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Con mucho agrado presentamos la edición número 21 del Boletín de
Vigilancia en Salud Pública, donde se presenta la situación
epidemiológica nacional hasta octubre de 2004, a través de los sistemas
de vigilancia de eventos agudos: enfermedades transmisibles e
intoxicaciones por plaguicidas, y el Registro de Cáncer, como un tópico
de las enfermedades crónicas. Además, se incluyen artículos sobre
Enfermedades Emergentes, la estrategia de Búsqueda Activa y de
factores de riesgo para enfermedades crónicas, como es el tabaco.

Destacamos en esta editorial la entrada en vigencia, a partir del primero
de enero de 2005, de la Ley de Autoridad Sanitaria, lo que marca el
inicio de una nueva estructura de salud, que permitirá potenciar el rol de
las Secretarias Regionales Ministeriales.

Sin embargo, su implementación representará muchos desafíos. Como
se planteó en la Reunión Nacional de Epidemiología realizada en
septiembre de 2004, significará adaptarse a una nueva estructura,
garantizando la continuidad de las funciones de epidemiología que eran
llevadas a cabo por los Servicios de Salud. Este cambio será una
oportunidad para que Epidemiología amplíe y mejore el desempeño en
sus áreas de competencia. También permitirá aumentar las capacidades
analíticas en los equipos de epidemiología, establecer especialización
en algunas áreas prioritarias, desarrollar un trabajo interdisciplinario,
mejorar la coordinación con la red de laboratorios y delegados de
epidemiología, como también incorporar herramientas modernas para
el manejo y análisis de información.

La mantención de la Vigilancia Epidemiológica, dentro del concepto de
Vigilancia en Salud Pública, como una de sus principales funciones,
requiere fortalecer y, en algunos casos, ampliar la coordinación con los
delegados de epidemiología de los establecimientos públicos y privados
del país.  Se espera constituir formalmente la Red Nacional de
Epidemiología, a través del nombramiento obligatorio de un delegado de
epidemiología en cada establecimiento público y privado. Esto apoyado
por la actualización del Decreto del Reglamento sobre Notificación de
Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria, actualmente en
trámite.

Otros desafíos serán las nuevas tareas que permitirán conocer la situación
de salud de la población a nivel regional, ampliar y reforzar la vigilancia
de factores de riesgo de las personas, ambientales, ocupacionales y daños
crónicos en salud. Además, apoyar la elaboración regional de los Planes
de Salud Pública e iniciar el desarrollo de Objetivos Sanitarios y estudios
específicos de acuerdo a la realidad regional.

Finalmente, quisiéramos destacar los logros alcanzados por los equipos
de epidemiología de los Servicios de Salud, quienes, para cumplir con
los nuevos desafíos en el contexto de la Autoridad Sanitaria Regional,
requerirán mejorar la conectividad y modernizar los sistemas de
información, además de continuar con las líneas de capacitación y apoyo
en recursos específicos emprendidas por el Ministerio de Salud.

Invitamos a nuestros lectores a revisar este boletín y a retroalimentarnos
con sus artículos, incorporando en el futuro la mirada regional.
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Artículos

Las Enfermedades Emergentes: un desafío actual
Andrea M. Olea N. Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento Epidemiología, División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Las enfermedades emergentes y reemergentes (infecciones nuevas o
que han existido pero están aumentando rápidamente en magnitud y
distribución geográfica), son un problema que ha afectado al hombre,
los animales y las especies vegetales desde todos los tiempos. En la
actualidad, a medida que aumentan las comunicaciones, el mundo se
va haciendo más pequeño y la globalización afecta todos los aspectos
de la vida, convirtiendo a la tierra en una “aldea global”. Hasta hace
aproximadamente 30 años el impacto de las enfermedades trasmisibles
parecía controlado; sin embargo con ello, disminuyó el interés y las
inversiones en el campo de las enfermedades transmisibles y trajo como
consecuencia un resurgimiento de éstas.

Es difícil predecir el impacto que tendrá la destrucción del hábitat, la
deforestación y los cambios de clima sobre el vasto reservorio de virus,
que seguramente aún persiste en regiones remotas, o sobre el pool
zoonótico, que aún no se ha agotado y consecuentemente, sobre la
aparición de nuevas enfermedades1.

En este escenario, el abordaje requiere de una estrecha colaboración
entre veterinarios, biólogos, epidemiólogos, médicos, ecólogos y
climatólogos a nivel mundial, para enfrentar los riesgos que nos plantean
las infecciones emergentes. Asimismo, se requiere de una vigilancia
que de cuenta en forma oportuna de las situaciones anómalas y sea
capaz de entregar rápida respuesta.

Los agentes emergentes o re-emergentes son bacterias, virus, parásitos
y últimamente, priones.

Bacterias:Bacterias:Bacterias:Bacterias:Bacterias: se puede mencionar, a modo de ejemplo, el Helicobacter
pylori, agente de procesos gastro-intestinales; Streptococcus pyogenes
(bacteria asesina), con variantes de mayor virulencia que la habitual,
productoras de graves fasceitis necrotizantes; Escherichia coli del tipo
O157 H7, con alta toxicidad entérica en extensos brotes de
gastroenteritis producidos en los EE.UU por consumo de carnes
contaminadas y que, en forma esporádica, produce el síndrome
hemolítico urémico (SHU), con alta letalidad; Vibrio cholerae, que ha
adquirido notoriedad recientemente debido a la producción de
importantes brotes en nuestro continente, luego de casi un siglo de su
desaparición; la tuberculosis (Bacilo de Koch), luego de décadas de
frecuencia y mortalidad descendente, ha adquirido en los últimos años
un alarmante incremento.

Virus:Virus:Virus:Virus:Virus: un grupo de virus que producen síndromes hemorrágicos con
falla renal o pulmonar, constituyen una gran familia, cuya mayoría son
virus zoonóticos, es decir, que sus hospederos naturales son especies
animales. Es probable que muchas de las enfermedades que producen
hayan existido en áreas remotas sin ser conocidas, pero la extensión
de la agricultura, la deforestación y otras prácticas del hombre, lo ha
expuesto a un contacto directo con ellos permitiendo su trasmisión. En
consecuencia y como el “pool” zoonótico no se ha agotado, veremos
aparecer nuevas enfermedades en el futuro.

El grupo de Hantavirus, cuyo primer representante fue aislado en Corea
en 1978, permaneció produciendo fiebres hemorrágicas con síndrome
renal en forma endémica en Euro-Asia durante un largo período. La
alarma sobre su posible extensión y peligrosidad la dio un serio brote
de enfermedad pulmonar ocurrido en 1993 en el sudoeste de los EE.UU,
cuyo agente, un nuevo tipo de Hantavirus (“virus sin nombre”), tenía la
característica de producir una grave neumonitis con una letalidad del 50%.

El grupo Ebola genera un síndrome hemorrágico que lleva rápidamente
a la muerte y, a pesar de los intensos estudios, no ha sido posible

determinar el hospedero natural que lo trasmite al hombre, ni la forma
de trasmisión. Una de las razones que dificultan su determinación es la
rápida evolución fatal de la enfermedad, lo que plantea serios problemas
para establecer estrategias de prevención y control.

Parásitos:Parásitos:Parásitos:Parásitos:Parásitos: tampoco han escapado a esta nueva tendencia a crear
problemas en salud pública. La malaria se ha extendido a nuevas áreas
y sus agentes muestran, cada vez con mayor frecuencia, resistencia a
drogas que anteriormente eran efectivas.

Priones:Priones:Priones:Priones:Priones: últimamente, han aparecido nuevas formas de vida capaces
de producir enfermedad. Se trata de “proteínas infecciosas”, resistentes
a proteasas, denominadas prion-proteínas (PrP), que para su replicación
actúan como molde para codificar en las proteínas del infectado, una
modificación espacial (isoforma aberrante) designada PrPc. Esta, a su
vez, puede actuar sobre nuevas moléculas proteicas, dando continuidad
al proceso hasta causar graves neuro-degeneraciones en los individuos
infectados.

Los priones adquirieron notoriedad cuando la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) se transmitió de los ovinos a los bovinos,
especie no infectada naturalmente, produciendo el cuadro llamado “la
vaca loca”. Su trascendencia para el hombre surgió posteriormente a
consecuencia de la comprobación en 1996, por parte de científicos
británicos, de su relación con la enfermedad de Creutzfeldt- Jacob que,
aunque por el momento poco frecuente, tiene una letalidad del 100%.

El período mínimo de incubación es de 10 años, lo que pondría el origen
de los casos humanos actuales al comienzo de la epidemia de EEB,
cuando el número de bovinos infectados era escaso. En teoría, si la
exposición de la población al agente ha continuado, incrementándose
debido a la mayor frecuencia de infección en los bovinos (hasta el
momento en que se tomaron medidas para evitarlo), se estima que el
peak de la epidemia humana se produciría en la primera década de
este siglo, hecho que sin embargo, no ha ocurrido.

¿Cuáles son las Causas de la Emergencia y Re -¿Cuáles son las Causas de la Emergencia y Re -¿Cuáles son las Causas de la Emergencia y Re -¿Cuáles son las Causas de la Emergencia y Re -¿Cuáles son las Causas de la Emergencia y Re -
Emergencia?Emergencia?Emergencia?Emergencia?Emergencia?
Existen dos causas principales de emergencia y re-emergencia de
agentes y enfermedades. Estas son las que derivan de las
características de la biología microbiana y las de causa antropogénica,
es decir, son consecuencia de las actividades humanas.

1. Derivadas de la biología microbiana1. Derivadas de la biología microbiana1. Derivadas de la biología microbiana1. Derivadas de la biología microbiana1. Derivadas de la biología microbiana
Algunos virus tienen una alta capacidad de mutar y ejemplo de ello son
los virus influenza. Otros virus, como los coronavirus, sin una clara
explicación, cambian su virulencia y producen un cuadro respiratorio
grave, con elevada letalidad (SARS).

InfluenzaInfluenzaInfluenzaInfluenzaInfluenza
El virus de la influenza es uno de los más mutagénicos, lo que obliga a
mantener una constante vigilancia para detectar precozmente sus
cambios antigénicos y poder conservar la eficacia de las vacunas,
incorporando las nuevas variantes.

Periódicamente, además, surgen cepas producto de la recombinación
genética en el cerdo de un virus humano y uno aviario, no patógeno

1 Dr. Ciro Peluffo, Sociedad Uruguaya de Microbiología.
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para el hombre. Los cerdos, al ser coinfectados por dos cepas de origen
diferente, dan origen a un nuevo tipo patógeno para el hombre. Esta
situación se da especialmente en China, ya que es habitual que estas
tres especies (hombre, pato y cerdo) convivan en las zonas rurales en
estrecha relación. Son estas cepas las que periódicamente, cada 20 o
30 años, provocan grandes pandemias, pues encuentran a una
población no protegida por la vacunación o el contacto previo con las
cepas del virus hasta entonces circulantes. Los expertos vaticinan que
una nueva pandemia puede estar próxima, lo que justifica mantener
una vigilancia más estrecha. La ocurrencia en Hong Kong, en 1997, de
casos mortales de influenza producidos por una cepa de virus de origen
aviario, pudo haber sido el origen de tal pandemia de no haberse
adoptado rápidamente estrictas medidas de control. Desde entonces
y, especialmente el año 2003 y comienzos del 2004, se han reportado
brotes de influenza aviar en humanos en China, Hong Kong (ambos
H5N1), Holanda (H7N7), Nueva York (H7N2), Tailandia y Vietnam
(H5N1) y Canadá (H7N3).

Una pandemia de influenza es un brote global que ocurre cuando un
nuevo virus de influenza A emerge y se transmite entre las personas,
diseminándose rápidamente y causando enfermedad alrededor del
mundo. Las pandemias del pasado trajeron altos niveles de enfermedad,
muerte, disrupción social y pérdidas económicas.

SARSSARSSARSSARSSARS
El Síndrome Agudo Respitarorio Severo es una enfermedad respiratoria
viral que fue conocida como una amenaza global en marzo de 2003,
después de su comienzo en China en Noviembre de 2002. Es causado
por un coronavirus desconocido hasta entonces y denominado SARS-
coronavirus. Los coronavirus son un grupo de virus que causan
infecciones leves a moderadas de la vía respiratoria alta en humanos y
se asocia a enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas
y neurológicas en animales. No se conoce aún la razón por la que este
nuevo coronavirus es capaz de producir una enfermedad tan severa
como el SARS.

Desde noviembre de 2002 a Julio de 2003, un total de 8.098 personas
en el mundo enfermaron, muriendo 774. En abril de 2004, el Ministerio
de Salud de China informó de 9 casos de SARS (en Beijing y Anhui),
con un fallecido y cerca de 1.000 contactos bajo observación médica.
Dos de los casos correspondieron a personal que trabajaba en el
Instituto Nacional de Virología de Beijing, conocido por conducir estudios
de SARS-coronavirus. Los otros casos diagnosticados eran contactos
estrechos de casos confirmados. No hay evidencia de transmisión
amplia a la comunidad en este brote.

2.- Derivados de factores antropogénicos2.- Derivados de factores antropogénicos2.- Derivados de factores antropogénicos2.- Derivados de factores antropogénicos2.- Derivados de factores antropogénicos
El hombre, alterando el equilibrio ambiental o variando su relación con
el medio ambiente, hace posible que agentes previamente conocidos
o existentes en la naturaleza se expresen como nuevas enfermedades
o que se presenten con renovada intensidad. Son variados los factores
que influyen y entre éstos, destacan:

• Cambios demográficos, como el incremento poblacional y la
creciente urbanización. Esto trae pobreza, malnutrición, deficiencias
de saneamiento, multiplicación de vectores y hasta cambios
climáticos.

• Migraciones y guerras que facilitan que enfermedades existentes
en un área geográfica determinada se extienda a otras afectando a
poblaciones mayores.

• Cambios ecológicos debidos al desarrollo agrícola o económico.
Estos producen cambios climáticos que favorecen la presencia de
vectores en regiones previamente libres de ellos.

• Cambios tecnológicos, que dan lugar a la aparición de
enfermedades por transferencia inter-especies (Encefalitis
Espongiforme Bovina) o la producción de brotes de gastroenteritis

alimentaria causadas por E. coli O157 o Salmonellas, consecuencia
de la industrialización masiva de productos cárnicos.

• Abandono de prácticas de Salud Pública y deficiencias en la
infraestructura de salud.

• Viajes y globalización del comercio, factor fundamental para permitir
que enfermedades previamente limitadas a áreas reducidas hayan
tenido difusión universal.

• Resistencia a drogas antimicrobianas que se produce por un uso
inadecuado o excesivo y por la selección de bacterias resistentes
debido a características de la biología microbiana: mutación y
selección.

Como ejemplos, podemos mencionar las enfermedades transmitidas
por vectores, las enfermedades transmitidas por los alimentos y la
creciente fármaco-resistencia.

Producto de la vasta dispersión vectorial hoy tenemos una amplia
distribución de enfermedades como el dengue, fiebre amarilla y,
últimamente, la Fiebre del Nilo Occidental (West Nile).

West NileWest NileWest NileWest NileWest Nile
En Estados Unidos, a fines del verano de 1999, se presentaron los
primeros casos humanos de encefalitis causados por el virus del Nilo
Occidental. El descubrimiento de mosquitos infectados por el virus
durante el invierno de 1999-2000, originó la implementación de un
programa de control de vectores y vigilancia de enfermedades en Nueva
York y áreas circundantes. A pesar de estas acciones, el año 2003 la
dispersión alcanzó a 48 estados de E.E.U.U, tres provincias de Canadá,
México y países del Caribe. Durante 2004, 10 estados han informado
un total de 108 casos humanos, con tres fallecidos. También hay
evidencia de actividad viral en Puerto Rico (infección en caballos, y
aves residentes positivas).

El virus del Nilo Occidental es un arbovirus (virus transmitido por
artrópodos) mantenido en la naturaleza mediante un ciclo ave-mosquito-
ave. Este virus, que es diseminado por aves migratorias, es transmitido
de las aves al hombre y a otros mamíferos por mosquitos. Si bien los
mosquitos que actúan como reservorios del virus corresponden
principalmente al género Culex - de amplia distribución en Chile, se
han identificado, además, varias otras especies de mosquitos que son
reservorios eficientes del virus, lo que aumenta el riesgo de transmisión
de la enfermedad. El hombre, equinos y otros mamíferos son huéspedes
accidentales de este virus.

El mapa muestra la distribución de la infección en aves, animales y
mosquitos durante el año 2004, además de los casos humanos por
estados en EEUU.
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Ante esta situación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
ha entregado orientaciones generales sobre vigilancia del virus del Nilo
Occidental, con el objetivo de detectar oportunamente la actividad del
virus en las poblaciones de reservorios y vectores, para tomar las
medidas de vigilancia, control y comunicación social2.

Fiebre AmarillaFiebre AmarillaFiebre AmarillaFiebre AmarillaFiebre Amarilla
La amplia distribución del Aedes aegypti en la región, con excepción
de Chile continental, aumenta el riesgo de reurbanización de la Fiebre
Amarilla. Por ello, la OPS ha recomendado sistemáticamente vacunar
a la población residente en zonas enzoóticas, a los viajeros que acudan
a estas áreas e introducir de rutina la vacunación en niños. Por otra
parte, se deben redoblar los esfuerzos tendientes al control vectorial
de acuerdo a las recomendaciones de OPS.

Actualmente, hay brotes de Fiebre Amarilla selvática en Perú y Bolivia.
Hasta mediados de 2004, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia informaron a
la OPS la ocurrencia de 86 casos confirmados y 41 fallecidos. Perú
reportó 52 casos y una letalidad de 52%, Colombia 22 casos y una
letalidad del 36%, Bolivia 9 casos y 40% de letalidad y, finalmente,
Brasil reporta tres casos3.

La evidencia de diseminación de Fiebre Amarilla a través de la
confirmación de al menos un caso humano y casos epizoóticos (monos),
es suficiente para iniciar las medidas de control de brote en el área
afectada y la inmediatamente vecina. Ello incluye vacunación, búsqueda
activa de casos sospechosos y declaración de alerta epidemiológica.

Enfermedades emergentes transmitidas por losEnfermedades emergentes transmitidas por losEnfermedades emergentes transmitidas por losEnfermedades emergentes transmitidas por losEnfermedades emergentes transmitidas por los
alimentosalimentosalimentosalimentosalimentos
Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los
problemas de salud pública más comunes. Estas enfermedades que
se perfilan o reaparecen como problemas emergentes, pueden surgir
por primera vez en una población o extenderse a nuevos vehículos de
transmisión. En ciertos casos, son enfermedades que ya existían, pero
su incidencia o distribución geográfica se amplía rápidamente por
distintos motivos. También, puede tratarse de patologías difundidas
desde hace muchos años, pero que sólo recientemente han podido
identificarse, gracias al desarrollo de métodos diagnósticos.

Los problemas emergentes de mayor importancia son provocados por
bacterias, virus y protozoos. Sin embargo, otros se relacionan con
micotoxinas, residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios y
agentes no convencionales, como el prión (vinculado a las
encefalopatías espongiformes transmisibles) y los contaminantes
ambientales.

En los años venideros, la importancia de los problemas emergentes
transmitidos por alimentos probablemente no disminuirá, sino que
tenderá a crecer. Para resolverlos, no será suficiente que los distintos
países actúen de manera aislada, independientemente del nivel de
conocimientos técnicos y control de los alimentos de que dispongan.
Los problemas emergentes relacionados con los alimentos constituyen
una cuestión de alcance mundial, que debe abordarse mediante un
enfoque unificado y conjunto de todos los países.

Una iniciativa que se proponga aumentar la inocuidad del suministro
alimentario, debe centrarse en los peligros y en aquellos alimentos que
comporten un riesgo mayor para la salud pública, enfatizando el
desarrollo y la aplicación de medidas de control para prevenir tales
riesgos4.

Fármaco -  resistencia a los antimicrobianosFármaco -  resistencia a los antimicrobianosFármaco -  resistencia a los antimicrobianosFármaco -  resistencia a los antimicrobianosFármaco -  resistencia a los antimicrobianos
La resistencia antimicrobiana es un importante problema de salud
pública que afecta a la mayoría de los países del mundo. El incremento
del uso de antibióticos, su mal uso y otros factores, han dado lugar en
las ultimas décadas a la emergencia de resistencia antimicrobiana entre
diversos microorganismos.

La resistencia está teniendo un impacto negativo en la lucha contra la
tuberculosis, malaria, cólera, otras diarreas y neumonías, enfermedades
que juntas constituyen la causa de muerte de más de 10 millones de
personas anualmente en el mundo.

En la Región de las Américas, se está desarrollando un proyecto (OPS/
Laboratorio Centros para el Control de Enfermedades de Canadá) para
fortalecer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en ciertos
enteropatógenos: Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae y, en el futuro,
Escherichia coli, necesaria para definir la magnitud del problema y
permitir la formulación de programas nacionales adecuados de
prevención y control.

Este proyecto permite la transferencia de tecnología desde los países
más desarrollados a los menos desarrollados en las áreas de laboratorio
y vigilancia de resistencia a los antimicrobianos. Además, se ha creado
un conjunto de datos para las Américas, con información proporcionada
por los países participantes. Estos datos se comparten en el plano
nacional e internacional y permitirán el análisis de las tendencias y la
incidencia de este fenómeno entre los enteropatógenos seleccionados.

En este ámbito, el “desafío es entregar el tratamiento correcto al
paciente, utilizando sabiamente las drogas existentes para prevenir las

2 “Orientaciones para la Vigilancia, Prevención y Control del Virus del Nilo Occidental”, OPS/OMS, 2 Septiembre 2002.
3 Fuente: Reports to PAHO from the Ministries of Health of Colombia, Peru, Brazil and Bolivia; data in Figure 1 also include information from reports sent to PAHO by the
Ministry of Health of Venezuela.
4  Reproducido de la revista Alimentación, Nutrición y Agricultura, FAO.
5 Press Release WHO/41 , 12 June 2000

DengueDengueDengueDengueDengue
El virus del dengue, semejante al de la fiebre amarilla y,como éste,
trasmitido por mosquitos Aedes aegypti , constituye un problema actual
de salud pública para nuestro continente, al reaparecer luego de una
ausencia de 40 años en América. En ello incidieron diversos factores,
tanto técnicos como administrativos. Uno de los factores más
importantes fue la disminución del interés por el control vectorial y la
pérdida de la importancia política del tema en los países, a contar de la
década de los 70. La resistencia a insecticidas, el alto costo de los
materiales y el crecimiento rápido de los centros urbanos, hacen hoy
aún más difícil plantear la erradicación del vector.
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infecciones de hoy y evitar las catástrofes antimicrobiano-resistentes
del mañana. Sin embargo, si el mundo no puede montar un esfuerzo
más serio de lucha contra las enfermedades infecciosas, la resistencia
antimicrobiana amenazará cada vez más con enviar al mundo de nuevo
a una era “pre antibiótica”5.

Respuesta a la Emergencia de EnfermedadesRespuesta a la Emergencia de EnfermedadesRespuesta a la Emergencia de EnfermedadesRespuesta a la Emergencia de EnfermedadesRespuesta a la Emergencia de Enfermedades
En la lucha global contra las enfermedades se destacan algunos
ejemplos exitosos, como el relativo a la erradicación mundial de la viruela
y de la poliomielitis en las Américas y actualmente, en la región de las
Américas se trabaja en la eliminación del Sarampión mediante
estrategias concretas que incluyen la investigación del fenómeno, la
toma de acciones y la vigilancia clínico-epidemiológica mediante una
estrecha colaboración entre países.

Para combatir las enfermedades emergentes se necesitan acciones
rápidas y efectivas. Dentro de éstas, se destaca la necesidad de una
detección precoz y la aplicación de medidas de intervención inmediatas.
Para ello, es necesario contar con sistemas de salud capaces de
detectar las situaciones anormales, que cuenten con capacidad
diagnóstica y de investigación epidemiológica. Es imprescindible que
se establezca y mantenga una vigilancia global que incluya la asesoría
al viajero, a los productores de alimentos y la vigilancia sobre las
enfermedades zoonóticas6 .

Quizás las medidas de mayor importancia en la lucha y prevención
frente a las enfermedades emergentes y reemergentes, son el desarrollo
económico y social de los países del mundo en desarrollo, así como
una explotación racional y planificada de los recursos naturales que
estos poseen. Hay que considerar además la importancia de la voluntad
política, para atenuar e invertir los efectos que el desarrollo ocasiona
en la proliferación de las enfermedades emergentes y reemergentes6

Finalmente, destacamos las metas propuestas por la OPS, en la
Reunión de Expertos realizada en Junio de 1995, con la finalidad de
analizar y recomendar posibles estrategias para prevenir, detectar
precozmente y controlar la aparición y difusión de enfermedades
emergentes:

6 REV CUBANA MED TROP 2001;53(1):5-15, Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” Enfermedades virales emergentes, Dra. María G. Guzmán, Dr. Gustavo Kourí y
Lic. José L. Pelegrino

• Fortalecimiento de las redes nacionales de vigilancia de las
enfermedades infecciosas.

• Creación de una infraestructura nacional y regional para impulsar
sistemas de alerta temprana y de respuesta rápida a las amenazas
que plantean las enfermedades infecciosas mediante el mejoramiento
de los laboratorios y programas de capacitación multidisciplinarias.

• Impulso a la investigación aplicada en los campos del diagnóstico
rápido, la epidemiología y la prevención.

• Fortalecimiento de la capacidad regional para la ejecución eficaz de
las estrategias de prevención y control.
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Conclusiones del primer Taller de la Red Nacional de
Enfermedades Emergentes, Valparaíso 2001.
Comité de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología
Editoras: Dra. Cecilia Perret P., Dra. Jeannette Dabanch P.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
Las infecciones emergentes o re-emergentes son aquellas que aparecen
por primera vez o reaparecen en una comunidad, ya sea con cambios
en su epidemiología, nuevos factores de virulencia o desarrollo de
resistencia.

Considerando que existían en nuestro país varias instituciones que
estaban trabajando en esta área, sin una real coordinación entre ellas
y que hay aspectos importantes de estas patologías que generan
dificultades en su enfrentamiento, el Comité de Infecciones Emergentes
de la Sociedad Chilena de Infectología organizó el primer taller de
Infecciones Emergentes. Los objetivos generales del taller fueron la
creación de una red de coordinación entre instituciones que participan
en el ámbito nacional en enfermedades infecciosas emergentes y re-
emergentes y la creación de un manual que facilite el enfrentamiento
de algunas enfermedades específicas, desde el punto de vista de
vigilancia, diagnóstico, tratamiento, prevención e investigación. El taller
se realizó en abril del 2001 en la Escuela de Medicina de la Universidad
de Valparaíso y contó con la participación de representantes de varias
instituciones que laboran en infecciones emergentes (ver cuadro). Parte
importante del taller se dedicó al trabajo en grupos, donde se definieron
las principales enfermedades infecciosas emergentes en Chile y se
trabajó con cada una de ellas, usando un esquema predefinido.

Para una mejor operatividad del taller, separamos en forma algo
arbitraria cuatro grupos de enfermedades: tropicales, zoonóticas,
transmitidas por alimentos y otras. Este documento resume los
principales aspectos de las enfermedades infecciosas emergentes que
los distintos grupos de trabajo consideraron como prioritarias para
nuestro país (tabla 1). No se trabajó en torno a algunas enfermedades
consideradas como emergentes o re-emergentes que cuentan con una
red activa de vigilancia; tal es el caso de infecciones por Hantavirus,
VIH, rabia, cólera, virus respiratorios y resistencia a los antimicrobianos.

Este documento analizará cada una de las enfermedades de los cuatro
grupos previamente definidos, considerando aspectos epidemiológicos,
su importancia en Chile, instituciones involucradas, disponibilidad de
técnicas diagnósticas y tratamiento, expertos en la patología, prevención
y manejo.

Infecciones TropicalesInfecciones TropicalesInfecciones TropicalesInfecciones TropicalesInfecciones Tropicales
Se consideran como enfermedades de importancia para nuestro país
a aquellas transmitidas por mosquitos debido a la re-emergencia de
éstos en el mundo y, en especial, en el continente Americano. Dada la
introducción de dengue en Isla de Pascua, el riesgo potencial de
introducción de otras enfermedades a Chile o de adquirirlas en el
extranjero por viajes, consideraremos para su análisis: malaria, fiebre
amarilla, dengue y encefalitis.

MalariaMalariaMalariaMalariaMalaria
Definición: Definición: Definición: Definición: Definición: Según Norma de vigilancia de enfermedades transmisibles
del MINSAL (Norma Técnica N°55).

Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: No hay Malaria autóctona desde 1945. Existe
vigilancia del vector que ha demostrado la presencia de Anopheles no
infectados en los valles de la 1ª región. Se observa un incremento del
vector asociado a las precipitaciones que aumentan durante el invierno
boliviano.

Se notifican entre 7a10 casos por año, todos adquiridos fuera de Chile,
por lo que es la enfermedad de mayor riesgo potencial para los viajeros
a zonas endémicas.

Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo: Es la enfermedad infecciosa transmisible
más frecuente en el mundo y ha ido en aumento en la región de las
Américas en los últimos años. Se encuentra presente en casi toda
América Central y el Caribe y América del Sur con excepción de Chile
y Uruguay. En Argentina se limita a la zona de Jujuy, Salta y Corrientes.

La malaria por Plasmodium falciparum ha ido en aumento, así como su
resistencia a la cloroquina.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: Se considera importante por el eventual riesgo
de ingreso a la zona Norte e Isla de Pascua ya sea por la introducción
de mosquitos infectados o de personas cursando con la enfermedad
que pudieran infectar los mosquitos existentes, esto asociado a
condiciones climáticas favorables para el desarrollo y mantención del
vector.

Artículos
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Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas: La Vigilancia del vector está a cargo del
Departamento del Ambiente de los Servicios de Salud del norte, puertos
y fronteras. Se realiza vigilancia de casos febriles en la 1ª región e Isla
de Pascua, responsabilidad de la Unidad de Epidemiología de los
respectivos Servicios de Salud. El Departamento de Salud Ambiental
del Minsal es el responsable de la vigilancia entomológica de todo el
país, a través de los Servicios de Salud. El Departamento de
Parasitología de la Universidad de Chile realiza la clasificación
entomológica de las especies. Además de la presencia del vector, se
estudia si éstos están infectados.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: Laboratorio de referencia se considera la Unidad de
Parasitología del Instituto de Salud Pública (ISP), contando con personal
entrenado en el diagnóstico de malaria mediante gota gruesa, frotis
sanguíneo e inmuno-cromatografía.

Los Laboratorios de la Universidad Católica y Hospital Luis Calvo
Mackenna se encuentran en condiciones de diagnosticar malaria y
determinar especie.

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: Se establecen como expertos en el diagnóstico los Drs. Isabel
Noemí del Hospital Calvo Mackenna, Cecilia Perret de la Universidad
Católica, Luis Thompson de la Clínica Santa María y a la Sra. María
Isabel Jersic del ISP. La Sra. Miriam Lorca de la Universidad de Chile
es considerada la experta en entomología.

Existe la posibilidad de consulta a expertos internacionales a través de
los departamentos de Epidemiología de los Servicios de Salud
respectivos (disponibles 24 hrs. del día)

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Los viajeros a zonas endémicas constituyen el grupo de
riesgo más importante de adquirir esta enfermedad, la que puede ser
prevenida eficazmente con algunas medidas específicas. Debe existir
adecuada información a los viajeros del riesgo, así como fácil acceso a
medicamentos y repelentes.

La información sobre prevención está disponible en:

• Vacunatorio Internacional. Pautas difundidas a Sernatur

• Centros de Viajeros: Universidad Católica, Clínica Alemana,
Clínica Santa María y Clínica Las Condes

• Manual de información al viajero disponible en: Documentos
MINSAL, página web del MINSAL y Sociedad Chilena de
Infectología y Documentos en Revista Chilena de Infectología.

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: Existen recomendaciones del MINSAL en su página
web, documentos elaborados por la Sociedad Chilena de Infectología
publicados en su Revista y página web y en el Manual para el control
de Enfermedades Transmisibles editada por la OPS.

Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos: Las drogas para el tratamiento de la malaria severa se
encuentran incorporados en el Stock Crítico del Hospital de Urgencia
de la Asistencia Pública (HUAP) y requiere de la coordinación del
epidemiólogo del área. Se pueden solicitar las 24 hrs. del día, desde
cualquier punto del país.

Los fármacos para profilaxis, doxiciclina y cloroquina, están disponibles
en todas las farmacias. Mefloquina se encuentra en las clínicas privadas
(UC, Las Condes, Santa María y Alemana) y algunas farmacias.

Se ha logrado la incorporación de repelentes adecuados y ampliado la
distribución de medicamentos profilácticos. Se ha difundido más la
necesidad de consultar en centros especializados frente a viajes a zonas
de riesgo, pero aún no alcanza niveles óptimos. Se debe mejorar la
difusión y entrega de información al público a través de las empresas
de turismo sin desincentivar los viajes.

Se está trabajando en mejorar la sospecha clínica y capacidad
diagnóstica así como la disponibilidad de medicamentos en casos de
malaria severa.

Para la prevención de la introducción de vectores, se debe optimizar la
vigilancia y control en fronteras mediante la fumigación de aviones y
control de embarcaciones marítimas, entre otras medidas. Existe un
reglamento de puertos en el código sanitario. Los responsables del
cumplimiento de estas medidas son los Departamentos de Salud del
Ambiente de cada puesto fronterizo.

DengueDengueDengueDengueDengue
Definición:Definición:Definición:Definición:Definición: Según normas de vigilancia de enfermedades Transmisibles,
MINSAL

Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: Oficialmente no había existido nunca dengue
en Chile en forma autóctona, hasta que aparecen los primeros casos
en la Isla de Pascua en marzo de 2002. No se han notificado casos en
Chile continental ni se ha demostrado la presencia del vector A. aegypti.
Todos los casos diagnosticados en Chile continental corresponden a
casos adquiridos, ya sea en la Isla de Pascua o en otros países
endémicos como Ecuador, Tahiti o Brasil. Actualmente es, por lo tanto,
una enfermedad de riesgo para los viajeros.

Existe vigilancia del vector Aedes aegypti en la Isla de Pascua y en
Chile continental desde la 1ª a la 6ª región detectándose sólo en la
Isla. En Santiago la vigilancia se realiza mediante la colocación de
trampas de agua en el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez,
zona de probable introducción de mosquitos desde zonas donde éste
existe.

Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo: Luego de prácticamente lograr la
erradicación de la enfermedad en la región de las Américas en décadas
pasadas, actualmente existe un progresivo incremento de los casos en
casi todos los países de la región con excepción de Chile continental,
debido a un incremento significativo del vector. Uruguay reportó
recientemente la aparición del vector y la enfermedad. Circulan en las
Américas los 4 serotipos de virus dengue. Se han reportado brotes de
dengue en Perú (norte del país), Brasil, Ecuador e Isla de Pascua. En
esta última fue identificado el serotipo 1.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: Enfermedad recientemente introducida en la Isla
de Pascua, donde ya se conocía la presencia del vector. Sigue siendo
de riesgo la introducción del mosquito a Chile continental en aeropuertos
o zonas fronterizas. Actualmente el riesgo de enfermedad es para los
viajeros a zonas endémicas incluida Isla de Pascua.

Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas: El MINSAL, luego del brote de dengue en la
Isla de Pascua mantiene una vigilancia activa de cuadros febriles y
entomológica tanto en la isla como en el norte del país. Es una
enfermedad de notificación obligatoria inmediata. En el estudio de
vigilancia de cuadros febriles realizado en el norte del país no se
detectaron casos de dengue.

Vigilancia de vectores:Vigilancia de vectores:Vigilancia de vectores:Vigilancia de vectores:Vigilancia de vectores: Se realiza mediante la instalación de larvitrampas
desde la 1ª a la 6ª Región, a cargo de los Servicios de Salud locales y
el SESMA en la R.M.(aeropuerto de Santiago). No se ha detectado la
presencia del vector en estas zonas.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: El diagnóstico se hace actualmente en el ISP mediante
aislamiento, PCR y serología (IgM). Este laboratorio queda definido
como referencia. El Laboratorio de Infectología de la Universidad
Católica tiene disponible la serología por ELISA, IgM e IgG, así como
PCR y cultivo viral. Puede ser enviado a través de las Unidades de
Tomas de Muestra o directamente desde los hospitales.

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: En clínica se definen como expertos los doctores Luis
Thompson, Guillermo Acuña y Cecilia Perret. La referencia a expertos
extranjeros debe ser mediante el contacto con MINSAL vía
epidemiólogos locales. Experta en entomología es la Sra. Miriam Lorca
de la Unidad de Parasitología, sede Occidente de la U. Chile.
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Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Dado que el mayor riesgo existe actualmente en el
extranjero, se hace necesaria la educación de medidas de prevención
en el viajero. Medidas de prevención son el uso de repelente adecuado
para piel y vestimenta. Estas recomendaciones aparecen en la página
web MINSAL, documentos del Comité de Infecciones Emergentes de
la Sociedad Chilena de Infectología, Centros de viajero de clínicas
privadas (UC, Alemana, Santa María y Las Condes) y vacunatorio
Internacional.

Una medida importante de prevención de la introducción del vector en
Chile continental es la fumigación de aviones y vehículos de transporte
internacionales como barcos. Chile tiene las condiciones climáticas
favorables para el crecimiento y desarrollo del mosquito Aedes. Este
es un mosquito de buena capacidad adaptativa.

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: Existen recomendaciones y documentos del
MINSAL en su página web, documentos elaborados por la Sociedad
Chilena de Infectología publicados en su revista y disponibles en su
página web.

Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos: No existe terapia específica para esta enfermedad, sólo
diagnóstico oportuno y medidas de sostén.

Se debe mejorar la difusión sobre el riesgo y las medidas de prevención.
Asimismo, se debe facilitar la oferta de repelentes adecuados para la
venta en nuestro país, los cuales se encuentran disponibles en algunos
centros del viajero, como la UC, Clínica Alemana y Clínica Las Condes,
así como en establecimentos comerciales especializados en control
de plagas.

Fiebre AmarillaFiebre AmarillaFiebre AmarillaFiebre AmarillaFiebre Amarilla
Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: En Chile hubo enfermedad natural hasta el
año 1907, desde entonces no existe en el país. El vector Aedes aegypti
está presente en Isla de Pascua, pero no se ha demostrado la presencia
de enfermedad. No se han reportado casos importados. Es una
enfermedad de notificación obligatoria inmediata.

Importancia:Importancia:Importancia:Importancia:Importancia: La presencia de la enfermedad en países vecinos,
constituye un riesgo para adquirir la infección en viajeros no
inmunizados. En países como Brasil, se ha reportado un aumento del
número de casos en primates y humanos en zonas rurales y, en Perú,
se han diagnosticado casos en zonas urbanas.

Existe el riesgo de introducción del vector y de la enfermedad a Chile
continental, pero se estima que es bajo.

Países infectados con fiebre amarilla:Países infectados con fiebre amarilla:Países infectados con fiebre amarilla:Países infectados con fiebre amarilla:Países infectados con fiebre amarilla: Aquellos en los que se han
notificado casos en primates y humanos. En América: Brasil, Bolivia,
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa. En África:
Angola, Benin, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, republica
Democrática del Congo, Gabón, Gambia, Gana, Guinea, Liberia,
Nigeria, Sierra Leona, Sudán, Senegal. Los países endémicos son
aquellos en los que se ha demostrado la presencia del vector y casos
sólo en primates son más numerosos.

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Existe una vacuna altamente eficaz, considerando sus
contraindicaciones específicas. Esta vacuna se encuentra disponible
en Santiago sólo en el Vacunatorio Internacional y en algunas regiones.

También se deben adicionar las medidas de prevención de picadura
de mosquitos como el uso de repelentes para piel y ropa.

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: Existe la posibilidad de consultar expertos internacionales a
través de la OMS y Epidemiología MINSAL.

Test diagnósticos:Test diagnósticos:Test diagnósticos:Test diagnósticos:Test diagnósticos:

Sistema público: ISP (Centro de Referencia) Se incorpora la técnica de
diagnóstico serológico mediante un ELISA IgM. El ISP está en
condiciones de, en casos epidemiológicamente justificados, enviar
muestras al Instituto Evandro Chagas, Belén, Brasil.

Sistema Privado: Laboratorio Infectología U. Católica

Se hace IgM/IgG de captura por ELISA y PCR. Entrega resultados en
24 horas. Vía: directamente en las Unidades de Tomas de Muestras
UC o envío de muestra por hospitales.

Recomendaciones de manejo:Recomendaciones de manejo:Recomendaciones de manejo:Recomendaciones de manejo:Recomendaciones de manejo: Definición caso sospechoso está
disponible en el Manual de Vigilancia del MINSAL. Las recomendaciones
de manejo de casos están publicadas en la Revista Chilena de
Infectología y en su página web, a través de un documento elaborado
por el Comité de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de
Infectología.

Debe mejorar la educación a la población de viajeros sobre los riesgos
de viajar a zonas infectadas y las medidas de prevención, especialmente
la vacunación. Esta debe realizarse al menos 10 días antes del viaje y
otorga una protección por lo menos de 10 años.

Se debe incrementar la disponibilidad de vacunatorios con certificación
para la administración de la vacuna.

Dado la presencia del vector en Isla de Pascua, se recomendó la
exigencia de certificación de vacunación para viajeros procedentes de
zonas endémicas de fiebre amarilla; sin embargo, posterior al desarrollo
de una extensa campaña de vacunación en los residentes de la Isla
durante el 2003 seguida de vacunación programática en los niños, el
Ministerio de Salud está tramitando abolir esta exigencia.

EEEEEncefalitisncefalitisncefalitisncefalitisncefalitis T T T T Transmitidasransmitidasransmitidasransmitidasransmitidas     porporporporpor A A A A Artrópodosrtrópodosrtrópodosrtrópodosrtrópodos
Definición:Definición:Definición:Definición:Definición: Compromiso infeccioso del SNC manifestado por síntomas
como trastornos de la conciencia, trastornos de conducta, convulsiones
y pérdida de funciones neurológicas, asociado o no a compromiso
meníngeo. Esta entidad puede ser causada por distintos tipos de
rickettsias y arbovirus, cuyos vectores conocidos son diferentes tipos
de mosquitos y/o garrapatas.

Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: En Chile no se han diagnosticado este tipo de
encefalitis adquiridas en forma autóctona. Se desconoce la existencia
de casos importados, ya que no está dentro de las enfermedades de
notificación obligatoria.

En Chile se estudia esta entidad sólo cuando existen brotes de encefalitis
o meningitis asépticas. El Departamento de Epidemiología del MINSAL
coordina su estudio en el extranjero a centros de referencias.

Uno de los vectores conocidos de estas infecciones es el Culex,
mosquito que se distribuye en todo Chile, principalmente en la zona
norte hasta la 5ª región, pero no se ha incorporado la detección de
virus en el vector. Dado que no se han detectado brotes de encefalitis,
se asume que no habría, hasta la fecha, transmisión de estos nuevos
agentes.

Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo: Enfermedad ampliamente distribuida en el
mundo, tanto en zonas tropicales como templadas. Uno de los brotes
más importantes ha sido la encefalitis por virus West Nile, reconocido
por primera vez en Las Américas en Nueva York en 1999 e introducida
por aves migratorias. Se ha detectado la presencia del virus en otras
regiones de EEUU, como también en México, Canadá, Salvador y Costa
Rica. Otros tipos de encefalitis presentes en Las Américas son, entre
otras, la Encefalitis Venezolana y la Encefalitis Equina Oriental y
Encefalitis de San Luis.
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Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: Existe el riesgo potencial de introducción de
algunas de estas enfermedades debido a la presencia del vector (Culex)
y la migración de las aves desde el hemisferio norte.

Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas: No existe ninguna institución que esté
involucrada en el diagnóstico, vigilancia y prevención de este tipo de
patología. Sólo se vigila la presencia de vectores.

El MINSAL coordina el estudio en caso de brotes. Actualmente, el
Ministerio envió para su tramitación el Decreto Supremo que incluiría
la Encefalitis del Nilo Occidental dentro del listado de enfermedades
de notificación obligatoria.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: En caso de requerir el estudio, éste se deberá coordinar a
través de MINSAL, vía ISP, donde se cuenta con reactivos para estudio
serológico con ELISA de captura para casos de alto riesgo, además,
dispone de la posibilidad de envío de muestras al CDC u otros centros
de referencia. En Chile, la Clínica Alemana dispone de serología para
West Nile y la Universidad Católica de PCR en etapa de investigación.

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: No se han definido expertos nacionales en este tema.
Expertos extranjeros pueden ser contactados y consultados a través
de la mediación MINSAL-OPS.

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: La prevención debería estar dirigida hacia los viajeros
quienes constituyen el grupo de más riesgo de adquisición de estas
patologías. La medida de prevención es la protección contra las
picaduras de mosquitos y mordeduras de garrapatas. Estas
recomendaciones pueden consultarse en las páginas web del MINSAL,
Vacunatorio Internacional y centros de viajeros.

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: No existen normas nacionales publicadas en
nuestro país.

Existen normas para cada una de las patologías en el Manual de
Enfermedades Transmisibles editadas por OMS-OPS.

Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos: Existe sólo tratamiento para las encefalitis producidas por
rickettsias, mediante antibióticos que se encuentran disponibles en el
país. Los más frecuentemente utilizados son doxiciclina, cloranfenicol
y cotrimoxazol. Las encefalitis de causa viral no tienen en la actualidad
terapia específica.

Los desafíos futuros incluyen la capacitación para sospecha y
diagnóstico oportuno, esto es, mejorar la implementación de técnicas
de laboratorio y considerar la notificación obligatoria de los casos de
encefalitis.

Es necesario también la educación en medidas de prevención para
grupos de riesgo, como son los viajeros a zonas endémicas.

Micosis TropicalesMicosis TropicalesMicosis TropicalesMicosis TropicalesMicosis Tropicales
Definición:Definición:Definición:Definición:Definición: Se considera como Micosis Tropicales a aquella micosis
superficiales y sistémicas producidas por una amplia gama de hongos.
Las micosis sistémicas más importantes son la histoplasmosis,
paracoccidioidomicosis, blastomicosis y coccidioidomicosis.

Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: En Chile no existen estas infecciones en forma
autóctona, con excepción de histoplasmosis en que hay descrito algunos
casos que se habrían adquirido en nuestro país. La mayoría
corresponden a casos importados, siendo la histoplasmosis la más
frecuente.

Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo: Se distribuyen ampliamente en las Américas
desde Estados Unidos hasta América del Sur, excluyendo Chile. Para
la Histoplasmosis se considera como actividad de riesgo la exploración
de cuevas infestadas con murciélagos.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: La mayoría de los casos detectados corresponden
a viajeros provenientes de zonas endémicas.

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: En el campo clínico se consideran expertos a los Dres. Luis
Thompson, Lucía Salamanca y Marcelo Wolf y, en el diagnóstico, a la
TM. María Cristina Díaz del Instituto de Ciencias Biomédicas de la U.
de Chile (ICBM). Es posible contactar a expertos internacionales a través
del MINSAL y OPS.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: No hay laboratorios de referencia. El diagnóstico se basa
en tinciones específicas para hongos y cultivos de biopsias. La Clínica
Alemana cuenta con la determinación de anticuerpos anti Histoplasma
capsulatum y anti Coccidioides immitis. Se espera contar prontamente
con la reacción cutánea de la histoplasmina.

Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos: hay disponibilidad de terapia con
antimicóticos específicos como anfotericina, itraconazol y caspofungina

Infecciones ZoonóticasInfecciones ZoonóticasInfecciones ZoonóticasInfecciones ZoonóticasInfecciones Zoonóticas

Las infecciones transmitidas en forma natural desde los animales
vertebrados al hombre se conocen con el nombre de zoonosis. Las
infecciones zoonoticas están ampliamente distribuidas en el mundo y
tienen un gran impacto en la salud humana. Son producidas por
múltiples agentes entre estos, bacterias, parásitos, hongos, virus y
rickettsias. Los cambios ecológicos y sociales observados en los últimos
años han favorecido la emergencia y reemergencia de patógenos.

A continuación incluimos algunas de las zoonosis emergentes
consideradas más relevantes en nuestro país.

• Psitacosis• Psitacosis• Psitacosis• Psitacosis• Psitacosis
Definición: Definición: Definición: Definición: Definición: Enfermedad aguda del tracto respiratorio caracterizada por
fiebre, tos no productiva, cefalea y decaimiento. Radiológicamente se
presenta como una neumonía intersticial. El agente causal es la
Chlamydia psittaci.

Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo: Es una enfermedad de distribución mundial,
transmitida por aves domésticas como palomas, pavos, gansos, patos
y loros, que pueden o no manifestar enfermedad.

Se han descrito brotes ocupacionales en plantas procesadoras de
carnes de ave y pajarerías. También se describen casos esporádicos
o brotes en grupos familiares.

Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: Es una enfermedad de notificación obligatoria
de caso y de laboratorio. Se notifican alrededor de 3 a 4 casos por año
lo que refleja probablemente una subnotificación.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: Enfermedad ocupacional que afecta a
trabajadores de pajarerías, tiendas de mascotas y zoológicos.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: Se hace mediante técnicas serológicas. Existe
determinación de IgM e IgG por inmunofluorescencia en el ICBM a
cargo de la Dra. María Angélica Martínez.

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Vigilancia de aviarios, granjas, o plantas faenadoras de
aves en los que se han detectado casos humanos, según la Norma
Técnica de Vigilancia de enfermedades transmisibles del Ministerio de
Salud.

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: El SAG estudia las aves sospechosas cuando se
ha identificado un caso en humano pero no existe vigilancia y control
de la infección en las aves.
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Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos:Disponibilidad de fármacos: El tratamiento de elección es la tetraciclina,
y como alternativas la eritromicina, azitromicina, claritromicia y
cloramfenicol. Todos se encuentran disponibles.

Se encuentra en elaboración una normativa de control por parte del
Ministerio de Salud.

• Fiebre Q• Fiebre Q• Fiebre Q• Fiebre Q• Fiebre Q
Definición:Definición:Definición:Definición:Definición: Cuadro febril que puede manifestarse como síndrome febril
autolimitado, neumonía, endocarditis, hepatitis, osteomielitis o
compromiso del SNC siendo el más frecuente el síndrome febril
autolimitado. El agente causal es Coxiella burnetii.

Epidemiología: Epidemiología: Epidemiología: Epidemiología: Epidemiología: El principal reservorio animal lo constituyen ovinos,
caprinos y bovinos. La enfermedad en humanos es poco frecuente. En
Chile se han descrito casos en animales en las regiones VII, VIII, IX, X
y Metropolitana.

Importancia en Chile: Importancia en Chile: Importancia en Chile: Importancia en Chile: Importancia en Chile: Se notificó un brote en humanos en 1998 originado
por el contacto con ovejas importadas. No se conoce su prevalencia
en humanos con excepción del brote previamente mencionado en que
26,4 % de la población expuesta resultó positiva.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: En Chile hay técnicas serológicas disponibles para estudios
en animales y humanos. El ISP cuenta con determinación de IgG e IgM
por inmunofluorescencia

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Existen regulaciones en la importación de animales al país.
Se estableció la modalidad de vigilancia de laboratorio en Chile.

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: No hay disponibles.

Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos:Fármacos: De elección tetraciclina o doxiciclina, alternativa el
cloramfenicol.

• Antrax• Antrax• Antrax• Antrax• Antrax
Definición:Definición:Definición:Definición:Definición: Sinónimo de carbunco, infección por Bacillus anthracis. En
Chile existen brotes esporádicos de ántrax cutáneo relacionados con
la manipulación para consumo familiar de bovinos muertos. Involucra
a manipuladores y consumidores. Los últimos casos humanos se han
reportado principalmente en la región del Bio-Bio y corresponden a
aproximadamente 4-5 casos por año.

Existe poco impacto de la enfermedad en los países vecinos. Existe
riesgo y presencia de la enfermedad en zonas pobres y sin control
sanitario. Actualmente es relevante por el riesgo de transmisión debido
a acciones bio-terroristas en cuyo caso se desarrolla una enfermedad
pulmonar por ser la vía de contagio la Inhalatoria. El pronóstico es
ominoso y con alta mortalidad.

Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas:Instituciones involucradas: S.A.G. y Departamentos de Ambiente de
los Servicios y Ministerio de Salud. El MINSAL ha creado una comisión
para tratar el tema de Bioterrorismo.

Test diagnóstico:Test diagnóstico:Test diagnóstico:Test diagnóstico:Test diagnóstico: En la actualidad el S.A.G. y laboratorio de bacteriología
del ISP disponen de cultivo diagnóstico. Existen normas establecidas
para la toma de muestra y a su envío. Las muestras deben ser enviadas
al ISP con las medidas de seguridad correspondientes. (Norma técnica
de vigilancia de enfermedades transmisibles del MINSAL). El ISP cuenta
con las técnicas para la identificación bioquímica incluyendo
fagotipificación y PCR.
Es una enfermedad de notificación obligatoria y las cepas deben ser
enviadas al ISP para su confirmación.

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: En ántrax veterinario se establece como experto al Dr. Carlos
Pavletic (MINSAL).

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: La profilaxis se realiza con la vacunación del ganado
2 veces al año en los predios según la norma vigente. La vacunación
no es obligatoria por lo que no se cumple su aplicación a todo el ganado.
No existe supervisión por parte de las autoridades sanitarias sobre el
cumplimiento de la norma, sin embargo ésta se cumple debido a la alta
mortalidad asociada a la enfermedad y las consecuencias económicas
derivadas de esta. No se dispone de la vacuna en forma gratuita. Por
otra parte, existe una cultura popular respecto del manejo de animales
muertos sospechosos y con hemorragias (entierro cubiertos de cal).
No existe manejo del terreno infectado, sólo se restringe el ingreso de
animales vacunados a predios infectados.
En casos de brotes se deben tratar los animales febriles y vacunar los
no febriles.
En relación a la amenaza bio-terrorista, se establecieron normas de
manejo preventivo en personas expuestas al riesgo.

FármacosFármacosFármacosFármacosFármacos: Existe disponibilidad de vacuna para animales y de fármacos
(amoxicilina, ciprofloxacino).

• Brucelosis• Brucelosis• Brucelosis• Brucelosis• Brucelosis
Epidemiología:Epidemiología:Epidemiología:Epidemiología:Epidemiología: La brucelosis animal en Chile está representada
básicamente por la presencia de Brucella abortus y Brucella canis,
infectando bovinos y caninos respectivamente. El ovino está infectado
en algunas regiones del país por Brucella ovis, la cual produce una
epididimitis en los carneros y es especie específica y por lo cual no
tiene un componente zoonótico. Brucella melitensis y Brucella suis,
especies consideradas de las más patógenas para el ser humano, no
tienen representatividad epidemiológica en el país y los estudios
realizados hasta la fecha indican que estarían ausentes. B. abortus
puede infectar, aparte del bovino, al ovino, caprino y al ser humano,
siendo la infección en estas especies de rumiantes menores,
autolimitada y de escaso valor epidemiológico.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: El ser humano puede infectarse con B. abortus
(principal reservorio es el ganado vacuno) por ingestión, contacto de
aerosoles con conjuntiva ocular, piel lacerada o macerada y existe un
claro potencial de riesgo en personas que desarrollan actividades
relacionadas con animales (veterinarios, trabajadores agrícolas,
trabajadores de mataderos, etc). Las actividades de mayor riesgo son
la atención de partos y manejo de fetos y membranas fetales producto
de abortos en animales, exámenes ginecológicos, consumo de
productos lácteos crudos no pasteurizados y sacrificio de vacas
preñadas y vacas infectadas en matadero. Afortunadamente en Chile
gran parte de la leche se comercializa ya tratada con temperatura
(pasteurización y UHT) y existe la costumbre en zonas rurales de hervir
el producto para preservarlo por mayor tiempo.

Sin embargo el consumo de leche “al pie de la vaca” es una costumbre
que conviene evitar y se debe tener precaución con quesos frescos no
autorizados por las autoridades sanitarias, pues muchos de estos se
fabrican con leche no pasteurizada.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: Para el diagnóstico serológico de pacientes sospechosos
existen pruebas tradicionales (seroaglutinación estándar, Coomb’s, etc.)
de limitada eficiencia. El laboratorio de Enfermedades Infecciosas de
la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de
Chile cuenta con un ELISA competitivo que utiliza un antígeno
lipopolisacárido semipurificado y un conjugado de competencia
monoclonal contra la Cadena O del LPS, que es capaz de detectar
anticuerpos contra la infección de una Brucella lisa (B. abortus, B. suis
y B. melitensis)en seres humanos

La otra infección brucélica detectada en seres humanos en Chile
corresponde a B. canis. La infección es adquirida desde perros que
eliminan la bacteria por productos de aborto, secreciones, orina, etc .
El laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad de Chile recibe una cantidad importante de muestras
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de perros, encontrándose un porcentaje de alrededor de 20% de
animales con reacción.

El año 1999 se diagnosticaron dos casos humanos, personas con
síntomas de brucelosis pero que resultaban negativas a las pruebas
tradicionales para brucelas lisas.

En este laboratorio se realiza una prueba de contrainmunoelectroforesis
con antígeno soluble de extracción salina obtenido de B. ovis. La prueba
demora dos horas y tiene mejor especificidad que pruebas de
aglutinación destinadas a diagnóstico de brucelosis en perros.

El ISP ( Centro de Referencia ) está realizando ELISA IgM e IgG y
PCR. También hay serología disponible en el laboratorio de
Microbiología de la Universidad Católica.

Tratamiento: doxicilina, cotrimoxazol, estreptomicina y gentamicina.

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: En Chile existe un plan de control y erradicación de la
enfermedad en el bovino que es implementada por el SAG y que se ha
mantenido por varios años, logrando disminuir la prevalencia hasta
aproximadamente un 2% mediante las estrategias de vacunación,
diagnóstico y eliminación de animales seropositivos. Los bovinos
hembra son vacunados con la Cepa RB51, mutante rugosa de B.
abortus, cuando terneras ya pueden ser revacunadas antes de entrar
a producción (sobre 18 meses de edad) o según la prevalencia del
medio. El diagnóstico se realiza mediante diferentes pruebas, siendo
oficiales en Chile la seroaglutinación con Rosa de Bengala (antígeno
acidificado) como “screening” y fijación de complemento y ELISA-
competitivo como pruebas confirmatorias.

Es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata y Universal.
Debe ser notificada por el médico tratante con el objetivo de identificar
rápidamente la fuente de contaminación e interrumpir la transmisión.
Se encuentra en elaboración la normativa de control.

• Leptospirosis• Leptospirosis• Leptospirosis• Leptospirosis• Leptospirosis

Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: Según estudios de la Universidad Austral existe
alta prevalencia de leptospirosis en animales en Chile. En 3357 muestras
de animales estudiadas por otras causas se detectó un 10% de muestras
positivas para Leptospira. Estos hallazgos se han encontrado en
especies animales de importancia económica como ganado ovino,
caprino, y porcino. También se ha encontrado alta tasa de infección en
perros. Los humanos se infectan al contacto de aguas contaminadas
con orina de los animales considerados reservorios (ganado bovino,
ovino, perros, ratas) o al manipular animales infectados. Los roedores
también son considerados como transmisores de la enfermedad a los
humanos.

Epidemiología del MINSAL en conjunto con la División del Ambiente y
el Instituto de Salud Pública elaboraron una circular con definiciones
de caso, diagnóstico de laboratorio, manejo clínico y ambiental
ampliamente distribuido.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: Los únicos estudios de prevalencia en humanos
han sido realizados en la U. Austral en Valdivia desconociéndose la
incidencia en nuestro país hasta el 2002 por no existir hasta esa fecha
notificación obligatoria de casos. Actualmente la incidencia es de 0.14/
100.000 habitantes. Un estudio realizado en grupo de riesgo demostró
una prevalencia de 3,3% en trabajadores agrícolas de un predio peri
urbano de Santiago. Se estima que existe un subdiagnóstico de la
enfermedad en humanos.

Los grupos de riesgo de adquirir la enfermedad lo constituyen los
trabajadores agrícolas, ganaderos, veterinarios, trabajadores de
mataderos y trabajadores en alcantarillados.

Instituciones involucradas: SAG, ISP, Facultad de Medicina Veterinaria
U. de Chile, U. Austral, SESMA y epidemiología.

Test diagnósticos:Test diagnósticos:Test diagnósticos:Test diagnósticos:Test diagnósticos: Existe test serológicos para diagnóstico en humanos

en el ISP, U. Austral y U. Católica de Chile. El ISP ( Centro de
Referencia) realiza ELISA IgM y MAT (microaglutinación en placa). En
el laboratorio de Microbiología de la Universidad Católica dispone de
hemoaglutinación indirecta que detecta anticuerpos totales y
determinación de IgM por inmunocromatografía. El SAG realiza
diagnóstico en animales mediante la técnica de microaglutinación en
tubo (MAT).

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: Existe una circular del Ministerio de Salud 4F/03
del 12 de febrero del 2002 que norma la vigilancia y da indicaciones
para el tratamiento y prevención de la enfermedad (disponible en http:/
/epi.minsal.cl/epi/html/frames/frame8.htm ).

Expertos: Expertos: Expertos: Expertos: Expertos: Veterinarios, SAG, U. Austral de Chile, infectólogos.

FármacosFármacosFármacosFármacosFármacos: Disponibles (amoxicilina, penicilina, doxiciclina).

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Existen vacunas para perros y ganado pero que no es de
uso obligatorio lo que determina una baja cobertura. Las medidas más
importantes son la capacitación a las personas que trabajan en labores
de riesgo y vacunación en animales. En casos especiales, como
trabajadores que se exponen durante un período corto de tiempo a
una situación de alto riesgo, se sugiere el uso de quimioprofilaxis con
doxiciclina 200 mg. una vez por semana.

• Enfermedad por Arañazo de Gato• Enfermedad por Arañazo de Gato• Enfermedad por Arañazo de Gato• Enfermedad por Arañazo de Gato• Enfermedad por Arañazo de Gato
Epidemiología en Chile: Epidemiología en Chile: Epidemiología en Chile: Epidemiología en Chile: Epidemiología en Chile: Es una enfermedad transmitida por los gatos
que se ve frecuentemente en nuestra población afectando
principalmente a niños en su forma más clásica como son las
adenopatías regionales y en algunos casos síndrome febril prolongado,
osteomielitis, etc. Afecta también a inmunosuprimidos causando más
frecuentemente infecciones sistémicas.

Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo:Epidemiología en el mundo: Esta enfermedad ha sido descrita en países
europeos y también en América del Norte.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: La prevalencia en humanos de la infección por
Bartonella henselae se ha estimado en 10-13% según un estudio de la
U. Católica (Dras. Ferrés y Abarca) y la seroprevalencia en gatos del
Área Metropolitana, Valdivia y La Serena en 96% en todas las edades
y en 58% de ellos se demostró bacteremia.

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: Dras. Marcela Ferrés y Katia Abarca de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: se hace mediante serología midiendo anticuerpos totales
por IFI considerándose positivo de infección aguda títulos (1:256). Se
realiza en el laboratorio de virología y biología molecular de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Con fines de investigación también se
han desarrollado el cultivo y la PCR en este mismo laboratorio.

Tratamiento:Tratamiento:Tratamiento:Tratamiento:Tratamiento: Disponibles. En los casos leves de adenopatías pequeñas
el tratamiento es controvertido ya que no cambia importantemente la
evolución de la enfermedad. Cuando se decide tratar es decir, adenitis
graves, infecciones sistémicas como granulomas hepatoesplénicos,
osteomielitis, fiebre prolongada, el tratamiento está indicado y las drogas
que tienen un mejor efecto son las quinolonas, macrólidos
especialmente azitromicina, cotrimoxazol, rifampicina. Las
cefalosporinas no serían tan efectivas. La duración del tratamiento es
variable dependiendo de los órganos comprometidos y de la evolución
clínica.

Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo:Normas de manejo: No existen normas actualmente desarrolladas.

Prevención: Prevención: Prevención: Prevención: Prevención: no existe prevención específica, sólo cuidado con los gatos,
mantenerlos con uñas cortas. En caso de rasguño lavar bien la herida
y desinfectarla.
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Infecciones Transmitidas por AlimentosInfecciones Transmitidas por AlimentosInfecciones Transmitidas por AlimentosInfecciones Transmitidas por AlimentosInfecciones Transmitidas por Alimentos
Epidemiología:Epidemiología:Epidemiología:Epidemiología:Epidemiología: El Departamento de Epidemiología del SESMA realiza
las siguientes tareas:

Vigilancia:Vigilancia:Vigilancia:Vigilancia:Vigilancia: La notificación, en caso de brotes importantes, es de
inmediato a los Servicios de Salud local, Epidemiología. Ambiente
(SESMA en la RM) realiza el estudio y manejo correspondiente. Se
notifica un informe final al MINSAL.

La vigilancia de patógenos en las avícolas la realiza el SAG.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: El ISP constituye el laboratorio de referencia para el
diagnóstico de Salmonella, E.coli, diarreogénicos y Vibrios spp. Recibe
cepas aisladas de intoxicaciones alimentarias. Confirman cepas tanto
clínicas como de alimentos.

Prevención:Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Rol fundamental de la educación ya que la mayoría de los
brotes son familiares, por mala manipulación de alimentos.

Medidas de control:Medidas de control:Medidas de control:Medidas de control:Medidas de control: Tener presente que se debe refrigerar los huevos,
de lo contrario su duración es de 7 días (a pesar que la rotulación
habitual dice 30 días). Normas de higiene en la preparación y
conservación de los alimentos.

Estudios importantes:Estudios importantes:Estudios importantes:Estudios importantes:Estudios importantes: Proyecto Fondecyt: Infecciones por Salmonella
Enteritidis, Dr. Fica. Proyecto OMS: Vigilancia SHU en centros
centinelas, Dra. Prado.

El laboratorio de microbiología de alimentos del ISP es el laboratorio
de referencia de los S. Salud. Se mantiene la vigilancia de cólera

Vía para llegar al SESMA:Vía para llegar al SESMA:Vía para llegar al SESMA:Vía para llegar al SESMA:Vía para llegar al SESMA: Epidemiólogo del Servicio de Salud local.

Infecciones Invasivas por Streptococcus Infecciones Invasivas por Streptococcus Infecciones Invasivas por Streptococcus Infecciones Invasivas por Streptococcus Infecciones Invasivas por Streptococcus β
Hemolitico grupo AHemolitico grupo AHemolitico grupo AHemolitico grupo AHemolitico grupo A
Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile:Epidemiología en Chile: Se realiza vigilancia de laboratorio en ISP,
basada en la derivación de cepas aisladas de líquidos estériles. Reciben
100 cepas anuales en total. El ISP hace estudio de electroforesis de
campo pulsado para caracterizar probables brotes y envía
periódicamente los informes a Epidemiología del MINSAL con las
confirmaciones.

En la población pediátrica el principal factor de riesgo reconocido es la
varicela.

Problemas detectados: Problemas detectados: Problemas detectados: Problemas detectados: Problemas detectados: Vigilancia laboratorio debe incluir datos clínicos.

Ausencia de programas de prevención como manejo de contactos y
vacuna anti varicela

Expertos:Expertos:Expertos:Expertos:Expertos: Los médicos Infectólogos se encuentran capacitados para
el manejo de las infecciones invasoras. En áreas donde no se cuenta
con infectólogos se sugiere consultar al epidemiólogo del S. Salud local
para contactar a infectólogo.

Manejo:Manejo:Manejo:Manejo:Manejo: Existen recomendaciones de manejo elaboradas por el Comité
de Infecciones Emergentes, publicadas en Boletín de Infectología. Estas
incluyen entre otras, el uso combinado de penicilina y clindamicina así
como la asociación de inmunoglobulina IV en los casos de shock tóxico
estreptocócico.

Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico:Diagnóstico: Se realiza mediante cultivo. Las cepas aisladas desde
sitios estériles deben ser enviadas al ISP para confirmación y vigilancia.
A modo de investigación el Instituto de Ciencias Biomédicas de la
Facultad de Medicina de la U. de Chile, a cargo de Alberto Fica, Ma.
Teresa Ulloa y Lorena Portes, determina la presencia de las distintas
toxinas eritrogénicas mediante biología molecular de las cepas aisladas.

• Investiga los brotes de toxi-infección alimentaria de la Región
Metropolitana. El Laboratorio ambiental procesa los alimentos
involucrados en los brotes.

• Realiza vigilancia de locales de expendio de alimentos, con
fiscalización periódica y toma de muestra de alimentos de
riesgo (Reglamento Sanitario de Alimentos).

• También realiza muestreo de alimentos importados.

• En caso de muestras positivas realiza notificación, sumarios,
etc.

• Se está modificando el Reglamento Sanitario.

Estas actividades también son realizadas a lo largo del país
por profesionales de los Departamento de Ambiente con
participación variable de las unidades de Epidemiología.

Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile:Importancia en Chile: Brotes de infecciones transmitidas por alimentos:
Anualmente se pesquisan más de 300 brotes en la Región
Metropolitana. En general se trata de casos notificados a los Servicios
de Salud quienes a su vez los refieren al SESMA.

Existen aproximadamente 1500 personas afectadas al año.

Tasa de ataque global es cercana al 30%, siendo más alta en el caso
de infecciones por Salmonella.

En la mitad de los casos no es posible identificar el agente, en parte
porque la mayoría de los casos suelen ser autolimitados, no se toma
muestras en todos los casos, y muchas veces no hay restos de alimentos
para estudio.

Alimentos más frecuentes de brotes y agentes involucrados:

1.- Queso de cabra artesanal: Salmonella, S. aureus, en menor
proporción E coli ET.

2.- Pescados y mariscos. Rara vez quedan restos para estudio.

3.- Vibrio parahemolitico se identificó en brote ocurrido en
Iquique.

4.- Platos preparados calientes: pueden estar contaminados con
S. aureus.

5.- En hogar el mayor riesgo está representado por los huevos
(mayonesa) y pollos contaminados por Salmonella enteritidis.

Datos importantes: Salmonella enteritidis se encuentra presente en
huevos: 1/1000. En la carne de pollo en un 7%.

Los quesos de cabra que provienen de fábrica no presentan problemas,
se ha demostrado que los procesados artesanalmente están
contaminados por enterobacterias hasta en un 80%, correspondiendo
el 50% a Salmonellas sp. y E. coli.

Se han realizado estudios en carnes buscando E. coli  ECEH: en 1500
muestras de carne de mataderos no se ha encontrado la bacteria.

Manejo:Manejo:Manejo:Manejo:Manejo: Debe notificarse todo brote de intoxicación alimentaria definido
por la presencia de síntomas en 2 o más personas. El problema para el
estudio del un brote radica en que con alta frecuencia no se toman
muestras en los Servicios de Urgencia, incluso se botan las muestras
de alimentos llevadas por los pacientes. En los centros privados no se
toman muestras por costo para el paciente o no se notifican.

También deben notificarse casos aislados cuando se han aislado
agentes especiales.

NotaNotaNotaNotaNota
A partir de 1° de enero 2005, las actividades de Epidemiología serán
asumidas por las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud.
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Artículos

Piloto de Búsqueda Activa Comunitaria de Casos de Sarampión
y Rubéola. Comunas de Iquique, Macul, Las Condes y Valdivia
Doris Gallegos U.*; Viviana Sotomayor P*; Verónica Leiva C.**, Carmen Araya A.***; Carlos Ureta V.****; Graciela Torres I.*****, Rodrigo Fasce P.*****

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
En Chile se interrumpió la transmisión endémica del Sarampión en 1993,
presentándose posteriormente casos aislados relacionados con
importación y brotes localizados en la Región Metropolitana (RM),
Chillán (1997) y Puerto Natales (verano 1998-99). A inicios de 2003 se
confirmó el último caso importado desde Japón, después de 3 años sin
ocurrencia de esta patología en el país. Actualmente, existe un riesgo
constante de reintroducción del virus del Sarampión a Chile y América,
considerando la presentación endémica de la enfermedad en otros
continentes y al alto grado de desplazamiento de viajeros.

Chile se suma a la meta OPS de eliminar la Rubéola y el Síndrome de
Rubéola Congénita (SRC) para el 2010 (Resolución CD44/11 del 17/
07/2003 de los Estados Miembros de OPS), objetivo que nuestro país
se planteó en 1999, a través de la Campaña de Vacunación dirigida a
mujeres entre 10 y 29 años. Esta medida se adoptó tras evidenciar un
brote de Rubéola en el país y el consecuente riesgo de SRC en hijos
de mujeres en edad fértil. Con esta intervención se logró reducir la
incidencia en un 94% (de 31 por cien mil hab. en 1998 a 1,9 por cien
mil hab. en el 2002) y desplazar la edad de los casos notificados por
clínica de los 10 a 19 años a los menores de 5 años.

En el segundo semestre de 2003, Chile implementó la vigilancia
integrada Sarampión- Rubéola, lo que permitió confirmar por laboratorio
los casos de Rubéola que, a diferencia de años anteriores, en su mayoría
contaban sólo con diagnóstico clínico. En más de un año de
funcionamiento (julio 2003 - octubre 2004), se han confirmado sólo
cuatro casos aislados de Rubéola en hombres, distribuidos en tres
regiones del país.

Dado los logros alcanzados a la fecha y las fases avanzadas de
eliminación en ambas enfermedades, surge la necesidad de aplicar
estrategias de búsqueda activa, sumándose a la experiencia lograda
por otros países de América.

En este contexto se desarrolló este proyecto, consistente en la aplicación
de un piloto de Búsqueda Activa Comunitaria, entendiéndose como tal
a la pesquisa intencionada de casos sospechosos de Sarampión y
Rubéola en un perímetro geográfico definido que, por cualquier razón,
no fueron notificados o ingresados al sistema de vigilancia regular.

El propósito de este proyecto fue validar esta estrategia de vigilancia
en nuestro país en distintos sectores poblacionales de riesgo. Se
establecieron los siguientes Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:

1. Garantizar la pesquisa de todos los casos que cumplan
con los criterios establecidos para Sarampión o Rubéola en el
sector seleccionado.

2. Demostrar la interrupción de la transmisión del virus del
Sarampión y la baja circulación de Rubéola en las áreas de
búsqueda seleccionada.

3. Evaluar la sensibilidad del sistema de vigilancia integrada
Sarampión - Rubéola en los establecimientos de salud
participantes.

4. Capacitar al equipo de salud en el uso de esta metodología
de búsqueda.

5. Supervisar los procedimientos de los laboratorios para el
procesamiento y envío de las muestras sospechosas al
Laboratorio de Referencia Nacional.

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología
El desarrollo de este piloto se basó en el Protocolo de Búsqueda Activa
de Casos de Sarampión para Chile, el que debió ser adaptado para a
la búsqueda de casos de Sarampión y Rubéola. Tuvo una duración
aproximada de 10 semanas, que incluyó la etapa de planificación, la
elaboración de instrumentos y material necesario, adquisición de
material de laboratorio y la realización del trabajo en terreno.

Los sectores de búsqueda se seleccionaron basados en los siguientes
criterios: en la zona norte, se seleccionó Iquique (I Región), dado que
cuenta con una alta tasa de inmigrantes de países fronterizos y en esta
ciudad se confirmó un caso de Sarampión en una menor sin vacuna
(1999); en la zona central se seleccionó el sector oriente de la Región
Metropolitana donde se han confirmado los últimos casos de Sarampión
en adultos jóvenes viajeros (1999, 2003) y casos de Rubéola
confirmados (2003, 2004). En la zona sur, se escogió Valdivia (X
Región), dado que es uno de los puntos de atracción turística del país
y donde, hasta mediados de octubre de 2003, no habían ingresado
casos sospechosos al sistema de vigilancia integrada.

A continuación se detallan los principales aspectos metodológicos para
el desarrollo del piloto de búsqueda activa comunitaria en tres zonas
del país:

• Responsables del Proyecto• Responsables del Proyecto• Responsables del Proyecto• Responsables del Proyecto• Responsables del Proyecto

La coordinación se centralizó en el Departamento de Epidemiología
del Ministerio de Salud y, en los Servicios de Salud seleccionados, en
las Unidades de Epidemiología.

El procesamiento y análisis de resultados de laboratorio, estuvo a cargo
del Laboratorio de Virus Respiratorios y Exantemáticos del ISP
(laboratorio de Referencia Nacional), que trabajó en coordinación con
tres laboratorios de hospitales base de los Servicios seleccionados:
Hospital de Iquique, Hospital Salvador (RM) y Hospital de Valdivia.

• Selección de Sectores y Perímetros de Búsqueda• Selección de Sectores y Perímetros de Búsqueda• Selección de Sectores y Perímetros de Búsqueda• Selección de Sectores y Perímetros de Búsqueda• Selección de Sectores y Perímetros de Búsqueda

De acuerdo a la metodología establecida para búsqueda activa de
casos, se definieron sectores geográficos de nivel socioeconómico
distintos entre si, para planificar la búsqueda activa comunitaria.
Posteriormente, se establecieron los perímetros de búsqueda que
contemplaron un total de 720 casas estimadas y que estaban
distribuidas en 9 manzanas o más. (Figura 1)

* Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología - Ministerio de Salud; ** Unidad de Epidemiología - Servicio de Salud M. Oriente; *** Unidad de Epidemiología -
Servicio de Salud Valdivia; **** Unidad de Epidemiología - Servicio de Salud Iquique; *****Laboratorio de Virus Respiratorios y Exantemáticos, Virología Clínica - Instituto de
Salud Pública.
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Una vez definidos los perímetros, se confeccionaron croquis o mapas
de todos los sectores, identificando las manzanas en forma correlativa
y el número de casas promedio por manzana. Se incluyeron a todas
las viviendas y establecimientos que estuvieran en el sector.

• Clasificación de las Viviendas• Clasificación de las Viviendas• Clasificación de las Viviendas• Clasificación de las Viviendas• Clasificación de las Viviendas

De acuerdo a la factibilidad de aplicar la encuesta, se clasificaron las
viviendas en 4 tipos. Dependiendo de la clasificación de la vivienda de
acuerdo a sus características, se estableció la conducta a seguir (cuadro 1).

Se visitaron todas las casas o establecimientos del perímetro geográfico
seleccionado, con el fin de aplicar las encuestas y detectar la presencia
o ausencia de casos con cuadros exantemáticos, según lo establecido
en la definición de caso.

La encuesta debía ser respondida por un informante mayor de 18 años
e incluía preguntas sobre todas las personas que habitaran la vivienda
en horario parcial o completo. Si se encontraban casos que cumplían
con la definición de caso, se les solicitaba firmar un consentimiento
para la toma de muestra posterior y el caso se derivaba al consultorio.

• Manejo de los casos pesquisados• Manejo de los casos pesquisados• Manejo de los casos pesquisados• Manejo de los casos pesquisados• Manejo de los casos pesquisados

En los casos pesquisados, dentro de las 24 a 48 hrs. posteriores, el
personal del consultorio realizaba la visita epidemiológica, con el fin de
determinar si correspondían o no a casos sospechosos. Se procedió
de acuerdo a las normativas vigentes1, según haya sido clasificado
como sospechosos de Sarampión o Rubéola.

• Toma de muestras• Toma de muestras• Toma de muestras• Toma de muestras• Toma de muestras

Las muestras de suero y orina fueron tomadas en la vivienda por el
equipo de salud del consultorio, previa firma de un consentimiento. Las
muestras fueron derivadas al laboratorio seleccionado por cada Servicio
de Salud para su procesamiento y posterior envío al Laboratorio de
Virus Respiratorios y Exantemáticos del ISP.

En el ISP las muestras fueron procesadas mediante técnicas de
determinación de anticuerpos para Sarampión y Rubéola, actualmente
utilizadas en la vigilancia : Elisa IgM e Inmunofluorescencia IgG para
Sarampión y Elisa IgM para Rubéola.

Los resultados obtenidos se comunicaron a las personas que ingresaron
a vigilancia, mediante correo, dentro del mes de realizada la actividad.

• Manejo de datos• Manejo de datos• Manejo de datos• Manejo de datos• Manejo de datos

Se utilizó un formulario resumen para registrar la información obtenida
por manzana encuestada. Estaba a cargo de la enfermera jefe de terreno
y se enviaba al Servicio de Salud en forma periódica.

La tabulación final se realizó en planilla de cálculos y estuvo a cargo de
la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud seleccionados,
así como el cálculo de parámetro de trabajo de terreno (indicadores) y
la elaboración del informe final.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Población Encuestada y CaracterísticasPoblación Encuestada y CaracterísticasPoblación Encuestada y CaracterísticasPoblación Encuestada y CaracterísticasPoblación Encuestada y Características

La búsqueda de casos sospechosos de Sarampión y Rubéola se realizó
en los Servicios de Salud Iquique, Metropolitano Oriente y Valdivia entre
el 26 de abril al 7 de mayo de 2004. Se incluyeron seis diferentes
sectores geográficos distribuidos en las comunas de Iquique, Valdivia,
Macul y Las Condes.

Estos sectores comprendieron 127 manzanas de distinto perímetro,
contabilizándose un total de 5.038 viviendas, que incluyeron algunos
edificios de departamento en la RM. No se encontraron colegios o
grandes establecimientos comerciales en el sector.

Un 58% de las viviendas se clasificaron como abiertas, un 12% como
cerradas y un 30% como pendientes o rechazos. La realización de
segundas y más visitas a una misma vivienda concentró el 12% del
total, incluyendo 16 terceras visitas que fueron repetidas en Iquique.

La aceptabilidad de la encuesta alcanzó un 66% (se excluyeron las
viviendas cerradas), cifra bajo lo esperado. El número de casas visitadas
por hora (rendimiento), alcanzó las 5,9 viviendas, mayor que el estimado
al inicio del proyecto (4 por hora). El mayor porcentaje de rechazos, se
presentó principalmente en la comuna de Las Condes (59%) de la RM.

En las 2.924 viviendas donde fue aplicada la encuesta en forma efectiva,
habitaban 12.151 personas, lo que representa un promedio de 4,2

1 Circulares N°4A/26 del 02/08/2001 y N° 15 AD/38 del 27/06/ 2003 del Ministerio de Salud.

• Diseño del Instrumento (Encuesta)• Diseño del Instrumento (Encuesta)• Diseño del Instrumento (Encuesta)• Diseño del Instrumento (Encuesta)• Diseño del Instrumento (Encuesta)

Se elaboró una encuesta estructurada que contenía los ítem de
identificación del domicilio, el número total de habitantes por viviendas,
antecedentes de los moradores (nombre de pila, sexo y edad) y
preguntas de sintomatología específica a cada uno de sus miembros
para identificar casos sospechosos de Sarampión o Rubéola. De resultar
algún caso positivo, se registraba además, el nombre completo, teléfono
y horarios probables de encontrar el caso en una visita posterior.

La definición de caso sospechoso utilizada fue: persona de cualquier
edad que hubiera presentado en los últimos 30 días exantema asociado
a uno o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, coriza, conjuntivitis
o adenopatías.

• Elaboración de Documentos y Cartillas de Difusión Elaboración de Documentos y Cartillas de Difusión Elaboración de Documentos y Cartillas de Difusión Elaboración de Documentos y Cartillas de Difusión Elaboración de Documentos y Cartillas de Difusión

a) Manual del encuestador que incluyó los siguientes contenidos:
situación epidemiológica, objetivos del proyecto, actividades de trabajo
en terreno, manejo de los casos pesquisados, material de difusión y
formularios utilizados.

b) Formularios de tabulación de datos y resumen.

c) Carta de consentimiento para la toma de muestras.

d) Cartilla informativa (difusión comunitaria), dirigida a las personas
que habitaban en el sector, que contenía los objetivos del proyecto,
procedimiento y teléfonos de contacto. (Fig.2).

• Selección de Encuestadores y Jefes de Terreno• Selección de Encuestadores y Jefes de Terreno• Selección de Encuestadores y Jefes de Terreno• Selección de Encuestadores y Jefes de Terreno• Selección de Encuestadores y Jefes de Terreno

Las jefes de terreno fueron las enfermera delegada de epidemiología
de los consultorios correspondientes a los sectores seleccionados para
la búsqueda y trabajaron directamente con los encuestadores. Con su
asesoría, se seleccionaron a 4 encuestadores por Servicio de Salud
que correspondió a personal técnico y profesional relacionados con el
área de salud.

• Trabajo de Terreno• Trabajo de Terreno• Trabajo de Terreno• Trabajo de Terreno• Trabajo de Terreno

Los encuestadores desarrollaron el trabajo de terreno en horario
completo por dos semanas. Se estimó un rendimiento de 4 viviendas
por hora para la aplicación de la encuesta.
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personas por vivienda. El 52% correspondía a mujeres y se encontraron
a personas de todas las edades (gráfico 1). Cabe destacar el alto
porcentaje de encuestados entre los 20 y 39 años (32%), grupo de
mayor riesgo de contraer Sarampión o Rubéola.

tanto no eran factibles de ser pesquisados por el sistema regular de
vigilancia. En el caso de Valdivia, tras la revisión de su ficha clínica, se
determinó que no presentaba sintomatología compatible con la
definición de caso sospechoso de Sarampión o Rubéola en el momento
de la consulta.

En resumen, en los sectores de búsqueda no se encontraron casos
sospechosos de Sarampión o Rubéola que hayan consultado
previamente, lo que indicaría un buen funcionamiento de la vigilancia
regular en los establecimientos de salud participantes.

Evaluación de Aspectos Logísticos de la BúsquedaEvaluación de Aspectos Logísticos de la BúsquedaEvaluación de Aspectos Logísticos de la BúsquedaEvaluación de Aspectos Logísticos de la BúsquedaEvaluación de Aspectos Logísticos de la Búsqueda

Recurso Humano.Recurso Humano.Recurso Humano.Recurso Humano.Recurso Humano. Participaron 7 enfermeras y su carga de trabajo fue
de 15 a 20 hrs. totales, lo que significó de 1,5 a 2 horas diarias. Sus
actividades consistieron en una reunión diaria con encuestadores y
elaboración de los resúmenes con la información obtenida. Cabe
destacar que su labor fue ampliamente apoyada por el equipo del
consultorio y se realizaron sin problemas las visitas a terreno, cada vez
que los encuestadores detectaron casos que se ajustaban a la definición.

Se contó con 12 encuestadores (2 por sector). Sus profesiones eran:
Técnico Paramédico (9), Enfermera (3), Tecnólogo Médico (1) y
Secretaria (1). Fueron contratados por 2 semanas, y su trabajo, fue
evaluado como excelente por las jefes de terreno.

Confección de croquis o mapas del sector.Confección de croquis o mapas del sector.Confección de croquis o mapas del sector.Confección de croquis o mapas del sector.Confección de croquis o mapas del sector. Esta actividad fue la que
demandó el mayor tiempo, ya que no se disponían de mapas
sectorizados de fácil acceso, por lo que hubo que diseñarlos
manualmente. Su confección y estimación del número de casas
realizada previamente, resultó fundamental para la planificación diaria
del trabajo de los encuestadores.

Confección del Instrumento (encuesta).Confección del Instrumento (encuesta).Confección del Instrumento (encuesta).Confección del Instrumento (encuesta).Confección del Instrumento (encuesta). Su aplicación resultó fácil y
rápida (10 minutos o menos) y permitió cumplir con los objetivos del
proyecto. A pesar de que en un sector poblacional de nivel alto en su
mayoría fue respondida a través de un citófono, se obtuvo el mismo
rendimiento, ya que se debía explicar el objetivo de la encuesta.

Respecto a los informantes, éstos correspondieron principalmente a
dueñas de casa o asesoras de hogar, que respondían sin dificultades
sobre el estado de salud de todos los habitantes de la vivienda.

Capacitación, Reunión de Coordinación y Supervisión.Capacitación, Reunión de Coordinación y Supervisión.Capacitación, Reunión de Coordinación y Supervisión.Capacitación, Reunión de Coordinación y Supervisión.Capacitación, Reunión de Coordinación y Supervisión. Previo inicio del
terreno se realizó una reunión de coordinación, en la que Epidemiología
de cada Servicio de Salud, con el apoyo del Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud y del Subdepartamento Virología
Clínica del ISP, convocó a todos los involucrados en la actividad
(Directores de consultorio, enfermeras delegadas de epidemiología y
personal de laboratorio). Además, se realizó una capacitación sobre el
trabajo de terreno dirigido a encuestadores y jefes de terreno.

Se incluyó una visita de supervisión a los laboratorios seleccionados, a
fin de reforzar los procedimientos de laboratorio a emplear y asegurar
el manejo adecuado de las muestras una vez recepcionadas desde el
nivel local, actividad a cargo de los profesionales del ISP.

Recursos Financieros.Recursos Financieros.Recursos Financieros.Recursos Financieros.Recursos Financieros. Esta actividad requiere necesariamente de contar
con fondos adicionales para su ejecución, que no están disponible en
el sistema de vigilancia regular. Este piloto contó con un presupuesto
de 7 mil dólares ($4.130.000), financiado con fondos OPS/Washington.

Se pudo estimar un costo de 0,6 dólares por persona encuestada por
búsqueda activa. Los costos operativos del proyecto se distribuyeron
en: pago a los encuestadores con dedicación exclusiva (57%), asesoría
desde el nivel central (pasajes y viáticos) (18%), material de difusión
comunitaria y equipos de salud (12%), insumos y traslado de muestras
de laboratorio (10%), material de escritorio (2%) y transporte (1%). Sin
embargo, no se incluyeron los costos derivados de las horas
extraordinarias de los profesionales participantes del proyecto, el
material de escritorio utilizado en reproducción de material y otros
insumos.

Casos ingresados a la VigilanciaCasos ingresados a la VigilanciaCasos ingresados a la VigilanciaCasos ingresados a la VigilanciaCasos ingresados a la Vigilancia

Del total de personas que incluyó la encuesta, sólo nueve casos
respondieron afirmativamente a la consulta de presencia de exantema
y otro criterio (0,07%). De éstos, 6 corresponden a la comuna de Macul,
2 en Iquique y 1 en Valdivia. El estudio de laboratorio fue factible en 4
de ellos, siendo todos los casos descartados como infecciones tanto
por Sarampión como por Rubéola.

La baja captación de la toma de muestras se debió a los siguientes
factores: en Iquique se descartaron los dos casos pesquisados en el
momento de la visita epidemiológica por el equipo del consultorio; en
Macul, se tomó la muestra sólo a la madre en un grupo familiar en el
que los 3 integrantes presentaban sintomatología compatible y, en otro
de los casos de esa comuna, no fue factible compatibilizar un horario
adecuado para tomar la muestra.

Resultado por Servicio de Salud y ConsultorioResultado por Servicio de Salud y ConsultorioResultado por Servicio de Salud y ConsultorioResultado por Servicio de Salud y ConsultorioResultado por Servicio de Salud y Consultorio

Participaron seis establecimientos de salud de Atención Primaria, con
distintos resultados en cuanto a la aceptabilidad de la encuesta,
rechazos, rendimientos y número de pesquisados. Estos se detallan
en la tabla 1.

En Iquique, participaron los Consultorios Videla y Aguirre y estuvieron
a cargo de la búsqueda en sectores poblacionales de nivel socio
económico medio-bajo. En la RM participaron los Centros de Salud
Familiar (CESFAM) Aníbal Ariztía y Félix de Amesti, ambos ubicados
en comunas del sector oriente: el primero en un sector socioeconómico
alto (Las Condes) y el segundo en un sector medio-alto (Macul). En
Valdivia, los Consultorios Gil de Castro y Las Animas estuvieron a cargo,
el primero, de la búsqueda en un sector medio y, el segundo, en un
sector medio-alto.

El mayor número de viviendas encuestadas se logró en los consultorios
de Valdivia, principalmente en el Gil de Castro, que alcanzó el 24% del
total. Los cuatro establecimientos de salud restantes, realizaron
aproximadamente 400 visitas efectivas cada uno.

Si bien se alcanzó un rendimiento promedio de 5,9 viviendas por hora,
estos variaron entre 3,5 (Consultorio Videla-Iquique) y 7,7 (Cesfam
Anibal Ariztía-RM). Al considerar sólo las visitas con encuestas
efectivas, se obtuvo un rendimiento de 3,9, siendo mayor en el
consultorio Gil de Castro de Valdivia con 6,2 viviendas por hora.

El mayor número de rechazos se produjo en la comuna de Las Condes
de la RM (59%) y en el sector correspondiente al consultorio Aguirre
de Iquique (31%). En la comuna de Macul en la RM, se alcanzó un alto
porcentaje de viviendas “pendientes” dado que las personas no se
encontraban en la vivienda en el horario programado para el trabajo
de terreno.

Evaluación del Sistema de VigilanciaEvaluación del Sistema de VigilanciaEvaluación del Sistema de VigilanciaEvaluación del Sistema de VigilanciaEvaluación del Sistema de Vigilancia

Ninguno de los casos detectados por la encuesta, con excepción de
un caso en Valdivia, consultó previamente en un centro de salud, por



el Vigía

16

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión
La aplicación del piloto de Búsqueda Activa Comunitaria permitió
validar esta metodología de vigilancia epidemiológica en distintos
sectores poblacionales del país. Por tanto, frente a la presencia de
casos confirmados de Sarampión o Rubéola, se dispondrá de una
herramienta efectiva y validada que permitirá la búsqueda de casos
en forma oportuna.

Así mismo, permitió determinar que la vigilancia estaba funcionando
en forma óptima al no encontrar otros casos fuera de los reportados
por el sistema regular. Sumado a esto, reafirmó la ausencia de casos
de Sarampión y la baja circulación de la Rubéola, al no encontrar
casos dentro de la población seleccionada. Cabe destacar que sólo
se han confirmado 4 casos aislados de Rubéola en el país, a través
del sistema de vigilancia integrada en casi un año y medio de
funcionamiento.

Si bien se logró una baja aceptabilidad de la encuesta (66%), la
búsqueda logró captar un porcentaje de personas de 10 a 39 años,
que son los de mayor riesgo de contraer estas enfermedades, mayor
que la vigilancia regular.

El rechazo fue alto principalmente en dos de los sectores de búsqueda.
En Las Condes, fue atribuido principalmente a la desconfianza de las
personas frente a los encuestadores, la prohibición a asesoras de
hogar a proporcionar información, las dificultades puestas por la
administración de los edificios de departamentos para su aplicación y
a que desconocían la existencia de este centro de salud (consultan
en instituciones privadas). En cambio, en el caso de Iquique se atribuyó
a la negación para entregar información por la alta población de
inmigrantes que, aparentemente, no contaban con la documentación
de residencia reglamentaria.

Es necesario tener presente que desarrollar esta modalidad de
búsqueda activa, siguiendo criterios de riesgo en un escenario de
ausencia de casos confirmados de Sarampión o Rubéola, da como
resultado una muy baja captación de casos sospechosos, siendo
esperable que no se confirmen casos por laboratorio o que, a lo sumo,
se pesquisen casos aislados de Rubéola.

En una futura búsqueda, se deberá contar nuevamente con recursos
financieros extraordinarios a los usados en la vigilancia regular.

Lecciones AprendidasLecciones AprendidasLecciones AprendidasLecciones AprendidasLecciones Aprendidas

Programación de la Actividad.Programación de la Actividad.Programación de la Actividad.Programación de la Actividad.Programación de la Actividad. Se estima que en futuras
intervenciones, se puede disminuir a un 60% el tiempo utilizado,
realizando todo el proceso en 4 semanas, como máximo. Esta
disminución será debido a los siguientes factores: 1) se cuenta
con todo el material validado, por tanto sólo se procederá a su
actualización y reproducción, 2) los días de trabajo en terreno se
reducirán de 10 a 6 días, extendiéndose la búsqueda de lunes a
sábado, a fin de disminuir los “pendientes” y 3) la selección de
uno o más perímetros de búsqueda estará definido por el caso
confirmado, por tanto, cada sector abarcará una superficie inferior
y con menor número de viviendas que el realizado en el piloto.

Abordaje Comunitario.Abordaje Comunitario.Abordaje Comunitario.Abordaje Comunitario.Abordaje Comunitario. Si bien no se consideró realizar una
campaña comunicacional en la programación inicial del piloto,
resulta fundamental para evitar o disminuir el rechazo. Para ello,
se debe trabajar en conjunto con los equipos de Relaciones
Públicas, a fin de desarrollar un plan de medios específico para
la población objetivo. Esta estrategia puede consistir desde una
difusión de mensajes radiales a la población de los sectores
involucrados hasta un marketing directo con entrega de material
de difusión, previo a la visita de los encuestadores.

Recursos.Recursos.Recursos.Recursos.Recursos. Es importante destacar el rol que cumplieron las
enfermeras jefes de terreno en horarios fuera del trabajo habitual;

Además, se podrá llevar a cabo todo el proceso en menos de un mes,
dado que se cuenta con un metodología validada y con los instrumentos
y materiales probados y disponibles. Sin embargo, en base a la
experiencia y resultados de este piloto, se deberán ajustar los tiempos,
número de recurso utilizado y, especialmente, incluir estrategias
comunicacionales para mejorar la aceptabilidad en la aplicación de la
encuesta. Así, junto con cumplir las metas sanitarias, se logrará un
mayor compromiso de la comunidad con los programas de eliminación
de estas enfermedades.

Finalmente, el Ministerio de Salud agradece a todas las personas que
participaron directa o indirectamente en esta iniciativa, cuyos resultados
permitieron disponer de una nueva metodología que mejorará la
vigilancia en términos de calidad y eficiencia.

Participaron del desarrollo de este Proyecto los demás miembros del
equipo del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y
de las Unidades de Epidemiología de los Servicios de Salud Iquique,
M.Oriente y Valdivia. Las encargadas del trabajo de terreno fueron las
enfermeras Gabriela Piretta (CESFAM Anibal Ariztía); Waleska Aliaga
y Mónica Marchant (CESFAM Félix de Amesti); María Eurgenia Burgos
(Consultorio Las Animas); Ariela Bórquez (Consultorio Gil de Castro);
Naldy Espinoza (Consultorio Videla) y Gimma Velásquez (Consultorio
Aguirre).
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este recurso fue clave para el éxito del proyecto, por tanto será
necesario considerar el pago de horas trabajadas fuera de
horario. Por su parte, los encuestadores requieren ser
reconocidos y validados por la población objetivo. Esta condición
no fue cumplida, específicamente en el sector de nivel
socioeconómico alto, quienes desconocía la existencia de este
centro de salud. Esta dificultad podría ser subsanada con una
efectiva estrategia comunicacional para cada sector específico.

En base a la experiencia adquirida y los resultados obtenidos,
para una próxima búsqueda, se estima un costo de 2.500 a 3.000
dólares por caso confirmado, dependiendo del lugar de
ocurrencia; por tanto se requiere mantener disponibles estos
recursos extraordinarios para ser ocupados oportunamente. En
relación al piloto, algunos costos fueron subestimados o no
incluidos como el pago de horas extraordinaria a profesionales
encargados del trabajo de terreno, la necesidad de incluir un
ítem de campaña comunicacional y aumentar los costos
derivados del material de escritorio. Se mantendrían los costos
de material de laboratorio y educativo, a fin de fortalecer a toda
la red de vigilancia nacional y no sólo focalizarla en las áreas
afectadas.
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Fig.2Fig.2Fig.2Fig.2Fig.2
Cartilla de Difusión. Proyecto Búsqueda ActivaCartilla de Difusión. Proyecto Búsqueda ActivaCartilla de Difusión. Proyecto Búsqueda ActivaCartilla de Difusión. Proyecto Búsqueda ActivaCartilla de Difusión. Proyecto Búsqueda Activa
Comunitaria - 2004.Comunitaria - 2004.Comunitaria - 2004.Comunitaria - 2004.Comunitaria - 2004.
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Tendencias en el Consumo de Tabaco en Escolares Chilenos:
Resultados Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes
(EMTA), Regiones Metropolitana y de  Valparaíso 2000 y 2003
Claudia González W., Mónica Chiu A., Jorge Szot M., Ximena Aguilera S. Departamento de  Epidemiología, Ministerio de Salud Chile.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
En la actualidad el tabaco es responsable de la muerte de 1 de cada 10
adultos en el mundo (aproximadamente 5 millones anuales); si el patrón
de consumo actual continúa, se estima que en el 2025 llegará a ser
responsable de 10 millones de muertes anuales. La mitad de las
personas que hoy día fuma, cerca de 650 millones, morirá a causa del
tabaco.

Contrario a la creencia de que el tabaco contribuye al desarrollo
económico de los países, según el Banco Mundial1 su cultivo y consumo
le cuesta a la economía mundial alrededor de 200 billones de dólares
al año. La inmensa mayoría de las ganancias de la industria va a parar
a grandes multinacionales, mientras que muchos cultivadores de tabaco
se endeudan y empobrecen, sin que los impuestos del tabaco logren
compensar sus costos. El cuidado de salud para las enfermedades
relacionadas con el tabaco representan entre el 6 y el 15% de todo el
gasto en salud en la mayoría de los países. En EEUU, cada año se
pierden en productividad cerca de US $82 billones por muertas debidas
al tabaco y US $ 76 billones en cuidados de salud.

El 21 de mayo de 2003 los 192 miembros de la OMS adoptaron de
forma unánime el convenio marco para control del tabaco (CMCT);
este es el primer tratado sobre salud pública y el primer instrumento
legal diseñado para reducir muertes y enfermedad relacionado con el
uso del tabaco. A mediados de junio, 19 países han ratificado este
convenio. Chile firmó el CMCT en Septiembre de 2003 y el ejecutivo
envió al Congreso Nacional el proyecto de ley para su ratificación, el
día 12 de Noviembre de 2004. Hasta este momento ha sido ratificado
por 36 países del mundo, requiriéndose de 40 para su entrada en vigencia.

Dentro de los esfuerzos que se realizan en el mundo para el control del
tabaco, la OMS, el CDC y otras organizaciones internacionales
diseñaron un sistema de vigilancia de su uso2, dentro del que se incluye
la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTA)3. La encuesta
es aplicada por organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales
de más de 100 países y hasta ahora han sido encuestados 1.4 millones
de estudiantes alrededor del mundo. El objetivo de este sistema es
monitorear el consumo de tabaco en los jóvenes, para lo cual es
necesario su aplicación periódica (cada 4 años).

La EMTA se ha aplicado dos veces en nuestro país: la primera, el año
2000 en las regiones IV (Coquimbo), V (Valparaíso) y XIII
(Metropolitana)4 y la segunda, en agosto del 2003 en las regiones I
(Tarapacá), V, VIII (Bío Bío) y XIII5. Este artículo tiene como objetivo
analizar las variaciones en el consumo de tabaco en los jóvenes en las
regiones de Valparaíso y Metropolitana, ambas incluidas tanto en la
aplicación del 2000 como del 2003. Los resultados de las regiones I y
VIII servirán de línea base para monitorear el consumo del tabaco en
los jóvenes en las futuras aplicaciones de la encuesta y serán objeto
de otra publicación.

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología
La EMTA se aplica a una muestra basada en colegios, considerando
estudiantes de 13 a 15 años; utiliza una metodología estandarizada
para la selección de la muestra de los colegios, de los cursos a encuestar
y para el procesamiento de datos. El cuestionario es auto-administrado
y contiene un conjunto de preguntas fijas que se repiten en todos los
países participantes, a las que se pueden agregar otras de interés local.

En Chile se encuestaron a los adolescentes de 7°, 8° básico y 1° medio,
que es donde se concentra la mayor parte de los jóvenes entre 13 y 15
años. El marco muestral estuvo constituido por todos los colegios de
las regiones de Valparaíso y Metropolitana, tanto públicos como
privados. La base de datos con la información de todos los colegios de
estas regiones fue suministrada por el Ministerio de Educación. El diseño
muestral se realizó en el CDC de Atlanta y comprende dos etapas de
conglomerados: en la primera se hizo una selección probabilística
proporcional al tamaño de matrícula de las escuelas de las regiones
incluidas en el estudio, y en la segunda, se seleccionaron aleatoriamente
los cursos entre 7º básico y 1º medio de las escuelas participantes,
quedando incluidos todos los alumnos de los cursos seleccionados.

Las preguntas básicas del cuestionario tocan aspectos relacionados
con prevalencias de consumo de cigarrillos, conocimientos y actitudes
de los jóvenes con relación al consumo, el rol de los medios de
comunicación y de la publicidad, el acceso a cigarrillos, el currículo
escolar relacionado con tabaco, la exposición ambiental y la cesación
del hábito tabáquico. A estas preguntas, en Chile se agregaron 15
relacionadas con acceso a cigarrillos, grado de dependencia, actitud
familiar frente al consumo de tabaco, influencia de la publicidad y
percepción de calidad de vida en escolares.

1 Tobacco and Poverty: A Vicious Cycle. PAHO Today, July 2004 Edition. http://www.paho.org/English/DD/PIN/ptoday15_jul04.htm
2 Tobacco Free Initiative (TFI), Surveillance and monitoring. http://www.who.int/tobacco/surveillance/en/
3 También forman parte de este sistema la encuesta en personal escolar (WHO/CDC Global School Personnel Survey), cuyo objetivo es recoger información sobre el uso de
tabaco en el personal que trabaja en las escuelas, así como de las políticas y programas de tabaquismo en las escuelas; la encuesta en personal de salud (WHO/CDC
Global Health Professional Survey). Esta encuesta está aún en una fase piloto e indaga sobre conocimientos y actitudes relacionadas con el tabaco en distintos grupos de
profesionales de la salud, como estudiantes de medicina, odontología, enfermería, farmacia, médicos, enfermeras, dentistas, químico-farmacéuticos; y finalmente el Sistema
Global de Información sobre Control del Tabaco (Global Information System on Tobacco Control), cuyo objetivo es crear una base de datos que permita el intercambio de
datos estandarizados sobre tabaco y proveer información breve,así como links a bases de datos globales y regionales con información sobre tabaco.
4 La aplicación del año 2000 fue realizada por la Universidad de Chile. Los resultados de dicha encuesta están publicados en el boletín El Vigía Vol 6 Nº18 de Julio del 2003.
5 La aplicación del año 2003 estuvo a cargo del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Artículos
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ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Se presentan a continuación los resultados en las regiones V y
Metropolitana, comparando las cifras obtenidas en el 2000 y 2003,
se consideran diferencias significativas con un p<0,05, cuando no
se sobreponen los intervalos de confianza.

En el 2000, la participación de las escuelas estuvo entre un 92% y
98% de las originalmente seleccionadas, mientras que en el 2003
esta cifra subió a un 100%. La participación de los estudiantes varió
entre 86% y 99% (Tabla 1).

Consumo de tabacoConsumo de tabacoConsumo de tabacoConsumo de tabacoConsumo de tabaco

El 2003, el porcentaje de jóvenes que dice haber fumado alguna
vez6 (prevalencia de vida) en las regiones Metropolitana y V es muy
similar (65% y 61% respectivamente) y no presentan cambios
significativos con lo obtenido el año 2000, aunque son ligeramente
inferiores (Tabla 2). Entre un 16 y un 19% de estos jóvenes tenían
menos de 10 años cuando consumieron tabaco por primera vez,
cifra similar al año 2000.

El año 2003, el consumo actual7 de cigarrillos alcanzó al 33,9% de
los escolares de la RM y el 26,8% en la V Región. Comparado con
el 2000, esto representa un 11,4% de reducción en la RM y un 27%
en Valparaíso, alcanzando significación estadística solo en esta
última región (Tabla 2, Figura 1). Lo mismo ocurre con el consumo
de otras formas de tabaco, como pipa y puros, que en Valparaíso
descienden en forma significativa.

En ambas regiones y en los dos años estudiados, las mujeres
presentan prevalencias superiores a los hombres, sin embargo esta
diferencia que era significativa el año 2000 en la RM, en el 2003 no
alcanza a ser significativa. Tanto en hombres como mujeres los
porcentajes de consumo actual son inferiores a los obtenidos el
2003, sin embargo estas diferencias no alcanzan significación
estadística.

Exposición social al tabaco (amigos y padres)Exposición social al tabaco (amigos y padres)Exposición social al tabaco (amigos y padres)Exposición social al tabaco (amigos y padres)Exposición social al tabaco (amigos y padres)

Destaca que en ambas regiones se produjo una disminución
significativa en el porcentaje de jóvenes que reporta que la mayor
parte de sus amigos fuma8: en la RM pasó de 38% a 26% y en la V
Región de 38% a 21%; esta disminución se observa tanto en
hombres como en mujeres (Figura 2, Tabla 3).

6 Pregunta Nº 1: ¿Alguna vez has fumado cigarrillos, aunque sea una o dos fumadas o bocanadas?
7 Aquellos que dijeron haber fumado cigarrillos al menos una vez en los últimos 30 días: Pregunta N° 3: En los últimos 30 días ¿cuántos días fumaste cigarrillos?
8 Pregunta N° 31: ¿Fuma alguno de tus mejores amigos o amigas?
9 Pregunta N° 16: ¿Tus padres fuman?

Por otra parte, no ha variado el porcentaje de jóvenes que dice que al
menos uno de sus padres fuma9 en ninguna de las dos regiones; sin
embargo, en el 2003 este porcentaje fue significativamente superior en
la RM en relación a la V Región (67.6 vs. 61.4%), especialmente en los
hombres (Tabla 3).

Exposición ambiental al tabacoExposición ambiental al tabacoExposición ambiental al tabacoExposición ambiental al tabacoExposición ambiental al tabaco

Existe una alta proporción de jóvenes expuestos al humo de tabaco en
lugares públicos con una escasa reducción en los últimos cuatro años,
pasando de 72% a 68% en la RM y de 68% a 62% en la V Región;
asimismo, se mantuvo alto el porcentaje que dice estar de acuerdo con
la prohibición de fumar en lugares públicos (sobre el 70% en ambas
regiones).
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10 Pregunta N° 56: Durante el presente año escolar en alguno de tus ramos ¿te han hablado sobre los peligros de fumar?
11 Pregunta N° 50: En los últimos 30 días, ¿Cuántos anuncios de cigarrillos viste en letreros publicitarios?
12 Pregunta N° 51: En los últimos 30 días, ¿Cuántos anuncios publicitarios de cigarrillos viste en periódicos o revistas?
13 Pregunta N° 48: ¿Tienes alguna ropa u objeto (polera, lápiz, mochila, bolso, etc) con el logotipo de alguna marca de cigarrillos?
14 Pregunta N° 14: ¿Has sentido necesidad de fumar, o has fumado, inmediatamente cuando te levantas en la mañana?

Información sobre riesgos del tabacoInformación sobre riesgos del tabacoInformación sobre riesgos del tabacoInformación sobre riesgos del tabacoInformación sobre riesgos del tabaco

En la RM se produjo un aumento significativo de los jóvenes que
recibieron información en la escuela sobre los daños que provoca
el tabaco10: subiendo de 23,2% en el 2000 a 44,3% en el 2003;
alcanzando significación tanto en hombres como en mujeres. En
la V Región, si bien hay un aumento en el porcentaje de jóvenes
que dice haber recibido la información mencionada, éste no alcanza
significación estadística. También se redujo la significativa brecha
de acceso a información que existía el año 2000 en desmedro de
la RM; en el 2003 ambas regiones alcanzan cifras similares (alrededor
del 44%).

Exposición a información sobre tabaco en los medios deExposición a información sobre tabaco en los medios deExposición a información sobre tabaco en los medios deExposición a información sobre tabaco en los medios deExposición a información sobre tabaco en los medios de
comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación

En ambas regiones se observaron cambios en la exposición de
los jóvenes a propaganda pro-tabaco durante el período estudiado.
Si bien el porcentaje de jóvenes que vio mensajes a favor del
tabaco en letreros o vallas publicitarias11 sigue siendo alto,
superando el 80%, se observó un descenso en el período que
sólo alcanza significación estadística en la V Región (88% a 84%).
Un descenso más importante se observa en la proporción de niños
que vio mensajes a favor del tabaco en diarios o revistas12, siendo
éste significativo en ambas regiones, y tanto en hombres como
mujeres (en la RM bajó de 81% a 69% y en la V Región de 77% a
64%).

No se observaron cambios en la proporción de jóvenes que
menciona haber visto mensajes antitabaco (entre un 70 y 80%).
Tampoco hay cambios en la proporción de estudiantes que tiene
objetos con el logo de alguna marca de cigarrillos13, que se sitúa
entre un 11% y 12%; aunque si hay un descenso significativo a
este respecto en las mujeres de Valparaíso, pasando de 11% a
6% (Tabla 5).

Cesación y Dependencia del TabacoCesación y Dependencia del TabacoCesación y Dependencia del TabacoCesación y Dependencia del TabacoCesación y Dependencia del Tabaco

En la Región Metropolitana aumentó significativamente el
porcentaje de jóvenes que quiere dejar de fumar, pasando de 44%
a 51%. Si bien, el aumento se observa tanto en hombres como
mujeres, este no alcanza en ellos significación estadística. En la
Valparaíso esta cifra experimentó un descenso no significativo (51
a 45%).

Los niveles de dependencia del tabaco entre los alumnos que
fuman, medido como la necesidad de fumar inmediatamente al
levantarse en la mañana14, fue de alrededor del 6% el 2003 en
ambas regiones, sin variaciones en el período (Tabla 6).

Acceso a tabacoAcceso a tabacoAcceso a tabacoAcceso a tabacoAcceso a tabaco

La proporción de jóvenes fumadores que no son rechazados por
su edad al comprar cigarrillos sigue siendo muy alto y no se
observaron variaciones significativas en el período: en la RM este
porcentaje alcanzó en 2003 al 84% y en la V Región al 91%.
Tampoco se produjeron variaciones en el porcentaje de jóvenes
que recibieron cigarrillos gratis de parte de algún promotor, siendo
del 10% en la RM y 8% en la V Región en el 2003 (Tabla 6).
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2115 Quinto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2003 de 8º básico a 4º medio.
16 Encuesta Nacional del Salud. Ministerio de Salud de Chile, 2003. http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/ENS.htm#0

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión
Chile sigue siendo uno de los países con altos porcentajes de
consumo de cigarrillos en los jóvenes: entre un 60% y 70% de
los alumnos de 7º básico a 1º medio dijo haber fumado alguna
vez en la vida. Estos datos son coincidentes con los arrojados
con la Encuesta CONACE 200315, donde el 75% de los escolares
entre 8º básico y 4º medio ha fumando alguna vez. Entre el 2000
y el 2003 hay un ligero descenso en la prevalencia de vida de
consumo de tabaco, sin alcanzar este descenso significación
estadística.

En lo referente a prevalencias de consumo en el último mes, a
pesar de un ligero descenso, se mantiene un alto nivel de
consumo que supera el 25% en el promedio de ambos sexos en
Valparaíso y el 30% en la Región Metropolitana. En la
comparación 2000 - 2003, hay una tendencia al descenso que
solo resulta ser significativa la V Región.

Resulta llamativo que en ambas regiones, tanto en el 2000 como
en el 2003, las mujeres presentaron mayores prevalencias de vida
y mayores porcentajes de consumo actual de cigarrillos que los
hombres, si bien estas diferencias no fueron significativas. Las
mujeres también afirman en mayor proporción que alguno de sus
padres y sus amigos fuma. Por otra parte, la tendencia durante el
período pareciera ir a reducir la diferencia entre hombres y mujeres,
siendo más marcada en Valparaíso.

En la encuesta CONACE 2003 también aparecen las mujeres con
mayor prevalencia: 41% de las alumnas decía haber fumado en
el último mes, frente a un 35% de los hombres. Después de la
edad escolar, son los hombres los que más fuman: 48% vs.37%
en las mujeres (Encuesta Nacional de Salud, Chile 200316)
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Dentro de los factores que influyen en el consumo de tabaco se
encuentran tres: el precio, que se ha tendido a regular a través del
incremento de impuestos y las políticas de precio; los ingresos, que
reflejan la capacidad adquisitiva y la regulación para dificultar el acceso
de los jóvenes al cigarrillo.

Como se desprende de los resultados antes expuestos, entre el año
2000 y 2003 no han existido diferencias significativas en la regulación
del acceso de los jóvenes al tabaco. En efecto, sobre el 80% de los
jóvenes fumadores refiere poder comprar directamente sus cigarrillos,
aún cuando son menores de edad, y sobre el 60% está expuesto al
humo de tabaco en lugares públicos.

Curiosamente en ambas regiones, se observa una disminución en la
exposición a mensajes publicitarios a favor del tabaco, sin que hayan
habido intervenciones que redujeran la publicidad en el período.

El factor económico podría estar influyendo en la disminución del
consumo observado en los jóvenes de la V Región.

En 1999 la cesantía en Chile experimentó un aumento importante,
pasando de un 6% en 1998 a casi el 10%, producto del impacto que
tuvo en la economía chilena la crisis asiática. Este aumento fue
especialmente notorio en la V Región del país, donde llegó ese año al
13%, el más alto del país. Actualmente, la V Región sigue siendo la
que registra el mayor índice de cesantía en el país. La Región
Metropolitana, por su parte, ha ido bajando la cesantía paulatinamente.
Cabe destacar que el año 2000 (primera aplicación del EMTA en Chile)
ambas regiones registraban niveles similares de cesantía (11% en la V
Región y 10% en la Metropolitana), mientras que 2003 en la RM la
cesantía ha disminuido (8,4%) mientras que la V Región se ha
mantenido alta (11,6%).

Otro aspecto que pudiera estar influyendo es el aumento considerable
en la proporción de jóvenes que ha recibido información sobre los daños
que produce el tabaco, llegando en ambas regiones a más del 40% de
los estudiantes; este aumento, sin embargo, sólo fue significativo en la
RM, mientras el descenso en el consumo solo es significativo en la V
región. Este mayor acceso a información podría relacionarse con el
aumento de la cobertura de las actividades del Consejo Nacional para
la Promoción de la Salud, Vida Chile, que a partir de su creación en
1999, intensifica su trabajo del “Programa Escuelas Saludable”; el
objetivo de este programa es promover escuelas que fomenten estilos
de vida saludables, mediante la integración de acciones educativas,
de promoción de salud, de prevención de la enfermedad y de manejo
ambiental dirigidos a la comunidad educativa y su entorno. En el año
2001 tuvieron acceso a este programa 300.000 niños, el 2003 este
número se duplicó.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
A pesar del descenso observado en la V Región en el consumo actual
de cigarrillo, Chile sigue siendo uno de los países con las prevalencias
de consumo más altas. A esto se suma que a nivel poblacional el
consumo de tabaco no ha experimentado variación desde hace varios
años, situándose alrededor del 40%. Entre los Objetivos Sanitarios para
la década 2002-2010 figura la meta de disminuir el consumo de tabaco
en escolares de 8º básico en un 26%, así como reducir el consumo de
tabaco en población general. en un 25%, pasando de una prevalencia
del 40% al 30%. Queda por lo tanto mucho por hacer aún; la ratificación
del Convenio Marco debiera ser el instrumento que permita enfrentar
este desafío con éxito, posibilitando los cambios legales necesarios.

Después de las dos aplicaciones de la Encuesta Mundial de Tabaquismo
en Jóvenes en nuestro país (2000 y 2003), ésta se consolida como un
sistema de vigilancia de gran utilidad para el monitoreo del consumo de
tabaco en los escolares, por lo que deberá continuarse su aplicación.
Esta encuesta forma parte del desarrollo en Chile de sistemas de
vigilancia de enfermedades crónicas y factores de riesgo, entre los que
se incluyen los registros de cáncer, la Encuesta de Calidad de Vida y
Salud 2000 (y su próxima repetición el 2005), la reciente Encuesta
Nacional de Salud 2003, la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2004,
actualmente en ejecución, y la formación de un centro de vigilancia de
enfermedades crónicas no transmisibles en la VIII Región del País.

22
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En el mundo se diagnostican anualmente aproximadamente 10 millones de personas
con cáncer y 6 millones fallecen por esta causa. En el año 2003 existía un total de
22 millones de pacientes con cáncer. Esta patología está presente en todos los
países, con diferencias en su presentación debido principalmente a los niveles de
desarrollo y estilos de vida presentes en cada uno de ellos. En el caso de los
países desarrollados el 25% de los cánceres están asociados a infecciones crónicas
como, Hepatitis B (cáncer hepático), el Virus Papiloma Humano (cáncer cérvico
uterino) y el Helicobacter pylori (cáncer de estómago). Por lo cual en cada país es
necesario contar con información sobre la presencia y magnitud de los factores de
riesgos existentes en su territorio.

Una mirada a los Factores de Riesgo de Cáncer
Clelia Vallebuona Stagno1. Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile.

Artículos

Situación del Cáncer en ChileSituación del Cáncer en ChileSituación del Cáncer en ChileSituación del Cáncer en ChileSituación del Cáncer en Chile

El Cáncer es la segunda causa de muerte luego de las
enfermedades del aparato circulatorio y responsable del
22% del total de muertes.

En 2002 se registraron 18.049 fallecimientos por esta causa
en ambos sexos y todos los grupos de edad, con una tasa
de 119,4 por 100 mil hab. En ese mismo año se produjeron
108.802 egresos hospitalarios por esta patología.

Esta enfermedad demanda importantes recursos para
prevención, tratamiento y soporte de paciente y familia.

Factores de Riesgo de CáncerFactores de Riesgo de CáncerFactores de Riesgo de CáncerFactores de Riesgo de CáncerFactores de Riesgo de Cáncer
El cáncer es definido como un grupo de enfermedades caracterizadas
por la alteración de los mecanismos que regulan armónicamente la
división celular en un determinado tejido u órgano.

Es una enfermedad que afecta al individuo, pero también podemos
considerarla como una enfermedad donde muchos factores de riesgo
se asocian con diferentes estilos de vida y desarrollo de los países,
que introducen cambios en los hábitos de las personas, los lugares de
trabajo y el medio ambiente. Esto se traduce en la aparición de nuevos
daños a la salud tanto agudos como crónicos y dentro de ellos, el cáncer.

Es conocido que existen factores de riesgos que propician la aparición
del cáncer, como; el tabaquismo (30% de las muertes por cáncer), la
dieta, la historia familiar, el uso de alcohol, las enfermedades de
transmisión sexual, la exposición a radiación, las drogas, la exposición
ocupacional y ambiental a agentes cancerígenos.

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación
La OMS realiza el estudio y evaluación de los probables agentes
cancerígenos y actividades de riesgo, a través de la Asociación
Internacional de Investigación en Cáncer (IARC). El análisis de los
antecedentes científicos existentes permite clasificarlos en 4 grupos
que van de mayor a menor riesgo (cuadro 1).

1 Medico Coordinadora de Registros de Cáncer.Dpto.Epidemiología. MINSAL.
2 TEE: Tasa Estandarizada por Edad, se utilizó la estructura de la población Mundial.

Sin embargo, el hábito de fumar y el fumar pasivo solo aparece como
cancerígenos a partir del 2004. Se incluyen además, agentes infecciosos
que en gran parte están ligados a estilos de vida, como la Hepatitis B y
el Virus Papiloma Humano (VPH) y factores asociados al medio
ambiente y alimentos como, la radiación solar, el arsénico y las
aflatoxinas.

Agentes QuímicosAgentes QuímicosAgentes QuímicosAgentes QuímicosAgentes Químicos

En este tipo de agentes la producción de un cáncer se asocia a la
exposición crónica o largo plazo a estas sustancias. Las vías posibles
de ingreso al organismo son la respiratoria, piel y digestiva. En el caso
de exposición laboral, la respiratoria es la más frecuente, seguida por
piel y mucosas. El daño que producen estos agentes frecuentemente
en los órganos por donde ingresa al organismo (ej, tabaco cáncer de
pulmón). En la tabla 1 se muestran algunas de las sustancias incluídas
en este grupo.

El Grupo 1 incluye los agentes comprobadamente cancerígenos, que
alcanzan a un total de 95 productos en el 2004. Lo sigue el grupo N°2,
que se divide en el 2A, que agrupa a los productos probablemente
cancerígenos y el 2B que incluye los posiblemente cancerígenos, entre
ambos reúne un total de 310 agentes. El grupo 3 llega a un total de 505
agentes.

Agentes del Grupo 1Agentes del Grupo 1Agentes del Grupo 1Agentes del Grupo 1Agentes del Grupo 1
Gran parte de las sustancias químicas incluidas en éste se encuentran
asociadas a actividades productivas, es decir, corresponden a un factor
de riesgo ocupacional que puede producir la aparición de cáncer en
los trabajadores expuestos a ellas. También aparecen sustancias
ligadas a los hábitos de las personas, dentro de ellas, destaca el tabaco
y sus productos, el cual fue definido como cancerígeno en 1987.

• Tabaco:• Tabaco:• Tabaco:• Tabaco:• Tabaco: Es reconocido por la OMS que el tabaco es la mayor causa
de muerte prevenible por cáncer. El cáncer de pulmón es
frecuentemente asociado al tabaco, sin embargo, existen otras
localizaciones vinculadas a este riesgo como, laringe, esófago, cavidad
oral, páncreas, riñón, vesícula, entre otros.

En Chile la prevalencia actual de tabaquismo (fumador actual) es de
42,4%, concentrándose el mayor consumo en personas jóvenes de
áreas urbanas. La muerte por cáncer de pulmón ocupa el 2° lugar,
luego del de estómago, con una tasa de 13,2 por 100 mil hab.

La magnitud de casos nuevos de este cáncer (incidencia), de acuerdo
a los Registros Poblacionales de Cáncer de Chile, es mayor en los
hombres, alcanzado una TEE2 de 38 por 100 mil hab. (1998-1999) en
Antofagasta y de 11 por 100 mil hab. (1998-2002) en Valdivia. Estas
diferencias entre regiones pueden estar asociadas a los perfiles del
hábito tabáquico y otros factores ambientales, como el arsénico presente
en la II Región, asociado también al cáncer de pulmón.
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• Otros químicos:• Otros químicos:• Otros químicos:• Otros químicos:• Otros químicos: Estos agentes se pueden encontrar en lugares de
trabajo y medio ambiente. En países desarrollados se estima que un
5% de todos los cánceres es atribuible a exposición laboral y un 1% a
la contaminación ambiental. El uso o presencia de estos agentes en
las actividades productivas se hace más relevante en los países en
desarrollo y subdesarrollados; en ambos las condiciones de trabajo
presentan importantes deficiencias en las medidas de prevención en el
uso y manejo de las sustancias químicas. Esta situación se ve agravada
por la existencia de un escaso conocimiento de los trabajadores respecto
de estos riesgos y su prevención.

Dentro de los cánceres ocupacionales asociados a sustancias químicas,
el de mayor frecuencia es el de pulmón. Sin embargo, se presentan
también en otras localizaciones como piel, tracto urinario, cavidad nasal
y pleura, dependiendo de las características del agente involucrado.
Es conocido que existe un largo período de latencia entre la exposición
a un agente cancerígeno y el diagnóstico del cáncer, lo cual dificulta
realizar la asociación de esta patología con alguna exposición laboral
o ambiental. En el caso de la exposición laboral, lo mas probable es
que el diagnóstico se realice cuando el trabajador ha jubilado, lo cual
incrementa el subdiagnóstico de enfermedades profesionales existente
en nuestro país.

Desde 1974 la Organización Internacional del Trabajo a través de
convenciones y recomendaciones, ha buscado que los países realicen
acciones de prevención del cáncer ocupacional. Es decir, una vez
identificado el agente, la primera medida preventiva sería la eliminación
del cancerígeno y su reemplazo y, si no fuera posible, utilizar medidas
de ingeniería para disminuir este riesgo y la última alternativa es el uso
elementos de protección personal.

Agentes infecciososAgentes infecciososAgentes infecciososAgentes infecciososAgentes infecciosos

En este grupo aparecen principalmente agentes virales y algunas
bacterias. El mecanismo de infección es similar en varios de estos
agentes y están asociados en su mayoría a estilos de vida y hábitos,
tabla 2.

En Chile la prevalencia de portadores de este virus es de 0,5%, sin
presentar diferencias entre ambos sexos. Conocidos los factores de
riesgos asociados a esta infección se puede actuar sobre ellos a través
de medidas preventivas y con ello disminuir su aparición, dentro de
ellas se encuentra la vacuna de la hepatitis B, que ofrece una buena
protección. A partir de 2005 el Ministerio de Salud incorporó esta vacuna
para los niños de 2, 4 y 6 meses, en el programa de vacunación
establecido para el país.

• Virus de Hepatitis C:• Virus de Hepatitis C:• Virus de Hepatitis C:• Virus de Hepatitis C:• Virus de Hepatitis C: Este virus también está asociado a la producción
de cáncer hepático. En Chile sólo un 0,13% de la población adulta
tiene anticuerpos contra este virus, siendo su prevalencia mas alta en
la zona urbana. El grupo de mayor riesgo de infectarse con este virus
de hepatitis C, son los usuarios de drogas inyectables. En este caso no
existe una vacuna disponible para prevenirla.

•�Virus Papiloma Humano (VPH):•�Virus Papiloma Humano (VPH):•�Virus Papiloma Humano (VPH):•�Virus Papiloma Humano (VPH):•�Virus Papiloma Humano (VPH): Esta infección es una de las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) más frecuente a nivel
mundial, con más de 630 millones de infectados. Sus principales factores
de riesgo son el inicio precoz de la actividad sexual y alto número de
parejas sexuales. Los tipo VPH 16 y 18 son los que se asocian con un
mayor riesgo de producir cáncer cérvico uterino. Además, se han
identificado como cancerígenos otros tipos de virus papiloma, incluidos
en el grupo 2.

En nuestro país el 16% de la población femenina es portadora de virus
papiloma; está pendiente conocer a que tipo corresponden. Para esta
infección una de las herramientas más importante es la educación a la
población sobre los factores de riesgos que la producen y las medidas
de prevención. En la actualidad se está estudiando una vacuna para
prevenir esta infección.

Medicamentos y TratamientosMedicamentos y TratamientosMedicamentos y TratamientosMedicamentos y TratamientosMedicamentos y Tratamientos

Dentro de este grupo aparecen medicamentos y terapias utilizadas en
el tratamiento de cáncer. Por ejemplo el tamoxifen, definido como
cancerígeno para el cáncer de endometrio, no obstante, es una
importante terapia para el cáncer de mama. Otras sustancias son los
estrógenos y su utilización como terapia para post menopausia.

• Helicobacter pylori:• Helicobacter pylori:• Helicobacter pylori:• Helicobacter pylori:• Helicobacter pylori:. La infección crónica por esta bacteria ha sido
reconocida como factor cancerígeno para el desarrollo de cáncer
gástrico. Este cáncer ocupó el cuatro lugar en el mundo el 2000, con
más de 800 mil nuevos casos.

Nuestro país presenta un descenso de la mortalidad por este cáncer,
al igual que el resto del mundo; sin embargo, sigue siendo la primera
causa de muerte por cáncer, con una tasa de 20 por 100 mil hab.

El cáncer gástrico ocupa el segundo lugar en hombres en Valdivia, con
una TEE de 46 por 100 mil hab. (1998-2002) y el 4° lugar en Antofagasta,
con TEE 18 por 100 mil hab. Esta patología está asociada además, a
factores de riesgo en los hábitos alimentarios como, dietas con alto
contenido en nitratos (preservantes) y alimentos ahumados, entre otros.

• Virus de Hepatitis B:• Virus de Hepatitis B:• Virus de Hepatitis B:• Virus de Hepatitis B:• Virus de Hepatitis B: La infección por este virus es un factor de riesgo
conocido de cáncer hepático. El contagio de este agente puede
producirse a través de relaciones sexuales, compartir jeringas, heridas
punzantes con material contaminado y traspaso placentario. El cáncer
hepático es la tercera causa de muerte en hombres en el mundo y
concentra el 4% de todos los cánceres.

OtrosOtrosOtrosOtrosOtros

En esta categoría se ha agrupado factores asociados a alimentos y
contaminación ambiental. A nivel mundial la contaminación de aire,
agua y tierra (intra domiciliario y ambientales) produciría entre un 1 a
un 4% de los cánceres. La contaminación de alimentos por los agentes
de este grupo puede ser natural o por actividades del hombre, con
excepción de la aflatoxinas B, es muy difícil de cuantificarla.
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En Chile destaca la presencia de arsénico, que ya fue mencionado
como agente químico, pero en este caso se presenta como un agente
que produce contaminación ambiental en la II Región, dada por la
presencia natural y la contaminación por faenas mineras. Otro de los
riesgos cancerígenos importantes, es la radiación solar, que presenta
una mayor intensidad en el norte país, sin embargo, este riesgo también
está presente en el extremo sur debido a las deficiencias en la capa de
ozono, situación que se extiende en menor magnitud hasta el centro
del país.

Este escenario ambiental de la II Región podría explicar, en parte, el
perfil de cánceres encontrado por el Registro Poblacional de Cáncer
de Antofagasta, donde el mayor riesgo para ambos sexos es el cáncer
de piel (hombre: TEE 88 por 100 mil hab. y mujer: TEE 54 por 100 mil
hab.), seguido en los hombres el cáncer de bronquios y pulmón (TEE
34 por 100 mil hab.), los cuales están asociados a factores de riesgo
ambientales de arsénico y radiación solar. En el caso de las mujeres,
el segundo lugar lo ocupa el cáncer de mama, que no está asociado a
estos factores de riesgo.

Agentes del Grupo 2Agentes del Grupo 2Agentes del Grupo 2Agentes del Grupo 2Agentes del Grupo 2
El Grupo 2A incluye 67 agentes probamente cancerígenos, dentro de
los cuales destacan sustancias químicas asociadas a un riesgo
ocupacional, como benzopireno, y otras de riesgo ambiental, como la
radiación ultravioleta. Además, aparecen en este grupo otros tipos de
Virus Papilloma Humano, asociados también al cáncer cérvico uterino.
En el Grupo 2B se reúnen 243 y entre ellos destacan plaguicidas
organoclorados como el DDT y Diclorvos.

Prevención secundariaPrevención secundariaPrevención secundariaPrevención secundariaPrevención secundaria, en la que se incluyen las estrategias para la
detección precoz de la patología, como el tamizaje o screenning y
diagnóstico precoz, metodología que debería focalizarse en los grupos
de mayor riesgo.

En el caso de trabajadores expuestos a algunos de los riesgos
presentado se debería cumplir con lo dispuesto en las disposiciones
legales vigentes respecto de la prevención de enfermedades
profesionales y accidentes del trabajo. Dentro de éstas se encuentran,
el comunicar al trabajador antes de ingresar al trabajo, el tipo riesgo al
que se expondrá, sus efectos en la salud y realizar acciones
permanentes y efectivas de prevención de estas patologías. Dentro
del listado de Enfermedades Profesionales se encuentran incluidos tanto
los agentes cancerígenos como cánceres causados por ellos, como
leucemia y cáncer de vía urinaria.

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
La mayoría de los cánceres son prevenibles, por lo cual la primera
estrategia sería la eliminación o reducción de los agentes cancerígenos.
El conocimiento existente permite desarrollar y reforzar acciones de
prevención primaria tendientes a modificar los estilos de vida y hábitos
de riesgo, así como, la eliminación o control de sustancias cancerígenas
en los procesos productivos y en los tratamientos. Sería importante,
además, identificar en cada paciente con cáncer, a través de la historia
clínica, el probable agente o exposición relacionado con su patología,
esta información permitiría no solo avanzar en el conocimiento de esta
patología, sino además, desarrollar acciones de prevención y apoyar
el diagnostico de otros casos.

Por otra parte es necesario desarrollar estrategias para la detección
precoz del cáncer, a través de reforzar los programas de screening y
diagnóstico precoz existentes, así como incorporación de otros,
considerando el perfil de cáncer de la población y de acuerdo a los
riesgos de agentes cancerigenos existentes en país.

La Encuesta de Salud realizada por el MINSAL en el año 2003, incluyó
la detección de factores de riesgo y dentro de ellos algunos asociados
a cáncer, como infección por Hepatitis B y virus papiloma, lo cual ha
permitido medir su prevalencia en la población.

Para un grupo importante de cánceres no existe información sobre los
factores de riesgo asociados a ellos. Situación que refuerza la necesidad
de contar con Registros Poblacionales de Cáncer. Ellos, además de
mostrar la magnitud y perfil de los cánceres en una población
determinada, pueden servir de base para estudios posteriores.

Agentes del Grupo 3 y 4Agentes del Grupo 3 y 4Agentes del Grupo 3 y 4Agentes del Grupo 3 y 4Agentes del Grupo 3 y 4
Incluye un gran número de sustancias químicas, las cuales puede
encontrar en las páginas de la IARC.

PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención
De acuerdo al conocimiento de los factores identificados por la IARC
como cancerígenos, gran parte de los cánceres asociados a ellos serían
prevenibles. Para lo cual es posible establecer estrategias de prevención
primaria y secundaria según el tipo de agente y cáncer.

Prevención primariaPrevención primariaPrevención primariaPrevención primariaPrevención primaria, que se basa en la reducción de los factores de
riesgo de la población. En esta patología, una de las áreas de mayor
importancia es la tendiente a la modificación de estilos de vida. Dentro
de ellos se encuentran el eliminar el hábito tabáquico, la conducta sexual
segura, la moderación en el consumo de alcohol, la protección de la
radiación solar, la dieta equilibrada, entre otras.

Otro ámbito importante de prevención es la eliminación de agentes
reconocidos como cancerígenos de los procesos productivos (asbesto,
arsénico, cromo, níquel, hidrocarburos policíclicos, etc.), y paralelamente
la disminución o mitigación de la contaminación ambiental por estos
agentes (arsénico).
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Un gran número de países en el mundo ha desarrollado Registros
Poblacionales de Cáncer, como la herramienta que les permite
contar con información confiable de su incidencia y evolución. En
Latinoamérica y el Caribe existen 53 registros miembros de la
Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IARC), dentro de
los cuales se encuentran dos de Chile: uno en la Provincia de
Valdivia y otro en la II Región (Antofagasta). Existe un tercer Registro
de nuestro país en la VIII Región, que se encuentra en trámite para
su inclusión.

Para evaluar y comparar la calidad de la información de los Registros
se utilizan los indicadores establecidos por la IARC, dentro de ellos
se encuentran el porcentaje de casos registrados con confirmación
histológica (meta no menor a un 80%), el porcentaje de casos
registrados solo por certificado de defunción (no mayor al 10%), el
porcentaje de casos registrados sin edad y la razón de mortalidad/
incidencia del cáncer (no mayor de 1).

Registros Poblacionales en ChileRegistros Poblacionales en ChileRegistros Poblacionales en ChileRegistros Poblacionales en ChileRegistros Poblacionales en Chile
Como se mencionó, en Chile existen 3 Registros que vigilan en la
actualidad a 2.863.404 hab. (18% de la población nacional). En la
Provincia de Valdivia se cuenta con información desde 1992 y se
vigila a 356.396 hab., en la II Región (Antofagasta) la información
existe desde 1998 y se vigila a 462.140 hab. En la VIII Región el
Registro se inició el año 2003 y la población vigilada llega a
2.014.868 hab.

El Ministerio de Salud se encuentra realizando acciones para
reforzar el funcionamiento y ampliación de estos registros. Para
cumplir con esta tarea se cuenta con el respaldo legal del Decreto
Nº 5, que crea los Registros Poblacionales de Cáncer en el país
(23.01.02) y el Reglamento Nº 697, que conforma la Subcomisión
Asesora de Registros de Cáncer, donde participan los encargados
de los registros poblacionales de cáncer existentes (12.04.02). Una
de las principales funciones de este grupo ha sido la elaboración
de la Norma Técnica que regirá el funcionamiento de los Registros,
actualmente en trámite legal.

La coordinación de los registros de cáncer recae en el Departamento
de Epidemiología del Ministerio de Salud, con participación de la
Unidad de Cáncer y del Departamento de Estadística e Información
en Salud del Ministerio de Salud.

Los territorios donde se han implementado los Registros presentan
diferencias en algunas características demográficas y de prevalencia
de factores de riesgo de la población, tales como, geografía, clima,
actividades productivas y riesgos ambientales para cáncer. Esto
podría estar asociado o relacionarse con las diferencias encontradas
en la distribución de la localización de los cánceres con mayor
incidencia en estas poblaciones (tabla 1).

Registros Poblacionales del Cáncer en Chile e Incidencia de
Cáncer en la Provincia de Valdivia
M.Enriqueta Bertán V.1, Clelia Vallebuona S.2, Ana María Jofré S.3, Katy Heise M.4

1 Médico, Encargada de Registro Poblacional de Cáncer Provincia de Valdivia. Dpto. Epidemiología SS Valdivia.
2 Médico, Encargada de Coordinación Registros Poblacionales de Cáncer. Dpto. Epidemiología Ministerio de Salud.
3 Nutricionista MSP. Unidad de Epidemiología. Servicio de Salud Valdivia.
4 Médico. Dpto. de Atención Primaria. Servicio de Salud Valdivia.
5 Indicadores Básicos de Salud 2003, Departamento de Estadística e Información en Salud, Ministerio de Salud.
6 Encuesta Nacional de Salud, Dpto. Epidemiología, Ministerio de Salud, 2003. Disponible http://epi.minsal.cl
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Resultados del Registro Poblacional de la ProvinciaResultados del Registro Poblacional de la ProvinciaResultados del Registro Poblacional de la ProvinciaResultados del Registro Poblacional de la ProvinciaResultados del Registro Poblacional de la Provincia
de Valdivia, Quinquenio 1998 - 2002de Valdivia, Quinquenio 1998 - 2002de Valdivia, Quinquenio 1998 - 2002de Valdivia, Quinquenio 1998 - 2002de Valdivia, Quinquenio 1998 - 2002
Las características demográficas de esta provincia son similares al
promedio nacional, es decir un estructura de población intermedia. El
perfil de esta población es un 49,6 % mujeres y un 50% hombres. Un
28% son menores de 15 años y un 8% mayores de 65 años7.

Durantes este quinquenio se registraron un total de 4.277 casos nuevos
de cáncer en residentes de la provincia de Valdivia. Esto corresponde
a una tasa de incidencia cruda de 241 por 100 mil hab. y una TEE8 de
229 por 100 mil. Para esta población el riesgo de desarrollar cáncer en
ausencia de otra causa de muerte antes de los 75 años de edad es de
un 23% (riesgo acumulado).

Los hombres fueron los más afectados, concentrando el 51% de los
cánceres, con una tasa de incidencia cruda de 244 por 100 mil hab. y
una TEE de 250 por 100 mil, el riesgo acumulado para ellos es de
25%. Las mujeres alcanzaron una tasa de incidencia cruda de 237 por
100 mil hab. y una TEE de 214 por 100 mil, con un riesgo acumulado
de 21%. Esta diferencia a favor de los hombres es a expensas del
cáncer de próstata y de estómago.

El cáncer se presentó en todas las edades y, como era de esperar, el
mayor riesgo de enfermar se presenta desde los 55 en adelante, con
un tasa de 1.422 en hombres y 1.022 en mujeres. Es así como las
tasas van aumentando con la edad, llegando en hombres de 70-74
años a 2.074 por 100 mil y en las mujeres a 1.327 por 100 mil, diferencia
que se amplía aún mas en los mayores de 80 años, donde el riesgo en
los hombres supera en un 60% al de las mujeres (RR 1.6), gráfico 1.

En el grupo de 15 a 55 a años son las mujeres las que presentan el
mayor riesgo de cáncer ( tasa 131 por 100 mil); sin embargo, a partir
de esa edad los hombres pasan a ocupar el primer lugar, a causa del
aumento del cáncer de estómago, próstata y piel. En los menores de
15 años, los varones presentan el mayor riesgo, con una tasa de 19
por 100 mil niños versus las niñas con una tasa de 13 por 100 mil niñas
(RR de 1.4), dado principalmente por cáncer de médula ósea.

La distribución según localización de los cánceres en las mujeres y
hombres presentan diferencias: mientras que en las mujeres más del
60% de los casos los concentran el cáncer de mama, vesícula biliar,
cuello uterino, piel y estómago, en los hombres estos lugares los ocupan
el cáncer de próstata, estómago, piel y bronquio pulmón, gráficos 2 y 3.
En ambos sexos, en un 4% de los casos no fue posible establecer la
localización primaria del cáncer.

7 De acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
8 TEE: Tasa Estandarizada por Edad, se utilizó como población estándar la estructura de la población mundial.

Se registraron 82 casos de cáncer en menores de 15 años, siendo los
más frecuentes el de médula ósea (43%, TEE: 7), encéfalo (12%, TEE:
2), piel (7%, TEE: 1), ganglios linfáticos (7%, TEE:1), riñón (6%, TEE:
1), hueso, articulación y cartílago articular (4%, TEE: 0.6) y tejidos
blandos (4%, TEE: 0.5). Su proporción presenta diferencias según los
grupos de edad, gráficos 4 y 5.
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Riesgo de Cáncer según localizaciónRiesgo de Cáncer según localizaciónRiesgo de Cáncer según localizaciónRiesgo de Cáncer según localizaciónRiesgo de Cáncer según localización
En la Provincia de Valdivia los cánceres de mayor riesgo para la
población fueron: estómago en primer lugar, seguido por próstata, piel,

vesícula biliar, mama y cuello uterino. El comportamiento de estos difiere
de acuerdo al sexo, situación que se presentan a continuación en
gráficos 6 y 7.
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Principales Cánceres en la MujerPrincipales Cánceres en la MujerPrincipales Cánceres en la MujerPrincipales Cánceres en la MujerPrincipales Cánceres en la Mujer
• Cáncer de mama• Cáncer de mama• Cáncer de mama• Cáncer de mama• Cáncer de mama

Es el cáncer más frecuente en la mujer. Se notificaron en el quinquenio
301 casos nuevos, con una TEE de 32 por 100 mil mujeres.

Estos casos se presentan en forma aislada antes de los 30 años y
asciende desde los 40 años, alcanzando una tasa de 204 por 100 mil
mujeres sobre los 80 años (gráfico 8).

La verificación microscópica se realizó en el 94% de los casos, situación
superior a los estándares solicitados por la IARC para los registros.
Sólo un 3% fue diagnosticado por certificado de defunción.

• Cáncer de vesícula biliar• Cáncer de vesícula biliar• Cáncer de vesícula biliar• Cáncer de vesícula biliar• Cáncer de vesícula biliar

Segundo cáncer más frecuente en la mujer, con 328 casos notificados
y una TEE de 26 por 100 mil mujeres, mientras que en el hombre ocupa
el octavo lugar (TEE 9.4 por 100 mil hombres).

El ascenso se inicia a partir de los 45 años, alcanzando a tasas de 204
por 100 mil mujeres los 80 años, (gráfico 9).

Este cáncer presentó un baja verificación microscópica, con un 66%
de los casos y un alto porcentaje se diagnosticó sólo por certificado de
defunción (15%), ambas cifras no cumplen con los estándares de la
IARC. Además, el 15% fue confirmado por investigación clínica, lo que
muestra una falencia en la confirmación histológica de este tipo de
cáncer.

• Cáncer de cuello uterino• Cáncer de cuello uterino• Cáncer de cuello uterino• Cáncer de cuello uterino• Cáncer de cuello uterino

Es el tercer cáncer en frecuencia en el sexo femenino, con 211 casos
notificados en el quinquenio (incluye sólo los cánceres invasores) y
con una TEE de 23 por 100 mil mujeres.

A partir del grupo 20-24 años se presenta un ascenso, alcanzando a
los 70 años tasas de 64 por 100 mil mujeres.

El 93% de los casos presentó confirmación microscópica y sólo en el
2% el diagnóstico se realizó por certificado de defunción.

Principales Cánceres en HombresPrincipales Cánceres en HombresPrincipales Cánceres en HombresPrincipales Cánceres en HombresPrincipales Cánceres en Hombres
• Cáncer de próstata• Cáncer de próstata• Cáncer de próstata• Cáncer de próstata• Cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el de mayor frecuencia en los hombres. Se
notificaron en el quinquenio un total 530 casos, con una tasa de 60 por
100 mil hombres y una TEE de 60 por 100 mil.

No se registraron casos antes de los 35 años y son infrecuentes antes
de los 50 años. A partir de esta edad se incrementa su aparición llegando
a tasas de 663 por 100 mil a los 70 años y de 1.198 sobre los 80 años.

El 93% de los casos fue verificado microscópicamente y el 3% fue
diagnosticado sólo por certificado de defunción.

• Cáncer gástrico• Cáncer gástrico• Cáncer gástrico• Cáncer gástrico• Cáncer gástrico

Es el segundo cáncer más frecuente en los hombres, con un total de
395 casos y con una TEE de 46 por 100 mil hombres. En las mujeres la
TEE fue de 17.1 por 100 mil mujeres, ocupando el quinto lugar.

Este cáncer presentó una baja verificación microscópica (73%)  y una
alta proporción de casos diagnosticados sólo por certificado de
defunción, (20%).
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• Cáncer de piel• Cáncer de piel• Cáncer de piel• Cáncer de piel• Cáncer de piel

Este cáncer ocupa el tercer en el hombre, con total de 171 casos y una
TEE de 19 por 100 mil. Antes de los 30 años de edad se presentan
casos aislados, aumentando desde los 40 años. El riesgo en ambos
sexos cambia en los diferentes grupos de edad, siendo mayor en los
hombres desde los 65 años, pasando luego las mujeres al primer lugar
en el grupo de 80 y más.

Este cáncer tiene una alta verificación microscópica (97%) y sólo 2
casos se diagnosticaron por certificado de defunción.

• Cáncer de bronquios y pulmón• Cáncer de bronquios y pulmón• Cáncer de bronquios y pulmón• Cáncer de bronquios y pulmón• Cáncer de bronquios y pulmón

Este cáncer ocupa el 4º lugar en los hombres con un total de 93 casos
una TEE de 10.8 por 100 mil. Se registran casos a partir de los 35
años, con un ascenso marcado desde los 50 años, llegando a tasas de
127 por 100 mil en los mayores de 80 años.

En este tipo de cáncer menos de la mitad de los casos tuvo confirmación
microscópica (46%) y un 21% de ellos se diagnosticó sólo por certificado
de defunción, ambas cifras están muy por debajo de los estándares de
la IARC. Además, el 28% fue diagnosticado por investigación clínica,
lo que muestra la gran brecha existente en la confirmación histológica
de este tipo de cáncer.

ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Los resultados del Registro Poblacional de Cáncer de la Provincia de
Valdivia muestran la incidencia de los diferentes tipos cáncer y a las
edades que se presentan. Destaca que los cánceres que tienen
programas de intervención sanitaria, como el cérvico uterino y mama,
cuentan con apoyo de confirmación histológica, a diferencia de aquellos
que no lo tienen, como el de bronquio y pulmón, donde gran parte de la
confirmación del cáncer es solo clínica. Esta información permitirá
apoyar la toma de decisiones para mejorar la respuesta del Sector
Salud en esta patología.

Se han realizado importantes avances para contar con información de
la magnitud casos nuevos de cáncer y su riesgo para la población a
esta patología; a través del reforzamiento y desarrollo de Registros
Poblacionales en el país. Dentro de estos logros se encuentran el contar
con 3 Registros, dos de ellos en funcionamiento y uno en
implementación, el tener respaldo legal para su desarrollo y contar con
la Subcomisión Asesora de Registros de Cáncer. Además, se ha
avanzado en la capacitación de los equipos de los Registros y en la
utilización del sistema de información, facilitado por la IARC, CANREG.
Por otro lado, se ha elaborado una Norma Técnica para los Registros,
que se encuentra actualmente en trámite legal.

La información entregada por este Registro no solo permite apoyar el
reforzamiento de los programas de cáncer existentes, sino también
lograr la incorporación de acciones de prevención en otros nuevos
cánceres como el de vesícula biliar, próstata y piel.

A todo lo avanzado se suman los desafíos, que son ampliar la difusión
de los resultados de los Registros, apoyar su integración a la SEREMI
de Salud, nueva Autoridad Sanitaria y continuar con su ampliación hacia
Regiones. Desafíos no exentos de dificultades pero con gran interés
de sus participantes en alcanzar estas metas.
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Vigilancia de Diarreas en Menores de 5 Años
Clelia Vallebuona S.. Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento Epidemiología, División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud.
E-Mail: cvallebu@minsal.cl

En Chile la vigilancia las diarreas en menores de 5 años se realiza a
través de la modalidad de Centros Centinela, por ser una patología de
alta frecuencia y baja mortalidad. En el año 2002 se inició la
implementación de la etapa de Vigilancia de morbilidadVigilancia de morbilidadVigilancia de morbilidadVigilancia de morbilidadVigilancia de morbilidad, que actualmente
cuenta con 32 Centros. En agosto de 2004 se da inicio a la segunda
etapa, Vigilancia etiológicaVigilancia etiológicaVigilancia etiológicaVigilancia etiológicaVigilancia etiológica, en la cual participan 13 Centros, con la
detección de Rotavirus, como el primer agente a incluir.

Esta vigilancia incluye a niños de ambos sexos, divididos en 2 grupos
de edad, menor 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.

A la semana 43 del año 2003 ( cierre el 30/10/04) los Centros Centinela
notificaron un total de 7.217 cuadros de diarrea en menores de 5 años,
con una tasa de 7 por 100 niños, que proyectada a nivel nacional alcanzó
un total de estimado de 97.123 casos de diarrea.

La diarrea en los menores de 5 años tiene una distribución estacional,
concentrándose el mayor número de casos en los meses de verano
(semanas 1 a la 15) y con aumento menor en la primavera. Para este
año, la curva de notificación semanal se mantiene por debajo del 2003.

Las Regiones que presentaron las mayores tasas fueron la II y la XI,
seguidas por la IV, I , III y VIII.

Los menores de 1 año continúan presentando con el mayor riesgo, con
una tasa de 8,7 por 100 niños, mientras que el grupo de 1-4 años
presenta una tasa de un 5,9%. No existen diferencias significativas por
sexo, sin embargo en los menores de 1 año las tasas fueron levemente
mayores en los varones.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

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.
Fuente: Norma técnica Nº55 de Notificación de Enfermedades Transmisibles
de Declaración Obligatoria

Los 13 Centros Centinelas seleccionados para la vigilancia etiológica
han implementado adecuadamente este sistema y están enviando las
muestras al Laboratorio de la U. de Chile. Del total de muestras
analizadas a la fecha, el 12% correspondió a Rotavirus, siendo los
Servicios de Salud de Viña del Mar, Metropolitano Central y Sur los
que presentaron una mayor proporción de este agente.

La implementación de la vigilancia de morbilidad de diarreas ha
permitido conocer su magnitud y riesgo a nivel ambulatorio, así como
su presentación por sexo y edad. El avance iniciado durante el 2004
con la implementación de la vigilancia etiológica de Rotavirus, permitirá
conocer la proporción de este agente a nivel ambulatorio. Esta actividad
se está realizando con apoyo del Laboratorio de la Universidad de Chile,
la participación de los epidemiólogos de los Servicios de Salud y los
equipos de salud de los Centros Centinelas seleccionados.

El desafío es continuar con el reforzamiento de esta vigilancia en sus
dos componentes, para así contribuir con información que permita
apoyar la toma de decisiones en la prevención y tratamiento de estas
patologías.
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Enfermedad Meningocócica
Doris Gallegos U. Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento Epidemiología, División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud.
E-mail: dgallego@minsal.cl

Entre enero y octubre de 2004, se han notificado 232 casos de
Enfermedad Meningocócica en el país, cifra inferior en un 44% a la
mediana quinquenal (417 casos). Esta reducción se evidencia a
partir del año 2001, cuando la enfermedad pasa a una situación de
baja endemia. La letalidad notificada se mantiene en un 6,5%, bajo
el 10% observado para la enfermedad en años anteriores (15
fallecidos).

Solamente durante las semanas 21, 22 y 23 se presenta el aumento
estacional que supera ligeramente la mediana esperada, situación
que se regularizó en las semanas siguientes.

La distribución de los casos según diagnósticos se ha mantenido
relativamente constante; éstos se clasifican en meningitis (45%),
meningococcemia (38%), meningitis y meningococcemia (16%) y
otros diagnósticos (1%).

En cuanto a las características de los casos, el 49% es menor de 5
años, presentando la mayor incidencia el grupo de menores de un
año (16 por cien mil hab.), seguido del grupo de 1 a 5 años (7 por
cien mil hab.). Esta enfermedad no presenta diferenciación por sexo,
sin embargo, en los últimos años ha sido levemente mayor en
hombres y, actualmente, representan el 54% de los casos.

La incidencia acumulada nacional es 1,5 por cien mi hab. Las tasas
más altas se presentan en las regiones IV, VII y XI; esta última
región notificó sólo 2 casos y cuenta con una población de cien mil
habitantes. A la fecha, dos regiones no han notificado casos
(Atacama y Magallanes).

Según la última información disponible, sólo en el 50% de los casos
se cuenta con confirmación por parte del Instituto de Salud Pública,
porcentaje muy bajo considerando que la norma es el envío del
100% de las cepa aislada a nivel local. Además, un 12% presenta
sólo cultivo local o látex positivo y, el 38% restante, corresponde a
diagnósticos clínicos, situación que no es compatible con el nivel
de desarrollo del sistema de vigilancia.

De los 116 casos confirmados, un 81% corresponde a serogrupo
B, 15% es C , 1% es W-135 y 3% está pendiente su agrupación.

Al igual que el año 2003, los casos de meningitis C se han
presentado en forma esporádica en las regiones IV, V, VIII y RM.
En caso de brote por este serogrupo (criterios en cuadro anexo),
existe una vacuna eficaz y que ha sido aplicada en años anteriores
en Aysén y Concepción (años 2000 y 2002).

La Enfermedad Meningocócica es de notificación inmediata, es
decir, dentro de las 24 hrs. de hospitalizado el caso; sin embargo,
este indicador se mantiene en un 83%, bajo lo óptimo (100%). La
hospitalización oportuna alcanza un 93%, inferior a la meta (95%)
y, el tratamiento de contactos oportuno, principal medida de salud
pública para evitar casos secundarios, se logra en un 91% ( meta
90%).

A la fecha, han recibido quimioprofilaxis 2.700 personas en el país,
con un promedio de 12 contactos por caso y no se han reportado
casos secundarios.

Criterios de Brote de Meningitis C:Criterios de Brote de Meningitis C:Criterios de Brote de Meningitis C:Criterios de Brote de Meningitis C:Criterios 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.

(Definición basada en los criterios del CDC y adaptada por  la Comisión
Nacional del PAI-Chile).
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La incidencia de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea ha tenido una
tendencia al descenso desde el año 1984. Esto se ha acompañado,
desde 2002, de un aplanamiento de la estacionalidad de la
enfermedad, con máximos más suaves que en años anteriores en
verano y primavera. Ambas situaciones reflejan la transición de su
presentación hacia una endemia baja.

Hasta la semana 43 de 2004 (fines de octubre), se han notificado
451 casos (ver nota (**) al pie de tabla). Hasta la semana 39 (fines
de septiembre) la magnitud observada era similar al año 2003 a
igual fecha y 21% menos de lo esperado, según la mediana del
quinquenio precedente.

La tasa de incidencia acumulada a nivel nacional es de 2,8 casos
por cien mil hab.

Durante enero y febrero, se presentaron semanalmente más casos
que en 2003, situación que se revirtió alrededor de la semana 17
(fines de abril).

La tasa de incidencia semanal alcanzó su máximo en la semana 9
(primera de marzo) con 1,8 casos por cien mil habitantes y, desde
la semana 17, ha tendido al descenso, concordante con la
estacionalidad de la enfermedad.

El 89% de los casos corresponde a Fiebre Tifoídea y el 11%
restante a Paratifoidea.

Según grupos de edad, las mayores tasas de incidencia acumulada
se encuentran entre los 5 y 29 años de edad. La tasa en hombres
es un 10% superior a la de las mujeres.

Sólo el 17% de los casos notificados tiene confirmación clínica y
por cultivo, mientras que el 11% fue confirmado sólo por serología,
técnica no recomendada para la confirmación, por su sensibilidad
y especificidad limitada y variable1. La proporción de confirmación
por cultivo se ha mantenido estable en 25%, lo que se considera bajo.

Los casos se distribuyen en todo el país. Las regiones de Bío Bío y
Maule presentan las mayores tasas, superando la nacional en un
82%. Sólo las regiones de Aysén y Los Lagos superan
discretamente lo esperado para el período .

A nivel de Servicios de Salud, las mayores incidencias están en
Arauco (10,7 casos por cien mil hab.), Valdivia (8,8) y Bío Bío (6,8),
los que han presentado brotes en el transcurso del año y
actualmente muestras una tendencia al descenso de sus tasas
semanales.

En conclusión, las Fiebres Tifoidea y Paratifoidea han reducido
drásticamente su incidencia en nuestro país, durante los últimos
20 años. Si bien durante 2004 se ha observado un aumento respecto
a 2003, éste no ha sobrepasado lo esperado y la tendencia actual
es al descenso, esperándose un alza estacional durante el último trimestre.

Fiebre Tifoídea Y Paratifoídea
Bárbara Medina D. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.
E-mail: bmedina@minsal.cl

1 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.
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2 Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. Norma Técnica N° 55 Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. 2° Ed. Santiago: Ministerio de Salud; 2001.

Se requiere reforzar en los equipos de salud la definición de caso
vigente y la necesidad de confirmar los casos sospechosos
mediante hemocultivo, examen de elección para el diagnóstico
etiológico de Fiebre Tifoídea2, especialmente por el contexto actual,
con cada vez menos casos notificados.
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El Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) se ha
mantenido como una endemia, con aumento estacional entre
noviembre y marzo.

Entre enero y octubre de 2004 se notificaron 220 casos
sospechosos de Infección por Hantavirus, confirmándose 51 de
ellos ( 23%): 50 casos de SCPH y 1 caso de Enfermedad Leve
(sin compromiso pulmonar).

Durante los meses de enero a marzo el número de casos superó
la mediana, normalizándose posteriormente.

En octubre se presenta un número mayor a lo esperado, iniciando
en forma precoz el aumento estacional de la enfermedad.

La tasa de incidencia acumulada en este período es de 0,31 x
100.000 hab., superior a lo observado a igual período en el 2003
(0,27 x 100.000 hab.) e inferior a 2002 (0,40 x 100.000 hab).

La letalidad alcanza a un 32% (16 fallecidos), siendo mayor en
mujeres (50% vs. 26% en los hombres).

Se mantienen las características de los casos de SCPH, edad
promedio de 33 años (rango de < 1 año y 66 años) y un 76%
corresponde a hombres.

El 12% de los casos se presentó en 3 cluster familiares, todos
asociados con una exposición ambiental común.

La información obtenida en la investigación epidemiológica de 47
casos confirmados, muestra que en un 55% el probable lugar de
infección fue el domicilio, cifra superior a los años anteriores. La
proporción asociada al lugar de trabajo corresponde a un 29%,
similar a los 2 años anteriores.

Un 36% de los casos tiene como actividad el trabajo agrícola o
forestal, 16% son dueñas de casa y 14% estudiantes. Durante
este año, el 72% de los casos eran residentes en áreas rurales.

Con respecto a la distribución geográfica, los casos de SCPH se
presentaron entre la V y XI Región. El mayor riesgo de enfermar
se encuentra en la XI Región. Sin embargo, el mayor número de
casos se observó en la VIII Región, especialmente en el área de
los Servicios de Salud Bío Bío y Ñuble (9 cada uno).

La evaluación de los indicadores de calidad de la vigilancia
muestran un buen cumplimiento para la investigación
epidemiológica y ambiental de los casos sospechosos (93%); sin
embargo, solo un 67% de los casos confirmados, se hospitaliza
dentro de las 24 horas desde la primera consulta, en tanto que lo
esperado es 80%.

Hantavirus
Viviana Sotomayor P. Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento Epidemiología, División Rectoría y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud.
E-mail: vsotomay@minsal.cl

Durante los próximos meses se inicia el aumento
estacional esperado para Hantavirus, lo que hace
necesario reforzar la vigilancia y control de esta
enfermedad. Por ello, el Ministerio de Salud reanudará
la Campaña Comunicacional de Prevención a partir de
noviembre de 2004, a través de mensajes en radio, TV
y material gráfico, entre otros.

Enfermedades de Notificación Obligatoria
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La Hepatitis A es endémica en nuestro país. Su presentación ha
cambiado durante las últimas 3 décadas, transitando hacia una
endemia 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 no se refleja a simple
vista en un descenso importante en las tasas de incidencia.

El ciclo epidémico más reciente se inició el año 2002 (2001 en
algunas regiones) y se mantuvo en 2003.

Durante el año 2004, la hepatitis A se ha presentado dentro de lo
esperado. Solo las primeras 12 semanas (hasta fines de marzo),
superaron levemente la mediana. Hasta la semana 43 (fines de
octubre), se han notificado 4.132 casos de hepatitis A y hepatitis
viral sin especificación (ver nota (**) al pie de tabla). Hasta la semana
39 (fines de septiembre) la magnitud observada era 80% menor al
año 2003 en similar período y 10% inferior a la mediana. La tasa de
incidencia acumulada hasta septiembre es de 25,9 casos por cien
mil habitantes.

Las tasas de incidencia semanal han fluctuado entre 0,2 y 0,9 casos
por cien mil hab. y no han superado las observadas los dos años
anteriores. Las mayores tasas las presentaron las semanas
correspondientes a verano e inicios del otoño, con un descenso a
partir de la semana 16 (3° de abril), manteniendo así el
comportamiento habitual de la enfermedad.

La Hepatitis A se distribuye en todo el país, con una presentación
heterogénea. Las regiones de Tarapacá (I), Bio Bío (VIII) y
Magallanes (XII) superan la tasa nacional en dos veces o más.
También presentan tasas elevadas las regiones de Atacama (III) y
Coquimbo (IV). Los mayores indices epidémicos los presentan las
regiones XII y IV, que triplican sus casos esperados. Sólo en la
Primera región (específicamente el Servicio de Salud Iquique), aún
no se inicia un descenso de las tasas semanales.

Las características de los casos a nivel nacional es la siguiente: el
40% fue notificado como hepatitis A (0,2% asociada a coma
hepático) y la proporción restante como hepatitis viral sin
especificación.

El grupo de edad de 5 a 14 años presenta el mayor riesgo y
concentra el 58% de los casos, seguido por el de 15 a 29. Esta
situación es característica de una endemia intermedia.

Existe un leve predominio de la enfermedad en el sexo masculino,
cuya tasa supera en un 16% a la del sexo femenino (28 y 24 casos
por cien mil habitantes, respectivamente).

Entre enero y octubre se han notificado al Ministerio de Salud 21
brotes de Hepatitis A, procedentes de distintas regiones del país.
El 90% de ellos ha tenido investigación epidemiológica y ambiental
completa y en el 91% se ha utilizado vacuna anti-hepatitis A como
medida de control.

Hepatitis A y Hepatitis Aguda Viral Sin Especificación
Bárbara Medina D. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.
E-mail: bmedina@minsal.cl

En síntesis, a nivel nacional, la hepatitis A ha presentado
una tendencia al descenso durante 2004, probablemente
definiendo el cese del reciente ciclo epidémico, que ha
sido de menor magnitud y duración que los observados
anteriormente. No obstante, es esperable un aumento
estacional de la enfermedad, de menor magnitud. Aún
hay regiones con incidencias elevadas, pero en la mayoría
de ellas su tendencia es a disminuir el número de casos.
Es preciso detectar y controlar oportunamente los brotes
y reforzar en la población las medidas de higiene personal.
Con ese objeto, el Ministerio de Salud reforzará, durante
los últimos 2 meses del año, la campaña de prevención
de hepatitis A y otras enfermedades entéricas. La
estrategia se ha centrado en la higiene personal como
mensaje central y se ha enfatizado en la población escolar.

Enfermedades de Notificación Obligatoria
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Vigilancia CentinelaVigilancia CentinelaVigilancia CentinelaVigilancia CentinelaVigilancia Centinela
La vigilancia se basa en la notificación de casos clínicos de influenza
de acuerdo a la definición establecida en la normativa vigente.
Actualmente se cuenta con 33 centros centinela, correspondientes a
establecimientos de atención primaria desde la I a la XI Región del
país. La población bajo vigilancia es de 167.000 personas.

Hasta la semana epidemiológica 43 de 2004 (que termina el 30 de
octubre), se han notificado 10.669 casos clínicos de influenza, cifra
que supera en 2 veces lo observado a igual período de 2003 (4.702
casos), lo que refleja la mayor magnitud del brote estacional durante
2004.

La tasa acumulada a nivel nacional es de 913 x cien mil hab., que
proyectada da un total estimado de 145.675 casos.

El aumento estacional de influenza se inició en forma precoz, llegando
al máximo en la semana 22 con una tasa de notificación semanal de 92
por cien mil hab. (1.070 casos), superando el máximo observado en el
2003 (28,4 x cien mil hab. en la semana 30). Como se observa en el
gráfico, esto coincide con el máximo de la detección viral.

Influenza
Viviana Sotomayor P. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud
E-mail: vsotomay@minsal.cl
Rodrigo Fasce P. Laboratorio de Virus Exantemáticos y Respiratorios. Virología, Instituto de Salud Pública.
E-mail: rfasce@ispch.cl

Según edad, los riesgos más altos de enfermar se presentan entre los
15-19 y 10 -14 años, con tasas de notificación de 568 y 715 x 100.000
hab. respectivamente en la semana peak.

Al comparar la tasa acumulada por grupo de edad, en relación al año
anterior, se puede observar que todos los grupos aumentaron sus tasas
de notificación y que el diferencial respecto al 2003 es significativamente
menor en el grupo de 65 y más años (38%), lo que podría reflejar el
impacto del programa de vacunación en ese grupo de edad.

La confirmación de laboratorio, realizada en 7 centros centinela (V, VIII
y R.M.) del país, permitió confirmar los primeros casos de Influenza A
en la semana 11 en Concepción y en la semana 13 en Talcahuano y
Santiago. El máximo de casos confirmados se observó en la tercera
semana de mayo (semana 19), con 31 casos ambulatorios de Influenza
A. Posteriormente, a partir de la semana 22, se observa una declinación
en la detección de casos y, desde la semana 28 no se confirman casos
de Influenza en estos centros. En total, se han tomado muestras
respiratorias a 673 casos notificados en los centinela, confirmándose
166 casos de Influenza A y 16 de Influenza B.

A nivel regional, todos los centros centinela han notificado casos clínicos
de Influenza, con una presentación precoz y de mayor intensidad que
2003. Destacó el inicio precoz en la VIII Región, donde el máximo se
alcanzó en la última semana de abril (tasa de 100 por cien mil).
Posteriormente, la IX y Región Metropolitana alcanzaron el peak en las
últimas semanas de mayo.

En la V Región el inicio fue más tardío alcanzando su máximo en la
segunda semana de junio.

Las tasas semanales más altas se presentaron en la V Región ( 162 x
100.000), III Región (160 x 100.000) y Araucanía (140 x 100.000). Por
el contrario, los centinela de las Regiones II y VI presentaron las tasas
mas bajas (20 y 60 x 100.000, respectivamente).

Vigilancia de Laboratorio - ISPVigilancia de Laboratorio - ISPVigilancia de Laboratorio - ISPVigilancia de Laboratorio - ISPVigilancia de Laboratorio - ISP
El Instituto de Salud Pública (ISP), laboratorio de Referencia Nacional
para Influenza, está a cargo de la vigilancia de los virus respiratorios a
través de una red de laboratorios certificados a lo largo del país.

A nivel nacional, el aumento en la detección de casos de influenza A se
inició en forma precoz y fue de mayor magnitud en relación al 2003. La
primera detección del año fue la de un brote localizado de Influenza A
en Castro y, posteriormente, casos aislados de Influenza A en Viña del
Mar, Valparaíso, Concepción, Talcahuano y Santiago.

A partir de la primera semana de abril (semana 14), se detectó un
incremento en el número de casos de Influenza A, que correspondió al
inicio del brote de Talcahuano.

El máximo se alcanzó en la semana 20 (que termina el 22 de mayo),
con 135 casos (positividad de un 27% en esa semana) y comenzó a
declinar en la semana 23. A partir de la semana 28 se registra un bajo
número de casos de influenza A y una circulación predominante de
Influenza B. En septiembre y octubre sólo se detectan casos esporádicos
de Influenza B.

En la Región Metropolitana, el brote estacional del 2004 superó lo
observado en años previos, siendo en términos de duración mayor al
brote del 2001, pero levemente inferior en magnitud. A partir de la
semana 32 no se reportan casos de Influenza A.

Durante el presente año, el 96 % (484) de las cepas de Influenza
A(H3N2), que fueron tipificadas mediante la técnica de Inhibición de la
Hemaglutinación (IHA), correspondieron a cepas similares a A/Fujian/
411/2002 (H3N2), cepa incluida en la composición de la vacuna 2004.
El resto fue similar a la cepa A/Panama/2007/99 (H3N2), que circuló el
año pasado en Chile. Por otra parte, 94 casos de Influenza B fueron
tipificados por IHA como similares a la cepa B/Sichuan/379/99 y sólo 2
casos como similares a la cepa vacunal B/Hong Kong/330/2001. Cabe
destacar, que la cepa Sichuan, no está incluida en la vacuna del presente año.

Enfermedades de Notificación Obligatoria
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En síntesis, la influenza tuvo este año una presentación precoz y
de mayor magnitud que en los 2 años anteriores, lo que fue
concordante con un aumento en la detección viral.

El sistema de vigilancia ha permitido detectar en forma oportuna
la actividad de influenza, la magnitud del brote estacional y
caracterizar las cepas circulantes.

Los próximos meses corresponden a un período de baja
morbilidad y circulación de virus influenza, sin embargo, la
vigilancia mantiene su relevancia con el objeto de pesquisar
nuevos brotes en primavera o casos esporádicos durante la
temporada baja. En este sentido se debe estar alerta frente a la
aparición de nuevos casos y continuar enviando cepas al ISP
para su tipificación.
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La lucha contra la poliomielitis constituye la mayor campaña de salud
pública en el mundo, con una inversión de 3 mil millones de dólares,
200 países y más de 20 millones de voluntarios apoyando las campañas
de inmunización. Las estrategias han determinado que en 15 años se
hayan reducido los casos en un 99% y tres regiones del mundo, entre
ellas, las Américas, hayan sido declaradas libres de poliovirus(1). Sin
embargo, la enfermedad sigue constituyendo una amenaza para los
niños en todo el mundo. El riesgo de reinfección está dado
principalmente por la disminución en la cobertura de vacunación, el
deterioro de la calidad de la vigilancia de Parálisis Flácida Aguda (PFA)
y la importación del virus polio desde zonas endémicas.

Entre 2003 y 2004, se confirmó la circulación de poliovirus salvaje en
16 países de Asia y África. Nigeria, uno de los 6 países endémicos,
este año ha informado un total de casos cuatro veces superior que en
el mismo periodo de 2003(2); frente a ello, la Iniciativa Global para
Erradicar la Poliomielitis, inició una campaña de inmunización sin
precedentes, dirigida a más de 300 millones de niños de las zonas de
mayor riesgo, con la finalidad de detener la transmisión del virus que
amenaza los avances logrados en la erradicación de la poliomielitis del
mundo(3).

La Región de las Américas fue certificada como libre del virus polio en
1994. El último caso se confirmó en Perú en 1991, mientras que el
último para Chile se presentó en 1975.

Situación en ChileSituación en ChileSituación en ChileSituación en ChileSituación en Chile
Entre enero y octubre de 2004, han ingresado al sistema de vigilancia
59 casos de Parálisis Fláccida Aguda (PFA), cifra levemente superior
a lo esperado para el período, con una tasa de notificación acumulada
de 1,4 por cien mil menores de 15 años. Veinte casos han sido
descartados hasta ahora; en el 75% de los casos, el diagnóstico
correspondió a Síndrome de Guillain Barré. Los casos de PFA se
presentan mayoritariamente entre los 2 a 4 años de edad y es levemente
mas frecuente en hombres. En 8 casos se desconocía la historia
vacunal, todos los demás tenían por lo menos 2 dosis de vacuna
antipoliomelítica oral y un 73% de los casos tenía 4 o más dosis.

Respecto de la vigilancia de laboratorio, de un total de 67 muestras de
heces estudiadas en el Instituto de Salud Pública, una resultó positiva
a virus vacunal. Se aisló enterovirus no polio en 5 y el resultado fue
negativo en 52. La proporción de aislamiento es de 10%.

Cabe destacar que de los indicadores de calidad de la vigilancia, el de
muestra adecuada y de unidades que notifican semanalmente, se
encuentran por sobre la meta establecida. Sin embargo, los de
notificación e investigación oportuna aún se encuentran por debajo del
nivel recomendado (100%).

Esta situación es preocupante puesto que una vigilancia de mala calidad,
sumada a coberturas de VPO bajo 95%, representan una puerta abierta
para la recirculación de poliovirus (como sucedió en Haití y República
Dominicana el año 2000, donde se aisló un virus vacunal Sabin 1
derivado, debido a coberturas de inmunización bajas)(4).

La minimización de los riesgos de reinfección requiere del esfuerzo y
compromiso de todos los Servicios de Salud del país, especialmente
aquellos con indicadores de calidad de la vigilancia deteriorados,
coberturas de VPO menores a 95%, con comunas fronterizas o de alto
flujo turístico.

Es imprescindible que los Servicios que no han notificado casos realicen
una búsqueda activa institucional, a objeto de asegurar la captación de
todos los casos de PFA.

Parálisis Flácida Aguda
Alejandra Burgos B. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.
E-mail: aburgos@minsal.cl
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El mundo tiene la oportunidad única de terminar este trabajo
de una vez y para siempre y de proteger nuestra inversión.
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Dentro de las estrategias utilizadas para cumplir con la meta de
mantener la interrupción de la transmisión endémica del Sarampión y,
para el 2.010, eliminar la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita
en la Región de las Américas; en el segundo semestre de 2003 se
implementó en nuestro país la vigilancia Integrada Sarampión - Rubéola.
Consistió en la incorporación y cambio en la modalidad de vigilancia
de la Rubéola llevada a la fecha, utilizando las estrategias
implementadas en la vigilancia del Sarampión. Así, todos los casos
que cumplen con la definición de sospecha de Rubéola, se deben
notificar en forma inmediata y tomar una muestra de sangre, a fin de
confirmar o descartar los diagnósticos de Sarampión y Rubéola por
serología.

Entre enero y octubre de 2004, se han confirmado sólo tres casos de
Rubéola de un total de 227 casos ingresados a la vigilancia integrada.
Los casos corresponden a hombres de las siguientes edades y
procedencia: 22 años de la Región Metropolitana, 3 años de un sector
rural de la VIII Región y 17 años de la XI Región. Además, se confirmaron
cinco casos de exantema post vacunal en niños de 1 año de edad.

Vigilancia Integrada.Vigilancia Integrada.Vigilancia Integrada.Vigilancia Integrada.Vigilancia Integrada. De los 227 casos sospechosos en el país,
ingresaron 124 como Sarampión y 103 como Rubéola. Cabe destacar
que el Servicio de Salud Magallanes no ha notificado casos sospechosos
a la fecha.

La visita domiciliaria de los casos sospechosos de Sarampión fue
oportuna (dentro de las 48 hrs) sólo en el 62%, indicador muy inferior a
lo esperado (80%). Por su parte, se mantiene en el 80% esperado el
envío de muestras serológicas al ISP, dentro de los 5 días de ingresado
el caso a la vigilancia. Se debe recordar que el cumplimiento de
indicadores de evaluación de la calidad, nos garantiza una adecuada
vigilancia, en la etapa de eliminación de ambas enfermedades.

Los escenarios posibles para estas dos enfermedades en vías de
eliminación, son los siguientes:

Rubéola y Sarampión
Doris Gallegos Ulloa. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.
E-mail: dgallego@minsal.cl

• Rubéola.• Rubéola.• Rubéola.• Rubéola.• Rubéola. Continuar con una baja frecuencia de confirmaciones
por la disminución del virus circulante. Los casos deberían
presentarse en hombres adultos jóvenes, cohorte con baja o nula
inmunización para rubéola y que no fueron vacunados en la campaña
de 1999.

• Sarampión.• Sarampión.• Sarampión.• Sarampión.• Sarampión. Existe el riesgo constante de reintroducción del virus
a través de casos importados, a pesar de haber logrado su
eliminación en el continente Americano. El mayor riesgo proviene
del continente asiático y la población más susceptible son los adultos
jóvenes de ambos sexos.
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El año 2005 está planificada la próxima campaña de vacunación
Sarampión - Rubéola dirigida a niños entre 1 y 4 años, lo que permitirá
acelerar la eliminación de la Rubéola y consolidar los logros obtenidos
en Sarampión.

Estrategias para el Control de la RubéolaEstrategias para el Control de la RubéolaEstrategias para el Control de la RubéolaEstrategias para el Control de la RubéolaEstrategias para el Control de la Rubéola
En el contexto de la reunión del Grupo Técnico Asesor (TAG) de OPS
sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación (México, del 3 al 5
de noviembre de 2004), se validaron las estrategias planificadas por
nuestro país para mantener la eliminación del sarampión y lograr la
eliminación de la rubéola en el plazo fijado.

En el caso de los países que han realizado campaña de vacunación
masiva de rubéola sólo a mujeres, el TAG recomendó: determinar la
transmisión y susceptibilidad en hombres; conocer la distribución y
genotipo del virus rubéola y proponer estrategias adecuadas para reducir
el número de hombres susceptibles a rubéola.

Para lograrlo, Chile se encuentra implementando las siguientes
actividades a corto plazo:

• Realización de un estudio de seroprevalencia de Sarampión y
Rubéola en la población adulta chilena.

• Incorporación de la vacuna Sarampión-Rubéola en las acciones
de bloqueo y campañas masivas.

• Actualización de la normativa de la vigilancia integrada en
relación a la definición de caso, indicadores, medidas de control
y toma de muestra para aislamiento viral.

• Capacitación de profesional de ISP en técnicas de aislamiento
viral de rubéola.

Reporte Boletín OPS: Hasta la semana 44 del 2004, de un total
de 28.210 casos ingresados a la vigilancia, se han confirmado 94
casos de Sarampión en la Región de las Américas. Los casos
fueron detectados en México (64), Estados Unidos (23) y Canadá
(7). Los casos de México correspondieron a un brote que declinó
en la semana 18.
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Tos Ferina
Andrea M. Olea Normandin. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.
E-mail: aolea@minsal.cl

Después del alza ocurrida en las tasas de Tos Ferina entre 1996 y
2000, desde el año 2001 la enfermedad presenta una tendencia al
descenso, volviendo a su situación de baja endemia (tasa de 7,0 por
cien mil habitantes).

Hasta fines de octubre, el número de casos semanales es inferior a la
mediana del quinquenio, con un total de 738 notificaciones. Cabe señalar
que entre las semanas 20 a 29 se observó un alza del número de
casos, coincidente con el brote de Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

La letalidad de la enfermedad en el mundo es inferior al 1% y en Chile,
en los últimos años, es de aproximadamente 0,2 a 0,4% (entre 6 y 9
muertes anuales).

Respecto a las características de los casos, el 82% ocurre en el menor
de 5 años con una incidencia específica por edad de 44 por cien mil,
concentrando el menor de un año el 63% de los casos. No hay
diferencias por sexo.

La tasa de incidencia acumulada del país es de 4,7 por cien mil
habitantes y, según regiones, las tasas más altas corresponden en
orden decreciente a la XI, X y VII. En Aysén, el riesgo es 14 veces
superior al riesgo nacional, correspondiendo a 64 casos (confirmados
por el ISP), cuya mayor concentración ocurrió entre las semanas 20 y
30.

De acuerdo al diagnóstico consignado en el boletín ENO, el 49%
corresponde a Tos Ferina a B. Pertussis y los restantes a Tos Ferina
sin especificación. Los casos notificados como B. Pertussis (código
A37.0) consignan en un 87% algún método de diagnóstico de
laboratorio, lo que indica una mejoría tanto del diagnóstico como del
registro.

El antecedente de vacunación se registra en un 91% de los boletines,
sin embargo un 19% consigna “ignorado”. Los NO vacunados son el
12% de las notificaciones y, efectivamente, corresponde al grupo menor
de seis meses. Hay sin embargo, dos datos respecto al antecedente
de vacunación que preocupan: el 26% de casos que señala “No
corresponde” y que sí debieran estar vacunados de acuerdo a la edad
y en segundo término, el alto porcentaje que refiere estar vacunado y
enfermó (43%) .

El registro correcto de estos datos permite contar con datos confiables
para un adecuado análisis y una toma de decisiones acertada, dado
que 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.

Finalmente, 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.
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Zoonosis y Enfermedades de Transmisión Vectorial
Andrea M. Olea Normandin. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.
E-mail: aolea@minsal.cl

AntraxAntraxAntraxAntraxAntrax
De presentación esporádica, el 2004 se ha caracterizado por un
incremento en comparación a años anteriores.

Hasta el 30 de octubre se han presentado 11 casos de ántrax, todos
cutáneos, distribuidos en las regiones VIII, IX y X. La tasa más alta
corresponde a la VIII región, específicamente al Servicio de Salud Bio
Bio, con 6 casos. Del total notificado, todos ocurrieron en mayores de
25 años y 7 de ellos fueron hombres. La mortalidad varía entre 0 y 2
muertes al año, de origen pulmonar o sin especificación, siendo 1999,
el último año que registra muertes por esta causa.

La ley 16.744 considera que el carbunco (ántrax) entraña el riesgo de
enfermedad profesional.

principalmente a hombres (7 de 9 casos). El rango de edad va de 11 a
61 años con una mediana de 39 años. La mortalidad varía entre 0 y 2
casos anuales desde 1985, con 2 fallecidos el año 2001 (último año
con datos de mortalidad).

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
al Decreto N° 712 a partir de julio del 2002. Además, dada la importancia
de la enfermedad como problema de salud pública, el Departamento
de Epidemiología postuló y ganó el finaciamiento Mideplan para el
estudio “Prevalencia de Leptospirosis en trabajadores de riesgo y
población general en Chile”. Este estudio tendrá la importancia de ser
el único realizado con una muestra representativa de población y se
desarrollará durante el 2005.

HidatidosisHidatidosisHidatidosisHidatidosisHidatidosis
Esta enfermedad que es la expresión de una infección contraída varios
años atrás, sigue presentando un número elevado de casos, llegando
a 232 notificaciones a la semana 43 (30 de Octubre), con una importante
subnotificación.

La mediana de edad es de 33 años, con un 25% de casos en menores
de 15 años. Los más afectados son los hombres, con un 58% del total
de enfermos notificados. La mortalidad se ha mantenido estable en
aproximadamente 0,3 por cien mil habitantes (45 muertes anuales
aprox.).

Las tasas más altas las registran en orden decreciente, las regiones
XII (14 casos), XI (5 casos) y VII (47 casos).

BrucelosisBrucelosisBrucelosisBrucelosisBrucelosis
Actualmente se presenta en forma esporádica, acumulando al 30 de
octubre siete casos (dentro de lo esperado) correspondientes a las
regiones VIII, X y Metropolitana. Sólo dos fueron confirmados por el
ISP, uno por serología y otro por cultivo. Se ha presentado
mayoritariamente en hombres (5 casos de un total de 7) y con una
mediana de edad de 44 años (rango: 19 a 70 años).

De acuerdo a la legislación chilena, es una enfermedad ocupacional,
debiendo tratarse con cargo a la ley 16.744. No se registran muertes
por esta enfermedad desde 1990.

LeptospirosisLeptospirosisLeptospirosisLeptospirosisLeptospirosis
Hasta fines de octubre se han informado 13 casos, existiendo aún una
subnotificación en relación a los casos confirmados por el ISP. La VIII
Región concentra 9 de los 13 casos totales notificados, los que
ocurrieron entre fines de enero y mediados de marzo, afectando
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TriquinosisTriquinosisTriquinosisTriquinosisTriquinosis
Suele ocurrir como brotes esporádicos en grupos familiares, con una
incidencia variable entre 0,7 y 0,2 por cien mil habitantes al año.

Hasta fines de octubre de este año, se han notificado 42 casos,
diecisiete de ellos correspondientes a la X región y doce a la RM. De
los casos de la X región, trece fueron notificados por el S. Salud Osorno
y corresponden a 2 brotes familiares ocurridos en julio (4 personas) y
agosto (9 personas). Los casos de la RM corresponden a un brote
ocurrido en Santiago por consumo de cerdos y lechones de un criadero
en Huechuraba, afectando a cinco familias (20 enfermos, de los cuales
uno falleció). Del total de casos del brote, 12 han sido confirmados por
el ISP. Las muertes en Chile varían entre 0 y 2 por año.

Enfermedad de ChagasEnfermedad de ChagasEnfermedad de ChagasEnfermedad de ChagasEnfermedad de Chagas
La Norma N° 55 considera como caso de Enfermedad de Chagas a
aquellos sospechosos que presentan un cuadro clínicocuadro clínicocuadro clínicocuadro clínicocuadro clínico sugerente de
esta enfermedad y que es confirmadoconfirmadoconfirmadoconfirmadoconfirmado por laboratorio. En la tabla se
incluyen sólo los casos que cumplen con la definición de caso y están
confirmados por serología (17 a la semana 43). La III Región de Atacama
presenta la tasa más alta con 7 casos notificados.

La mediana de edad de los casos es de 55 años y afecta principalmente
a mujeres de acuerdo a lo notificado (2/3 de los casos).

Se reitera que los Servicios de Salud deben notificar solamente los
casos incidentes confirmados por los laboratorios acreditados o por el
ISP.
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• La Notificación InmediataNotificación InmediataNotificación InmediataNotificación InmediataNotificación Inmediata de todos los casos
sospechosos de intoxicación aguda por plaguicidas,
a la Autoridad Sanitaria correspondiente.

• La Responsabilidad Médica de notificarResponsabilidad Médica de notificarResponsabilidad Médica de notificarResponsabilidad Médica de notificarResponsabilidad Médica de notificar, o en su
efecto del Director del establecimiento asistencial
público o privado donde este trabaja.

• La Sanción por el incumplimiento de este DecretoSanción por el incumplimiento de este DecretoSanción por el incumplimiento de este DecretoSanción por el incumplimiento de este DecretoSanción por el incumplimiento de este Decreto,
a través de lo dispuesto en el Libro X del Código
Sanitario.

• La Definición de caso de intoxicación aguda porDefinición de caso de intoxicación aguda porDefinición de caso de intoxicación aguda porDefinición de caso de intoxicación aguda porDefinición de caso de intoxicación aguda por
plaguicidaplaguicidaplaguicidaplaguicidaplaguicida, como “Toda persona que después de
haber estado expuesta a uno o más plaguicidas
presenta en las primeras 48 hrs manifestaciones
clínicas de intoxicación localizada o sistémica, o
alteraciones en las pruebas de laboratorio específicas
compatibles con intoxicación luego del contacto”.

El 5 de octubre de 2004 fue publicado en el Diario Oficial
el nuevo reglamento de notificación obligatoria de las
intoxicaciones agudas por plaguicidas, Decreto Supremo
Nº88. Esto representa la culminación de un largo trabajo
desarrollado por la red de vigilancia de plaguicidas,
REVEP, junto al Dpto. de Epidemiología del Ministerio
de Salud.

El respaldo legal que aporta el reglamento permitirá
fortalecer y ampliar el trabajo que ya venían
desarrollando en forma voluntaria desde 1993, los 24
Servicios de Salud que integran la REVEP.

En esta normativa se establece:

Es importante tener en cuenta que el uso y exposición a plaguicidas es
materia de gran preocupación para la comunidad científica internacional
y los grupos ambientalistas y que, como país exportador de productos
agrícolas, es altamente conveniente consolidar un sistema de vigilancia
eficaz y transparente, que de cuenta de la situación de seguridad de
los trabajadores y la población en el manejo y uso de los plaguicidas.

Situación Epidemiológica 2004Situación Epidemiológica 2004Situación Epidemiológica 2004Situación Epidemiológica 2004Situación Epidemiológica 2004
Hasta el 31 octubre de 2004 se notificaron un total de 418 intoxicaciones
agudas por plaguicidas, con una tasa de 3 por 100 mil hab. y un 47%
de los casos en brotes. Estas intoxicaciones tienen una presentación
estacional, concentrándose el mayor número de casos entre los meses
de septiembre a marzo, período de mayor utilización de plaguicidas en
el área agrícola.

Destaca el mes de enero, que sobrepasó en un 39% lo esperado, con
la mayor parte de los casos en brotes. En los meses de marzo y junio
también se sobrepaso la mediana, pero en menor magnitud. En el
segundo semestre los casos se han mantenido dentro de lo esperado.
Sin embargo, en octubre el número de notificaciones fue menor a lo

esperado, lo que podría deberse a subdiagnóstico o subnotificación de
estos casos.

Las regiones que presentaron las mayores tasas de intoxicación por
plaguicidas fueron la V, con un mayor riesgo en el Servicio de Salud
(SS) Viña del Mar (tasa de 6 por 100 mil hab.) y III (5 por 100 mil hab.).
Le siguen la VIII (4,5 por 100 mil hab.), I (4 por 100 mil hab.) y VI (4 por
100 mil hab.). Los Servicios de Salud que presentaron las mayores
tasas fueron Bío-Bío (10 por 100 mil) y SS M. Occidente (9 por 100
mil).

Se notificaron un total de 12 muertes por este tipo de intoxicación, con
una letalidad de 3%, igual al año 2003. Sin embargo, en el mes de
octubre se presentaron dos muertes de trabajadores por intoxicación
de origen laboral, lo cual no había ocurrido desde el año 2000. Además,
el 34% de los intoxicados requirió de hospitalización.

A diferencia del año pasado, el mayor número de intoxicaciones se
presentó en mujeres (56%). En ellas, el 68 % de los casos eran laborales
y más de la mitad en brotes.

El promedio de edad de los intoxicados fue de 31 años (de 1 año a 84
años). Los menores de 15 años concentraron el 11% de los casos y
más de la mitad fueron menores de 6 años. La mayoría de los casos en

Intoxicación por Plaguicidas

Vigilancia Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas
Clelia Vallebuona Stagno. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Rectoría y Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud.
E-mail:cvallebu@minsal.cl

Justificación para la Notificación Obligatoria de Intoxicación Aguda por PlaguicidasJustificación para la Notificación Obligatoria de Intoxicación Aguda por PlaguicidasJustificación para la Notificación Obligatoria de Intoxicación Aguda por PlaguicidasJustificación para la Notificación Obligatoria de Intoxicación Aguda por PlaguicidasJustificación para la Notificación Obligatoria de Intoxicación Aguda por Plaguicidas

• Los plaguicidas tienen un amplio uso en el país, en actividades agrícolas,
sanitarias, domésticas y veterinarias.

• La población, en especial la que vive en áreas rurales y la que efectúa labores
agrícolas, esta expuesta a plaguicidas.

• Los efectos de los plaguicidas han producido intoxicaciones graves con resultado
de muertes (Letalidad 5%) y hospitalización (38% de los casos), con un total de
4.681 casos entre 1997 y 2003.

• Los efectos en la salud y el medio ambiente son prevenibles.

• Los daños en la salud por esta causas producen importantes consecuencias
socioeconómicas para el afectado y su familia, así como para la actividad
económica y el sector salud.

• Se han producido eventos de alarma pública por la aparición de brotes de
intoxicación, especialmente por aplicación aérea, y por sospecha de daños crónicos
asociados a plaguicidas.

• La notificación del caso de intoxicación por plaguicida sirve de base para la
investigación epidemiológica, que permitirá evitar otros casos y establecer medidas
oportunas de prevención y control.

• Que es necesario contar con información de los casos ocurridos de intoxicación
por plaguicidas, para apoyar las acciones de prevención y control de estos eventos,
así como aportar en la toma de decisiones de la Autoridad Sanitarias en esta
materia.
Fuente: Dpto. Epidemiología , Ministerio de Salud
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los menores fueron accidentes no laborales (87%), sin embargo, se
presentaron 2 casos de origen laboral y 3 intentos de suicidio.

En relación al tipo de exposición, las intoxicaciones laborales
mantuvieron el primer lugar con un 59% de los casos, seguidas por las
accidentales no laborales (21%) y los intentos de suicidio (19%).
Aparece por primera vez este año un brote de origen intencional (intento
de daño a terceros) que afectó a 6 menores.

Respecto al perfil de los plaguicidas involucrados en las intoxicaciones,
se mantienen en primer lugar los inhibidores de la colinesterasa
(organofosforados y carbamatos) concentrando el 52% de los casos,
seguido por los piretriodes con un 9%. El grupo “otros” alcanzó al 22%,
siendo los ingredientes activos más frecuentes el glifosato, la cianamida
hidrogenada y el brodifacoum. En relación al tipo de uso, los insecticidas
se encuentran en el primer lugar con un 56% de las notificaciones,
seguido por los herbicidas con 11%. Además, se notificaron 27 casos
por rodenticidas (7%), más de la mitad de ellos fueron intoxicaciones
accidentales en menores de 7 años, este tipo de plaguicida fue el
utilizado en el brote intencional notificado durante octubre.

Características de los casos Laborales deCaracterísticas de los casos Laborales deCaracterísticas de los casos Laborales deCaracterísticas de los casos Laborales deCaracterísticas de los casos Laborales de
Intoxicación Aguda por PlaguicidasIntoxicación Aguda por PlaguicidasIntoxicación Aguda por PlaguicidasIntoxicación Aguda por PlaguicidasIntoxicación Aguda por Plaguicidas
A octubre del 2004 se notificó un total de 246 intoxicaciones laborales.
El 62% de los casos fue parte de un brote y casi en su totalidad las
afectadas fueron mujeres (90%).

Las Regiones que presentaron las mayores tasas de intoxicación fueron
la VI y la Metropolitana, ambas con un gran número de trabajadores de
la rama económica “Agricultura, Caza y Pesca”. Sin embargo, otras
regiones que también concentran este tipo de 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.

Se presentaron 2 casos fatales y el 19% de los intoxicados requirió
hospitalización. El 71% fue derivado a su casa y sólo un 10% fue enviado
a su trabajo en el mismo día de la atención. Durante este año a diferencia
de los anteriores, las mujeres ocuparon primer lugar con el (68%) y el
promedio de edad de 32 años. Se presentaron 16 casos (6,5%) en
menores de 18 años, incluyendo dos jóvenes de 14 años.

De acuerdo a la actividad laboral de los afectados, el 78% eran
trabajadores agrícolas y frutícolas y, según su calidad contractual, el
68% eran trabajadores temporales; sin embargo, en un 10% no se
posee información. De los intoxicados que no estuvieron en brote, 68%
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 (9%). Más de la mitad de los
casos presentó más de una vía de ingreso (65%). 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.

Brotes de Intoxicación Aguda por plaguicidasBrotes de Intoxicación Aguda por plaguicidasBrotes de Intoxicación Aguda por plaguicidasBrotes de Intoxicación Aguda por plaguicidasBrotes de Intoxicación Aguda por plaguicidas
Hasta el 31 de octubre 2004 se notificaron 32 brotes con 198 personas
afectadas, la mayor parte durante el primer trimestre del año. El
mecanismo de exposición más frecuente fue la expansión del plaguicida,
entendida como la extensión de la nube del plaguicida más allá del
lugar donde fue aplicado. En el mes de octubre se notificaron 7 brotes,
por los Servicios de Salud M.Occidente (3, 5 y 16 casos), Araucanía
Norte (6 casos, de origen intencional), Bío-Bío (4 casos), Araucanía
Sur (2, con un caso fallecido) y Maule (2 casos). Este último brote se
está aún investigando por la aparición de otras trabajadoras afectadas
y para la definición final del agente causal.

La aparición de dos casos laborales fatales de intoxicación por
plaguicidas, pone en evidencia que las condiciones de manejo y uso
de plaguicidas en los lugares de trabajo presentan deficiencias
importantes y que existe un gran desconocimiento por parte de
trabajadores y empleadores respecto de sus riesgos. Esto hace
necesario reforzar las acciones de control en los lugares de trabajo y la
entrega de información sobre estos riesgos a los trabajadores.

La notificación obligatoria de las intoxicaciones agudas por plaguicidas,
establecida por DS.Nº88, permitirá reforzar y ampliar la cobertura de
esta vigilancia, incorporando los casos de intoxicación que se atienden
en el sector público y privado, incluidas las mutualidades de
empleadores. Esto mejora la información que permite apoyar las
acciones de prevención y control de estos eventos, así como la toma
de decisiones de la Autoridad Sanitaria. Para reforzar su puesta en
marcha, el Dpto. de Epidemiología desarrollará el Taller Nacional de
Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas, los día 25 y 26 de octubre,
con participación de las Autoridades Sanitarias e Instituciones Públicas
y Privadas, ONS y representantes de trabajadoras.
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Noticias

Preparación para Pandemia de
Influenza en Chile
Desde 2003, en varios países asiáticos, se han confirmado brotes de
influenza aviar causados por el virus de la influenza, cepa A subtipo
H5N1. La propagación del virus entre las aves susceptibles se produce
cuando éstas entran en contacto con excreciones contaminadas, que
por lo general no infectan a los humanos.

La alerta se produjo cuando, entre 2003 y 2004, se identificaron casos
de personas infectadas con este virus, que se habrían contagiado a
través del contacto con aves enfermas y a pesar de que no se ha
documentado, la transmisión persona a persona de este virus podría
dar lugar a una pandemia.

En este escenario, OMS y OPS han recomendado a los países, elaborar
estrategias para enfrentar una posible pandemia de influenza. Es así
que, en 2004, se constituyó la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes
y Emergencias Sanitarias de Chile, a cuya cabeza se encuentra la
Subsecretaría de Salud, mientras que la Secretaría Ejecutiva, se
encuentra a cargo del Departamento de Epidemiología.

Para maximizar los alcances de esta instancia, se invitó a participar a
distintas divisiones del MINSAL, ISP y Sociedades Científicas, como
también a representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden,
MINEDUC, Ministerio del Trabajo, ONEMI, Asociación de
Municipalidades y Ministerio del Interior.

Las recomendaciones de la comisión se orientan a la implementación
de medidas de vigilancia, de prevención y de control; asimismo, acciones
de salud pública, estrategias comunicacionales y preparación de la red
asistencial, para enfrentar las distintas fases de pandemia. Estas
recomendaciones serán difundidas durante el 2005.

Modificaciones al Decreto 712
En el escenario epidemiológico actual, caracterizado por un constante
resurgimiento de nuevas formas de expresión de las enfermedades y
la emergencia de nuevas enfermedades, se requiere un permanente
fortalecimiento de la red de vigilancia epidemiológica con el fin de
detectar oportunamente, investigar y monitorear los patógenos
emergentes y los factores que influyen en su emergencia.

Consistente con los objetivos del componente de Salud Pública del
sistema AUGE y dados los compromisos derivados para nuestro país
por la incorporación al MERCOSUR y, en especial, a su subcomisión
de vigilancia epidemiológica, se consideró necesario incorporar cambios
en el actual Decreto N° 712.

Entre éstos, destaca la notificación de brotes de enfermedades
infecciosas y muertes de causa no explicada de acuerdo al nuevo
Reglamento Sanitario Internacional; la figura del Delegado de
Epidemiología del establecimiento y la incorporación de nuevos agentes
sujetos a vigilancia de laboratorio. Además, se explicita que lalalalala
notificación debe ser dirigida a la “Secretaría Regional Ministerial denotificación debe ser dirigida a la “Secretaría Regional Ministerial denotificación debe ser dirigida a la “Secretaría Regional Ministerial denotificación debe ser dirigida a la “Secretaría Regional Ministerial denotificación debe ser dirigida a la “Secretaría Regional Ministerial de
Salud”.Salud”.Salud”.Salud”.Salud”.

El nuevo decreto fue enviado a la Presidencia de la República con
fecha 19 de Octubre y se espera su pronta publicación en el Diario
Oficial.

Proyecto Cooperación
Técnica en Hantavirus:
Chile - Argentina
En el marco del Proyecto de Cooperación Técnica entre países:
Argentina-Chile, se realizó entre el 24 y 25 de noviembre de 2004, el
taller “Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Vigilancia y
Atención de Casos Sospechosos de Enfermedad por Hantavirus” en la
ciudad de El Bolsón, Argentina.

De Chile, participaron representantes del Ministerio de Salud: Dr. Carlos
Pavletic, Sra. Viviana Sotomayor y Dra. Andrea Olea y, representantes
de las regiones IX y X: Dra. Constanza Castillo y Dr. Roberto Wiegan,
respectivamente.

El taller se dividió en tres comisiones de trabajo: Vigilancia
Epidemiológica, Vigilancia Ambiental y Manejo Clínico de Casos. Los
principales acuerdos consideraron la notificación de casos ocurridos
en áreas fronterizas, la definición de puntos focales y el intercambio de
información y experiencias, en el ámbito de la investigación
epidemiológica entre ambos países.

En el plano de la vigilancia ambiental, se acordó establecer protocolos
de trabajo común para estudios longitudinales de roedores, la
elaboración de manuales que permitan el abordaje estandarizado de
intervenciones ambientales y mantener el intercambio de información
relevante en relación a los estudios de reservorios en ambos países.
En lo referente al manejo clínico de casos, se revisaron los criterios
para el diagnóstico y tratamiento del síndrome Cardiopulmonar por
Hantavirus, estableciendo los elementos más importantes para cada
nivel de complejidad.

En tanto, se acordó una próxima reunión de expertos clínicos en
Temuco, Chile, con el objeto de intercambiar experiencias para
estandarizar tratamientos y actualizar la “Guía Clínica de Diagnóstico y
Manejo del Síndrome Cardiopulmonar”.

Notificación obligatoria de
Intoxicaciones Agudas por
Plaguicidas
El Ministerio de Salud realizó el “Taller Nacional de Vigilancia
Epidemiológica de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas”, los día 25
y 26 de noviembre de 2004, cuyo objetivo fue reforzar la implementación
de la notificación obligatoria de las intoxicaciones agudas por
plaguicidas, del DS. Nº 88. La actividad contó con la participación de
los Encargados de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
Plaguicidas-REVEP, pertenecientes a los Servicios de Salud del país y
representantes del Instituto de Salud Pública, Servicio Agrícola y
Ganadero, Dirección del Trabajo, SERNAM, Mutualidades de
Empleadores, ONG y trabajadores.
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Recuadro Metodológico
La fuente de información para el año 2004 de las Enfermedades de
Notificación Obligatoria (ENO), es el Boletín ENO, información que se
tabula en el software Epivigil de responsabilidad de los Servicio 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:

• Distribución de frecuencias.

• Proporciones.

• Tasa de incidencia: número de casos nuevos (notificados)
por cada 100.000 habitantes en el período de un año.

• Tasa de incidencia semanal: número de casos nuevos
(notificados) por cada 100.000 habitantes en una semana.

• Tasa de incidencia acumulada: número de casos nuevos
(notificados) acumulados en el período que se especifica, por
cada 100.000 habitantes.

• Tasa de notificación: se utiliza en enfermedades sujetas a
programas de eliminación, debido a que el numerador
corresponde a casos sospechosos que cumplen criterios de
un síndrome clínico.

• Mediana del quinquenio anterior: representa el número de
casos esperados para el mismo período. En situaciones
excepcionales, se excluyen los años epidémicos para el
cálculo.

• Indice Epidémico. Este índice es la razón entre el número
de casos observados y los casos esperados en un período
determinado. Se considera índice normal, si el valor del índice
se encuentra entre 0.76 y 1.24; índice bajo, si los valores son
menores o iguales a 0.75 e índice alto, si los valores son
superiores o iguales a 1.25.

- Mapas regionales construidos con Arcview 3.2

Los datos tienen carácter provisorio.
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