en
su conjunto determinan un escenario de riesgo para uso de los
plaguicidas.

De acuerdo a la actividad laboral de los afectados, el 65% eran
trabajadores agrícolas y 15% frutícolas y según su calidad contractual,
el 43% eran trabajadores temporales. Más de la mitad de los
trabajadores estaba aplicando plaguicida al momento de la intoxicación.
La vía más frecuente de ingreso de los tóxicos al organismo fue la
respiratoria (24%), seguida por la piel (12%); sin embargo, gran parte
de los casos presentó más de una vía de ingreso (61%). Esta situación
muestra que existen importantes deficiencias en las medidas de
prevención, especialmente en el uso de los elementos de protección
personal específicos para esta tarea.

48
Comentario

Durante los años de vigilancia se ha mantenido una notificación
permanente de casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas, con
un perfil muy similar desde 1997 al 2003. Este se caracteriza por la
concentración del mayor número de casos en trabajadores jóvenes y
la aparición de brotes con un elevado número de afectados, incluyendo
escolares y personas de la comunidad. Además, se han presentado
casos fatales, en su mayoría voluntarios. Es preocupante la presencia
de menores en actividades de aplicación, la aparición de intoxicaciones
por plaguicidas de todas las clasificaciones toxicológicas, así como la
repetición de los plaguicidas involucrados. Estos antecedentes reafirman

Dentro de los principales logros alcanzados por el Sistema de Vigilancia,
REVEP se encuentran: la integración voluntaria del 82% de los Servicios
de Salud del país, la realización de capacitación continua de
profesionales de la red asistencial y la entrega de material de difusión.
La implementación de esta vigilancia ha permitido al Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud mantener información actualizada,
comunicar las situaciones de riesgo, adecuar las medidas de prevención
y difundir permanente de la información, a través de los boletines de
este Departamento, El Vigía y BEM (electrónico) y las publicaciones e
informes técnicos. Todos ellos disponibles en la página web http://
epi.minsal.cl.
Durante el año 2004 se dará un mayor impulso a esta vigilancia
ampliando su cobertura, a través de establecer la obligatoriedad de la
notificación de estas intoxicaciones, actualmente la propuesta se
encuentra en trámite jurídico. Además, se busca facilitar el envío de
los datos incorporando un sistema de notificación “en línea”, el cual se
encuentra en marcha blanca. Estos avances permitirán estimular la
notificación desde los diferentes niveles asistenciales y facilitar el manejo
de los datos a nivel local y nacional. Además, aportar mayor información
a las instituciones involucradas, que les permita orientar las acciones
de prevención, control y fiscalización en esta materia.
El año 2005, período de implementación de la nueva Autoridad Sanitaria,
abre nuevos desafíos para aumentar la consolidación de esta vigilancia
y lograr la participación de los diferentes actores involucrados en esta
materia.

Intoxicación por Plaguicidas

Brotes de Intoxicación Aguda por Plaguicidas
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Brote de Intoxicación por Plaguicida corresponde a un evento con dos o
más casos de intoxicación, con un origen común, el mismo agente causal, el
mismo periodo de tiempo y el mismo lugar.

Durante el 2003 se notificó un total de 35 brotes de intoxicación aguda
por plaguicidas, con 249 casos, cifra menor al año 2002 (38 brotes,
300 afectados). Esto correspondió al 39% del total de notificados. Los
Servicios de Salud que concentraron el mayor número de brotes fueron
Metropolitano Occidente (12 ), Ñuble (7) y Viña del Mar (4).
Las mujeres siguen siendo las más afectadas (58%) en este tipo de
eventos y el promedio de edad fue de 21 años. Solamente el 17% de
los intoxicados requirió de hospitalización y no se presentaron casos
fatales.
Más de la mitad de los brotes tuvieron origen laboral, con un total de 20
eventos y un promedio de 5 intoxicados. Dentro de las circunstancias
que los originaron con mayor frecuencia se encontraban el manejo de
plaguicidas sin elementos de protección personal y la aplicación de
estas sustancias por vía aérea o terrestre en presencia de trabajadores
en sus puestos laborales. Estos eventos se produjeron principalmente
en cultivos hortofrutícolas como: parronales, tomates y manzanas y
tres de ellos en cultivo en invernadero.
A pesar de que el número de brotes Accidentales No Laborales fue
menor (15) que los Laborales, concentraron el mayor número
intoxicados, llegando a 177 casos y con un promedio de 10 afectados.
El mayor número de casos se concentró en escolares, sin embargo se
presentaron 19 casos en menores de 4 años. Los tres brotes de mayor
magnitud fueron notificados por el Servicio de Salud Metropolitano
Occidente, dos de ellos producidos por expansión de plaguicida aplicado
por vía aérea hacia una escuela y casas, alcanzando 60 y 35 afectados
respectivamente. El tercero fue causado por aplicación terrestre de
plaguicida junto a una escuela, con 44 afectados.
Es importante destacar la notificación de 2 brotes causados por la

manipulación y consumo de rodenticida, en ambos casos los afectados
fueron niños.

Comentario

Los Brotes de intoxicación por plaguicidas continúan concentrando un
gran número del total de casos notificados. Se han presentado brotes
de gran magnitud, que han comprometido frecuentemente a escolares
y niños y provocado tanto alarma pública como demandas de la
población.
Es importante tener en cuenta que las intoxicaciones por plaguicidas
son totalmente prevenibles, especialmente aquellas provocadas por
actividades laborales, como por ej, la aplicación aérea y terrestre de
plaguicidas junto a escuelas y casas. Esta situación hace necesario
que los organismos correspondientes revisen la legislación vigente,
respecto de estas aplicaciones y el emplazamiento de escuelas en
lugares donde existe este riesgo, con el fin de prevenir la aparición de
estos eventos. Además, se requiere reforzar las acciones de control en
los lugares de trabajo y la entrega de información a la comunidad sobre
las medidas de prevención para el uso y manejo de estos tóxicos.
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Reportes Brotes

Brote de Intoxicación Alimentaria por Vibrio parahemolyticus
en el Servicio de Salud Llanchipal1
El domingo 18 de enero del 2004, se advirtió un importante aumento
del número de consultas por cuadros de diarrea, vómitos, náuseas y
dolor tipo cólico en el Servicio de Urgencia del Hospital de Puerto Montt
y otros establecimientos de la comuna. Se presentó mayoritariamente
en adultos y evolucionaron en forma autolimitada, con recuperación
dentro de uno o dos días. El total de casos superó los 1.500 y generó
brotes en otras regiones del país.
Se realizó la investigación de brote y en todos los casos encuestados
apareció el antecedente de consumo de mariscos. El 22 de enero, se
logró establecer que el fenómeno se asociaba, en una importante
proporción de los casos, a la extracción y consumo de mariscos en las
playas del Seno de Reloncaví, comuna de Puerto Montt.
El Servicio de Salud Llanchipal procedió al estudio de laboratorio de
las muestras tanto de enfermos como de restos de mariscos consumidos
y de otras muestras obtenidas en sectores costeros de la carretera
austral. Los resultados sugirieron la presencia de Vibrio parahemolyticus
(VP), lo que coincidía con la hipótesis que manejaba el Servicio de
Salud, dadas las características clínicas y epidemiológicas del cuadro,
ya que en otros puntos del país y del mundo se ha observado la
proliferación de esta bacteria en el agua de mar durante el período
estival, en asociación al aumento de la temperatura ambiente. En los
sectores muestreados, se observó un aumento de las temperaturas
del agua de mar, de media estacional (verano) de 14!C a rangos que
fluctúaban entre los 19 y 20!C.

Para evitar la alarma se informó a la población a través de comunicados
de prensa y notas concedidas a los medios, tanto nacionales como
locales, enfatizando la recomendación de abstenerse del consumo de
mariscos crudos.
Se reforzó el rol fiscalizador de la autoridad sanitaria a través de la
acción del Departamento de Programas del Ambiente, y se coordinó
con el Hospital y el Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt
la atención a los pacientes urbanos y rurales. El 22 de Enero se dictó
la Resolución N! 0119, que prohibía actividades extractivas y de
comercialización de mariscos procedentes de las zonas afectadas.
Además, se procedió a la extensión del monitoreo con resultados
positivos al VP y, en consecuencia, se amplió el área de prohibición,
mediante la Resolución N! 0180 del 31.01.2004. Se establecieron
coordinaciones con la Autoridad Marítima y Carabineros, a objeto de
dar un control efectivo al cumplimiento de las Resoluciones.
Se notificó a Ferias, Mercados y Restaurantes expendedores de
productos del mar, la prohibición de elaboración y venta de productos
provenientes de la zona afectada, además de la recomendación que
los productos del mar deben consumirse bien cocidos, mejorando las
condiciones de manipulación e higiene del personal.
Posterior a esto, se observó una disminución de las consultas por esta
causa en los Centros Asistenciales, debido a la disminución del
consumo.

Las cepas aisladas fueron enviadas al Instituto de Salud Pública,
confirmando que se trataba de Vibrio parahemolyticus.

Fiebre Amarilla (FA) en las Américas: Brotes en Perú y Bolivia2
Durante el año 2004 (hasta el 23 de junio), los Ministerios de Salud de
Colombia, Perú, Brasil y Bolivia han notificados a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) 86 casos confirmados de fiebre
amarilla selvática, con 41 defunciones. En todos los países se observa
un predominio de casos en varones mayores de 15 años de edad,
involucrados en actividades laborales rurales. La situación en los países
es la siguiente:
• Perú ha reportado 52 casos, identificados en los distritos de Echerate
(1 caso), Departamento de Cusco; Cholón (1), Daniel Alomia Robles
(1), Huánuco (1) y José Crespo y Castillo (5) en el Departamento de
Huánuco; Junín, (1), Perené (4) y Pichanaqui (17), en el Departamento
de Junín; Ramón Castilla (1) en el Departamento de Loreto; Huepétuhe
(5), Laberinto (1) y Manú (1) en el Departamento de Madre de Dios;
Campanilla (7), La Banda de Shiclayo (1), Moyobamba (3), y Nueva
Cajamarca (2), estos últimos ubicados en el Departamento de San
Martín. La letalidad es 52%.
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• Bolivia notificó 9 casos ocurridos en los Municipios de Palo Alto (2
casos) en el Departamento de La Paz; y San Ignacio de Velasco (6) e
Yapacani (1), en el Departamento de Santa Cruz. La tasa de letalidad
es 40%.
• Brasil ha reportado 3 casos, teniendo como localidad probable de
infección los Municipios de Parauapebas (2) en el Estado do Pará e
Iranduba (1) en el Estado do Amazonas.
• Colombia ha notificado 22 casos y corresponden a una continuación
del extenso brote iniciado en 2003 en el Departamento de Norte del
Santander, que posteriormente se extendió hacia el norte para los
1
2

Departamentos de Cesar, la Guajira, Magdalena y hacia el sur en el
Departamento de Meta. El último caso confirmado fue de febrero de
2004. La tasa de letalidad es 36%.
Considerando la extensa infestación de Aedes aegypti por todos los
países de la Región, con excepción de Chile continental, la ocurrencia
de brotes incrementa el riesgo de la reurbanización de la fiebre amarilla.
El Grupo Técnico Asesor en Inmunizaciones de la OPS (Technical
Advisory Group, TAG), ha recomendado que los países vacunen a todos
los residentes, así como, la introducción de la vacunación rutinaria de
niños contra esta enfermedad en las áreas enzoóticas de la fiebre
amarilla de las Américas y vacunen a todos los que viajan hacia estas
áreas. También se sugiere la puesta en marcha de medidas para el
control del A. Aegypti, de acuerdo con las recomendaciones emanadas
por la OPS para el control de este vector.
La evidencia de circulación del virus de la fiebre amarilla, a través de la
constatación de por lo menos un caso humano o de epizootias (muertes
de monos), es suficiente para iniciar las medidas de control de brote en
el municipio afectado y los aledaños. Estas medidas incluyen la
vacunación de todos los residentes, sin comprobación de vacunación
previa contra la FA; vacunación de todos los que viajan hacia el área,
búsqueda activa de casos sospechosos, puesta en marcha de vigilancia
de síndrome febril ictérico y vigilancia de epizootias, además de la
declaración de alertas epidemiológicas. Si se identifican nuevos casos
en otros municipios de la Región, debe ampliarse el anillo de vacunación
y las demás medidas de control.
Fuente: EER Noticias Semanales: Vol. 2, No. 21-24 junio 2004. Red de Enfermedades
Infecciosas Emergentes y Reemergentes, Región de las Américas OPS .

Resumen elaborado por la Dra. Andrea Olea en base al Informe enviado por el Servicio de Salud Llanchipal.
Resumen elaborado en base a Noticias Semanales de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes: http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/eid-eer-24-jun-2004.htm.

Noticias

Encuesta Nacional de Salud

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

El viernes 28 de mayo del presente se dieron a conocer los resultados
de la Encuesta Nacional de Salud. Este proyecto fue financiado por el
Ministerio de Salud, a través de la postulación al Banco Integrado de
Proyectos de MIDEPLAN, se desarrolló bajo la dirección técnica del
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y fue ejecutado
por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La recolección de información se realizó entre los meses de abril y
noviembre del 2003 en todo Chile. El diseño corresponde a un estudio
de prevalencia, en una submuestra de población que participó en el
Estudio Nacional de Calidad de Vida 2000. La muestra incluyó a 3.619
personas mayores de 17 años, representativa de la población urbano/
rural chilena de ambos sexos. Los instrumentos de medición fueron:
autoreportes y cuestionarios, medidas biométricas, examen clínico y
exámenes de laboratorio (sangre y orina); las mediciones se realizaron
en el domicilio de las personas, por personal encuestador y enfermeras
especialmente capacitadas.
Los resultados del estudio confirman el carácter prioritario de los
problemas de salud del adulto chileno: la mayoría de ellos afecta a
más del 25% de la población adulta y muestran claramente el cambio
del perfil epidemiológico nacional; predominan estilos de vida poco
saludables con una alta frecuencia de tabaquismo, sedentarismo y
obesidad. De particular importancia resulta el grupo de enfermedades
cardiovasculares, ya que más de la mitad de la población adulta tiene
riesgo cardiovascular alto o muy alto, con tasas altas de hipertensión,
sobrepeso, obesidad, dislipidemia y tabaquismo.
El informe final in extenso, así como el resumen del proyecto y las
presentaciones en power point se encuentran disponibles en la página
web del departamento de Epidemiología del MINSAL en : http://
epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/ENS.htm.

PulseNet para América Latina Reunión Expertos Rubéola
Los días 1 y 2 de Junio de 2004, se llevó a cabo en el Instituto
Panamericano de Protección de Alimentos (INPPAZ), la reunión del
Comité Internacional del PulseNet (Red de Subtipificación Molecular
para la Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos) para
América Latina, con la participación de Argentina, Chile y Uruguay. En
la reunión se discutió y aprobó el proyecto de reglamento de
funcionamiento de la red y el plan de acción de la red para el 2004-2005.
Estos documentos serán presentados a consideración de la Asamblea
de la red PulseNet América Latina, a celebrarse en Buenos Aires el 9 y
10 de julio del 2004, luego del primer taller de capacitación a los primeros
7 países que integrarán la red, que se realizará del 5 al 9 de julio de 2004.
El establecimiento de la Red Internacional de PulseNet en América
Latina permitirá la consolidación de la colaboración entre los
Laboratorios de Referencia y las Direcciones de Epidemiología, a fin
de conocer en la Región la circulación de cepas genéticamente
semejantes, reconocer rápidamente la existencia de brotes y
comunicarlos para tomar las acciones pertinentes de control y
prevención. Esta Red Internacional coordinada por OPS/INPPAZ, CDC
y Laboratorio de Referencia de Argentina (ANLIS/INEI), reforzará la
integración y colaboración de las acciones de Salud Pública en la
Región.
Fuente: Info-Panalimentos, disponible en www.panalimentos.org/panalimentos/
infopanalimentos4.asp

El 3 y 4 de Marzo 2004, la Organización Panamericana de la Salud
realizó en Washington DC una Reunión de Expertos en Rubéola y
Sarampión. El objetivo fue conocer los avances de los países de la
Región en la eliminación de la Rubéola y el SRC y en la erradicación
del Sarampión. Esta reunión contó con la participación de expertos
internacionales, representantes OMS, profesionales del CDC, asesores
OPS y representantes de cuatro países seleccionados por sus avances
en estas materias: Chile, Brasil, Costa Rica y Honduras. Chile estuvo
representado por la Enfermera Doris Gallegos, profesional del
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Encargada
de la Vigilancia Nacional de Sarampión y Rubéola.
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el vigía
Recuadro Metodológico
La fuente de información para el año 2003 de las Enfermedades de
Notificación Obligatoria (ENO), es el Boletín ENO, información que se
tabula en el software Epivigil de responsabilidad de los Servicios de
Salud. Para las enfermedades que se vigilan a través de la modalidad
centinela (Influenza y Diarrea), se utiliza un sistema de planillas
electrónicas. La información es enviada al Departamento de Estadística
e Información en Salud del Ministerio de Salud en forma semanal para
su consolidación nacional.
También se utilizan las bases de datos del Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud, derivadas de las fichas
epidemiológicas de enfermedades de notificación inmediata, como:
Enfermedad Meningocócica, Enfermedad por Hantavirus, casos
sospechosos de Sarampión- Rubéola (MESS), Parálisis Fláccida Aguda
(PESS) y Reporte de Brotes de Hepatitis A.
Para la Vigilancia de Intoxicaciones por Plaguicidas se utiliza la Base
de Datos de las Notificaciones de REVEP, del Departamento de
Epidemiología del MINSAL.
En el análisis de las Enfermedades de Notificación Obligatoria se utilizan
los siguiente indicadores:
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• Distribución de frecuencias.
• Proporciones.
• Tasa de incidencia: número de casos nuevos (notificados) por
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