
A través de los siglos, se ha observado una estrecha relación entre el medio ambiente, las
condiciones socioeconómicas, las características comunes e   individuales  de una población y los
eventos de salud (positivos o negativos) que a ésta le ocurran. La mayoría de ellos, no ocurren al
azar y se producen en un marco geográfico, en un tiempo determinado y afectan a una población
específica.

La epidemiología utiliza una variedad de métodos que le permiten identificar y estudiar la forma en
que los determinantes de los eventos de salud se distribuyen en el tiempo y en las poblaciones,
con el objetivo de otorgar herramientas que faciliten la toma de decisiones para una mejor gerencia
de las acciones en salud por el bien común de la población. En este contexto se insertan los
sistemas de información geográfica (SIG), como una herramienta que permite integrar los análisis
epidemiológicos con la información territorial disponible.

De una manera simplificada, se podría decir que un SIG utiliza información espacial, como
domicilios, manzanas, distritos electorales, coordenadas de longitud y latitud, para construir mapas
temáticos relacionándolos con otras fuentes de información que permitan por ejemplo, visualizar
la forma en que se dispersa una enfermedad, modelar el paso de la contaminación atmosférica,
hacer un inventario de los recursos naturales, etc.  Los mapas permiten una visión general, rápida
y clara de la situación analizada.

Conscientes de la importancia de incorporar esta herramienta para apoyar las intervenciones de
salud pública y la toma de decisiones, hemos organizado con apoyo de OPS Chile, un seminario
taller en SIG en el contexto de la reunión nacional de epidemiología en Octubre próximo.  En este
número de El Vigía, se publica una experiencia nacional de uso y aplicación de SIG en el análisis
del riesgo de hacer IRA en población menor de 6 años de edad, según calidad de la vivienda.

Además, queremos contarles que, como parte de un proyecto de mejoramiento de nuestras
herramientas de difusión, estamos mejorando el diseño de este boletín, así como el del boletín
electrónico mensual e-vigía y de nuestra página web.  Los invitamos a visitarnos virtualmente y a
entregarnos su opinión sobre estos medios.
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A R T Í C U L O S

Introducción

1 Se definió como persona a cargo de la salud de la familia, “la persona, dentro del hogar, que decide y realiza las conductas a seguir frente a problemas de salud o
enfermedad que presenten los miembros de la familia. Por ejemplo: persona que pide horas de consulta, lleva a los niños a control, acude a servicios de urgencia
acompañando al enfermo etc.” . 2 El factor de expansión se puede comprender o interpretar como la cantidad de personas en la población que representa una persona en la
muestra. Este puede ser distinto  para cada persona, y esa diferencia proviene del hecho que la muestra no es autoponderada. El factor de acuerdo con el diseño,
corresponde al aplicado a una muestra en tres etapas, asignándole un factor de expansión a cada hogar seleccionado y a cada persona seleccionada que depende del
número de personas de 15 años y más que tiene la vivienda, el número de viviendas que tiene la sección y el número de secciones que tiene cada área.  Los factores de
expansión utilizados incluyen un ajuste de población de personas de 15 y más años de edad en cada una de las áreas, para aumentar la precisión de las estimaciones.

La mayor sobrevida alcanzada por la población chilena produce
nuevas necesidades de información para la planificación sanitaria.
Ya no sólo es importante conocer el perfil de mortalidad, también
se hace necesario conocer la carga real de la discapacidad, la auto
percepción del estado de salud y los factores asociados al
comportamiento que influyen en el estado de la salud de la
población.

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

El análisis de la información que aporta la encuesta permite conocer
la importancia e interrelación de los factores sociales, económicos
y culturales en las condiciones de salud de las personas y su calidad
de vida. Permite también identificar las inequidades en las
condiciones de salud a lo largo del país, facilitando la definición de
grupos y objetivos prioritarios.

Otro aporte de la encuesta, es que posibilitará la evaluación de los
resultados e impacto de las políticas, planes y programas de salud
y facilitará realizar ajustes a las iniciativas del sector en estas
materias. Para cumplir con esta última tarea, será necesario aplicarla
con periodicidad de a lo menos cada 3 - 5 años.

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

Se presentan en este artículo los resultados generales referentes
a prevalencia de enfermedades crónicas, incidencia de episodios
agudos y accidentes, contenidos en el módulo familiar de la
encuesta.

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

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

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

La encuesta consta de 3 módulos: uno de identificación y
caracterización socioeconómica de los miembros del hogar; otro
sobre los aspectos relacionados con la salud familiar y el tercero

con aspectos de salud individual. Los contenidos  se definieron  con
expertos del MINSAL y otras instituciones. Criterios de inclusión: a)
reflejar aspectos que no han sido o no están siendo medidos a
través de otros instrumentos con representatividad nacional o se
presenten a través de estadísticas vitales (muertes, egresos,
nacimientos, etc.); b) ser relevantes para conocer la situación de
salud y factores condicionantes de los chilenos y c) reflejar
problemas o factores que cuenten con medidas de intervención
conocidas.

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

El Módulo individual contiene las preguntas sobre satisfacción
vital, estilos de vida, factores psicosociales, percepción sobre el
medio ambiente y el entorno, fecundidad y dolor. Se aplicó a 1
persona, mayor de 15 años, seleccionada al azar (según Método
Kish) dentro de los miembros del hogar muestreado. En este caso,
la persona aporta información sobre sí misma, ya que las preguntas
hacen referencia a conductas, opiniones y percepciones personales.

El Módulo familiar contiene preguntas sobre enfermedades
crónicas (prevalencia de vida), sobre enfermedades agudas (en
los últimos 15 días), accidentes (últimos 6 meses) y discapacidad.
Fue respondido por la persona “a cargo de la salud familiar”1 , que
debía aportar información sobre todos los miembros del hogar.
El módulo familiar se estructura en cuatro partes: la primera, indaga
sobre enfermedades crónicas de los miembros del hogar, que hayan
sido diagnosticadas por un médico; la segunda, inquiere sobre
enfermedades o problemas de salud agudos que han tenido los
miembros del hogar en las últimas dos semanas (15 días), y sobre
la conducta seguida frente a estos eventos; la tercera, contiene
preguntas sobre accidentes, lesiones o agresiones que sufrieron
los miembros del hogar en los últimos 6 meses, por los que necesitó
acudir a un establecimiento asistencial o a un profesional de la salud;
y la cuarta, incorpora preguntas sobre dificultades de los miembros
del hogar para ver, oír, hablar o realizar algunas actividades de la
vida cotidiana.
La prueba piloto se realizó en el mes de septiembre de 2000 y se
encuestó a todos los estratos incluidos en el estudio, incluyendo la
zona rural, representados por secciones de las comunas de San
Ramón, La Florida, Las Condes, El Monte y Pomaire. El
levantamiento de la encuesta se llevó a cabo entre el 6 de noviembre
y el 14 de diciembre de 2000.

Resultados Módulo Familiar
Respondieron a este módulo 6.228 personas mayores de 15 años,
que entregaron información correspondiente a 23.485 personas de
todas las edades a nivel nacional. Este número representa a
15.203.774 personas (aplicando el factor de expansión2 ).
Los resultados se presentan con la muestra expandida. El rechazo
fue inferior al 1%.
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Prevalencia declarada de
enfermedades crónicas

Un tercio de la población (33,2%) refiere que en algún momento de
la vida se le ha diagnosticado, al menos, una enfermedad crónica
(Prevalencia Declarada), siendo este porcentaje superior en las
mujeres (39% vs. 27% en los hombres) y observándose un aumento
progresivo con la edad (Gráfico 1). La diferencia por sexo es máxima
en edades productivas y menor en las edades extremas.

A nivel regional, se aprecia que las regiones Sexta y Metropolitana
presentan las tasas ajustadas más altas del país, mientras que en
las regiones extremas se observan las tasas ajustadas más bajas
(Gráfico 2).

La patología con mayor prevalencia declarada es la hipertensión
(10,3%), seguida de vicios de refracción, cálculos biliares y
enfermedades respiratorias. Los hombres tienen tasas superiores
a las mujeres solamente en cirrosis y derrame cerebral; en úlcera
péptica, infarto, esquizofrenia y hernia lumbar hombres y mujeres
tienen tasas similares. En el resto de las patologías, las tasas de las
mujeres superan a las de los hombres (Tabla 1). Las diferencias
más importantes se observan en problemas de la tiroides, donde la

prevalencia de las mujeres es 10 veces superior a la de los
hombres, osteoporosis donde esta diferencia es de 8,5 veces, en
artrosis donde las mujeres superan en 4 veces a los hombres, en
depresión y colon irritable la prevalencia de las mujeres es 3 veces
superior.

Es necesario destacar que esta información se refiere a las
patologías que la gente sabe que tiene porque han sido
diagnosticadas por un médico; es decir, es probable que exista un
porcentaje de personas que no saben que están enfermos, ya sea
porque no han tenido síntomas, porque no han consultado por
ellos o porque no han sido diagnosticados.

Si bien todas las patologías aumentan su prevalencia según edad,
la magnitud de este aumento es distinto según la causa. Al
comparar la prevalencia entre los mayores de 75 años y los
menores de 15, se observa que las enfermedades con mayor
diferencias son: la hipertensión, donde los mayores de 75 años
tienen una prevalencia 200 veces más alta que los menores de
15; los cálculos biliares, con una prevalencia 74 veces más alta en

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
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3 Esta pregunta se refiere a los episodios percibidos por las personas, independientemente de si han consultado por ellos o no, y de su gravedad.
4 Los síntomas, problemas o enfermedades se agruparon según tipo, dentro de los cuales se listaron las más habituales (van entre paréntesis) para facilitar la comprensión
de la persona que testeaba la encuesta; si la persona había tenido un problema que no aparecía en la lista, el encuestador tenía la instrucción de anotarlo, y posteriormente
se clasificaba en alguno de los grupos anteriores. Los problemas, síntomas y enfermedades son los siguientes: Fiebre; Dolor de cabeza (migraña, jaqueca, neuralgia del
trigémino); Enf. o molestia respiratoria (gripe, tos, dolor de garganta, bronquitis, dolor de oídos, sinusitis, faringitis,bronconeumonia, amigdalitis); Enf. o problema intestinal o
digestiva (diarrea, dolor de estómago, lombrices, hinchazón, gastroenteritis, gastritis); Problema dental (dolor de dientes o muelas, ruptura de dientes o muelas, infecciones
dentales, caída de dientes, inflamación de encías); Problema ginecológico (hemorragias, flujo vaginal anormal, problemas o molestias del embarazo, infección vaginal y
molestia de las mamas); Dolor de espalda, de huesos, de piernas (lumbago, reumatismo, articulaciones, coyunturas y juanetes); Enf. de los nervios (Depresión angustia,
neurosis); Infección urinaria (pielonefritis, dolor de riñón, cistitis, nefritis); Enf. del aparato reproductor masculino (dificultades para orinar, dolor o inflamación de testículo,
torsión testicular); Alergias (respiratorias o de piel) y otros.

los mayores de 75 años y los vicios, con prevalencias 7 veces
superiores.

Donde se observa menos diferencia entre grupos de edades
extremas, es en las enfermedades respiratorias crónicas,
donde las frecuencias más bajas están entre los 20 y 65 años,
mostrando los mayores de 75 años sólo 2 veces más
frecuencia que los menores de 14 (Gráficos 3-6).

En los niños y adolescentes, las enfermedades crónicas más
frecuentes son las respiratorias crónicas y los vicios de
refracción. Destaca en los menores de 15 años que entre las
diez primeras causas aparecen el sobrepeso-obesidad y la
depresión como problemas crónicos diagnosticados por
médico (Cuadro 1).

Entre los 20 y los 64 años las enfermedades con mayor
prevalencia declarada son hipertensión, vicios de refracción y
cálculos biliares, con magnitudes considerablemente distintas
entre el grupo de 20-44 años y el de 45-64 años (Cuadro 1).
Aparecen los problemas ginecológicos entre las primeras
causas, para desaparecer después de los 65 años. A partir de
los 45 años aparece la diabetes dentro de las primeras causas
de prevalencia declarada, aumentando su importancia a
medida que aumenta la edad.

En los mayores de 65 años los primeros lugares lo ocupan la
hipertensión y los cálculos biliares. Aparecen aquí las artritis,
artrosis y cataratas como problemas característicos de los
adultos mayores (Cuadro 1).

Incidencia de problemas agudos de salud

Un 37% de la población dice haber tenido algún problema
agudo de salud en los 15 días previos a la encuesta, siendo
mayor este porcentaje en las mujeres (42%) que en los
hombres (30%)3. Se entendió como episodio agudo, cualquier
evento que hubiera provocado alteración del estado de salud
en los 15 días previos a la encuesta; se incluyen desde
síntomas como dolores de cabeza, de huesos, fiebre, hasta
enfermedades como bronquitis, reumatismo o pielonefritis4 .

Los episodios agudos descienden después de los 14 años,
para aumentar progresivamente hasta los 74 años. Las
mujeres tienen mayor porcentaje de episodios agudos
percibidos en todos los grupos de edad.

A R T Í C U L O S
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55 La pregunta permitía marcar más de una opción, por lo que hay más conductas que personas con episodios agudos, Sin embargo, la mayoría (89%) declara haber seguido sólo
una conducta.

El problema más mencionado por la población son las
enfermedades o molestias respiratorias, seguidas de los dolores
de cabeza y de espalda. La incidencia siempre es mayor en las
mujeres, llegando a triplicar la incidencia de los hombres en
“enfermedades de los nervios” y a duplicarla en “dolor de cabeza”.

La importancia relativa de eventos agudos varía según la edad;
así, el peso de las enfermedades respiratorias disminuye con la
edad, mientras que los dolores de cabeza aumentan, al igual que
los dolores de espalda y los problemas nerviosos (Gráfico 8).

Frente a estos episodios5 , el 44% de la población consultó a un
profesional de salud o acudió a un centro de urgencia; un 42%
tomó remedios por su cuenta o se los indicó el farmacéutico; un
12% no hizo nada. Sólo un 3,5% recurrió a medicinas alternativas
(consultó a un componedor, yerbatero, meica, iriólogo, naturista, u
homeópata). La distribución de las conductas es similar en hombres
y mujeres; las mujeres consultan más a profesionales de la salud
(41% vs.36% en los hombres), mientras que los hombres tienden a
no hacer nada con mayor frecuencia que las mujeres (13% vs.11%).

La conducta seguida por las personas frente a los episodios agudos
varía según el problema del que se trate. Así, la automedicación es
más frecuente frente a dolores de cabeza y la infección urinaria
motiva mayor frecuencia de consultas a profesionales de la salud.
Una conducta pasiva, es decir, no hacer nada frente al problema,
se observa más frecuentemente en las enfermedades del aparato
reproductor masculino, seguido de enfermedades de los nervios y
dolor de espalda (Gráfico 9).

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
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Incidencia de accidentes

En los 6 meses previos a la encuesta, un 5% de la población dijo
haber sufrido un accidente, por el que necesitó acudir a un
establecimiento asistencial o a un profesional de la salud. Este
porcentaje es mayor en los hombres que en las mujeres (5,3% vs.
4,7%), sin embargo, la diferencia no es tan marcada como la que
se observa en la mortalidad, donde los hombres tienen 4 veces
más riesgo que las mujeres (Gráfico 10).

La mayor proporción de accidentes ocurrió en la casa (36%), seguido
de la calle (no de tránsito) y el lugar de trabajo. Si bien los accidentes
domésticos son los más importantes, tanto en hombres como
mujeres, la incidencia es mayor en estas últimas. El segundo lugar
en las mujeres lo ocupan los accidentes ocurridos en la calle (no de
tránsito), mientras que en los hombres están los accidentes en el
lugar de trabajo, con una incidencia 2,5 veces superior que las
mujeres. Asimismo, los hombres tienen una incidencia casi tres
veces superior en los accidentes ocurridos en lugares de recreación.
Llama poderosamente la atención, que la incidencia de accidentes
del tránsito sea igual en hombres y mujeres.

Según edad, la incidencia de accidentes hace una curva en “J”, es
decir , alta en los menores de 15 años, desciende entre los 15 y 64
años y sube nuevamente a partir de los 65 años (Tabla 3).

La distribución por lugar del accidente varía con la edad y el patrón
de actividad propio de esa edad; así los accidentes domésticos
tienen mayor peso relativo en los mayores de 65 años; los accidentes
en el lugar de trabajo son más importantes entre los 20 y 64 años;
los ocurridos en lugares de estudio entre los 0 y 19 años y en el
lugar de recreación entre los 15 y 44 años. Los accidentes del
tránsito representan entre un 5 y un 12% del total, observándose
un mayor peso relativo entre los 20 y 74 años (Gráfico 11).

El comportamiento de los accidentes según edad muestra
interesantes variaciones cuando se analiza también según sexo.
Tanto en los accidentes domésticos, de tránsito y
aquellos ocurridos en la calle, hombres y mujeres
muestran incidencias semestrales similares hasta los
64 años. Entre los 65 y 74 años, las mujeres aumentan de manera
importante su incidencia, mientras que la de los hombres baja
(tránsito y en la calle) o sube discretamente (en la casa). A partir de
los 75 años, aumenta considerablemente la incidencia de los
hombres, siendo el aumento de las mujeres discreto, manteniendo
las tasas más altas en ese grupo (Gráficos 12, 13 y 14).

Los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo son más
importantes en los hombres en todos los grupos de edad,
observándose la máxima incidencia semestral entre los 20 y 44
años. En las mujeres, los niveles más altos están en el grupo de 45
a 64 años (Gráfico 15).

Ambos sexos muestran un comportamiento similar en relación a
los accidentes ocurridos en el lugar de estudio (Gráfico 16). En
lugares de recreación, por el contrario, las mujeres muestran
una incidencia baja y estable, mientras que en los hombres se
aprecia un aumento importante entre los 15 y 44 años (Gráfico 17).

En cuanto a la distribución regional,(Gráfico 18), las regiones
Décima, Segunda, Quinta y Duodécima muestran las incidencias
más bajas del país, siendo la Región Metropolitana la más alta. El
resto de las regiones presentan tasas alrededor del promedio
nacional (50 por 1.000 habitantes en los 6 meses previos a la
encuesta).

A R T Í C U L O S
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Al analizar por tipo de accidente, se observa que la mayor parte de
las personas que tuvo algún accidente en los 6 meses previos a la
encuesta (53%), dice que éste fue leve (contusiones, moretones,
esguinces, luxaciones, torceduras), un 25% refirió fracturas o heridas
graves, un 9% pérdida de conocimiento y casi un 4% quemaduras.
El 8,6% restante se reparte entre ahogamientos, envenenamientos
y otras lesiones no especificadas. Los hombres presentan mayor
proporción de fracturas, heridas graves y pérdida de conocimiento
que las mujeres (38% vs. 31%). La proporción de hombres que
dice haber sufrido ahogamiento o sofocación casi cuadruplica a la
de las mujeres (2,3% vs. 0,6%). Las mujeres, por su parte, tienen
una mayor proporción de heridas leves y quemaduras. (Gráfico 19).

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
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Discusión y Conclusiones

mayor que la observada en otros estudios, en los que se habla de
15,5%9 o 25%10 , en el mismo período de tiempo. Otro factor que
diferencia el tipo de información obtenida es la representatividad
que cada uno de estos estudios persigue. La encuesta de calidad
de vida se realizó durante los meses de noviembre y diciembre del
2000, obteniéndose el perfil de patologías de esa época del año.
En el estudio de Medina y cols. (1993), la incidencia de patologías
agudas se midió en distintos momentos (Noviembre y Julio)
observándose importantes variaciones entre esos meses: 25% en
Julio y 8% en noviembre.

En todos los estudios, las patologías más frecuentes son las
relacionadas con el aparato respiratorio y coinciden que entre un
40% y un 45% de las personas consultaron a un profesional de
salud por su problema.

Los resultados obtenidos por la encuesta de Calidad de vida en
relación a los accidentes, resultan particularmente interesantes ya
que muestran una realidad totalmente distinta a lo observado en el
análisis de la mortalidad por esta causa. Las muertes por accidentes
afectan principalmente a hombres, con 4 veces más riesgo que las
mujeres, mientras que en esta encuesta, la incidencia semestral
de hombres y mujeres es muy similar (5,3% y 4,7%
respectivamente).

Los accidentes del tránsito son la primera causa específica de
muerte dentro del grupo de traumatismos y envenenamientos, y
representan el 20% del total de estas muertes. Es la primera causa
tanto en hombres como en mujeres y en los grupos de 5 a 74 años.
Según la encuesta, los lesionados por accidentes del tránsito
representan solamente el 9% del total de accidentados en los seis
meses previos a la encuesta, representando la quinta causa de
accidentes después los accidentes ocurridos en el hogar (36%), en
la calle (16%), en el trabajo (15%) y en el lugar de estudio (10%).

La comparación entre los volúmenes de muertes por accidentes
del tránsito y accidentados por esta causa, indica que por cada
muerto en accidente del tránsito se producirían alrededor de 80
lesionados. Esto es, la tasa de mortalidad por accidentes del tránsito
es de 11 por cien mil habitantes, mientras que la incidencia sería
de 905 por cien mil habitantes.

La información proporcionada por la 1ª Encuesta Nacional de
Calidad de Vida y Salud, permite conocer aquellos problemas de
salud, y sus factores condicionantes que influyen directamente en
la calidad de vida de las personas. Este enfoque es concordante
con un país en etapa de transición demográfica y epidemiológica
avanzada, donde ha aumentado considerablemente la expectativa
de vida. Es así que uno de los fines que se plantea el sistema de
salud chileno para la próxima década es “Mejorar la salud de la
población, prolongando la vida y los años de vida libres de
discapacidad”11 . De esta forma se constituye en un instrumento
fundamental para el planteamiento de políticas de salud, que
contribuyan a mejorar la calidad de vida desde el sector salud.

El acercamiento a la situación de salud de los chilenos
tradicionalmente se ha hecho casi exclusivamente desde la
mortalidad; un primer esfuerzo por incorporar otros componentes,
fue el Estudio de Carga de Enfermedad, realizado en 1995, que
incluye estimaciones de prevalencia de enfermedades, basándose
en la mejor evidencia disponible y calcula la discapacidad generada
por las diversas patologías6.

En este artículo se presentaron los principales resultados del módulo
familiar de la encuesta de calidad de vida y salud, relacionados con
enfermedades crónicas, episodios agudos de enfermedad y
accidentes, dejando para otro artículo el análisis de la discapacidad
que, por su complejidad, merece una atención especial.

La información sobre enfermedades crónicas se refiere a la
prevalencia declarada, es decir, a la prevalencia conocida por las
personas, porque tienen una patología que fue diagnosticada por
un médico en algún momento de la vida. La prevalencia así obtenida,
se muestra coherente con el conocimiento que se tiene de las
distintas patologías, en lo que se refiere al comportamiento por edad:
mayor prevalencia a mayor edad, produciéndose los aumentos más
importantes después de los 44 años. En los menores de 15 años
aparecen las enfermedades respiratorias crónicas y los vicios de
refracción con prevalencias destacables.

La prevalencia declarada tiene mayor o menor validez dependiendo
de la patología de que se trate. Así, por ejemplo, la prevalencia
declarada de diabetes en esta encuesta fue de 3,2 por 100
habitantes, lo que es concordante con lo estimado en el Estudio de
Carga de Enfermedad (3%) y en el estudio CARMEN realizado en
la comuna de Valparaíso (1997), donde la prevalencia fue de 3,9%7.
Un 10,3% declaró padecer hipertensión, similar a lo obtenido en el
programa CARMEN (11,1% ) y en el Estudio de Carga de
Enfermedad (9,8%).

Por otro lado, la encuesta muestra una prevalencia declarada de
litiasis biliar del 5,2%, mientras que los estudios realizados en Chile
estiman una prevalencia entre el 20% y 27,5%8 . La prevalencia
obtenida en la encuesta está reflejando aquellos casos que cuentan
con un diagnóstico médico de la enfermedad, y que por lo tanto
deben haber consultado por la presencia de algún tipo de síntoma.
Esta cifra es coincidente con lo estimado al respecto en el Estudio
de Carga de Enfermedad, donde la prevalencia de casos
sintomáticos fue de un 5,8% (18,5% de casos totales, sintomáticos
y no sintomáticos). Asimismo, las cifras obtenidas para hombres y
mujeres también coinciden con lo estimado por el Estudio de Carga
de Enfermedad (3,1% y 7,9% respectivamente).

Casi el 40% de la población dijo haber presentado algún episodio
agudo de enfermedad en los 15 días previos a la encuesta. Se
incluyó como evento agudo, cualquier problema, síntoma o molestia
aparecida en el período señalado, desde dolores de cabeza,
síntomas nerviosos, hasta la gripe y problemas dentales; es posible
que por esta razón la incidencia obtenida en esta encuesta sea

6 Estudio de Carga de Enfermedad, Ministerio de Salud de Chile, 1996
7 Jadue L, Vega J, Escobar MC, Delgado I, Garrido C, Lastra P, Espejo F, Peruga A. Factores de Riesgo para enfermedades no transmisibles: metodología y resultados
globales de la encuesta de base del programa CARMEN (Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades No Transmisibles). Rev Med Chil 1999
Aug; 127 (8): 1004-13
8 Miquel JF, Covarrubias C, Villaroel L, Mingrone G, Greco AV, Puglielli L, Carballo P, Marshall G, Del Pino G, Nervi F. Genetic epidemiology of cholesterol cholelitiasis among
Chilean Hispanics, Amerindians and Maoris. Gastroenterology. 1998 Oct; 115(4): 1012-5
9 Medina E, Kaempher AM, Cornejo E, Hernández E. Características y manejo de la morbilidad en siete ciudades chilenas. Rev Med Chile 1997; 125:950-955
10 Medina E, Kaempher AM, Cornejo E, Hernández E, Wall V. Características y Manejo de la morbilidad en Santiago 1993. Rev Med Chile 1994; 122: 1421-1427
11 Objetivos Sanitarios para Chile: 2001-2010. Ministerio de Salud de Chile, 2001
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Situación de la Parotiditis Chile 2002
Andrea M. Olea Normandin
Unidad Vigilancia Epidemiológica, Departamento de Epidemiología
División Rectoría y Regulación Sanitaria. MINSAL

La parotiditis es una enfermedad viral aguda que en Chile, en el
último decenio, ha experimentado una notable disminución desde
la introducción de la vacuna Tres Vírica en 1990.  Un tercio de los
casos aproximadamente, se presenta en forma inaparente y se
estima que en ausencia de inmunización, el 85% de los adultos
han tenido parotiditis1.

1Norma Técnica N° 55. Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, año 2000.

I.Características de la enfermedad
Tras un período de incubación entre 12 a 25 días, se presenta
fiebre, aumento de volumen y dolor al tacto de una o más glándulas
salivares, especialmente las parótidas y menos frecuentemente
las submaxilares y sublinguales. Puede presentarse orquitis (20 a
30%) en los hombres y ooforitis en las mujeres. En adultos puede
presentarse meningitis aséptica, encefalitis, pancreatitis, neuritis,
artritis, mastitis, nefritis, tiroiditis y pericarditis. Durante el primer
trimestre de embarazo existe el riesgo de aborto espontáneo. Rara
vez se produce esterilidad en hombres como secuela de esta
enfermedad y no hay pruebas definitivas de que la enfermedad
durante la gestación produzca malformaciones congénitas. La
letalidad es de aproximadamente 1 por 10.000 casos.

II.Modalidad de Vigilancia
De acuerdo al Decreto N° 712, publicado en Abril del año 2000, la
parotiditis es una enfermedad de notificación universal, es decir, el
médico tratante debe notificar cada caso con todos los datos
contenidos en el Boletín ENO. El formulario debe ser enviado
diariamente al Servicio de Salud correspondiente y en forma
semanal desde éste al MINSAL.

Actualmente no se está realizando confirmación de laboratorio para
parotiditis, por lo que un caso que cumple con la descripción de
caso sospechoso se considera confirmado y debe notificarse como
“confirmado clínicamente”.

III.Situación epidemiológica

Tendencia

Las altas tasas de incidencia de parotiditis previas a la aplicación
de vacuna Tres Vírica, a partir de 1991 presentan un descenso
constante, estabilizándose desde 1997 en aproximadamente 15
por cien mil habitantes (Gráfico 1). En relación al año 1991, en que
la tasa de la enfermedad alcanzó a 198 por cien mil habitantes, las
cifras del último trienio representan una reducción de la incidencia
de doce veces.

El número de casos anuales en los últimos cinco años es de
aproximadamente 2.300 cada año, manteniéndose dentro de lo
esperado y sin variaciones (gráfico 2).

Estacionalidad

Durante este año (hasta la semana 22), se han notificado 822 casos
de parotiditis, cifra inferior a igual fecha del año pasado (1020).  Las
estaciones de mayor incidencia son el invierno y la primavera, pero
durante el año 2001 y lo que va del 2002, no se aprecia una clara
estacionalidad. En general este año, el número de casos semanales
está por debajo del número de casos del año anterior (gráfico 3), lo
que coincide con una baja generalizada de las notificaciones por
todas las causas este año y retraso en el envío como puede
apreciarse al observar las últimas semanas.

DEFINICION DE CASO

CASO SOSPECHOSO: aumento de volumen uni o
bilateral de las glándulas parotideas u otras
glándulas salivares, autolimitado y sin otra causa
aparente.
CASO CONFIRMADO: caso confirmado por
laboratorio o un caso que cumple con la definición
de sospechoso y que se encuentra ligado
epidemiológicamente a un caso confirmado o
sospechoso.

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
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Incidencia según Servicio de Salud

Sólo nueve Servicios sobrepasan la tasa promedio del país en el
año 2001, donde la incidencia más alta la presenta Iquique (42
casos por cien mil habitantes), seguido por M. Sur, Valparaíso y
Aconcagua (gráfico 4).

La incidencia acumulada hasta la semana 22 es más baja en relación
a igual período del año anterior en todos los Servicios de Salud
excepto los de las regiones I a IV (gráfico 5).

Antecedente de vacunación

De acuerdo a los registros del archivo Epivigil, el 89% de los casos
de parotiditis presentan información respecto del antecedente de
vacunación (campo “vacuna”), a diferencia del año anterior en que
solamente el 37% llenó el campo correspondiente (tabla 1).

A R T Í C U L O S
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Al analizar la información de aquellos casos que completaron el
campo “vacuna”(tabla 2), casi la mitad corresponde a “Ignorado”
en ambos años.  El 40% de los registros marca “no corresponde” el
año 2001 y el 20% el año 2002, aun cuando se trata de una
enfermedad inmunoprevenible. Más grave aún si se considera que
el 85% de esos registros los constituye el grupo de 1 a 16 años el
año 2001 y el 75% el año 2002, grupo que debiera estar
efectivamente vacunado (al año o en primero básico o en ambos).

Este año 2002, 146 casos informan el antecedente de haber recibido
vacunación; es decir, el 18% del total de enfermos a la fecha, había
sido vacunado (tabla 1), a diferencia del año 2001, en que sólo el
3,7% de los casos estaba vacunado de acuerdo a los registros del
Epivigil.

Conclusiones
La parotiditis es una enfermedad inmunoprevenible de notificación
obligatoria, cuya vigilancia tiene por objetivo evaluar el
comportamiento de la enfermedad con el uso de la vacuna.

La enfermedad ha presentado un continuo descenso desde la
introducción de la vacuna Tres Vírica en 1990, sin embargo, los
grupos más afectados siguen siendo los niños entre 1 y 9 años,
aun cuando hoy presentan tasas más de 10 veces menores a las
de hace una década. El diagnóstico es clínico en un 99% de los
casos, por lo que algunos de ellos podrían corresponder a otra
etiología.

Respecto al registro del antecedente de vacunación, se aprecia
una mejoría en relación al llenado del casillero entre el año 2001 y
2002 (89% y 37% respectivamente), sin embargo, en ambos años,
casi el 50% corresponde al casillero “ignorado”. Ello tiene
importancia debido a que se trata de una enfermedad
inmunoprevenible cuya vacuna se administra al año y a los 6 años
(1° básico), con buenas coberturas. Este año, el 18% del total de
enfermos a la fecha había sido vacunado, a diferencia del año 2001
en que sólo el 3,7% de los casos estaba vacunado de acuerdo a
los registros del Epivigil.

En España, a finales de septiembre de 1998, se presentaron dos
epidemias de larga duración con tasas de ataque de 3% en Almoradí
y 1% en Manacor2. La característica más notable de los dos brotes
fue la distribución por edad, afectando a niños de entre 2 y 5 años,
vacunados en el 93 % de los casos. La incidencia esperada en
este grupo de población debería corresponder a la de los fallos
individuales de vacunación; por el contrario, su elevada incidencia
sugiere un fallo de la vacuna administrada. El resultado de los

estudios de efectividad vacunal que se realizaron en ambos brotes,
pusieron de manifiesto la baja efectividad de la vacuna antiparotiditis
que contiene la cepa Rubini, dando consistencia a las observaciones
que se venían realizando desde la Red Nacional de Vigilancia
(España) y a los resultados encontrados en los estudios de otros
brotes en Suiza, Portugal e Italia. Sin embargo en Chile, de acuerdo
a lo informado por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI),
nunca ha utilizado la cepa Rubini en las vacunas administradas.
Sólo se ha utilizado la Urabe y un año se usó la Jeryl-Lynn.

Debido a que conocer si se enferman vacunados o no vacunados
es un dato del más alto interés en salud pública, el PAI realizará un
seguimiento de los casos que se presenten de enfermedades
inmunoprevenibles, lo que hace imperativo un registro adecuado
de datos en el Boletín ENO.

En síntesis, la vigilancia de la parotiditis debe seguir siendo de
interés en el ámbito clínico y epidemiológico para conocer el
comportamiento de la enfermedad y evaluar el impacto de la
vacunación. Por ello, y debido a que el diagnóstico es principalmente
clínico, se enfatiza en la necesidad de conocer y difundir
ampliamente la definición de caso contenida en la Norma Técnica
N° 55, como asimismo, en la importancia de registrar
adecuadamente el antecedente de vacunación en el boletín ENO.

Se agradece la colaboración de la Dra. Ingrid Heitmann, Encargada
del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ministerio de Salud de
Chile.

Edad de los casos

Las tasas más altas se observan en los grupos de 5 a 9 y de 1 a 4
años, tanto el año 1991 (inmediatamente posterior al inicio de la
vacunación) como el año 2001, disminuyendo en una altísima
proporción (más de 10 veces) en todos los grupos de edad (gráfico
6).  El 57% corresponde a hombres.

Al comparar las tasas por edad a igual período (semana 22) del
año 2001 y 2002, se aprecia una menor incidencia este año en
todos los grupos de edad, diferencia más acentuada en el grupo
donde la tasa es más alta (1 a 4; 5 a 9) (gráfico 7).

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
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Centros Centinelas. Vigilancia de Diarreas e Influenza
Clelia Vallebuona Stagño. Viviana Sotomayor Proschle.
Unidad Vigilancia Epidemiológica. Departamento de Epidemiología
División Rectoría y Regulación Sanitaria. MINSAL

1 Fuente: Modelo de Vigilancia en Salud Pública para Chile, Depto.Epidemiología-Ministerio de Salud 1998
2 ETS: excepto Gonorrea, Sífilis y VIH/SIDA
3 Ministerio de Salud, ORD. N° 4F 660 del  5 de Febrero de 2002, Sistema Vigilancia de Morbilidad de Diarrea en Chile.
4 Ministerio de Salud, Cir. N° 4 F /15 del 13 de junio del 2002, Notificación Centros Centinela de Diarrea e Influenza y ORD. N° 17A 3356 del  5 de Julio del 2002, Población Inscrita
para Centros Centinela de Influenza y Diarrea.

La vigilancia epidemiológica es un método de recolección
sistemática de datos de salud, análisis y difusión de la información,
que tiene como propósito detectar cambios en las tendencias o
distribución de un problema de salud, para iniciar su investigación
e implementar medidas de control.

De acuerdo a las características de las patologías o eventos a vigilar
existen diversas metodologías, siendo una de ellas la vigilancia a
través Centros Centinelas1 . Esta se utiliza fundamentalmente en
aquellos eventos o problemas de salud de alta frecuencia y baja
letalidad, cuando no es necesario registrar todos los eventos para
evidenciar el comportamiento del problema en una población
determinada.

La vigilancia a través de Centros Centinelas utiliza una muestra
representativa de la población en riesgo, que debe permitir estimar
la prevalencia o incidencia del problema estudiado, a través de la
información entregada por los centros informantes.

Las características del manejo de la información son similares al
de la vigilancia básica de morbilidad; sin embargo, existen tres
diferencias fundamentales:

• La información se origina de una muestra de
establecimientos o instituciones elegidas para este fin.

• La información puede ser entregada según dos
modalidades: 1) notificación del resumen de datos de
un grupo de casos, o bien 2) notificación caso a caso,
como en la vigilancia básica.
En Chile, se ha optado por la notificación resumida.

• La información clínica y de laboratorio se integra en el centro
centinela, quien comunica sus resultados hacia la red de
vigilancia, por lo que no es necesario que el Servicio o el
Ministerio accedan a los resultados de laboratorio en forma
separada.

La OMS recomienda este tipo de vigilancia, entre otras patologías,
en las infecciones respiratorias agudas, influenza y diarrea. En
nuestro país, el Reglamento sobre Notificación de Enfermedades
Transmisibles de Declaración Obligatoria (DS Nº 712) define que
las patologías de Influenza, Infecciones Respiratorias Agudas,
Diarrea y Enfermedades de Transmisión Sexual2, serán vigiladas a
través de Centros Centinelas, dadas su alta frecuencia y baja
letalidad.

A continuación se entregan detalles de las Vigilancias Centinelas
de Diarrea e Influenza.

I. Vigilancia de Diarreas en
menores de 5 años
En Chile las enfermedades diarreicas son una de las patologías
que causan mayor morbilidad en los menores de 5 años, a pesar
de que las muertes por diarrea aguda en este grupo presenta una
importante caída, con tasas que van de 3,8 por 100 mil en 1990 a

1,9 por 100 mil en 1999. Se conocen diversos agentes etiológicos
que pueden producir estos cuadros, entre ellos, bacterias, virus,
parásitos y químicos.

La vigilancia de diarreas a través de Centros Centinelas tiene como
objetivo conocer su dinámica en este grupo de edad, a fin de detectar
tempranamente brotes epidémicos y contribuir oportunamente en
la implementación de medidas de control y prevención. Para esta
patología, la vigilancia se diseñó en dos etapas: la primera,
Vigilancia de Morbilidad, que se encuentra en etapa de
implementación a partir del año 2002, y la segunda, Vigilancia
Etiológica, que se iniciará posteriormente, de acuerdo a las
posibilidades de apoyo de laboratorio para detectar los agentes.

Vigilancia de Morbilidad por Diarrea

Los Servicios de Salud del país definieron como Centro Centinela
al menos un Consultorio del Sistema Público de Salud de acuerdo
a los siguientes requisitos3: concentrar la mayor población infantil
inscrita, contar con un Coordinador o delegado de Epidemiología,
contar con el interés del equipo de salud en desarrollar la vigilancia
y tener la capacidad de realizar la toma de muestra, para una
posterior incorporación de la vigilancia etiológica.

Los Servicios de Salud podían incluir un Consultorio Rural si existía
un número importante de población infantil rural inscrita o el equipo
de salud estaba interesado en vigilar esta área. Este consultorio
también debía cumplir con los requisitos antes enunciados.

La población incluida en la vigilancia es la menor de 5 años de
ambos sexos, que acude con un cuadro de diarrea a los
establecimientos propuestos como Centros Centinelas, corresponde
a la población inscrita en el Centro de Salud seleccionado, que se
encuentra disponible a través del Sofware del Módulo Inscrito III
del Componente Validación Per Cápita4.

Los datos obtenidos por la vigilancia son el número agregado de
casos nuevos de diarrea (1ª consulta) diagnosticados por semana
epidemiológica, por grupo de edad (menor de 1 y 1 a 4 años), por
sexo y Centro Centinela.

La implementación de esta Vigilancia se inició en febrero del año
2002, a través de la selección del Centro Centinela en cada Servicio
de Salud. Cabe destacar que 4 Servicios eligieron más de un Centro
dada la gran extensión de su territorio.

Actualmente se encuentran en funcionamiento 22 centros centinelas,
correspondientes a 20 Servicios de Salud.

A R T Í C U L O S

DEFINICION DE CASO CLINICO DE DIARREA

Todo caso nuevo (1a consulta) con evacuación de heces
acuosas tres o más veces al día en 24 horas, con o sin
deshidratación, en niño menor de 5 años.

el vigía
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6 Ministerio de Salud, ORD. N° 4F / 1902 del  17 de abril del 2002, Sistema Vigilancia Centinela de Influenza  en Chile.

La población infantil bajo vigilancia en estos Servicios alcanzó
a un total de 72.563 niños (Tabla 1), que representa el 7% de la
población asignada.

Como ejemplo de la información recibida, se presenta la
evolución de los casos notificados por los Servicios de Salud
Metropolitano Sur-Oriente y Aconcagua (Gráfico 1).

II. Vigilancia de Influenza
Esta enfermedad, que es considerada una enfermedad
emergente, presenta un alto potencial epidémico dada su alta
contagiosidad, variabilidad antigénica y posibilidad de
intercambio genético entre los virus humanos y ciertas especies
de animales.

En Chile, se presenta con brotes epidémicos cada dos o tres
años. El brote del 20015, se consideró epidémico dado que las
notificaciones triplicaron lo observado en el año anterior y la
mediana del período anterior. Se observó un aumento de casos
de Influenza A, con predominancia de la cepa A(H3N2).

La vigilancia de esta enfermedad en nuestro país se inició en
1983 con su incorporación al consolidado semanal de
enfermedades transmisibles, pero la información obtenida
presentaba limitaciones: era sólo un número total de casos, sin
información de edad, sexo ni etiología.

El Instituto de Salud Pública (ISP) forma parte de la Red de
Laboratorios de la Organización Mundial de la Salud para la
Vigilancia de Influenza, constituyéndose como Centro Nacional
de Referencia de Influenza. Realiza vigilancia de los virus
respiratorios a través de una red de establecimientos formada
por 17 laboratorios clínicos de hospitales de los Servicios de
Salud, desde Antofagasta a Punta Arenas.

La vigilancia de esta patología permite monitorear la aparición
de la influenza estacional y sus efectos sobre los sistemas de
salud, además de identificar y vigilar la propagación de las
variantes antigénicas y la detección temprana de nuevos
subtipos del virus influenza. Esta actividad ha sido impulsada
por la OMS a través de las recomendaciones para establecer
programas de vigilancia de morbilidad de influenza con
componente de laboratorio.

El cambio a vigilancia centinela establecido en el Reglamento
sobre Enfermedades de Notificación Obligatoria (DS N° 712),
permitirá mejorar la calidad de la información de morbilidad,
disponer de ésta por edad y sexo e incorporar la vigilancia
etiológica en el ámbito ambulatorio.

Para la implementación de esta vigilancia, el Ministerio de Salud6

estableció el Sistema de Vigilancia Centinela de Influenza en
base a dos componentes, los que podrán desarrollarse en forma
conjunta, de acuerdo a la capacidad de los laboratorios de los
hospitales de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios. Estos
son: Vigilancia de Morbilidad y Vigilancia Etiológica.
Los objetivos del componente de morbilidad son identificar
oportunamente la actividad de la Influenza en la población y
detectar brotes de Influenza. A través de la vigilancia etiológica
se espera identificar el tipo de virus influenza circulante en la
población y caracterizar las cepas presentes en el país.

Para seleccionar los centros centinelas se establecieron los
siguientes criterios: debe ser un establecimiento ambulatorio
del nivel primario de atención del Sistema Público de Salud,
que concentre el mayor volumen de población inscrita; entregar
una buena cobertura de atención médica ambulatoria a la
población de todas las edades; disponer de un Delegado de

Epidemiología; realizar en lo posible vigilancia de IRA y contar con un
equipo de salud interesado en desarrollar esta vigilancia; tener
condiciones para que se pueda realizar toma de muestra respiratoria y
disponer de un laboratorio en el hospital de referencia, certificado por
el ISP para la técnica de Inmunofluorescencia para virus respiratorios.

En influenza no se requiere confirmación de laboratorio para cada caso
clínico, sin embargo, se deben confirmar algunos casos sospechosos
para verificar que son causados por el virus Influenza.

CRITERIOS DE LABORATORIO

• Detección de antígeno viral por técnica de
Inmunofluorescencia en muestras respiratorias (IF).
• Aislamiento de virus influenza de secreciones
nasofaríngeas en líneas celulares y huevos
embrionados de gallina.
• Seroconversión o alza diagnóstica por técnica de
Inhibición de la Hemaglutinación (IHA).

BOLETÍN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA



14

Dada la importancia de implementar la viglancia etiológica en la Influenza y diarrea, se espera iniciarla en el 2003 en algunos centros centinela del
país. Para ello, se incorporaron estas enfermedades en el Proyecto de Enfrentamiento de Enfermedades Emergentes, que se postuló para
financiamiento del 2003. Esto permitirá apoyar la toma de muestra en estos centros y su procesamiento en los hospitales respectivos.

En el nuevo escenario epidemiológico, caracterizado por la emergencia y reemergencia de patógenos, se requiere un permanente fortalecimiento
de la red de vigilancia con el fin de detectar oportunamente, investigar y monitorear tanto los patógenos como los factores que influyen en su
emergencia. La implementación de las vigilancias centinela de diarrea e influenza involucra a todos los componentes de la red de vigilancia y
llevarlo a cabo con éxito es el gran desafío que hoy nos proponemos.

COMENTARIO

Los Centros Centinelas serán los encargados de la
toma y envío de muestras. El número de muestras será
un porcentaje a definir de acuerdo a la disponibilidad
del laboratorio del hospital de referencia.

La población a vigilar es la población total inscrita en
los establecimientos seleccionados. La vigilancia
entregará el número agregado de casos de influenza,
por grupo de edad y sexo por Centro Centinela y
semana epidemiológica.

En el mes de junio se entregó el sistema de información
a los Servicios de Salud, iniciándose la implementación
de la Vigilancia de Morbilidad en 22 establecimientos,
correspondiente a 21 Servicios de Salud, desde Iquique
hasta Aysén.

La población bajo vigilancia corresponde a 631.159
habitantes (Tabla 2). Cabe destacar que durante este
año, aunque no se ha iniciado la vigilancia etiológica,
los Centros Centinela del Servicio de Salud M. Sur y
M. Oriente han enviado muestras ambulatorias de
casos sospechosos para detección de Influenza a los
hospitales de referencia. A través de esta vigilancia se
identificó Influenza, confirmado por el ISP como
Influenza A (H1N1).

A R T Í C U L O S

• CASO SOSPECHOSO: fiebre súbita mayor de
38°C, síntomas respiratorios (tos, odinofagia),
artromialgias, cefalea y compromiso del estado
general.
• CASO CONFIRMADO: caso compatible con la
definición de caso sospechoso y confirmado
por laboratorio.

DEFINICION DE CASO SOSPECHOSO DE INFLUENZA

el vigía



15

Epidemiología de los virus informáticos
Mónica Chiu Alvarez
Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Departamento de Epidemiología.
División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
Ministerio de Salud, Chile.

1. Introducción
Es probable que para muchos, hablar de epidemiología de los virus
informáticos resulte risorio; sin embargo, por su forma de
comportarse y su similitud con los virus biológicos la comparación
resulta válida, puesto que de la misma forma en que los virus
biológicos se introducen en el cuerpo humano, los virus informáticos
lo hacen en el computador,  los primeros infectando células y los
segundos archivos. En ambos casos se presenta algún síntoma
de la infección. Además, ambos pueden reproducirse y propagarse,
extendiendo la infección desde el sistema ya infectado a otros.

Los efectos que producen los virus informáticos pueden ser
destructivos o simplemente molestos: dañar o borrar los datos
almacenados en un computador, provocar el bloqueo del equipo
afectado, mostrar mensajes en pantalla, etc. Incluso, pueden
provocar efectos secundarios tales como: cambios en la
configuración del sistema, reenvío de e-mail, ejecución del virus
en el arranque del sistema o de Windows, etc.

Además de contar con técnicas de propagación e infección, en la
actualidad existen virus que también utilizan técnicas de “evasión”.
Esto quiere decir que el virus cuenta con técnicas o sistemas de
defensa que le permiten dificultar su detección y evitar las acciones
que se llevan a cabo contra él.

Día a día aparecen nuevos virus informáticos, que se propagan a
través de disquetes, CD-ROM, redes computacionales, Internet
(correo electrónico, chat, páginas Web). La propagación se produce
a una velocidad cada vez mayor, pudiendo infectar en cuestión de
minutos a miles de computadores en todo el mundo, de manera
que la aparición de un virus en una determinada zona del mundo,
puede ser el comienzo de una pandemia, tan destructiva como
aquellas que diezmaron el mundo en siglos pasados.

Por este motivo, este articulo da a conocer la epidemiología de
estos virus a fin de ayudarnos a aplicar una adecuada prevención
para que nuestros computadores no sean afectados  de manera
mortal, y perdamos información en cuya recopilación hemos
invertido años de trabajo.

3. Clasificación
Los virus que existen en la actualidad, se pueden clasificar o agrupar
en función de determinadas características. Dependiendo de éstas,
algunos de ellos pertenecerán a un determinado grupo, pero otros
podrán incluirse en varios de ellos.

Criterios de clasificación:

• Medio a través del cual realizan su infección.

• Técnicas utilizadas para infectar.

• Técnicas utilizadas para ocultarse y evitar a los antivirus.

• Tipos de archivos que infectan.

• Lugares en los que se esconden, tras la infección.

• Plataforma o sistema operativo al que atacan.

• Acciones que realizan.

1 archivos, ficheros o documentos, los tres términos indican el mismo concepto, en general.

4. Mecanismos de Transmisión
Existen a lo menos 3 formas a través de las cuales un virus
informático puede introducirse en nuestro computador:

• Unidades de disco extraíbles

• Redes

VIRUS

Los virus informáticos surgieron en los años 60, cuando
algunos científicos desarrollaron un juego para
programadores denominado Core War, cuyo objetivo era
causar que todos los programas del programa oponente fallen
dejando a uno de ellos en control absoluto del computador.

2. ¿Qué es un virus informático?
Es un programa que se puede introducir en nuestro computador
de formas muy diversas, produciendo efectos no deseados y
nocivos.

Una vez que el virus infecta el computador, permanecerá inactivo
en lugares desde los cuales el usuario pueda ejecutarlo de manera
no intencionada.

Hasta que no se ejecuta el programa infectado o se cumple una
determinada condición (una fecha concreta, una acción que realiza
el usuario, etc), el virus no actúa. Incluso en algunas ocasiones,
los efectos producidos por éste, se aprecian tiempo después de su
ejecución.

El objetivo primordial de los virus es infectar archivos1 que se
encuentren en un medio de almacenamiento (discos duros o
disquetes). Más concretamente, serán infectados todos aquellos
archivos que tengan la característica de ser programas. Un
programa  es un archivo que se puede ejecutar para que realice
determinadas operaciones (tienen extensión .EXE o .COM).

También existen virus que se encargan de infectar archivos que no
son programas en si, pero que pueden contener un programa (una
macro).

Otro de los objetivos fijados por los virus para sus ataques suelen
ser los propios medios de almacenamiento. De esta forma, atacando
a los lugares en los que se guardan archivos, el daño provocado
afectará a toda la información contenida en ellos.
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• Internet: Correo electrónico / Páginas web / Descargas

Discos extraíbles: las unidades de disco son aquellos medios
de almacenamiento en los que se guarda información, mediante
documentos, o archivos. Con ellos se puede trabajar en un
computador para posteriormente, utilizarlos en otro diferente. Si
alguno de los documentos contenidos en éste está infectado, se
habrá transmitido la infección desde el archivo de un computador a
otro.

Redes: una red es un conjunto de computadores conectados entre
sí físicamente para facilitar el trabajo de varios usuarios, posibilitando
la transmisión de información entre ellos y/o acceder a la información
que contiene uno de ellos, desde los restantes. Si la información
(programas, archivos, documentos, etc) a la que se accede, o la
que es transmitida estuviese infectada, los computadores que
acceden a ella, o que intervienen en su transferencia, podrían
infectarse igualmente.

Internet: cada día más se utilizan las posibilidades que brinda
Internet para obtener información, realizar envíos y recepciones de
archivos, recibir y publicar noticias, o descargar archivos. Internet
se ha convertido en la mayor vía de entrada de virus. Todas estas
operaciones se basan en la transferencia de información, así como
en la conexión de diferentes computadores en cualquier parte del
mundo. Por tanto, cualquier virus puede introducirse en nuestro
computador al mismo tiempo que la información recibida.

Cada vez con más frecuencia, los virus llegan incluidos en mensajes
de correo electrónico2, por lo que es importante eliminar todos
aquellos mensajes sospechosos o no solicitados. A diario se
intercambian millones y millones de mensajes de correo en todo el
mundo. El tiempo transcurrido entre el envío de un mensaje y su
recepción, es mínimo. Además, un mismo mensaje de correo
electrónico puede tener un número elevado de destinatarios. Esto
confiere al correo electrónico las condiciones más apetecibles para
los creadores de virus: extrema rapidez de propagación y un gran
número de destinatarios.

5. Síntomas de Infección
Debido a algunas de las acciones que puede llevar a cabo un virus
es posible sospechar que nuestro computador está infectado, puesto
que éstas son lo suficientemente representativas como para ser
conscientes de ello:

• se muestran mensajes en pantalla

• cambian las características de algunos archivos

• desaparecen archivos o carpetas

• el computador no arranca o se vuelve cada vez más lento

• se pierde todo el contenido del disco infectado, etc.

Del mismo modo como utilizamos pruebas de laboratorio para tener
certeza de que un virus biológico se encuentra presente en el
cuerpo, así también ocurre con los virus informáticos en cuya
detección se utiliza un antivirus3.

6. Situación mundial
Los virus informáticos se presentan en formas de brotes, afectando
a un número determinado de computadores en un lugar del mundo;
sin embargo, debido a que muchos de ellos se difunden a través
del correo electrónico, en cuestión de horas, pueden provocar
verdaderas pandemias, tal como se muestra en la tabla 1.

2 Vale la pena destacar que existen los denominados hoax que son mensajes de correo que nos alertan sobre la existencia de un posible virus, pero NO son virus, sino falsos
mensajes de alarma (bromas o engaños) sobre virus que no existen. Estos se envían por correo electrónico con la intención de extender falsos rumores por Internet. Los
mensajes no suelen estar fechados, con lo que se pretende que siempre parezcan recientes.
3 son todos aquellos programas que permiten analizar la memoria, unidades de disco y otros elementos de un computador, en busca de virus. Cuando el antivirus detecta un
virus, informa al usuario procediendo inmediatamente y de forma automática a desinfectar los ficheros, directorios, o discos que hayan sido víctimas.

BIBLIOGRAFIA
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7. Medidas de control
A medida que evolucionan las técnicas empleadas por los virus y
éstas son investigadas, los programas antivirus incorporan medidas
de búsqueda de virus y protección más avanzadas, como por
ejemplo:
Vacunación: mediante esta técnica, el antivirus guarda información
sobre las características de cada uno de los archivos analizados
(los “vacuna”). Si en un nuevo análisis detecta algún cambio entre
la información guardada y la información actual, el antivirus avisa
lo ocurrido. Esta técnica facilita además la reconstrucción del
archivo, en el caso de que éste haya sido infectado.

Protección permanente (Residente): aunque no se trata de una
técnica como tal, la mayoría de los programas antivirus utilizan esta
característica adicional. Durante todo el tiempo que el computador
permanezca encendido, el programa antivirus se encargará de
analizar todos los archivos implicados en todas las operaciones
que se realicen (en el sistema y a través de Internet). En caso de
haberse detectado un virus se muestra un aviso desde el cual es
posible realizar la desinfección.

Consejos prácticos:

• Utilizar un buen antivirus. Para que un antivirus proteja de
forma eficaz debe integrar actualizaciones, soporte técnico
permanente, resolución urgente de nuevos virus (capaz de
eliminarlos en el menor tiempo posible) y servicios de alerta.
Por su parte, y además de instalarlo, el usuario debe
actualizar convenientemente el antivirus.

• Verificar, antes de abrir, los e-mails recibidos.

• Evitar la descarga de programas de lugares no seguros en
Internet.

•  Rechazar archivos que no se hayan solicitado cuando se
está en chats o en grupos de noticias (news), ya que pueden
incluir algún código malicioso.

• Instalar las actualizaciones que proporcionan los fabricantes
de software.
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Infecciones Respiratorias Agudas y Calidad de la Vivienda

Un SIGepi análisis en niños menores a 6 años
Franz Muñoz I.*, Raúl Díaz L.** ; Cristian Retamal M.**

* Estudiante de Postgrado. Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina. Universidad de Chile. e-mail:franzmunoz@hotmail.com
** Tesis de Ingeniería Ambiental 2001, Facultad de Ingeniería Geográfica. Universidad de Santiago

Resumen
El siguiente trabajo fue realizado en la comuna de San Fernando,
VI Región de Chile. Esta comuna alberga a una población menor a
65.000 personas cuyos dos tercios corresponde a población
concentrada en un radio urbano no mayor de 6 Km2. Debido
principalmente a sus características de producción y buena
ventilación no se considera una ciudad con contaminación
atmosférica.  El objetivo del estudio es analizar la relación existente
entre la incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en
niños menores a 6 años y la calidad de las viviendas donde habitan.
Para ello se analizó con una desagregación territorial a nivel de
predio (vivienda), a la población menor de 6 años que se atendió
durante un año en un consultorio de la comuna, y se comparó con
la situación de sus viviendas según encuesta de caracterización
socio económica “CAS-2”, como factor de riesgo de desarrollar
IRAs. Se investigó primeramente la vinculación de variables de la
vivienda con las tasas de IRAs observadas mediante regresión de
Poisson, para posteriormente estudiar el mejor modelo explicatorio
en una cohorte retrospectiva, acoplado a un Sistema de Información
Geográfico (SIG epi). Los resultados mostraron una alta vinculación
entre las variables calidad de la construcción de la vivienda y
eliminación de excretas con las tasas de IRAs observadas mediante
análisis de regresión. El posterior análisis de cohorte retrospectivo
indicó que viviendas deficientes (D) según categoría “calidad de
construcción” poseen un Riesgo Relativo de 3.08, esto es, un riesgo
tres veces superior de desarrollar IRAs en población menor a 6
años que aquellas viviendas en buen estado o aceptables (A), esto
último sin un patrón espacial definido a nivel intra comunal. También
se observó que los meses son modificadores de efecto en la
incidencia de IRAs en niños según la calidad de la vivienda donde
viven. Se concluye que una mala calidad de vivienda aumenta el
riesgo de hacer IRA en niños menores a 6 años. También se estimó
relevante la situación en eliminación de excretas, eventualmente
medida indirecta de la situación socio económica. Estos resultados
no tuvieron un patrón espacial definido, con ello no se pudo
establecer asociaciones con agrupaciones espaciales mayores,
tales como distritos censales, unidades vecinales o manzanas. Se
indica con esto la importancia que tiene la vivienda como unidad
territorial cerrada en el análisis de riesgo de desarrollar IRAs,
contribuyendo así a la incorporación de variables sociales y
territoriales en los planes de vigilancia y promoción de salud, en
una de las mayores causas de morbilidad en niños.

1. Introducción
Entre los distintos ambientes que el hombre enfrenta en su ciclo
diario de actividades, la vivienda es uno de los más sensibles e
importantes. Los impactos de la vivienda sobre la salud dependen
no sólo de su ubicación, estructura y servicios, sino también de
cómo la utilizan las personas, individual y colectivamente. En este
punto debemos considerar que la mayoría de las personas pasa
hasta un 90% de su tiempo en lugares cerrados1, lo que es vital si
se trata de adultos mayores, lactantes o personas enfermas que
pueden pasar el 100% de su tiempo encerrados, constituyendo así
un grupo de alto riesgo, sobre todo en meses de bajas temperaturas.
En este marco cobra relevancia la Contaminación Intradomiciliaria

(CID) la que se entiende como la presencia en el aire de espacios
cerrados, de sustancias o partículas dañinas o potencialmente
deletéreas para la salud humana de quienes habitan o pasan la
mayor parte del mayor tiempo al interior de éstas2,3.

Basado en estos antecedentes, se plantea la hipótesis de que la
exposición ambiental intradomiciliaria (micro ambiente) es altamente
relevante como factor de riesgo de desarrollar IRAs en niños
menores a 6 años. En este punto, la vivienda cobra importancia al
ser una unidad de análisis cerrada en la evaluación del micro
ambiente, particularmente en meses con bajas temperaturas.
Debido a que la vivienda se vincula al territorio, el poder estudiar el
riesgo asociado a la vivienda, implica también entender la
distribución del riesgo de desarrollar IRAs a nivel intra comunal.

Los sistemas de información geográfica (SIG) han resultado de
gran utilidad para ejecutar análisis territoriales con base
epidemiológica, y están siendo incorporados para evaluar
exposición diferencial en pequeñas unidades territoriales4,
especialmente cuando interesa combinar una gran cantidad de
datos en salud y darle un significado territorial (SIGepi). Esto es
relevante tanto para la gestión y diagnóstico en salud local, como
también para los nuevos modelos salubristas que relacionan los
estilos y formas de vida con la expresión mórbida5.

2. Materiales y Métodos
Diseño de Estudio: el estudio fue planeado en dos partes; el
primero de ellos analiza la relación entre las variables calidad de la
vivienda en las tasas de IRAs observadas, mediante regresión de
Poisson, para identificar aquellas características de la vivienda con
mayor asociación a la presencia de IRAs en San Fernando. En la
segunda parte, se realiza una cohorte retrospectiva acoplada a un
SIG, donde la exposición se define en base a las variables de la
vivienda identificadas en el modelo de regresión, comparando la
incidencia de IRA en menores de 6 años residentes en viviendas
expuestas y no expuestas.

Base de datos: las bases de datos que se ocuparon en este
estudio correspondieron a información del gobierno comunal. Para
esto se realizó una caracterización en términos de espacialidad,
calidad y actualización de la información disponible. Estas fueron:

1) Base CAS-2, que contiene entre otros datos, información de la
situación de la vivienda. Esta base, a Marzo del 2001, tenía
encuestadas 9.133 viviendas del área urbana con un total
poblacional de 20.944 habitantes, (aproximadamente 2/5 del total
comunal), donde 1.985 viviendas eran habitadas por 2.491 menores
a 6 años.

2) Base de inscritos en establecimientos de la atención primaria,
parte de los registros de usuarios de salud de uno de los consultorios
comunales (Consultorio Oriente). Al 31 de Julio del 2001 consignaba
a 11.615 usuarios de los cuales 1.413 eran niños entre 0 y 6 años
de edad.

3) Base de morbilidad de este consultorio, la cual mostró que entre
el  31 de Julio del 2000 y el 31 de Julio del 2001, se habían realizado
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25.388 prestaciones, de las cuales 6.034 fueron realizadas a niños
menores a 6 años, donde las IRAs (4.546 atenciones) tuvieron una
tasa general de incidencia de 391.39 x 1000 hab. con una
importancia relativa de consulta en el estrato de 75.34%.

Todas estas bases de datos poseen elementos en común o llaves
de conexión. Para el CAS-2 con Inscritos es el RUT (Numero de
Identificación Nacional) y para Inscritos con Morbilidad es el número
de ficha clínica. De esta manera, se generaron bases de trabajo en
cada uno de los análisis más adelante detallados.

3. Análisis estadístico y epidemiológico

Regresión de Poisson

El cruce de bases arrojó un total de 256 viviendas contenidas en
CAS-2 del sector urbano donde vive un total de 595 niños (≤ a 6
años), de los cuales 244 fueron atendidos por IRA durante el periodo
estudiado. De acuerdo a la idea que la vivienda es factor de riesgo
de desarrollar IRAs, en nuestro estudio se definió que la variable
dependiente es la tasa de enfermedad (IRA en población ≤ 6 años)
por población en riesgo en cada vivienda. Así, y de acuerdo a la
unidad territorial “vivienda” y el “tiempo escogido”, se estimó que
estos eventos ocurren en baja frecuencia, es decir, siguen una
distribución Poisson.

Por este motivo se decidió analizar diferentes modelos de regresión
donde las variables de exposición (explicativa) fueron; a) calidad
de la construcción de la vivienda, b) hacinamiento, c) eliminación
de excretas, d) disponibilidad de agua y e) tenencia de refrigerador,
todas ellas de acuerdo a información de la encuesta CAS-2. Debido
a la naturaleza del análisis las variables fueron categorizadas (Tabla
1). El siguiente es el modelo conceptual:

Donde β
0
  es el valor de la constante, β

1
  el valor de parámetro, y X

n

categorías de las variables explicativas. Para cada variable
respuesta se calculó primero los modelos crudos no ajustados, para
cada variable explicativa individual por separado (sin controlar por
las otras), ajustada sólo por el número de individuos en riesgo por
vivienda. Luego se confeccionó el modelo final que resultó con mejor
ajuste. Se ingresaron en este caso las variables que entraron en el
modelo con un P ≤ 0,10 (significancia de 90% para el β
correspondiente).

Cohorte Retrospectiva

Seguidamente la variable “Calidad de la construcción de la vivienda”,
según el modelo estadístico, fue incluida en un diseño de cohorte
retrospectivo como variable independiente. Se siguieron 82 niños
durante un año de la población Santa Helena de San Fernando
(población de alto riesgo social). La selección fue el resultado del
cruce de bases de datos, básicamente el grupo seleccionado
presentaba información de sus vivienda en la encuesta CAS-2 y
además estaban inscritos en el consultorio (82 niños en 79
viviendas).

Así, se pesquisó en las bases de morbilidad la presencia o ausencia
de IRAs de estos 82 menores a 6 años, desde el 31 de Julio del
2000 al 31 de Julio del 2001, de este sector geográfico. El total de
habitantes de esta población no fue posible cuantificarlo
directamente (aproximada a 1.500 hbts.).

Se decidió agrupar las enfermedades por diagnóstico IRAs, debido
a que la práctica de ingresar la Codificación Internacional de
Enfermedades (CIE) no estaba en uso en el Consultorio Oriente al
momento del estudio. Por tal razón, y ante la falta de una
especificidad (CIE) en el ingreso diario de actividades (base de
datos de morbilidad), es que se agruparon en IRAs todas aquellas
patologías del aparato respiratorio incluidas en la normativa
ministerial.

Para completar el estudio del riesgo de decidió realizar un análisis
de estratificación. Este análisis intenta establecer si la
estacionalidad, medida en nuestro caso por los meses del año,
tenía relación como confusor o modificador de efecto en el RR
observado. En efecto, es conocido el hecho que los fenómenos
ambientales intra y extramuro en los meses de invierno son factores
a considerar en el desarrollo de IRAs y pueden asociarse al factor
de riesgo o a la enfermedad. El análisis de confusión se realizó
según método de Mantel-Haenzel y el de interacción según cálculo
del estadístico Q2 en una prueba de hipótesis usando distribución X2.

4. Sistema de Información Geográfico
Para observar la distribución del riesgo (calidad de la vivienda) en
el territorio, se generaron mapas temáticos usando cartografía local.
La cartografía fue digitada usando mesa digitadora y programa Arc-
Info para Win NT. Todos los mapas fueron suministrados por el
gobierno comunal y estos estaban actualizados en una escala
1:5000.

A R T Í C U L O S
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El mapa digital incluyó tablas con información espacial de cada
predio o sitio con un identificador numérico (ID) el cual estaba
compuesto por Sector-Calle-Número. La integración de la
información al SIG se efectuó usando la dirección (ID) de cada
vivienda contenida en CAS-2 como llave de conexión.

5. Resultados
Modelo de Regresión

Los resultados del análisis apoyados por pruebas de independencia
(data no mostrada) y regresión de Poisson establecen una relación
significativa entre las tasas de IRAs y la calidad de la vivienda donde
habitan niños menores a 6 años. La Tabla 2.1 muestra el modelo
crudo, sin corrección, donde destaca la relación altamente
significativa entre la variable construcción “categoría deficiente (D)”
con un valor de parámetro de 0.85, Tasa Relativa (TR) de 2.36 e
Intervalos de Confianza al 95% (IC95%) de [1.75 - 3.17], y la variable
eliminación de excretas “categoría deficiente (D)” con un valor de
parámetro de 0.94, TR de 2.57 e IC95% de [2.08 - 3.17]. No siendo
estadísticamente significativas las variables hacinamiento, tenencia
de refrigerador y disponibilidad de agua.

Dentro del mismo punto en el modelo ajustado final (Tabla 2.2) son
significativas las variables construcción (categoría “Deficiente”) con
un valor de parámetro de 0.54, TR de 1.73 e IC95% de [1.26 - 2.37]
y eliminación de excretas (categoría “Deficiente”) con un valor de
parámetro de 0.80, TR de 2.27 e IC95% de [1.76 - 2.81].

Aunque fue incluida la variable hacinamiento, debido a su eventual
relación con el proceso de contagio, no se encontró una relación
estadísticamente significativa con un valor de parámetro de 0.13,
TR de 1.14 e IC95% de [0.80 - 0.95].
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Población Santa Helena

Estos resultados muestran claramente una asociación a factores
del microambiente especialmente físico, y la situación
socioeconómica en el riesgo de desarrollar IRAs en niños menores
a 6 años.

Estudio de Cohorte

Debido a lo significativo de los resultados anteriores y su vinculación
al micro ambiente se tomó como variable independiente la “calidad
de la construcción de la vivienda” en un diseño de cohorte
retrospectivo. Esta cohorte se seleccionó de la población Santa
Helena de San Fernando por considerarla como de alto riego social
y en ella se siguió a 82 niños, considerando como expuestos al
factor de riesgo a los agrupados en la categoría deficiente (D), y
no-expuestos a los agrupados en la categoría aceptable (A) y se
pesquisó como casos a quienes desarrollaron patologías
clasificadas como IRA durante un año.

Las tasas de incidencia entre los expuestos fueron de 0.77 y entre
los no-expuestos de 0.25, con ello el RR fue de 3.08, con IC95% de
[1.148- 8.289] (Figura 1). Esto quiere decir que el riesgo de
desarrollar IRAs en niños menores a 6 años de alto riesgo social
con una vivienda deficiente es aproximadamente 3 veces superior
a aquella en condiciones aceptables en una misma población. Los
Intervalos de Confianza, al ser mayores que 1, indican que este
resultado es significativo con un P-value asociado de 0.0008 (Test
exacto de Fisher, 1-sided).

En el análisis de estratificación se concluyó que los meses son
modificadores de efecto en la incidencia de IRAs en niños según la
calidad de la vivienda donde viven. En nuestro análisis, se concluyó

que el efecto “mes” NO es confundente (RRc = 1.49 [1.2-1.84]; RRa
= 1.4953), pero SI es modificador de efecto (Q2= 3.56 ; X2 (1) .995=
3.84, esto es, el estadístico Q se encontraría entre 0.1 (99.90%) <
Q2 < 0.05 ( 99.95%)) con una confianza mayor a 99.90%, con lo
cual el valor del riesgo en desarrollar IRAs no se mantiene constante
y puede aumentar o disminuir por otros factores, expresado en
nuestro caso por uno temporal tal como los meses del año, medida
indirecta de la contaminación intradomiciliaria, temperatura y
humedad al interior de la vivienda, entre otros.

No obstante lo anterior, no se encontró asociaciones territoriales
regulares (autocorrelación espacial), esto es, el riesgo estimado
por vivienda no tuvo un patrón espacial definido a nivel intra comunal,
situación altamente congruente con las características socio-
económicas de los habitantes de la comuna de San Fernando, donde
aún no hay una marcada distribución territorial por nivel de ingreso.

Esto nos lleva a pensar en los posibles errores de interpretación al
asignar exposiciones homogéneas al riesgo en ciertas unidades
del territorio, especialmente cuando se trata de material particulado
e incidencia de IRAs en niños, obviando el eventual factor confusor
(sesgo) que es el micro ambiente “vivienda” donde habitan,
particularmente en ciudades con alta contaminación atmosférica
como Santiago de Chile.

Así, y aunque el análisis de autocorrelación espacial escapa a los
objetivos de esta publicación, se presentó el resultado general
asociado a información epidemiológica y el potencial beneficio de
entender la distribución del riesgo a nivel territorial.

A R T Í C U L O S

Figura N° 1

Análisis Riesgo Relativo.
Población Santa Helena,

San Fernando, Chile.
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Conclusiones
Los resultados nos muestran la validez de nuestra hipótesis, esto
es, que la vivienda es un factor de riesgo determinante a considerar
en la incidencia de IRAs en niños menores a 6 años,
específicamente cuando se vincula al micro ambiente, evaluado en
nuestro estudio por la calidad de la construcción de las viviendas,
resultado en el cual no se encontró un patrón espacial definido.
También fue relevante la variable eliminación de excretas en su
categoría deficiente, medida indirecta de la situación socio
económica de quienes la habitan.

Observamos también que aunque la población sea igualmente pobre
puede tener riesgos diferenciales de desarrollar IRAs. En este punto
hipotetizamos como relevante la exposición diferencial
(intradomiciliaria) a compuestos (gases) tanto hidrosolubles (SOx
y NOx -productos de combustión de carbón y leña-) como
liposolubles (Formaldehído y compuestos orgánicos volátiles cíclicos
-productos de combustión del kerosene-) en el riesgo de desarrollar
IRAs o hiperreactividad bronquial. Sin embargo, si a ello se suman
bajas temperaturas, humedad, presencia de alergenos, humo de
tabaco y nivel nutricional, debiera generar riesgos diferenciales de
desarrollo de IRAs en los más pobres.

De esta manera, creemos necesario seguir trabajando en esta línea,
ahora con poblaciones más grandes para entender y evaluar los
determinantes específicos del riesgo de desarrollar IRAs en los
diferentes micro ambientes, particularmente si podemos conocer
quienes desarrollan algunos tipos de IRAs, cuándo y dónde se
encuentran. Esto último apoyado por análisis basados en SIGepi.

No obstante, reconocemos como gran limitante la información
disponible a nivel local. Ella habitualmente no es de buena calidad
y no se encuentra en formato digital, especialmente en atención
primaria, y aunque la información socio económica contenida en
CAS-2 sea eventualmente de mejor calidad que la de Inscritos (por
aspectos metodológicos), no existe una suficiente intersectorialidad
para su adecuado uso en análisis de salud. Ello nos llevó a perder

tiempo e importante información poblacional especialmente por falta
de RUT, especificidad en el diagnóstico y, en algunos casos, lugar
de residencia para la correcta geo codificación.

Sin embargo, estimamos que esta información y metodología de
análisis, en conjunción con el entendimiento territorial del riesgo,
pueden ayudar a potenciar los planes de prevención de IRAs en
invierno a nivel intracomunal, sobre todo en lo concerniente a la
contaminación intradomiciliaria y contribuyen a evaluar la
incorporación con mayor especificidad de variables sociales y
territoriales en los modelos de vigilancia epidemiológica. Esto
evidentemente permite mejorar el enfoque de campañas de
promoción de la salud, preventivas o curativas, hacia los sectores
más carentes y con mayores probabilidades de enfermar o morir
prematuramente.
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Introducción
El rescate aéreo de pacientes traumatizados, ampliamente difundido
en países desarrollados, es controvertido por sus altos costos y
discutibles beneficios a los pacientes (1,2,3).

En Isla de Pascua, donde los rescates aéreos serían la única opción
para las patologías de urgencia de alta complejidad, el Hospital
Hanga Roa vela por la resolución local de la gran mayoría de los
casos: este es un establecimiento tipo 4 perteneciente al sistema
público de salud, atendido por 3 médicos generales de zona con
capacitaciones en anestesia, cirugía general, obstetricia y
traumatología de urgencia, que cuenta con instalaciones y
equipamientos que permiten la realización de las prestaciones
requeridas en virtud del aislamiento geográfico.

Evaluaciones locales han determinado que la patología traumática
es la principal causa de traslados de urgencia a centros de mayor
complejidad de Chile continental, correspondiendo al 48.9% de un
total de 92 rescates aeromédicos efectuados entre 1998-2001. Estos
han de realizarse a través de vuelos comerciales que tienen una
periodicidad de dos conexiones semanales gran parte del año.

A la fecha, no existen estudios de rescates por traumatismos desde
Isla de Pascua, planteándose este trabajo el objetivo de realizar
una descripción de los principales elementos epidemiológicos y
clínicos de la casuística acumulada, y realizar observaciones al
respecto.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo revisando los registros
de ingreso y egreso del Servicio de Hospitalizados del Hospital
Hanga Roa existentes a la fecha, extrayendo los casos trasladados
con carácter de urgente por patología traumática a Chile continental.
Sólo a contar del año 1998 se encontró un registro confiable y
consistente de datos, por lo que se acotó la casuística al período
1998-2001.

Los datos fueron categorizados según las siguientes variables: tipo
de patología, sexo, edad, calidad de residencia, pertenencia a la
etnia local, causa externa, mes, latencia de traslados y resolución
de la patología.

Se utilizaron las estimaciones poblacionales del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) para el cálculo de tasas y la prueba de
comparación de proporciones para la determinación de significancia
estadística con un intervalo de confianza de 95%.

En los datos no fueron incluídos los casos de personas en tránsito
trasladadas a Chile continental, para no desvirtuar el cálculo de
tasas, ya que, por una parte, no está incluídas en las estimaciones
del INE y su número real no es precisable, en tanto que, por otra
parte, muchos de los traslados de personas extranjeras son
impuestos por sus aseguradoras para que sus clientes sean
atendidos por especialistas o en establecimientos de mayor
complejidad, sin haber razones médicas para ello.

Resultados
En el período estudiado se realizó un total de 45 traslados de
urgencia por traumatismos. Como se observa en la Tabla 1, durante
los cuatro años estudiados se produce un paulatino aumento de
los traslados por trauma, hasta alcanzar el 31,1% en el 2001, lo
que se refleja también en la tasa de traslado, que llega a 3,7‰
habitantes para el mismo año.

Las fracturas aisladas de resolución quirúrgica constituyen el
diagnóstico más frecuente de traslado, luego el TEC complicado y,
por último, los pacientes politraumatizados (Tabla 1).

La distribución por sexo se aprecia en la Figura 1. Con excepción
de 1998, donde hay un mayor porcentaje de mujeres, existe una
predominancia significativa de hombres en el período en cuestión,
con un 68,9%.

La distribución etárea, en períodos de diez años, nos muestra una
concentración de casos en la segunda y tercera décadas de la
vida, 26,6% y 31,1% respectivamente, y un promedio de edad de
28,6 años. El 60% de los casos pertenece a la etnia rapanui.

Durante este período se trasladaron sólo dos pacientes extranjeros,
un hombre y una mujer (50 y 70 años). Las causales correspondían
a fracturas aisladas de resolución quirúrgica por caída a nivel.

A R T Í C U L O S
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La causa externa más frecuente es el accidente de tránsito con un
46,7%, del cual la mayor relevancia corresponde al producido en
motocicleta. Le sigue en importancia la caída del caballo, la caída a
nivel, el accidente en automóvil y, por último, la agresión (Figura 2).
La totalidad de las caídas de caballo corresponden a hombres, de
la misma forma los accidentes automovilísticos a mujeres; el 86%
de los accidentes en motocicleta lo padecieron hombres; en la caída
a nivel un 60% son mujeres; las agresiones se distribuyen en partes
iguales (Tabla 2).

Al analizar la frecuencia de traslados por mes, se observa un
promedio de 1,1 casos mensuales, 0 en los meses abril y octubre y
11 casos, tanto en septiembre como en diciembre por lo que estos
últimos, concentran el 24,4% de los casos cada uno. No existe
estacionalidad, ni agrupaciones mensuales, salvo por lo ya
mencionado.

La latencia de traslados, definida como el período de tiempo entre
el ingreso al servicio de hospitalizados y la llegada al aeropuerto
internacional de Santiago, fue menor a 24 horas para más de la
mitad de los pacientes, siguiendo en frecuencia la latencia de 3-4
días (Tabla 3).

La letalidad es de un 2,2%, correspondiendo a un paciente
trasladado en el tiempo mínimo establecido, sexo masculino, 39
años, politraumatizado por accidente de tránsito (motocicleta), índice
CRAMS de 5, Glasgow 6 al ingreso, fractura de macizo facial Le
Fort 3, fallecido por hipertensión endocraneana, a pesar de manejo
con manitol e hiperventilación asistida por ventilador mecánico
portátil durante el traslado.

Discusión
Isla de Pascua es una comunidad que, a pesar de sus peculiares
condiciones de aislamiento, se encuentra en un constante proceso
de transculturización, a la vez que trata de resguardar su legado
arqueológico-cultural. En el tema que nos ocupa, vemos como
desde el año 1998 al 2001 la tasa de traslados por traumatismos
se incrementa, pudiendo ser esto un reflejo de la occidentalización
de la morbilidad local por trauma (4).

La clasificación de las causales de traslado muestra un abierto
predominio de las fracturas aisladas de resolución quirúrgica por
sobre otros cuadros que pudieran considerarse de mayor riesgo
vital. El rango etáreo predominante nos da un perfil, en más de la
mitad de los casos, de paciente traumatológico joven con patología
de bajo riesgo vital y de resolución quirúrgica, lo que explica la
baja letalidad.

Las causas externas más comunes de los pacientes trasladados
están relacionadas con el transporte y su preferencia por sexo; en
los hombres el accidente en motocicleta y la caída del caballo; en
las mujeres el accidente automovilístico. Esto responde, por una
parte, a los usos locales de movilización, pero también a las
características viales suburbanas y el entorno rural de la comuna,
que facilita la producción de accidentes, sobre todo en los meses
en que la comunidad realiza eventos festivos masivos, no turísticos,
en los que el consumo de alcohol es la regla: fiestas patrias, en
septiembre y, navidad y año nuevo, en diciembre. Esto explica que
esos meses concentren casi la mitad de los traslados por trauma.

La situación de aislamiento geográfico de Isla de Pascua lleva al
análisis de la latencia de los traslados y el impacto en la sobrevida;
existen estudios al respecto que otorgan una gran importancia al
menor tiempo posible de traslado (“hora dorada”) a centros
especializados (5,6), lo que localmente significa alrededor de 24
hrs. en condiciones de transporte no óptimas (vuelo comercial).
Aún así, en nuestra casuística el único desenlace fatal ocurrió dentro
de la mínima latencia de traslado posible, compartida por sobre el
50% de los eventos. Esta limitante lleva a otros aspectos de los
rescates aéreos que han mostrado ser de mayor importancia: el
correcto diagnóstico y atención de urgencia inicial (7,8); y la
selección de pacientes, cuyo objetivo es discriminar aquellos que
se beneficiarán del traslado en términos de morbimortalidad
(8,9,10).

En síntesis, los traslados por patología traumática desde Isla de
Pascua a Chile continental tienen un perfil de paciente joven,
hombre, con fractura aislada de resolución quirúrgica relacionado
con los medios de transporte local de este grupo etáreo (moto,
caballo), siendo importante realizar una sistematización de las
atenciones y establecer criterios de selección para el traslado aéreo
de los pacientes.

En la actualidad, nuestro hospital cuenta con las condiciones
mínimas para hacer frente a estas situaciones, ya que, si bien han
permitido el tratamiento inicial y la realización de estos traslados
con éxito sin existir letalidad adjudicable a ello, muchos casos se
han abordado en condiciones poco óptimas, superadas con
creatividad e ingenio, pero debiendo asumir riesgos innecesarios
de todo orden. El tema va más allá de lo clínico: existen aspectos
administrativos y legales de resolución pendiente relacionados, por
una parte, con la utilización de vuelos comerciales con intereses,
reglamentos de operación y seguridad, en ocasiones incompatibles
con las necesidades del servicio que prestamos, y por otra, con la
peculiaridad de esta modalidad de traslado de pacientes, que no
tiene un marco de operación en el sistema público de salud nacional.
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Entre los meses de enero y junio del 2002 se han notificado  142
casos de Enfermedad Meningocócica en el país, cifra inferior en un
35% al año 2001 (218 casos). Se notificaron 11 fallecidos, lo que
representa una letalidad del 7,7%.

A la fecha, la enfermedad continúa en una situación de baja endemia
en la mayoría de los Servicios de Salud.  La  incidencia nacional
acumulada es de 0,9 por cien mil hbtes, inferior a lo observado a
igual período el año 2001 (1,4).

El  51% de los casos son hombres y los < 5 años concentran el
44% del total. Los diagnósticos son Meningitis Meningocócica (41%),
Meningococcemia (38%), Meningitis con Meningococcemia (19%)
y otras  (2%).

Del total de casos, un 72% fue confirmado por el ISP, un 5% persiste
sólo con confirmación local y un 23% presenta diagnóstico clínico.
En relación a los 102 casos confirmados por el ISP, un  75%

corresponde a serogrupo B, 13% a C,  2% a W e Y y en un 10% se
encuentra pendiente su agrupación.

Se han confirmado 13 casos de Meningitis C en el país, número
similar al año anterior y se distribuyen en forma aislada en diferentes
comunas de 9 Servicios de Salud, sin constituir brotes comunitarios
o institucionales.

La evaluación de los Compromisos de Gestión del período Enero-
Junio, revela que los dos indicadores para la vigilancia de
Enfermedad Meningocócica alcanzan un cumplimiento óptimo a
nivel nacional.

1. Tratamiento oportuno de contactos: logró un cumplimiento de
95,8% superando el cumplimiento óptimo (>= 90%).  Cabe señalar
que el objetivo de este indicador es que no ocurran  casos
secundarios, objetivo que se ha logrado a la fecha.

2. Hospitalización oportuna: a nivel país se cumple en un 96,5%,
alcanzando el nivel esperado (>= 95%).

Comentario

Elaborado por Andrea M. Olea N.
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Desde que se realizó en Chile la campaña de prevención de cólera
en 1991, el descenso en la incidencia de Fiebre Tifoidea y
Paratifoidea ha sido mantenido, registrándose la tasa más baja del
decenio en el año 2001(4.7 por cien mil hbtes.). Durante el primer
semestre del año 2002, continua la tendencia al descenso,
observándose una tasa de incidencia acumulada de 2.8 por cien
mil hbtes. Sin embargo, esta tendencia no ha sido igual en los
Servicios de Salud Araucanía Norte, Valparaíso, M. Occidente y
Osorno los que presentan un número de casos acumulados que
supera en 4 y 2 veces a lo observado en el quinquenio anterior.

El mapa, muestra que, en orden decreciente, los riesgos más altos
se presentan en las regiones VIII, VII, IV, II y XI con incidencias
que van desde 5.0 a 3.1 por cien mil hbtes.

Los menores de 15 años concentran el 40% de los casos, con un
riesgo de contraer la enfermedad de 4.1 por cien mil hbtes.

Comentario

Elaborado por Mónica Chiu A.
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En Chile, la Hepatitis A es endémica y se presenta con epidemias
cada 4 a 5 años. La última ocurrió en 1997, donde se alcanzó una
tasa de incidencia de 73 por cien mil hbtes. y una mortalidad de
0.15 por cien mil hbtes.

Hasta Junio del año 2002, el país presenta una tasa de incidencia
de 28.7 por cien mil hbtes., la que supera en un 50% a la de igual
período de 2001 (19.1) y en un 26% a la tasa promedio del
quinquenio 1997-2001 (22.8).

Los Servicios de Salud Atacama, Antofagasta y Valparaíso-San
Antonio presentan un número de casos acumulados que supera a
la mediana del quinquenio anterior en 7, 5 y 3 veces,
respectivamente.

En el mapa regional, destacan la II, III y VIII con riesgos de 79, 78 y
47 por cien mil hbtes.

Los menores de 15 años concentran el 74% de los casos, estando
en mayor riesgo de enfermar los niños entre 5 y 9 años de edad
(tasa de incidencia:115.3 por cien mil hbtes.).

En el primer semestre del año en curso, se han notificado 25 brotes
de esta patología, concentrándose el 56% de éstos en
establecimientos educacionales.

Entre los factores que inciden en la ocurrencia de brotes, están: la
contaminación de aguas superficiales con aguas servidas debido
a las inundaciones, una infraestructura deficitaria de baños o cocinas
en establecimientos educacionales, el consumo y manipulación de
verduras crudas en los establecimientos, el incumplimiento de la
población en las medidas de higiene y el aumento de susceptibles.

Cabe destacar que la educación a la población, en relación a las
medidas de higiene, son un pilar fundamental para el control de
esta enfermedad.

Comentario

Elaborado por Mónica Chiu A.
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La tasa de Rubéola a nivel nacional disminuyó de 31 en 1998 a 2,8
por cien mil habitantes en el 2001, lo que representa un descenso
del 91% en tres años y que continúa disminuyendo en la actualidad.
La tasa acumulada de enero a junio es de 1,1 por cien mil habitantes,
inferior a la del año anterior a igual fecha.

El mapa regional muestra bajas tasas de rubéola, superando a la
tasa nacional sólo Tarapacá, Atacama, Maule, Valparaíso y
Magallanes. Ello debe alertar a los equipos de salud y reflejarse en
una mayor notificación de sospechosos de sarampión, ya que Chile,
al igual que otros países de la Región de las Américas está inserto
en la estrategia de mantener la interrupción de la transmisión
endémica del Sarampión,  lo que requiere una vigilancia activa que
incluye la pesquisa de casos que presenten exantemas febriles.

Entre el 2001 y lo que va del 2002, no ha habido casos de Síndrome
Rubéola Congénita (SRC), sin embargo, la vigilancia ha decaído
los últimos meses, haciéndose necesario una reactivación del
sistema de vigilancia con el fin de detectar el verdadero impacto de
la campaña realizada en 1999 (Ordinario N° 4F 4402 del 31 Agosto
1999) .

Comentario
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En el año 2000, la Tos Ferina presentó una incidencia de 23.4 por
cien mil hbtes., cifra  similar a la alcanzada en 1980 (25.1). A contar
del año 2001, la incidencia presenta  una tendencia al descenso,
mantenida durante el primer semestre de 2002. Sin embargo, los
Servicios de Salud Valdivia y Aconcagua, escapan a este
comportamiento presentando un número de casos acumulados que
supera a la mediana del quinquenio en 7 y 5 veces respectivamente.

A nivel regional, destaca la XI con un riesgo de 38.9 por cien mil
hbtes.

Los menores de un año concentran el 71% de los casos. Esto es de
especial importancia dado que la mayoría de las defunciones por
esta causa ocurren en este grupo etáreo.

Cabe destacar que aunque esta es una enfermedad
inmunoprevenible, la eficacia de  la vacuna es de sólo un 75% (tercera
dosis) .

Elaborado por Mónica Chiu A.
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Comentario
Los brotes de 1999 y 2001 fueron  epidémicos ya que el  número
de casos notificados superó en 4 y 3  veces respectivamente  lo
observado anteriormente. En el año 2001 el aumento de mortalidad
puede estar relacionado con la circulación de una cepa más agresiva
A(H3N2). Dada la morbilidad tres veces mayor, se podría esperar
para ese año un mayor número de defunciones, como ocurrió en
1999 (gráfico adjunto). Esta situación puede atribuirse a la aplicación
de vacuna en los grupos específicos.

Situacion de Influenza 2002.

• De acuerdo a los datos hasta la semana epidemiológica
N° 26 y en comparación con los años epidémicos (1999 y
2001), se observa  una menor notificación,  que coincide
con una baja circulación del  virus  reportada por el ISP.

• Se presenta un  leve incremento estacional en los Servicios
de Salud de Maule, Concepción, Araucanía Sur y Norte,
Valdivia,  Aysén y Magallanes.

• El aumento observado en Valdivia, Aysén y Magallanes,
se relaciona  con  la  detección de casos de Influenza A,
informado por los hospitales de la red de Vigilancia de Virus
Respiratorios del ISP.

Vigilancia Virus Respiratorios

Durante los primeros meses de este año  se detectaron casos
aislados de Influenza A y  B. Desde el inicio del otoño se ha
reportado una baja detección de  Influenza, comparada con años
anteriores.  A la fecha se han confirmado casos de  Influenza A  en
las ciudades de Osorno, Valdivia,  Puerto Montt, Castro, Coyhaique,
Punta Arenas y en la Región Metropolitana (M. Sur Oriente). Los
virus tipificados  mediante IHA han sido caracterizados por el ISP
como Influenza A (H1N1) antigénicamente similar a  A/Nueva
Caledonia/20/99 (H1N1), cepa incluida en la composición de la
vacuna de la temporada 2002. En el  mes de junio el principal virus
detectado en el país correspondió a VRS, seguido de Parainfluenza.

Elaborado por Viviana Sotomayor - Rodrigo Fasce
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El Ántrax, la Brucelosis y  Triquinosis son enfermedades de notificación
inmediata con el objeto de interrumpir oportunamente su transmisión
mediante la acción coordinada de epidemiología y ambiente.  Además,
las dos primeras son consideradas enfermedades profesionales y están
contempladas en la Ley 16.744.

• Ántrax: entre enero y marzo se notificaron 5 casos de Ántrax Cutáneo,
uno de ellos confirmado por el ISP. Durante este año la notificación de
casos de Ántrax se encuentra bajo lo esperado.

• Brucelosis: esta enfermedad se presenta en forma de casos aislados.
Durante el primer semestre se notificaron casos en Maule, Concepción,
Bío Bío y en Osorno. En tres casos se realizó  confirmación por serología.

• Triquinosis:  se han notificado casos esporádicos  en 5  Servicios de
Salud y 2 brotes familiares:  en Arauco y en la Región Metropolitana.
Este último correspondió a un brote que se inició en mayo  y afectó a
27 personas entre  la R.M y la IX.  La investigación epidemiológica
realizada por el SESMA y los Servicios de la R.M. permitieron la
detección de la Trichinella spiralis en el alimento involucrado (longaniza)
y la  confirmación serológica en uno de los pacientes afectados.

Hidatidosis: en los últimos tres años la notificación de esta enfermedad
se ha mantenido relativamente estable en aproximadamente 390 casos
anuales.  Los Servicios de la zona sur del país (Bío Bío, Ñuble, Osorno,

Valdivia, Aysén y Magallanes) presentan las tasas más altas de
notificación. Cabe señalar, que la enfermedad  es la expresión de una
infección contraída varios años atrás.

Enfermedad de Chagas: se observa un ascenso sostenido desde 1990
explicado por varios factores: la enfermedad fue declarada de
notificación obligatoria en 1986,  en 1991 parte la iniciativa de los países
del Cono Sur por la eliminación de la transmisión vectorial de la
enfermedad, lo que aumenta el interés en ella y  en 1996 se hace
obligatorio el tamizaje  en donantes en Chile, desde la I a la VI Región.

Durante el primer semestre del 2002  se informaron 290 casos de
Infección por Chagas, 95% de ellos detectados por serología. Cabe
destacar que la Norma Técnica  N° 55, considera como caso de
Enfermedad de Chagas  a aquellos  sospechosos que presentan  un
cuadro clínico sugerente  de esta enfermedad y que es  confirmado
por laboratorio.

Los Servicios de Salud de Iquique, Antofagasta y Atacama presentan
las tasas  más altas de notificación. Los grupos de edad con mayor
tasa de  notificación  corresponden a los de  50-54  (4,1 x 100.000) y
60 y más años (3, 9 x 100.000). En lo que va del año, cabe destacar  la
notificación de 7 casos en menores de 2 años, correspondientes a los
Servicios de Salud  Atacama (3 casos), Aconcagua  (3 casos) y Viña
del Mar-Quillota (1 caso).

Comentario
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En el primer semestre del 2002  se notificaron 241 sospechosos de
Infección por Hantavirus, confirmándose  un 24% de ellos: 55 casos
de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y 2 de
Enfermedad Leve.

La incidencia acumulada de este período es similar a la observada
en igual período del 2001 (0,3 x 100.000). Sin embargo, el  número
de casos duplicó la mediana del quinquenio anterior para este
período ( 30 casos). Dado el reciente conocimiento de esta
enfermedad y la mejoría del sistema de vigilancia, puede
considerarse que los niveles alcanzados en los 2 últimos años
podrían reflejar la magnitud real de la enfermedad.

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

• Letalidad de un 24% (13 defunciones), notoriamente más baja
que en los años anteriores .

• El 31% de los casos corresponde a mujeres.  Cabe destacar que
se ha observado un aumento de casos en mujeres en los dos últimos
años, de un 18% en el  2000 a un 33% en  2001.

• La edad promedio de los casos es de 30 años (rango de 4 a 75) y
un  18% de los casos corresponde a  menores de 15 años (10
enfermos).

• Según lugar de infección, a nivel Regional el mayor riesgo se
presenta en Aysén (3,1 x 100.000)  y la  Región de los Lagos (1,6
x 100.000).  Las tasas de incidencia más altas se encuentran en
los Servicios de Salud Valdivia y Aysén. Las comunas con mayor
número de casos son Los Angeles (VIII Región) y Valdivia (X
Región), con 4 casos cada uno;  San Clemente y Curicó  (VII Región)
con 3 casos cada uno.

• Se han presentado 4 conglomerados de casos: Valdivia, A. Sur,
A. Norte y Osorno.

El aumento estacional de casos de Hantavirus, ha motivado
acciones de refuerzo a la vigilancia y campaña de prevención
dirigida a la población general y grupos de alto riesgo. Entre éstas,
destaca la entrega del  Folleto de Control y Prevención de Infección
por Hantavirus dirigido a los equipos de salud del país y para octubre
se espera entregar la Guía Clínica para el Diagnóstico y Manejo
del SCPH.  Ambos documentos fueron elaborados por el

Comentario

Elaborado por Viviana Sotomayor P.
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Chile al igual que otros países de la Región de las Américas y con
el apoyo de la OPS, está inserto en la estrategia de mantener la
interrupción de la transmisión endémica del Sarampión.  En nuestro
país, a partir de 1992, junto con la primera campaña masiva de
vacunación dirigida a niños, se inició la vigilancia activa de esta
enfermedad y la aplicación de estrategias de erradicación.  En Chile
no se confirman casos por virus salvaje desde el año 2000.

Entre enero - junio 2002 se han notificado 38 casos sospechosos
en el país, número inferior al año 2001 en un 33% (57 casos).

Respecto al cumplimiento de los indicadores de calidad de la
vigilancia, éstos se mantienen sin mayores variaciones a la fecha;
el 89% de los casos tiene la visita domiciliaria dentro de las 48 hrs.

Comentario

Elaborado por Doris Gallegos U. y Viviana Sotomayor P.

desde la fecha de captación; un 74% de los casos tiene investigación
adecuada  y en el 69% el envío de muestras al ISP es oportuno.
Estos dos  últimos indicadores se encuentran bajo lo esperado.

Cabe destacar que 10 Servicios de Salud no han notificado casos
durante el primer semestre del 2002.

Durante el 2° semestre del 2002, se realizará una búsqueda activa
institucional en el 10% de las Unidades Notificadoras, con el fin de
comprobar la sensibilidad del sistema vigilancia.
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El número de casos de PFA notificados durante el primer semestre
de 2002 (50), supera levemente tanto a lo observado en 2001 (42)
como a la mediana del quinquenio anterior (37), siendo los Servicios
de Salud M.Central y M. Occidente los que concentran el mayor
número de casos (6 y 5, respectivamente).

Llama la atención que el incremento de casos ocurrido entre Abril
y Junio coincide con el observado para otros virus entéricos, como
el de la Hepatitis A.

A nivel nacional, el indicador de vigilancia más bajo en su
cumplimiento es el porcentaje de casos con muestra oportuna que
debiera ser de un 100% y sólo alcanza un 88%. La importancia de

que cada caso tenga una muestra oportuna es fundamental para
descartar la circulación de poliovirus salvaje o mutante.

En el contexto del plan de acción global para la contención de
poliovirus salvaje en el laboratorio, el 18 de junio del año en curso,
se constituyó en Chile un Comité Nacional que tendrá por objetivo
certificar si existe o no poliovirus salvaje en algún laboratorio en el
país y asegurar que se cuente con las medidas de bioseguridad
necesarias para contenerlo.

Comentario

Elaborado por Mónica Chiu A.
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Durante el primer semestre del año 2002 fueron notificados por
REVEP un total de 329 casos de intoxicación aguda por plaguicidas.
El 53% correspondió a casos involucrados en brotes.

Las características de las intoxicaciones fueron las siguientes:

• El  50% de los intoxicados requirió hospitalización. La letalidad de
los casos fue de 3%. De los 9 casos fatales, 7 tuvieron origen
voluntario y 2 fueron accidentales no laborales en menores de 1 y
4 años de edad.

• El 59% de las intoxicaciones fueron laborales, seguido por
accidentales no laborales con un 28%. Hubo un 13% (43) de casos
voluntarios,  con una letalidad de un 16%.

•  El 50% de los casos se presentó en mujeres, al igual que en el
año 2001. El promedio edad de los casos fue de 29 años. Los

menores de 15 años correspondieron al 25% (59),  de los cuales,
el grupo de 0 a 5 años concentró el 32% de las intoxicaciones.

• Los plaguicidas organofosforados, como en los años anteriores,
continúan siendo la primera causa de las intoxicaciones, con un
58%. Cabe destacar que en el 13% de los casos no se ha logrado
obtener información sobre el tipo de plaguicida. Respecto a la
toxicidad de estos productos, fue Altamente Tóxico (Tipo2, FAO)
en un 51% de los casos, seguido por Moderadamente Tóxicos
(Tipo3, FAO) en un 19%.

• Los insecticidas correspondieron a un 69% de los casos. Cabe
destacar que se notificaron 9 casos por Rodenticidas.

Elaborado por Clelia Vallebuona S.
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Investigación del  Brote de intoxicación Aguda por
Plaguicida de mayor magnitud del primer semestre del
año 2002

El día 18 de febrero entre las 21:00 y 24 hrs. la empresa Agrícola
realiza aplicación de insecticida gusathion para el control de la polilla
de la manzana. Este producto es un organofosforado, altamente
tóxico, con un período de reingreso de 24 hrs. A las 08:30 hrs. del
día siguiente los trabajadores ingresaron a recolectar manzanas
en un cuartel vecino al fumigado, transcurrido 30 minutos
presentaron síntomas; mareos, cefalea y dolor de estómago, lo que
llevó a suspender faena y derivar a los afectados a los centros de
salud mas cercanos. Se presentaron 76 intoxicados (56 mujeres).

El Servicio de Salud recibió la notificación el mismo día y realizó
visita al lugar donde ocurrió la intoxicación, se suspendió la faena,
se inició la investigación y el sumario sanitario correspondiente.

Conclusión: la intoxicación se debió al no respeto del período de
reingreso al lugar fumigado y la falta de comunicación a los
trabajadores sobre la fumigación realizada, ni sobre las acciones
preventivas a seguir.
Realizado por: EU. Carlos Concha Alarcón, Jefe de la Unidad de
Salud Ocupacional del Servicio de Salud del Maule.

Primer semestre 2002

Durante los meses enero a junio del 2002 se notificaron 20 brotes
de intoxicación por plaguicidas, con un total de 174 casos, que
correspondió al 53% del total de casos informados en el período.

En estos eventos no se presentaron casos fatales, al igual que en
los años anteriores. El 55% de los intoxicados requirieron de
hospitalización.

Al igual que el año 2001, las mujeres fueron el grupo mas afectados,
con un 68% de los casos.

El promedio de edad de los intoxicados fue de 27 años. El grupo
menor de 15 años concentró el 24% de las intoxicaciones.

El mayor número de Brotes fue de origen laboral con un 55% (11),
que concentró el 67% de los casos. El segundo lugar lo ocupó los
del tipo accidentales no laborales con un 35% (7). Este perfil del
tipo de brotes se ha mantenido igual en los años 2000 y 2001.

El incumplimiento del período de reentrada al lugar fumigado fue la
causa del 50% de los casos, seguido por la expansión del plaguicida,
con un 37%.

Los plaguicidas involucrados fueron en un 85% organofosforados.
El 79% fueron altamente tóxicos (Tipo2, FAO) y el 93% correspondió
a insecticidas.

El mayor número de brotes se presentó en el mes de febrero.

Los Servicios que notificaron Brotes fueron: Metropolitano Occidente
(6), Maule (3), Valdivia (3), O´Higgins (2), Valparaíso (1), Coquimbo
(1), Metropolitano Sur (1),  Iquique (1), Metropolitano Sur Oriente
(1) y Aconcagua (1).

Elaborado por Clelia Vallebuona S.
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Brote de Dengue en Isla de Pascua

El día 13 de marzo de 2002, se diagnosticó el primer caso de dengue
autóctono detectado en Chile, adquirido en Isla de Pascua,
constituyéndose en el caso índice de un brote epidémico que se
extendió hasta mediados de Mayo. De acuerdo a los resultados
obtenidos mediante el estudio de casos febriles retrospectivos, se
estima que el brote se habría iniciado el 12 de enero pasado.

Hasta el 19 de Mayo, se presentaron 636 casos, 132 de ellos
confirmados por serología IgM de captura y los restantes por nexo
epidemiológico, lo que representa una tasa de incidencia acumulada
de un 16,6%.

Todos los casos presentaron el cuadro de dengue clásico y no
hubo fallecimientos. El serotipo circulante es DEN 1, identificado
por la Universidad Católica de Chile y confirmado en el Instituto
Nacional de Salud del Perú.

Acciones frente al brote
Una vez conocido el primer caso de dengue, un equipo integrado
por autoridades y expertos viajó a la Isla de Pascua para evaluar la
situación. El equipo estuvo integrado por:

- Sr. Subsecretario de Salud, Dr. Gonzalo Navarrete
- SEREMI de la V Región, Dr. Aníbal Vivaceta
- Jefa del Depto. de Epidemiología, Dra. Ximena Aguilera y
Encargada Unidad de Vigilancia, Dra. Andrea Olea
- Encargado del Programa de Zoonosis, Dr. Carlos Pavletic
- Encargada del Laboratorio de Virología del ISP, Dra. Judith Mora
- Médico Infectólogo del CIM de la UC, Dra. Katia Abarca

- Médico Infectólogo de la FACH, Dr. Jorge Segovia

Las actividades realizadas por este equipo se dividieron en cuatro
áreas:

a. Epidemiología

Objetivo: establecer la magnitud del brote y describirlo desde el
punto de vista epidemiológico de manera de aportar información
para orientar las medidas de control y evaluarlas a posterior.

Búsqueda Activa de casos retrospectivos:
• Tiempo a estudiar: se incluyeron todos los casos que consultaron
en el Servicio de Urgencia del Hospital Hanga Roa en los dos meses
previos a la detección del caso índice. Ello, porque la IgM es posible
encontrarla hasta dos meses posterior al cuadro clínico.

• Definición de caso: se incluyeron todos los casos en que se
constatara que el paciente estaba febril (sobre 38 °C), sin importar
el diagnóstico. Se ingresó a una base de datos que incluyó la
información de la hoja de vigilancia de febriles. Con este criterio se
identificaron 212 casos.

• Muestreo: dentro del muestreo de terreno se seleccionaron de
los casos febriles aquellos en que se especificaba diagnóstico de
gripe o estado gripal, síndrome febril y virosis o virosis respiratoria.
Con este criterio se identificaron 61casos para el estudio de terreno,
de los cuales debían llenarse los datos de la encuesta de febriles y
tomar muestra para IgM.
Búsqueda activa de casos agudos a través de:

• Atención directa en servicio de urgencia del hospital.

• Búsqueda en terreno por denuncia de comunidad en vecindades

de casos sospechosos retrospectivos.

b. Ambiente

Objetivo: evaluar en terreno la situación vectorial y las medidas
implementadas a la fecha. Asimismo, definir en conjunto con el
equipo local, las medidas de control para enfrentar el brote y las
estrategias para la erradicación del vector.

Visitas de terreno.

Se visitó los lugares de mayor infestación de mosquitos y se constató
la situación de falencia de manejo ambiental en zonas como la
Colonia Agrícola y vertedero de residuos sólidos.

Reuniones de coordinación.

Se realizaron reuniones de coordinación con autoridades y líderes
de la comunidad para establecer las bases y los objetivos del comité
provincial para control del vector.

c. Laboratorio

Objetivo:  analizar la capacidad del hospital Hanga Roa para instalar
la técnica diagnóstica para dengue.

Se hizo revisión de equipamiento disponible, revisión de protocolos
de trabajo y supervisión del recurso humano. Se definió un protocolo
para envío de muestras dependiendo de los días de inicio de fiebre
al momento de la toma de muestra. El Centro de Investigaciones
Médicas de la Universidad Católica, CIM, realizó la técnica de PCR
para identificar a la brevedad, el serotipo circulante. Las muestras
de más de 5 días de evolución, se procesaron en el ISP con la
técnica de Elisa para IgM de captura.

d. Atención médica

Objetivo: Analizar la situación de la infraestructura hospitalaria, la
disponibilidad de insumos para la atención de los pacientes y
capacitar al equipo local en el enfrentamiento de los pacientes.

Situación de la infraestructura.

Se visitó el centro asistencial constatándose la instalación de malla
mosquitera en las salas de hospitalización y la necesidad de mejorar
los sistemas de climatización o a lo menos de ventilación, puesto
que el clima obliga a mantener puertas abiertas.

Establecimiento de protocolo de trabajo clínico: cuándo sospechar
dengue y conducta a seguir frente a los casos, de acuerdo a
protocolo establecido.
Confección de cartilla de información para entrega a pacientes.

Descripción del brote
Caso índice
El 13 de marzo se notificó al Ministerio de Salud un caso sospechoso
de dengue, diagnosticado en un centro privado de la capital. La
afectada estuvo residiendo en Isla de Pascua durante dos meses,
desde enero hasta marzo, e inició sus síntomas cinco días antes
de viajar a Santiago.

El 15 de marzo, el ISP confirmó el diagnóstico a través de serología
ELISA IgM de captura.
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Características del brote
- El 52% de los casos son mujeres; el rango de edades fluctúa
entre 2 meses y 80 años, con un 22% de menores de 15 años.

- Según los datos disponibles en el Departamento de
Epidemiología sobre los resultados de laboratorio de las
muestras recabadas en la investigación de los casos febriles
previos a la aparición del caso índice, el brote se habría iniciado
a mediados de enero, sin embargo, el aumento más importante
se observa a partir del mes de marzo.

- En orden de frecuencia, los síntomas correspondieron a cefalea
(69%), mialgia-artralgias (64%), dolor retro-ocular (48%),
exantema (23%) y manifestaciones hemorrágicas (5%).

- Casi la mitad de los casos (46%) se presenta con cefalea,
mialgias y dolor retro-ocular. Sólo 9 de los 627 casos presentaron
todas las manifestaciones: cefalea, mialgias, dolor retro-ocular,
exantema y manifestaciones hemorrágicas.

Geográficamente los casos se concentraron (Figura 1), en un
comienzo, en la zona cercana al aeropuerto de Mataveri,
dispersándose progresiva y ampliamente a toda la zona urbana
de la Isla.

El principal riesgo epidemiológico a futuro es la introducción de
un nuevo serotipo del virus del dengue, desde el continente o la
polinesia, que podría desencadenar la presentación de la forma
grave de la enfermedad (el dengue hemorrágico) y la ocurrencia
de fallecimientos por esta causa. El riesgo es mayor en la
estación cálida y depende de la ocurrencia de otros brotes en
la polinesia o en el continente americano.

La única forma de controlar este riesgo, dada la inexistencia de
vacunas efectivas es reducir, y en lo posible eliminar, el vector
transmisor de la enfermedad.  Esta reducción se logra a través
del saneamiento ambiental y trabajo comunitario, para disminuir
los lugares de reproducción del mosquito, más la acción directa
sobre éste con productos químicos y biológicos.

Situación vectorial
La presencia del Aedes aegypti era conocida en la Isla desde el
año 2000, presentando en esa fecha índices de infestación
cercanos al 70% de las casas. Desde ese año se ha estado
desarrollando una campaña de eliminación del vector que había
logrado bajar la infestación a un promedio de 5%, sin embargo,
permanecen zonas de la ciudad con un índice cercano al 25 y
30% .

REPORTES BROTES

Isla de Pascua está localizada en el Océano Pacífico Sur, a 3.800
kilómetros de las costas chilenas continentales. Tiene una población
de aproximadamente 3.820 habitantes, la mayor parte de ellos
pertenecientes a la etnia Rapa Nui y su principal ocupación es la pesca
y el turismo. Durante Enero del 2002 recibió un total de 13.251 viajeros,
de los cuales un 45% provenía de Brasil, 9% de Argentina y sólo un
5% de Oceanía e Islas del Pacífico.

Equipo Investigador: Dra. Ximena Aguilera, Jefa del Depto. de
Epidemiología MINSAL; Dra. Andrea Olea, Encargada Unidad de
Vigilancia, Depto. Epidemiología, MINSAL; Dra. Judith Mora,
Encargada del Laboratorio de Virología del ISP; Dra. Katia Abarca,
Médico Infectólogo del CIM de la P. U. Católica; Dr. Jorge Segovia,
Médico Infectólogo de la FACH.

Figura 1
Total de casos, Brote de Dengue.

Isla de Pascua, 2002.

el vigía
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NOTICIAS

  “Cien años de Epidemiología

  en las Américas”
Los días 5 y 6 de junio del presente se llevó a cabo en Brasilia, la II
Reunión de Directores de Epidemiología y Puntos Focales del SHA
por los “Cien años de Epidemiología en las Américas”.

El objetivo de la reunión fué revisar en forma sistemática los
procesos, experiencias y materiales relacionados con la práctica
epidemiológica, incluyendo el análisis y monitoreo de la situación
de salud, redes de información en salud y datos básicos, así como
el desarrollo de instrumentos metodológicos para la medición de
desigualdades de salud, vigilancia en salud pública y coordinación
del impacto en salud.
La reunión fue organizada por el Programa Especial de Análisis de
Salud de la OPS (SHA/OPS) y coauspiciada por el Centro Nacional
de Epidemiología (CENEPI) del Ministerio de Salud de Brasil,
además del apoyo de la Representación de OPS/OMS en Brasil
como país anfitrión. Por el Departamento de Epidemiología de Chile
asistió la Dra. Andrea M. Olea en representación de la Dra. Ximena
Aguilera, Jefa del Departamento.

Creación de Registro

Poblacional de Cáncer

Reunión de REVEP Estudio de Prevalencia de
Enfermedades Prioritarias

Taller de Sistemas de Información
Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades en situaciones

de Desastres

Entre septiembre de 2002 y agosto del 2003 se llevará a cabo en
nuestro país el Estudio de Prevalencia de Enfermedades Prioritarias
o “Encuesta Nacional de Salud”. Se entrevistarán 3200 personas
representativas de la población de todo el país, a quienes se le
realizarán mediciones de presión arterial, de peso y talla y se
tomarán muestras de sangre para evaluar colesterol y otros
parámetros. Las mediciones permitirán conocer las prevalencias
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia,
problemas visuales, de audición, obesidad, depresión, artritis y
artrosis, cáncer de próstata, hepatitis B, daño renal, anemia,
enfermedades respiratorias crónicas y sintomatología
cardiovascular. La recolección de información y toma de muestra
se llevará a cabo entre marzo y junio de 2003.  La ejecución estará
a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes se
adjudicaron el estudio, siendo jefe de proyecto la Dra. Catterina
Ferreccio Readi.

El estudio, que continúa la línea de investigación iniciada con la
Encuesta de Calidad de Vida realizada en 2000-2001, permitirá
establecer la prevalencia de las enfermedades prioritarias en Chile,
según grupos poblacionales de interés: sexo, edad, nivel
socioeconómico, educación y ubicación geográfica. Asimismo, se
contará con una seroteca para futuros estudios de interés nacional.

Los días 3 y 4 de junio se realizó en Caracas, Venezuela, el taller
de Sistemas de Información para la Evaluación de Daños y
Necesidades, convocado por el Organismo Andino de Salud-
Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) y la Organización
Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS-
OMS). El objetivo de este taller fue entregar información técnica
sobre los efectos de los desastres en salud y discutir una propuesta
común de instrumentos para la evaluación de daños y análisis de
necesidades (EDAN), en los aspectos de infraestructura, daños a
las personas y ambiente. Participaron como representantes de Chile,
profesionales de los Departamentos de Epidemiología, de Ambiente
y Oficina de Desastres del MINSAL.

El Departamento de Epidemiología realizó la reunión de REVEP,
el 14 de junio del presente, en el SESMA. En esta actividad se
presentó el análisis de los casos notificados durante los años 1997-
2001 de los Plaguicidas de “Otros Grupos de Químicos”, su
toxicología, manejo clínico e indicadores biológicos. Se contó con
la participación del Dr. Enrique Paris, Director de CITUC, de los
representantes de REVEP de 15 Servicios de Salud, del SAG, las
Mutualidades, profesionales del Depto. de Salud Ocupacional del
ISP y de AFIPA.

Este Ministerio de Salud, en el marco de avanzar en la incorporación
de las enfermedades no transmisibles a la Vigilancia de Salud
Pública, desarrolló la propuesta para formación de los Registros
Poblacionales de Cáncer. Esta normativa tiene como objetivo
regular la creación, la obtención de la información y el
funcionamiento de estos registros en el país. Esta tarea fue realizada
en forma conjunta por el Departamento de Epidemiología, la Unidad
de Cáncer y Departamento de Estadística e Información en Salud.
La Contraloría tomó razón de este Decreto Nº5, el 25 de Marzo del
2002.

Para realizar la Tarea Nacional de los Registros de Cáncer, el
Ministerio de Salud creó la Subcomisión Asesora Sobre Registro
de Cáncer (DS 697). Sus miembros son los representantes de los
Registros Poblacionales de Cáncer de Valdivia, Antofagasta, VIII
Región, los Representantes de los Departamentos de
Epidemiología, de Estadística e Información en Salud y la Unidad
de Cáncer del Ministerio de Salud y expertos.
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Instrucciones para autores de trabajos a ser publicados en este Boletín

La extensión máxima de los trabajos será de 2 páginas tamaño carta a espacio simple. Pueden incluirse hasta 2 tablas  o 1
gráfico, que debe ser enviado en hoja aparte con los datos correspondientes. En forma preferente se deben enviar en diskette,
programa Word 6.0.

Debe incluirse el nombre del o los autores.  La lista será encabezada por el autor principal, con su  profesión actual. El Comité
Editorial se reserva modificar la extensión de los artículos.
Los trabajos deben ser enviados al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.  Mac Iver 541. Santiago de Chile.
Fax 02 - 630 0505. E- mail: vsotomay@minsal.cl
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RECUADRO METODOLÓGICO
En el análisis de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, se utiliza la mediana del período anterior y el Indice Epidémico. Este
índice es la razón entre el número de casos observados  en un período y los casos esperados (mediana del quinquenio anterior)
para el mismo período. Se considera índice normal,  si el valor del índice se encuentra entre 0.76 y 1.24; índice bajo, si los valores
son menores  o iguales a 0.75 e índice  alto, si  los valores son superiores o iguales a 1.25.

La fuente de información para el año 2002 es la Base de Datos de las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y las Bases
de Datos de Epivigil,  por Servicio de Salud de Ocurrencia. Ambas fuentes, del Departamento de Estadística e Información en Salud
del Ministerio de Salud.

También se utilizan las bases de datos de las notificaciones inmediatas de  Enfermedad Meningocócica, Hantavirus, Casos
Sospechosos de Sarampión (MESS) y Parálisis Fláccida (PESS)  del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Para la Vigilancia de Intoxicaciones por Plaguicidas se utiliza la Base de Datos de las Notificaciones de REVEP, del Departamento
de Epidemiología del MINSAL.

La información  para el año 2002 tiene carácter provisorio.

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

Ministerio de Salud.


