2007 VOL. 10 Nº 25 ISSN 0717 - 392X

el vigía 25
boletín de vigilancia en salud pública de chile
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGíA.
División DE PLANIFICACIóN Sanitaria.
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.
MINISTERIO DE SALUD DE CHILE.
Editorial
Con mucho agrado ofrecemos la edición número 25 del Boletín de Vigilancia en Salud Pública, donde
incluimos, entre otros artículos, los resultados de la Encuesta Mundial de Salud Escolar y el primer
Estudio Nacional sobre Satisfacción y Gasto en Salud.
Destacar además en esta editorial la entrada en vigencia, a partir de junio de 2007, del Reglamento
Sanitario Internacional 2005, cuya finalidad es prevenir la propagación internacional de enfermedades,
proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada
y restringida a los riesgos para la salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias
innecesarias con el tráfico y comercio internacionales.
En este boletín se revisan los aspectos históricos, los cambios actuales, los avances en su
implementación en el país y las implicancias para la vigilancia, donde uno de los principales desafíos
es generar las capacidades para identificar, investigar, notificar y analizar los eventos nacionales
para evaluar el potencial riesgo de afectar a otros Estados Miembros.
Invitamos a los lectores a enviarnos sus comentarios y artículos.
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resumen
En octubre de 2004 se aplicó por primera vez en Chile-país la Encuesta Mundial de Salud Escolar, iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud, cuyo objetivo es conocer la prevalencia de factores de riesgo y protectores en adolescentes de 13 a 15 años
de edad. La encuesta se aplicó en 100 establecimientos de las regiones I, V, Metropolitana y VIII. El muestreo fue estratificado
bietápico. El cuestionario autoadministrado de 91 preguntas indaga en estilos de vida, salud mental, accidentes, factores
protectores, entre otros tópicos. En 2005 se aplicó la encuesta por segunda vez, en 100 colegios de las regiones Metropolitana
y VIII; la mitad de ellos contaban con la estrategia “Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud” (EEPS). Además,
los jóvenes fueron pesados y medidos. Este artículo presenta una síntesis de los principales resultados de ambas encuestas.
2004: El consumo diario de frutas bordeó el 20% y el de verduras se encontró entre el 30 y 37%. Entre el 14 y el 17% de los
alumnos ha tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. En salud mental, alrededor del 30% refirió síntomas posiblemente
depresivos, siendo la prevalencia mayor en mujeres. Entre el 20 y 22% de los encuestados consideró seriamente la posibilidad
suicidarse en los últimos 12 meses y alrededor del 16% hizo un plan acerca de cómo suicidarse. La prevalencia mensual de
consumo de alcohol fue de 25-33%. El 45- 49% de los estudiantes señaló que sus padres escucharon y se preocuparon por
sus problemas. 2005: La prevalencia de sobrepeso se encontró entre 25 y 28% y de obesidad entre 7-8%, sin diferencias por
sexo, entre regiones y según la presencia de la estrategia EEPS. No se encontraron diferencias entre los establecimientos con
y sin estrategia en la prevalencia de factores de riesgo y protectores. Los resultados de esta encuesta confirman la elevada
prevalencia de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en nuestros adolescentes.
Palabras clave: Adolescencia, factores de riesgo, Encuesta Mundial de Salud Escolar.

Antecedentes
La transición demográfica y epidemiológica experimentada por nuestro
país en el último siglo ha implicado profundos cambios en materia de
salud. Siguiendo la tendencia mundial, nuestro país no ha sido ajeno
a la epidemia de enfermedades no transmisibles (ENT). Su elevada
prevalencia se describe como un importante problema de salud pública
en Chile desde hace más de dos décadas (1,2), requiriendo nuevos
enfoques, tanto de la atención médica como en la planificación sanitaria
(1). Es de esta forma que la promoción de estilos de vida saludables en
niños y adolescentes se ha convertido en un pilar fundamental en las
estrategias de prevención de factores de riesgo de ENT del adulto (3).
La base de la prevención de las ENT se encuentra en la identificación de
los principales factores de riesgo comunes (4). Un sistema de vigilancia
de ENT y sus factores de riesgo permitirá disponer de datos fiables
sobre ellos, lo cual es esencial para planificar y priorizar intervenciones
preventivas.
Dada la necesidad de generar fuentes de información sobre ENT y en el
contexto de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
“Global Health School Initiative”1 (5), el Ministerio de Salud se sumó al
proyecto colaborativo de vigilancia “Global school-based student health
survey” (GSHS) o “Encuesta Mundial de Salud Escolar”. Este proyecto se
inició en el año 2001, con la asistencia técnica de Centers for Diseases
Control and Prevention (CDC), y se ha implementado en más de una
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veintena de países de América, Asia y Africa. Su propósito es obtener
información sistemática y fiable sobre las condiciones de salud, factores
de riesgo y protectores en estudiantes, para:1
•

Suministrar información para la planificación de programas y
políticas.

•

Permitir a los países y agencias internacionales la comparación
entre los distintos países.

•

Establecer tendencias de la prevalencia de los factores de riesgo y
protectores por país, que permitan evaluar las políticas de promoción
de la salud en escolares (6).

Esta encuesta fue ejecutada por primera vez en Chile en octubre de
2004, con la coordinación técnica del Departamento de Epidemiología
del Ministerio de Salud y participación del Ministerio de Educación. Se
contó además con el apoyo técnico y financiero de OPS-OMS y CDC.
El objetivo fue aportar información sobre la prevalencia de distintas
condiciones de salud, factores de riesgo y factores protectores de niñas
y niños, alumnos de 7° básico a 1er año de enseñanza media, de cuatro
regiones del país.

1	Iniciativa

Global de Salud Escolar. Lanzada en 1995, que pretende movilizar y
fortalecer la promoción de la salud en escuelas, con la meta de aumentar el número
de “Escuelas Promotoras de la Salud”.
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En una segunda etapa, en octubre de 2005, y a solicitud del Departamento
de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, se ejecutó la Segunda
Encuesta Mundial de Salud Escolar. La metodología fue similar a la
primera etapa, pero esta vez como parte del proceso de evaluación de
la estrategia “Establecimientos de Educación Promotores de la Salud”,
evaluando específicamente su impacto en el grupo de estudiantes
de 13 a 15 años, en los ámbitos que ella explora. Para esto se aplicó
en establecimientos de educación intervenidos con la estrategia y
establecimientos sin ella.
El presente informe entrega una síntesis de los principales resultados
de ambas encuestas.
Establecimientos de Educación Promotores de la Salud (7)
Un “Establecimiento Educacional Promotor de la Salud” (EEPS)
es un centro del nivel preescolar, básico o medio, donde sus
miembros realizan actividades que contribuyen a elevar el nivel
de salud de la comunidad educativa. Promueven la formación de
generaciones futuras con conocimientos, habilidades, destrezas
y sentido de la responsabilidad para cuidar de manera integral su
salud, la de su familia y comunidad.
La estrategia EEPS, de carácter intersectorial, se anida en el Consejo
VIDA Chile. Esta forma parte del Plan Nacional de Promoción de
la Salud, que se implementa a nivel local mediante los planes
regionales y comunales. Ella contempla la realización sistemática de
actividades de promoción, tanto curriculares como extracurriculares,
orientadas a cinco condicionantes de salud priorizados:
–– Alimentación saludable
–– Actividad física
–– Factores protectores psicosociales
–– Tabaco, alcohol y drogas
–– Ambiente
Las orientaciones metodológicas y los sistemas de evaluación y
acreditación han sido responsabilidad del Comité de Establecimientos
de Educación Promotores de la Salud, creado en 1997, integrado
por representantes de los Ministerios de Salud y Educación, JUNJI,
JUNAEB, Fundación Integra, entre otros.
A partir del año 2001 se inició un proceso de acreditación y
certificación, el que ha permitido conocer el avance del trabajo,
acreditar a aquellos establecimientos que cumplieran con los
requisitos mínimos y constatar la heterogeneidad en el grado de
desarrollo en la implementación de la estrategia.

Metodología

cursos por un método aleatorio. Dentro de los cursos, la participación de
los alumnos fue voluntaria, independientemente de su edad.
El diseño muestral y la primera etapa del muestreo fueron realizados por
los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta
(CDC). La segunda etapa del muestreo fue realizada en terreno por
encuestadores capacitados.
El instrumento consistió en un cuestionario autoadministrado de 91
preguntas, de las cuales 52 correspondían a un cuestionario central,
estándar, y las restantes fueron elaboradas para el país. Dentro de
los tópicos incluidos en la encuesta se encuentran: comportamiento
alimentario, estado nutricional, actividad física, accidentes y violencia,
factores protectores, tabaquismo, consumo de alcohol y otras drogas,
comportamiento sexual e higiene.
La encuesta fue ejecutada en octubre de 2004, con la coordinación
técnica del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.
Para el análisis de los datos se utilizó el software EPI INFO 2002. Se
calcularon proporciones simples y, en algunos casos, promedios, con
sus respectivos errores estándar e intervalos de confianza de 95%. Los
datos de cada cuestionario fueron asociados a un factor de ponderación,
a fin de reflejar la probabilidad de cada estudiante de ser elegido
y ajustar a los diferentes patrones de no-respuesta. Los resultados
son representativos de la población de origen de la muestra y no son
extrapolables a la situación nacional.

EMSE 2005
A continuación se describen las variaciones metodológicas respecto a
la primera etapa.
La encuesta se aplicó en las regiones Metropolitana y del Bío Bío. Para cada
una se contó con un marco muestral de establecimientos intervenidos con
la estrategia y otro de no intervenidos, todos de dependencia municipal,
seleccionándose en cada región una muestra de 25 colegios de cada
grupo, completando un total de 100 establecimientos.
Se consideró como establecimientos con estrategia implementada a
aquellos acreditados como promotores de la salud en un plazo o inferior
a 2 años antes del muestreo. Dicha clasificación fue realizada por el
Departamento de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud.
El trabajo en terreno se desarrolló entre los meses de octubre y noviembre
de 2005. A diferencia de la etapa anterior, los alumnos fueron medidos
y pesados por equipos de encuestadores, previamente entrenados. Los
datos fueron entregados en una papeleta a los estudiantes, quienes
los anotaron en el cuestionario. Para la antropometría se utilizaron 4
balanzas-altímetro digitales marca SECA modelo 797.
Se calculó un Índice de Masa Corporal (IMC) y se catalogó como Sobrepeso
a los estudiantes que se encontraron entre los percentiles 85 y 95 según
tablas de referencia internacionales; en tanto que los adolescentes
Obesos fueron aquellos con un IMC >= percentil 95 (8,9)2.

EMSE 2004
La población objetivo de la encuesta correspondió a estudiantes de 7°
y 8° de enseñanza básica y 1er año de enseñanza media (13 a 15 años
de edad), de las regiones de Tarapacá (I), Valparaíso (V), Metropolitana
y del Bío Bío (VIII). El marco muestral estuvo conformado por todos los
colegios municipalizados y particulares subvencionados de cada región,
con cursos de 7° básico a 1° medio.23
Se realizó en un muestreo estratificado bietápico. En una primera etapa
se seleccionaron 100 establecimientos, 25 en cada región, mediante un
muestreo probabilístico, en el que la probabilidad de ser escogido era
proporcional al tamaño de la matrícula. Posteriormente, se seleccionaron

Resultados
EMSE 2004
Descripción de la muestra
La participación de los colegios fue de 100% y la de alumnos se encontró
entre 85 y 87%, encuestándose a un total de 8.131 estudiantes. La
distribución por sexo fue homogénea y entre el 77% y el 80% de los
alumnos encuestados correspondió al grupo de 13 a 15 años de edad.
A nivel nacional, el 44% de los colegios seleccionados tenían una
dependencia municipalizada y 57% particular subvencionada.

Estado nutricional
2	Consistente

con Norma Técnica de Evaluación Nutricional de Niños y Niñas de 6 a
18 años, 2004. Ministerio de Salud de Chile; y criterio de la Academia Americana de
Pediatría.
3	Preg. 4 ¿Cuánto mides sin tus zapatos puestos? Preg. 5 ¿Cuánto pesas sin tus
zapatos puestos?
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En el cuestionario se pidió a los alumnos que señalaran su peso y
talla3 y, en base a este auto-reporte (que puede implicar un sesgo de
informante), se calculó el Índice de Masa Corporal. Entre el 2% y el
4% presentó un IMC mayor al percentil 95, es decir, clasificaron como
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obesos; en tanto, entre el 17% y el 20% tuvo un IMC entre percentiles
85 y 95 (sobrepeso). No se observaron diferencias según sexo, edad,
curso ni región, excepto en la Región Metropolitana, donde la proporción
de sobrepeso fue mayor en el sexo masculino.

Gráfico 1
Estudiantes que realizaron actividad física al menos 1 día durante los últimos
7 días, según sexo y región. EMSE, Chile, 2004
100
Porcentaje e I.C. 95%

Conducta alimentaria
En este ítem se consultó a los alumnos por el consumo durante la última
semana de algunos alimentos tales como: leche, frutas, verduras, snacks,
golosinas y bebidas azucaradas.
El consumo diario de frutas bordeó el 20% en todas las regiones. El menor
consumo lo presentó la Región de Tarapacá (16,6%), significativamente
inferior al observado en la Región Metropolitana. En tanto, el consumo
de verduras todos los días se encontró entre el 30 y 37%, sin diferencias
significativas entre las regiones. Según sexo, las mujeres reportaron un
consumo diario de verduras significativamente mayor que los varones
en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana.
Entre el 29% y 39% de los alumnos tomó leche o yogurt todos los días
y alrededor del 40% tomó diariamente bebidas azucaradas, siendo en
ambos casos este consumo inferior en la Región del Bío Bío que en el
resto de las regiones. La proporción de alumnos que tomó leche todos
los días fue inferior a la proporción que tomó bebidas azucaradas todos
los días, excepto en la Región del Bío Bío. Los estudiantes de la R.M.
consumieron diariamente más snacks que los de la Región del Bío Bío
(10 v/s 6%) y el consumo diario de golosinas fue de 11-14% sin diferencias
significativas entre las regiones.
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Tabla 2
Actividades realizadas el día anterior, según sexo y región. EMSE, Chile, 2004
Región

Tarapacá

Valparaíso

R.M.

Bío Bío

Actividad física fuera del colegio por al menos 30 minutos
Mujeres

22,9

22,8

20,3

24

I.C. 95%

20,0 – 25,8

19,4 – 26,2

17,5 – 23,1

20,1 – 27,9

Hombres

45,8

41,6

42,2

45,8

I.C. 95%

41,1 – 50,4

37,9 – 45,3

38,4 – 46,0

43,2 – 48,5

Total
I.C. 95%

34,5

32,4

31,5

35,0

31,8 – 37,3

29,6 – 35,2

29,2 – 33,7

32,3 – 37,7

Ver televisión por una hora o más

Tabla 1
Consumo de grupos de alimentos todos los días durante los últimos 7 días.
EMSE, Chile, 2004
Región

Tarapacá

Valparaíso

R.M.

Bío Bío

36,8

39,0

38,8

28,6

I.C. 95%

32-4 – 41,2

32,2 – 45,8

34,8 – 42,9

24,2 – 33,0

Frutas 5 *

16,6

19,4

21,5

18,2

14,5 – 18,7

16,6 – 22,2

19,1 – 23,9

15,8 – 20,6

Lácteos 4 *

I.C. 95%
Verduras

6

I.C. 95%
Snacks 7 *
I.C. 95%
8

Golosina *
I.C. 95%
Bebidas 9 *
I.C. 95%

36,9

35,2

32,8

29,8

33,5 – 40,3

29,0 – 41,4

31.0 – 34,6

24,7 – 34,9

8,7

8,8

9,7

6,1

6,2 – 11,2

6,8 – 10,8

8,2 – 11,2

5,1 – 7,1

12,2

13,7

13,6

11,4

9,4 – 15,0

12,2 – 15,2

11,0 – 16,2

10,3 – 12,5

45,7

41,7

41,5

27,2

43,1 – 48,3

36,9 – 46,5

38,7 – 44,3

24,4 – 30,0

* Sin diferencias significativas por sexo.

Actividad física y sedentarismo
Entre el 76% (I Región) y 80% (VIII) de los alumnos realizó actividad
física fuera de la escuela uno o más días durante los últimos 7 días10,
proporción significativamente mayor en varones que en mujeres en
las cuatro regiones. En tanto, del 10 al 13% de los alumnos señala
que, en una semana normal, practican diariamente actividad física por
al menos 1 hora al día todos los días11, también con una proporción
significativamente mayor en el sexo masculino.
Actividades realizadas en día anterior: En todas las regiones los hombres
dedicaron al menos 30 minutos a la actividad física12 (fuera del colegio)
en una proporción que duplica a la de las mujeres (42-46% versus
20-24%); en tanto, ellas refieren en una mayor proporción haber visto
televisión por al menos una hora13. No se observaron diferencias por sexo
en la realización de otras actividades que requieren escasa actividad
física, tales como escuchar música, juegos de mesa, nintendo14 o estar
frente al computador15; en este último caso, la proporción observada
en la Región de Tarapacá (20%) fue significativamente superior al resto
de las regiones.
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Mujeres

62,2

63,5

65,5

63,5

I.C. 95%

57,5 – 66,9

58,9 – 68,1

63,2 – 67,7

58,9 – 68,1

Hombres

52,1

50,8

53,6

50,8

I.C. 95%

49,5 – 54,7

46,6 – 55,0

48,9 – 58,3

46,6 – 55,0

59,4

57,1

59,4

57,1

56,2 – 62,6

53,1 – 61,0

56,8 – 62,0

53,1 – 61,0

Total
I.C. 95%

Estar frente al computador una hora o más*
Total
I.C. 95%

19,4

11,6

9,4

9,1

16,2 – 22,6

8,2 – 15,1

7,2 – 11,6

7,5 – 10,7

Otras actividades recreativas sin actividad física una hora o más *
Total
I.C. 95%

29,5

30,7

31,3

27,2

26,9 – 32,1

27,7 – 33,8

28,7 – 33,9

26,4 – 29,7

* Sin diferencias significativas por sexo. 456789101112131415

4	Pregs.

9 a 14: Le antecede Durante los últimos 7 días, Preg. 9. ..¿Cuántos días
tomaste leche o yogurt?
5	Preg. 10. .. ¿Cuántos días comiste fruta? (como manzana, naranja, plátano, pera,
kiwi o cualquier otra)
6	Preg. 11... ¿Cuántos días comiste verdura? (como lechuga, apio, tomate, pepino,
brócoli, repollo o cualquier otra)
7	Preg. 12...¿Cuántos días comiste papas fritas, completos, sopaipillas, ramitas, doritos,
suflés o cosas parecidas?
8	Preg. 13... ¿Cuántos días comiste Doblones, Negritas, Superocho, Tuyo, Prestigio,
galletas, chocolates u otros?
9	Preg. 14... ¿Cuántos días tomaste bebidas o jugos con azúcar?
10	Preg. 70. Durante los últimos 7 días, ¿durante cuántos días hiciste actividad física
por un total de al menos 60 minutos diarios? [Suma todo el tiempo que dedicas a
la actividad física cada día; no incluyas la clase de gimnasia o educación física que
realizas en el colegio].
11	Preg. 71. Durante una semana normal, ¿cuántos días haces una actividad física por
un total de al menos 1 hora al día (60 minutos diarios)?
12	Preg. 77. El día de ayer, ¿Cuánto rato hiciste actividad física (fuera del colegio) como
correr, andar en bicicleta, en patines o scooter, jugar a la pelota (fútbol, vóleibol,
básquetbol), saltar a la cuerda o elástico, bailar o cualquier otra?
13	Preg. 78. Piensa en los programas de televisión que viste ayer (como teleseries,
Mecano, Rojo, noticias, películas, dibujos animados u otros) y calcula más o menos
¿Cuánto tiempo viste TV?
14	Preg. 79. ¿Cuánto tiempo dedicaste ayer a actividades como escuchar música, jugar
cartas, ajedrez u otros juegos parecidos, pintar o dibujar, jugar nintendo?
15	Preg. 80. ¿Cuánto tiempo estuviste ayer en el computador?
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Entre 57% y 68% de los alumnos refieren haberse lavado las manos
siempre antes de comer en el último mes y 84-87% siempre después
de ir al baño. Entre el 85 y 87% de los alumnos refiere haber lavado sus
dientes, habitualmente, 2 o más veces al día, en tanto que entre el 1,3 y
el 1,8% refiere no haber limpiado o lavado sus dientes durante el último
mes16. No hay diferencias por curso, sexo ni entre las regiones.

Comportamiento sexual
Entre el 14 y el 17% de los alumnos encuestados han tenido
relaciones sexuales alguna vez en su vida17. La prevalencia de vida
es significativamente mayor en hombres que en mujeres en todas las
regiones excepto Tarapacá. Esta prevalencia aumenta con el curso, siendo
significativamente mayor en los alumnos de 1° en las cuatro regiones.
Asimismo, los hombres refieren haber tenido relaciones sexuales por
primera vez antes de los 13 años (7-12%) en una proporción superior
a las mujeres (1-3%).
Gráfico 2
Alumnos que han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida, según sexo
y región. EMSE, Chile, 2004
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Por otro lado, alrededor del 30% de los estudiantes en las cuatro regiones
refirió la presencia de síntomas posiblemente depresivos21. En las cuatro
regiones la prevalencia en mujeres es significativamente superior a la
de los varones, incluso la duplica en las regiones I, V y RM.
Gráfico 4
Estudiantes que presentaron síntomas posiblemente depresivos* en los últimos
12 meses, según sexo y región. EMSE, Chile, 2004
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En todas las regiones, el porcentaje de uso de condón masculino en la
primera relación sexual18 no excede el 9% (hombres de las regiones de
Valparaíso y Metropolitana). En todas las regiones, excepto Tarapacá,
los hombres superan significativamente a las mujeres.
Alrededor del 70% (68-71%) de los alumnos piensan que pueden prevenir
el SIDA teniendo una pareja única sana y usando preservativo. No hubo
diferencias por sexo, curso, ni región.1920212223

Salud mental
Entre el 8 y 9% de los varones y el 20-25% de las mujeres señaló haberse
sentido solo (a) durante los últimos 12 meses19. Esta proporción fue mayor
en la Región Metropolitana, diferencia significativa solo al comparar el
total respecto a las regiones de Tarapacá y Valparaíso.
En el mismo período, entre el 8 y 10% de los alumnos refirió haber estado
preocupado la mayor parte del tiempo, lo que le produjo dificultades para
dormir en la noche20. Con excepción de la Región de Tarapacá, esta
proporción fue mayor en mujeres que en varones.

16	Preg.18. Durante los últimos 30 días, habitualmente, ¿cuántas veces al día te lavaste

o cepillaste los dientes?
62. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales?
18	Preg. 64. La primera vez que tuviste relaciones sexuales, ¿qué precaución
tomaste?
19	Preg. 40. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia te has sentido solo?
20	Preg. 41. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has estado tan
preocupado por algo, que no has podido dormir en la noche?
21	Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te has sentido tan triste o desesperado
durante dos semanas seguidas, o más tiempo, que dejaste de hacer tus actividades
habituales?
22	Preg. 43. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez consideraste seriamente la
posibilidad de intentar suicidarte?
23 Preg. 44. Durante los últimos 12 meses, ¿hiciste un plan acerca de cómo tratarías
de suicidarte?
17	Preg.

9,1
4,2

4,6
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Porcentaje e I.C. 95%

Porcentaje e I.C. 95%
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Gráfico 3
Uso de condón en la primera relación sexual, según sexo y región. Encuesta
Mundial de Salud Escolar. Chile, 2004
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* Haberse sentido tan triste o desesperado por 2 semanas seguidas o más, hasta el punto
de tener que dejar de hacer tus actividades habituales.

Entre el 20 y 22% de los estudiantes encuestados consideró seriamente
la posibilidad de intentar suicidarse en los últimos 12 meses22 y alrededor
del 16% refirió haber hecho un plan acerca de cómo tratar de hacerlo23.
Todas estas proporciones fueron amplia y significativamente superiores
en las mujeres.
Tabla 3
Pensamientos y planes sobre suicidio durante los últimos 12 meses, según sexo
y región. EMSE, Chile, 2004
Región

Tarapacá

Valparaíso

R.M.

Bío Bío

% de alumnos que consideraron seriamente un intento de suicidio.
Mujeres

26,9

28,1

31,5

26,8

I.C. 95%

23,0 – 30,7

25,8 – 30,5

28,0 – 35,0

23,7 – 29,9

Hombres

13,3

14,7

12,3

12,7

I.C. 95%

11,4 – 15,3

11,8 – 17,7

9,3 – 15,2

9,8 – 15,5

Total
I.C. 95%

20,0

21,3

21,7

19,7

17,9 – 22,1

19,1 – 23,4

19,2 – 24,1

17,5 – 22,0

% de alumnos que hicieron un plan acerca de cómo tratar de suicidarse.
Mujeres

20,1

20,4

23,8

22,4

I.C. 95%

16,5 – 23,8

17,7 – 23,1

21,1 – 26,6

19,2 – 25,6

5

Hombres

10,6

10,5

9,3

10,5

I.C. 95%

8,7 – 12,5

8,3 – 12,7

6,8 – 11,9

8,4 – 12,5

Total
I.C. 95%

15,3

15,3

16,4

16,5

13,3 – 17,2

13,3 – 17,3

14,8 – 18,0

14,5 – 18,5

el vigía
Consumo de cigarrillos

Consumo de drogas ilícitas y psicofármacos
mes24

La prevalencia mensual de consumo de cigarrillos en el último
se
encontró entre 21% (Tarapacá) y 30% (RM). Si bien hay una tendencia
de mayor consumo en las mujeres, mas estas diferencias no son
significativas. A su vez, las mujeres de la R.M. refieren haber fumado
el último mes en una proporción significativamente superior que las
mujeres de las regiones de Tarapacá y del Bío Bío.
Gráfico 5
Prevalencia mensual de consumo de cigarrillos, según sexo y región. EMSE,
Chile, 2004
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La prevalencia de vida de consumo de marihuana, cocaína o pasta
base30 se encontró entre un 8% (Tarapacá) y 11% (R.M.); ésta aumenta
a mayor curso, sin diferencias por sexo. Alrededor del 10% refiere haber
tomado tranquilizantes benzodiazepínicos el último mes31, en tanto el
4% tomó Ritalín ®32.

Accidentes y violencia
Alrededor del 35% de los jóvenes encuestados refiere haber sufrido
alguna lesión grave en el último año33, los hombres más que las mujeres.
Entre un 65 y 71% de ellos refiere haberse lesionado por sí mismos
accidentalmente34. Entre el 10 y 14% refiere que el origen fue intencional
por terceros. No hay diferencias significativas entre regiones.
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Tabla 5
Estudiantes que sufrieron al menos una lesión grave durante los últimos 12 meses
y origen de ésta, según sexo y región. EMSE, Chile, 2004

30
20

Región

10
0
Tarapacá

Valparaíso

R.M.

Sexo masculino

Bío Bío

Sexo femenino

El consumo aumenta conforme aumenta el nivel escolar, siendo
significativamente superior en los alumnos de primero medio respecto a
los de séptimo. Las prevalencias son similares a las encontradas por la
Encuesta Mundial de Tabaquismo en jóvenes 2003. De los estudiantes
que han fumado al menos un día el último mes, entre un 63 y 70%,
había intentado dejar de fumar en el último año25.

25,7

28,9

28,6

29,5

25,7 – 32,2

25,4 – 31,9

25,0 – 34,1

Hombres

42,9

41,0

43,4

43,1

I.C. 95%

39,6 – 46,1

37,1 – 44,9

40,1 – 46,8

37,6 – 48,6

Accidental, solo
I.C. 95%
Accidental, otros
I.C. 95%
Intencional, solo

I.C. 95%

Tarapacá

Valparaíso

R.M.

Bío Bío

% de alumnos bebió alcohol una o más veces en el último mes.
25,0

30,2

33,0

25,5

21,9 – 28,1

27,8 – 32,6

29,1 – 37,0

21,4 – 29,6

% de alumnos que refiere haber bebido alcohol abundantemente hasta sentirse embriagado
una o más veces en su vida

I.C. 95%

18,5

22,2

26,2

22,5

14,2 – 22,8

18,7 – 25,6

22,0 – 30,3

17,4 – 26,4

* Sin diferencias significativas por sexo.

Por otra parte, entre un 10 y un 18% de los alumnos ha experimentado
alguna vez las siguientes consecuencias de beber alcohol: resaca,
sentirse enfermo, problemas con la familia o amigos, faltar a la escuela
o pelear29. No se observaron Destaca la Región Metropolitana por una
proporción mayor que el resto de las regiones. Para ninguna de estas
proporciones se encontraron diferencias significativas por sexo.

6

35,0

36,2

36,5

31,3 – 38,7

33,6 – 38,7

32,1 – 40,8

67,9

70,6

64,7

68,0

64,1 – 71,7

66,1 – 75,1

61,2 – 68,3

64,2 – 71,8

16,9

15,1

18,4

16,5

19,2-14,6

12,7-17,6

15,6-21,1

14,1-19,0

4,18

4,1

2,8

5,0

2,14-6,23

2,0-6,1

1,3-4,4

2,9-7,1

11,1

10,1

14,1

10,7

7,7-14,5

8,0-12,3

11,4-16,9

7,3-14,0

En relación a agresiones por miembros de la familia35, entre un 89 y 92%
de los alumnos refiere no haber sido agredido físicamente por un miembro
de su familia, o haberlo sido “rara vez”. No se observaron diferencias
significativas entre las regiones, según curso ni según sexo.
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Tabla 4
Prevalencia de consumo de alcohol en el último mes y consumo hasta la embriaguez,
según sexo y región. Encuesta Mundial de Salud Escolar. Chile, 2004

34,5
31,5 – 37,4

Origen de las lesiones

Intencional, otros

Entre el 18 y el 26% refiere un consumo abundante hasta la sensación
de embriaguez, alguna vez en su vida28.

Total *

Bío Bío

22,0 – 29,4

I.C. 95%

La prevalencia mensual de consumo de alcohol27 se encontró entre 25%
y un 33%. Según regiones, el consumo en la Región Metropolitana superó
significativamente al de la Región de Tarapacá. El consumo aumenta
conforme aumenta el nivel escolar, siendo significativamente superior
en los alumnos de primero medio respecto a los de séptimo.

Total *

R.M.

Mujeres

Total

Consumo de alcohol

I.C. 95%

Valparaíso

I.C. 95%

I.C. 95%

En todas las regiones, alrededor del 75% de los alumnos refiere que
alguien ha fumado en su presencia una o más veces en los últimos 7
días26, sin diferencias por sexo, curso ni región.

Región

Tarapacá

Total lesiones

Uno o más días durante los últimos 30 días. Preg. 47. Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días fumaste cigarrillos?
49. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez has intentado dejar de fumar
cigarrillos?
26	Preg. 50. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días alguna persona ha fumado en
tu presencia?
27	Preg. 54. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días tomaste al menos una bebida
con alcohol?
28	Preg. 57. Durante tu vida, ¿cuántas veces has bebido tanto alcohol que te curaste?
29	Preg. 58. Durante tu vida, ¿cuántas veces has sufrido resaca (andado con la caña),
te has sentido enfermo, has tenido problemas con tu familia o amigos, has faltado
a la escuela o has peleado como resultado de tomar alcohol?
30	Preg. 59. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido drogas como marihuana,
cocaína o pasta base?
31	Preg. 60. Durante los últimos 12 meses, ¿tomaste medicamentos (remedios tales
como alprazolam, diazepam, clonazepam, lorazepam, bromazepam?
32	Preg. 61. Durante el último año ¿has tomado Ritalín (remedio para niños
hiperactivos)?
33	Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades
habituales (como la escuela, deportes o un trabajo) o requiere tratamiento por un
médico o enfermera o dentista. Preg. 29. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas
veces sufriste una lesión grave?
34	Preg. 32. Durante los últimos 12 meses, ¿De qué forma te hiciste la lesión más
grave?
35	La siguiente pregunta se refiere a castigo físico. Se entiende por castigo físico golpes,
cachetadas, patadas, correazos, pellizcos, tirones de pelo, etc. Preg. 39. Durante
los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has recibido castigo físico por parte de un
miembro tu familia?
25	Preg.

boletín de vigilancia en salud pública

Pertenencia a organizaciones y participación en actividades de
promoción de la salud
Alrededor del 50% de los alumnos señaló pertenecer a organizaciones
sociales. El tipo de organización mencionada con mayor frecuencia
fue club deportivo (14-15%). Le siguen las agrupaciones religiosas, de
guías y scouts y estudiantiles, bordeando el 5% cada una en todas las
regiones. Si bien hay una tendencia a mayor proporción en mujeres, esta
diferencia es significativa sólo en la Región de Valparaíso.
Un 38 a 40% de los alumnos en todas las regiones refiere haber
participado, durante el año escolar en curso, en actividades de alimentación
saludable, en tanto que alrededor del 30% lo hizo en otras actividades
de promoción de la salud, tales como: autocuidado, imagen personal,
relaciones interpersonales o prevención del consumo de drogas36. No
se observaron diferencias por sexo ni región. Según curso, la proporción
fue mayor en 7° y 8° básico que en 1° medio.

Factores protectores psicosociales
Cerca del 60% de los alumnos señala que sus padres y apoderados
estuvieron al tanto de lo que hacían durante su tiempo libre, mientras que
entre un 45% y un 49% señaló que éstos escucharon y se preocuparon
por sus problemas. Alrededor de un 44% de los alumnos refiere sentir
que sus compañeros de colegio son amables y le ayudan.
Entre el 57% y 60% de los estudiantes afirma que sus padres y
apoderados estuvieron al tanto de lo que hacían durante su tiempo
libre37, en el último mes. En tanto, sólo entre un 45,4% (RM) y un 49,4%
(VIII) señaló que sus padres y apoderados escucharon y se preocuparon
por sus problemas38. En ambos casos, no se encontraron diferencias
por sexo, curso, ni región.

decidió excluir del análisis a los alumnos de 1° medio en los 4 grupos,
quedando la muestra conformada por 5.874 estudiantes, con una
distribución por sexo y curso homogénea. El 73,5% de ellos pertenecía
al grupo de 13 a 15 años de edad.

Estado nutricional
El promedio de peso en las niñas se encontró entre 52,4 y 54,1 kg. Para
los varones, el promedio fue de 53,3 a 54,3 kg.
En relación a la talla, los promedios fluctuaron entre 1,58-1,59 m en hombres
y 1,54-1,55 en mujeres. En ambos casos no se encontraron diferencias por
región ni presencia de la estrategia y, según sexo, la talla de los hombres
fue significativamente superior a la de las niñas, no así el peso.
Para el Índice de Masa Corporal (IMC), el promedio en hombres se
encontró entre 21,2 y 21,6, en tanto que en las mujeres se encontró
entre 22,1 y 22,4, significativamente superior que en los varones. No
hubo diferencias por región ni presencia de la estrategia EEPS.
Tabla 7
Promedio e intervalo de confianza de 95% de peso, talla e índice de masa corporal,
según sexo, región y presencia de la estrategia EEPS. EMSE, Región Metropolitana,
2005
Con estrategia
Hombres

Mujeres

Hombres

Peso (kg)

54,3

54

54,6

54,1

I.C. 95%

53,2 - 55,4

53,2 – 54,8

53,9 – 55,4

53,1 – 55,1

1,58

1,55

1,59

1,55

I.C. 95%

1,57 - 1,59

1,54 – 1,56

1,58 – 1,60

1,54 – 1,56

Tarapacá

Valparaíso

R.M.

Bío Bío

Padres o apoderados la mayoría del tiempo o siempre sabían qué estaban haciendo en
su tiempo libre.
%

60,2

57,3

56,7

59,4

I.C. 95%

57,3 – 63,2

53,9 – 60,8

52,9 – 60,6

54,2 – 64,7

Padres o apoderados la mayoría del tiempo o siempre escucharon y entendieron sus
problemas y preocupaciones.
%

47,9

57,3

56,7

59,4

I.C. 95%

45,2 – 50,5

45,6 – 50,8

42,3 – 48,4

46,4 – 52,4

Respecto a la percepción de la actitud de sus compañeros39, entre un
42% y un 46% señaló que en el último mes éstos fueron amables y le
ayudaron la mayor parte del tiempo. En las regiones de Tarapacá y del
Bío Bío esta proporción fue significativamente superior en las mujeres.
No se encontraron diferencias según cursos ni entre las regiones.

EMSE 2005
Descripción de la muestra
En la muestra de establecimientos con intervención, la proporción de
alumnos de 1º medio era de 5% en la Región Metropolitana y 0,1%
en la VIII, en contraste con las muestras sin intervención, en las que
representaba alrededor de 1/3 de los estudiantes. Por tal motivo, se

36	Preg.

87. Durante el presente año escolar ¿has participado o asistido a actividades
de autocuidado, imagen personal, relaciones entre las personas o prevención del
consumo de drogas?
37	Preg. 85. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus padres o apoderados
sabían realmente lo que estabas haciendo en tu tiempo libre?
38	Preg. 84. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus padres o apoderados
escucharon y comprendieron tus problemas y preocupaciones?
39	Preg. 82. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus compañeros de colegio
fueron amables contigo y te ayudaron?

I.C. 95%

21,5

22,4

21,5

22,3

21,2 – 21,8

22,1 – 22,7

21,2 – 21,7

22,0 – 22,7

Tabla 8
Promedio e intervalo de confianza de 95% de peso, talla e índice de masa corporal,
según sexo, región y presencia de la estrategia EEPS. EMSE, Región del Bío Bío,
2005
Con estrategia
Promedio

Sin estrategia

Hombres

Mujeres

Hombres

Peso (kg)

53,3

53,2

54,3

52,4

I.C. 95%

52,2 – 54,3

52,4 – 54,1

53,1 – 55,5

51,6 – 53,3

Mujeres

Talla (m)

1,58

1,54

1,58

1,54

I.C. 95%

1,57 – 1,59

1,53 – 1,55

1,56 – 1,60

1,53 – 1,55

I.M.C.
I.C. 95%

21,2

22,4

21,6

22,1

21,0 – 21,5

22,1 – 22,6

21,3 – 21,9

21,8 – 22,4

La prevalencia de sobrepeso se encontró entre 24,8 y 28,4%, sin
diferencias por sexo, entre las regiones y según la presencia de la
estrategia EEPS. La misma situación ocurre para la obesidad, con una
prevalencia de 6,7 a 8,1%
Gráfico 6
Estudiantes con sobrepeso, según región y presencia de la estrategia EEPS.
EMSE, Chile, 2005
40
35
Porcentaje e I.C. 95%

Región

Mujeres

Talla (m)

I.M.C.

Tabla 6
Percepción de atención y preocupación por parte de los padres o apoderados
durante el último mes, según región. EMSE, Chile, 2004

Sin estrategia

Promedio

30
25
20
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28,4

27,3
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VIII
Sin estrategia
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el vigía
Gráfico 7
Estudiantes obesos, según región y presencia de la estrategia EEPS. EMSE,
Chile, 2005
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alcohol, comportamiento sexual de riesgo y violencia, e incrementando
su bienestar, satisfacción con la escuela y actividad física (8).
La aplicación de la Encuesta Mundial de Salud Escolar en nuestro
país es una iniciativa que complementa los importantes avances en
lo que respecta a vigilancia de factores de riesgo de ENT41, a partir
de ser la primera encuesta poblacional sobre factores de riesgo de
gran envergadura (alrededor de 8.000 niños encuestados) dirigida a la
población adolescente. Sus resultados, así como de eventuales réplicas
de esta, son un importante insumo para la formulación y evaluación de
políticas públicas sanitarias.
Tabla 9
Prevalencia de factores de riesgo y protectores seleccionados, según región y
presencia de la estrategia EEPS. EMSE, Chile, 2005
Metropolitana
Región

Conducta alimentaria
En relación al consumo diario de grupos de alimentos, se observan
prevalencias muy parecidas a las detectadas en la EMSE 2004. Menos
del 20% (17-19%) de los alumnos refiere haber comido frutas todos los
días, cerca del 30% (24-30%) consumió verduras todos los días y también
alrededor del 30% (27-32%) consumió leche o yogurt diariamente. Esto
contrasta con el elevado consumo diario de bebidas azucaradas (26-35%).
El consumo diario de snacks fue de 7-9% y de golosinas 11-13%.
En ningún caso se encontraron diferencias según presencia de la estrategia
EEPS. Según sexo, sólo hay diferencias en el consumo de verduras
en la VIII Región (mayor en las mujeres) y, según región, se observan
diferencias en el consumo de verduras de alumnos pertenecientes a
establecimientos con estrategias (mayor en la R.M.).
Entre el 22 y 27% de los estudiantes refirió haber consumido habitualmente
frutas o verduras 5 o más veces al día durante el último mes40 y, en la
VIII Región, el consumo fue significativamente inferior en los establecimientos
sin estrategia. No se observaron diferencias por sexo.

Otros tópicos
En ninguno de los tópicos indagados en la encuesta se encontraron
diferencias significativas entre los establecimientos con y sin estrategia
EEPS implementada.
En la tabla 9 se presenta un resumen de los hallazgos en áreas
seleccionadas.

Conclusiones
Los resultados de esta encuesta confirman la elevada y creciente
prevalencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) en nuestros adolescentes, tales como hábitos
alimenticios no saludables, sedentarismo y tabaquismo, factores que
tienen en común asociarse a un importante incremento en el riesgo de
las patologías de mayor mortalidad y carga de enfermedad en nuestro
país, y ser determinantes de salud dependientes de estilos de vida, por
tanto, modificables. Lograr dichos cambios son los componentes básicos
de las estrategias de prevención que puedan tener un real impacto en
el perfil epidemiológico futuro.
Los preocupantes resultados obtenidos en el área de salud mental
–principalmente elevada presencia de síntomas sugerentes de cuadros
depresivos y un alto consumo de alcohol– relevan nuevamente el carácter
prioritario de la promoción del desarrollo psicosocial y de la salud mental
en la infancia y adolescencia, ámbitos que no pueden desligarse del
resto de las intervenciones del sector salud y, por sobre todo, de resorte
intersectorial (10).
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Otro aspecto destacable es la percepción de los alumnos de una insuficiente
red de apoyo social, reflejada en que sólo la mitad de los alumnos
refiere tener padres cercanos e involucrados y compañeros amables y
gentiles. Estos factores han sido definidos como claves en el desarrollo
psicosocial de los adolescentes, protegiendo de depresión, abuso de

Prevalencia mensual
consumo de cigarrillos
hombres
I.C. 95%
Prevalencia mensual
consumo de cigarrillos
mujeres
I.C. 95%
Prevalencia mensual
consumo de alcohol *
I.C. 95%
Prevalencia de vida
consumo de drogas
ilícitas *
I.C. 95%
Pasar sentada/os 3
o más horas al día

Bío Bío

Con estrategia Sin estrategia Con estrategia Sin estrategia

20,8

21,9

17,3

16,2

15,4 – 26,1

16,8 – 26,9

13,7 - 21

13,6 – 18,8

30

30,8

17,5

19,2

25,9 – 34,2

27,3 – 34,3

13,1 – 21,9

13,8 – 24,6

24,3

27,3

21,1

24

21,1 – 27,5

23,7 – 30,8

19 - 23,2

20,5 - 27,5

15,2

15,6

14,4

12,9

13,1 – 17,4

12,4 – 18,7

11,2 – 17,6

9 -16,8

28,3

30,6

37,7

26,4

24,9 – 31,7

24,6 36,7

32,6 – 42,8

23,1 – 29,7

39,1

36,9

34,4

32,9

34,7 – 43,5

34,1 – 39,8

29,6 – 39,2

29,3 – 36,4

7,5

4,7

7,3

7,2

5,2 – 9,7

2,9 – 6,6

5,3 – 9,4

5,4 – 8,9

43

42,3

48

46

39,5 – 46,5

36,4 – 48,2

44,4 – 51,6

42,8 – 49,2

32,5

31,5

32,6

33

28,3 – 36,8

27,7 – 35,3

28,8 – 36,5

27,7 – 38,4

36,9

37,1

37,4

36,8

32,4 – 40,4

32,6 – 41,7

34,2 – 40,7

32,2 – 42,1

39,8

39

40,5

39,9

35,8 – 43,8

33,8 – 44,2

36,6 – 44,4

35,3 – 44,6

hombres
I.C. 95%
Pasar sentada/os 3
o más horas al día
mujeres
I.C. 95%
Uso de condón en la
primera relación sexual *
I.C. 95%
Víctima de intimidación
en el último mes *
I.C. 95%
Participación en
actividades de
promoción de la salud *
I.C. 95%
Compañeros que fueron
amables y le ayudaron
nunca o rara vez *
I.C. 95%
Padres que escucharon
y comprendieron sus
problemas nunca o rara
vez *
I.C. 95%

* Sin diferencias significativas por sexo

40	Preg

7. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día comiste habitualmente
frutas, como manzanas, naranjas o plátanos? Y Preg. 8. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces al día comiste habitualmente verduras, como tomates, lechuga,
pepino, apio, zanahorias, brócoli?
41	Encuesta de Calidad de Vida 2000 y 2006, Encuesta Nacional de Salud 2003.
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En relación a la EMSE 2005, la información sobre estado nutricional, por
basarse en mediciones biológicas, es confiable e inédita para este grupo
etáreo a nivel poblacional. Resulta muy preocupante que, en términos
generales, alrededor del 35% de los alumnos encuestados sean obesos
o estén con sobrepeso, puesto que el IMC elevado muestra asociación
significativa con el riesgo de trastornos cardiovasculares y de resistencia
a la insulina en la vida adulta, que ya se observa a partir del percentil
85 o sobrepeso (12-14).
La principal conclusión de la segunda etapa de la encuesta es que no se
observan diferencias en la prevalencia de los factores de riesgo indagados,
entre estudiantes de 7° y 8° básico pertenecientes a establecimientos
con y sin intervención implementada. Sin embargo, es necesario hacer
algunas consideraciones metodológicas para la adecuada interpretación
de los resultados. Por una parte, el sistema de acreditación de los
establecimientos contempla el trabajo de contenidos en las áreas de
intervención prioritarias, no obstante, las áreas priorizadas pueden tener
un distinto nivel de desarrollo en diferentes establecimientos con igual
calidad de acreditación. Esta variabilidad en el énfasis de los contenidos
no está recogida en la metodología de la evaluación. Por otra parte, es
necesario considerar que en este estudio se ha utilizado un instrumento
prediseñado, que no es específico para la evaluación de la eficiencia
de esta estrategia en particular.
Si bien los resultados observados no son alentadores, estos no implican
necesariamente un fracaso de la estrategia. Sin duda, es necesario
interpretar estos resultados en el contexto de otros tipos de evaluación,
tanto de proceso como de resultados.
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Resumen
En Chile el cáncer constituye un importante problema de salud pública dado que es la segunda causa de muerte en el país. En
los niños la mortalidad por cáncer ha disminuido progresivamente los últimos 20 años. El Ministerio de Salud (MINSAL) inició
en julio 2006 la vigilancia de cáncer infantil (menores de 15 años), a través de la modalidad de un Registro Nacional de Cáncer
Infantil con Base Poblacional, enmarcado en la normativa del MINSAL para los registros de cáncer. Este registro establece la
comunicación de todos los casos nuevos de cáncer en menores de 15 años diagnosticados en el país. Los resultados del primer
semestre de vigilancia fueron: se notificaron 203 casos nuevos de tumores en menores de 15 años, 112 casos en niños y 92 en
niñas. El 78% fueron diagnosticados en establecimientos públicos de salud. De estos tumores, el 92% (187) eran malignos, 5%
(11) inciertos y 2% benignos (5). Los tumores malignos e inciertos fueron un total de 198 casos, con una tasa de incidencia para
ambos sexos de 10 por 100 mil niños-año: 11 para los niños y 9 para las niñas. El grupo de 0 a 4 años presentó la tasa más alta
(14), seguido por el grupo de 5 a 9 años (8,4) y el grupo de 9 a 14 años (7, 7). Esta publicación busca dar a conocer este nuevo
Registro Poblacional de Cáncer y mostrar los resultados preliminares respecto de los tumores malignos del niño. Además de
incentivar a otros especialistas relacionados con esta materia a integrarse a esta tarea.
Palabras clave: Registro de cáncer infantil, registro de cáncer en niños, cáncer infantil, cáncer en niños, cáncer en menores
de 15 años, vigilancia de cáncer.

Antecedentes
En Chile, el cáncer constituye un importante problema de salud pública
dado que es la segunda causa de muerte en el país, con más de 20
mil fallecidos durante el 2004, con un 23% del total de las defunciones
y una tasa de mortalidad de 124 x 100 mil hab. para ambos sexos: 128
en hombres y 119 en mujeres (1).
Gráfico 1
Mortalidad infantil por cáncer. Chile, 1985-2004
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En el caso de los niños, en los últimos 20 años se ha observado una
tendencia a la disminución constante de las muertes por cáncer, llegando
a una tasa de 3 por 100 mil niños en el bienio 2003-20041, gráfico 1. El
descenso ha sido mayor en leucemia y linfomas, neoplasias más sensibles
a la quimioterapia, también se ha presentado en algunos tumores sólidos

como Wilms, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en los tumores del
SNC. De acuerdo a la información de los registros poblacionales de
cáncer la incidencia de esta patología en los niños (menores de 15 años)
es muy inferior a la del adulto (2). Según las proyecciones del Programa
Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA) en el país, estos
casos podrían llegar a más de 400 al año (3).
El Ministerio de Salud cuenta con información de mortalidad por cáncer;
sin embargo, en el caso de incidencia solo existen los datos aportados
por los Registros Poblacionales de Cáncer, que incluyen todos los casos
nuevos de esta patología de su jurisdicción, cualquiera sea su edad.
Desde el año 2000 el Departamento de Epidemiología del MINSAL ha
estado reforzando la vigilancia de cáncer en las SEREMI de Salud de
país, a través del desarrollo de los registros de cáncer (4). En el país
se encuentran implementados 3 Registros Poblacionales: el Registro
de Antofagasta en la II Región y el de la Provincia de Valdivia, ambos
miembros de la asociación internacional de Registros de Cáncer (IACR)
y conformados el año 1998. El tercero en la VIII Región, que implementó
el 2004 el registro en la Provincia de Bío-Bío y lo ha iniciado el 2007 en
la Provincia de Concepción.
Otra iniciativa para contar con información de los casos de cáncer
infantil fue desarrollada por el PINDA (Cuadro 1), que desde el año
1988 ha recogido la información de los casos beneficiarios del sector
público de salud, apoyado por la Fundación Niño y Cáncer desde el año
2001. Esta iniciativa permitió contar solamente con datos de los niños
beneficiarios del sector público, ya que no se registraban los casos del
sector privado.

1	Calculado

con información de mortalidad del DEIS, www.minsal.cl
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Cuadro 1
Programa Nacional de Cáncer Infantil (PINDA)
Se inició en 1988 con el nombre de Programa Infantil Nacional de
Drogas Antineoplásicas (PINDA), dado que incorporó además de la
cirugía el tratamiento con quimioterapia por su relevante mejoría de
la sobrevida de casos con tumores hematológicos y sólidos. Con esto
se obtuvo financiamiento para los 11 protocolos de tratamiento con
quimioterapia que se realizaban en los 13 centros acreditados del
Sistema Público de Salud del país.
En el año 1991 (8) se trataba aproximadamente el 62,5% de los niños
con cáncer del país, con un ingreso promedio anual de 249 casos
nuevos y una sobrevida libre de eventos (SLE) estimada a 5 años
de un 50%. En 1996 se incorpora al programa casi la totalidad de los
cánceres infantiles, incluyendo recaídas de leucemias y tumores sólidos.
En 1997 se garantizó el acceso a tratamiento integral (quimioterapia,
cirugía y radioterapia) al 100% de los niños beneficiarios, con cobertura
financiera total a través del Fondo Nacional de Salud. En 1999 se
inició oficialmente el Programa de Transplantes de Médula Ósea (9)
con garantía de acceso para todos los niños con cáncer menores de
15 años beneficiarios, según indicación de cada protocolo (10). El
2002, el PINDA se constituye como uno de los tres programas piloto
del Sistema AUGE. El 2005, entra oficialmente al régimen GES, con
13 centros autónomos y 4 centros de apoyo, donde se aplicaban 28
protocolos, con aproximadamente 425 pacientes anuales (10) y una
SLE a 5 años de un 73% (*), con una cobertura de un 82,3% de los
casos del país y cercano al 100% de los casos beneficiarios del Sistema
Público de Salud.
Uno de los problemas sentidos por el equipo del PINDA era la falta
de un Registro Poblacional que permitiera conocer la real incidencia
del cáncer infantil en el país y contar con información nacional para
apoyar la gestión del programa y el análisis poblacional de los casos,
situación que contribuyó a su participación directa en el desarrollo del
registro nacional de cáncer infantil.
Fuente: PINDA y Unidad de Cáncer MINSAL
(*)	Campbell M. Datos Programa Nacional de Cáncer Infantil (PINDA), julio 2006.
Comunicación personal.

Por otra parte, en los menores de 15 años el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de todos los tipos de cáncer fueron incluidos por el Ministerio
de Salud en el Régimen General de Garantías en Salud (GES) a contar
del año 2004 (5). La información de estos casos debe quedar registrada
en el sistema de información SIGGES, el cual está diseñado para el
control de cumplimiento de las garantías y sus datos están estructurados
para ese fin, sin embargo, a nivel local éste podría ser una importante
fuente de datos para los registros de cáncer.
En resumen, el escenario dado por la estrategia del MINSAL de reforzar
los registros poblacionales de cáncer y la elaboración del marco de
regulación para el desarrollo de estos registros (6,7), la incorporación
de estas patologías al GES y el interés tanto del comité directivo, como
de los encargados de los centros de cáncer infantil PINDA de participar
en un registro para el país, permitió iniciar el desarrollo del Registro
Nacional Cáncer Infantil con Base Poblacional.

Tabla 1
Establecimientos de Salud participantes en Registro Nacional de Cáncer Infantil
con Base Poblacional, Dpto. Epidemiología/MINSAL 2007
Región Metropolitana: Encargados PINDA
Hospital Calvo Mackenna (*)
Hospital Exequiel González Cortés (*)
Hospital Roberto del Río (*)

Area que Registra
Stgo. Oriente, Regiones I y II
Stgo. Sur, Región VI
Stgo. Norte, Regiones III y IV

Hospital San Borja Arriarán

Stgo. Centro

Hospital San Juan de Dios

Stgo. Occidente

Hospital Sótero del Río

Stgo. Sur Oriente

Regiones: Encargados PINDA
Hospital Gustavo Fricke/ Viña del Mar

V Región

Hospital Van Buren/ Valparaíso
Hospital Regional Talca / Talca

VII Región

Hospital Guillermo Grant / Concepción

VIII Región

Hospital Higueras / Talcahuano
Hospital Regional Temuco/ Temuco
Hospital Regional Valdivia / Valdivia (*)

IX
X, XI, XII Regiones

Establecimientos Privados: Encargados de Oncología Infantil
Hospital Clínico Univ. Católica
Clínica Santa María
Clínica Las Condes
Clínica Dávila
Clínica Alemana
Hospital Militar

Casos atendidos en los establecimientos

Hospital de Carabineros
Hospital Militar, Antofagasta
Hospital Naval
Clínica Reñaca
(*) Establecimientos de derivación.

Registro Nacional de Cáncer Infantil con Base Poblacional
Objetivo General
–

Contar con información nacional de los casos nuevos de cáncer
infantil.

Objetivos Específicos
–

Determinar la incidencia del cáncer infantil de todas las causas.

–

Describir la tendencia anual de la incidencia de tumores malignos
en niños según localización primaria del cáncer.

–

Describir el perfil local (regional, provincial o comunal) en la
incidencia de cáncer en niños.

–

Describir las características de cada localización de cáncer según
variables sociodemográficas como sexo, edad y residencia.

Registro Nacional de Cáncer Infantil con Base
Poblacional

–

Identificar grupos poblacionales y áreas geográficas de riesgo y
contribuir a la planificación y evaluación de medidas de intervención
en salud pública.

El Registro de Cáncer Infantil con Base Poblacional tiene como objetivo
la entrega de información de todos los casos nuevos de cáncer infantil
(incidencia), diagnosticados en los establecimientos que realizan
diagnóstico y tratamiento de cáncer en niños del país. Esta información
permite conocer el riesgo que tiene la población infantil de presentar
esta patología y además entrega antecedentes relevantes para apoyar
y reorientar la toma de decisiones en acciones de salud pública y
asistenciales. Por otra parte, contribuye a impulsar el desarrollo de los
registros poblacionales de cáncer en las SEREMI de Salud y sirve como
base para estudios epidemiológicos en esta materia.

–

Constituir la base para efectuar estudios de sobrevida de pacientes
con cáncer.

–

Establecer comparaciones con otros Registros Poblacionales
Nacionales e Internacionales.

–

Difundir la información obtenida en el registro.
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Fuente: Directrices Registro Nacional de Cáncer Infantil con Base PoblacionalMINSAL
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Este se encuentra enmarcado en las disposiciones legales que rigen
los Registros de Cáncer: el DS. Nº 5 (23.01.2002) (6), que establece
la conformación de los registros poblacionales de cáncer y la Norma
Técnica Nº 72 (07.12. 2004) (11) que regula el desarrollo y manejo
de los registros. Para los registros con base poblacional, se define la
región como el área jurisdiccional a vigilar, lo que permite conocer la
incidencia y definir el perfil epidemiológico de cada región.

En la metodología, se definió como fecha de inicio del registro el mes
de julio del año 2006, ingresándose a contar de ese mes todos los
casos nuevos de cáncer diagnosticados en menores de 15 años de
edad. Se incluyen además los tumores benignos del Sistema Nervioso
Central (SNC), craneofaringioma, meningioma, adenoma de hipófisis,
y las histiocitosis de células de Langerhans incluyendo las de tipo
localizadas. Dentro de esta vigilancia está contemplada la búsqueda
de los casos fallecidos por esta causa, a través de la revisión de los
certificados de defunción de este grupo de edad, actividad que realiza
el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del
MINSAL. En los casos fatales detectados se revisan si se encuentran
notificados y se incorporan si no lo estuvieran, además, permite confirmar
la causa de muertes de los otros casos ingresados.
Respecto del flujo de la información, se inicia con el envío de los casos
confirmados, de acuerdo a la definición de caso, por los encargados
de los centros PINDA de cada Servicio de Salud del país al Ministerio
de Salud. En la Región Metropolitana los encargados de Oncología
Infantil de los establecimientos de salud privados envían los casos a
la SEREMI de Salud donde los revisan y envían al MINSAL. Por otra
parte, los 3 Registros Poblacionales de Cáncer envían al MINSAL los
casos recogidos de su red asistencial. El DEIS, a su vez, envía al Dpto.
Epidemiología los casos detectados en los certificados de defunción.
Toda esta información es ingresada, revisada, codificada y analizada
por el Dpto. de Epidemiología del MINSAL, con participación de un
representante del PINDA. A futuro, para este registro se contará con
un sistema de información en línea, situación que modificará el flujo
actual.
En relación a la codificación de estos casos se siguen las recomendaciones
de la Asociación Internacional de Investigación en Cáncer (IACR) y la
Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IARC), para utilizar
la Codificación Internacional de Enfermedad para Oncología tercera
edición (CIE-O3) (12) y la Clasificación del Cáncer Infantil, tercera
edición, elaborada por expertos de la OMS (13).

En el siguiente análisis sólo se consideran los casos con diagnóstico de
tumor maligno e incierto, registrándose un total de 198 casos, con una
tasa de incidencia para ambos sexos de 10 por 100 mil niños-año. Los
niños presentaron una tasa de 11 y las niñas de 9 por 100 mil niños-año.
El grupo quinquenal de edad; de 0 a 4 años presentó la tasa más alta
de 14 por 100 mil niños-año, seguido por el grupo de 5 a 9 años (8,4)
y por el grupo de 9 a 14 años (7, 7).
Grafico 2
Incidencia de cáncer en menores de 15 años. Chile, julio-diciembre 2006
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En este registro participan los establecimientos de salud públicos
y privados donde se realiza el diagnóstico y tratamiento de los
menores de 15 años con cáncer, tabla 1. Los responsables del envío
de los casos son los pediatras hematoncólogos encargados de los
centros PINDA y los oncólogos infantiles del sector privado. Además,
participan los encargados de los Registros Poblacionales de Cáncer y
representantes de la Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles de
algunas SEREMIS de Salud. En la Región Metropolitana, la SEREMI
conformó la red del Registro Poblacional de Cáncer Infantil de la región,
con participación de establecimientos públicos y privados, donde estos
últimos representan el 40% del país.

y testículo, mixofibroma, tumor células germinales y tumor endocrino
pancreático bordeline, un caso en cada uno de ellos.

Tasa por 100 mil niños-año

Como parte del desarrollo de los Registros Poblacionales de Cáncer
en el país, en el año 2006 el Departamento de Epidemiología del
Ministerio de Salud desarrolló e implementó el Registro Nacional de
Cáncer Infantil con Base Poblacional, con participación de la Unidad
de Cáncer, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud
del MINSAL y el Comité Directivo del PINDA.
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Al analizar por región, aquellas que estuvieron sobre la tasa nacional
fueron la II, IX, VIII y RM. Cabe destacar que las elevadas tasas de las
regiones XI y XII se deben al pequeño tamaño de la población infantil,
gráfico 2.
Según la topografía del cáncer (CIE-O3), más de la mitad de los casos
se presentan en médula ósea y encéfalo, seguido por huesos y ganglios
linfáticos, sin diferencias por sexo, tabla 2. De acuerdo a la recodificación
con la Clasificación Internacional de Cáncer Infantil (tercera edición),
que reagrupa la codificación CIO-3 en 12 grupos, se observa que el
37,9% corresponde a leucemias, el 27,3% a tumores sólidos, el 22,7%
a neoplasias del SNC y periférico y el 9,1% a linfomas, sin diferencias
entre ambos sexos, tabla 3.
Gráfico 3
Proporción de cánceres en menores de 15 años según tipo de cáncer y región.
Chile, julio-diciembre 2006
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Resultados
Desde julio a diciembre del 2006 se notificaron un total de 203 casos
nuevos de tumores en menores de 15 años, 112 casos eran niños
y 92 niñas, de todas las edades. El 78% fueron diagnosticados en
establecimientos públicos de salud. El 92% (187 casos) de estos
tumores eran malignos, 5% (11 casos) inciertos y 2% benignos (5
casos). Los benignos correspondieron a teratomas maduros: ovario
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Al analizar la distribución de los cánceres diagnosticados por región de
residencia, se observan diferencias en el tipo de cánceres detectados,
información que permitirá ir avanzando en la búsqueda de factores de
riesgo asociados a estas patologías, gráfico 3.
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Tabla 2
Registro Nacional de Cáncer Infantil con Base Poblacional. Casos nuevos de
cáncer en menores de 15 años según sexo. Chile. Julio-diciembre 2006
Código
CIO-3

Localización

Sexo

Total

Masculino

Femenino

N°

%

Tabla 3
Registro Nacional de Cáncer Infantil con Base Poblacional. Casos nuevos de
cáncer en menores de 15 años según sexo. Chile. Julio-diciembre 2006
Clas.Ca Infantil
3ra Edición
Grupo

Sexo
Grupos de Diagnósticos

Subgrupo

Total

Masculino

Femenino

N°

%

44

31

75

37,9
29,3

C42

Médula ósea

44

30

74

37,4

C71

Encéfalo

19

13

32

16,2

C40 - C41

Huesos y articulaciones

12

8

20

10,1

C77

Ganglios linfáticos

5

4

9

4,5

C56

Ovario

0

7

7

3,5

C62

Testículo

4

0

4

2,0

C64

Riñón

3

2

5

2,5

C76

Mal definidos

1

2

3

1,5

C38

Corazón, mediastino, pleura

0

3

3

1,5

2a

Linfoma de Hogdkin

5

3

8

4,0

C11 - C14

Nasofaringe

1

3

4

2,0

2b

Linfoma No Hogdkin

1

3

4

2,0

C69

Ojo y anexos

4

1

5

2,5

2c

Linfoma de Burkitt

1

3

4

2,0

C22

Hígado

3

1

4

2,0

2d

Neoplasia linforreticular

2

0

2

1,0

C47

Nervios periféricos

1

0

1

0,5

C70

Meninges

0

3

3

1,5

C72

Médula espinal, SNC

1

3

4

2,0

C48

Peritoneo y retroperitoneo

2

0

2

1,0

C31

Senos paranasales

1

1

2

1,0

C49

Tej. conjuntivo

1

1

2

1,0

C67

Vejiga

2

0

2

1,0

C74

Gland. Suprarrenal

1

1

2

1,0

C75

Otras. glánd. endocrinas y afines

2

0

2

1,0

C07

Glándula parótida

0

1

1

0,5

C17

Intestino delgado

1

0

1

0,5

C18

Colon

0

1

1

0,5

C34

Bronquio y pulmón

1

0

1

0,5

C63

Otros Org. genitales masculinos

1

0

1

0,5

C73

Tiroides

0

1

1

C80
C44

Sitio primario desc.
Piel
Total

1

0

1

1

2

3y4

Leucemia, enfermedades
mieloproliferativas y mielodisplásticas
1a

Leucemia linfáfica

35

23

58

1b

Leucemia mieloide aguda

8

7

15

7,6

1c

Enf. crónica mieloproliferativa

0

1

1

0,5

1e

Otras leucemias

1

0

1

0,5

9

9

18

9,1

Linfomas y neoplasias
reticuloendoteliales

Neoplasias del SNC y periférico

24

21

45

22,7

Ependimomas y tumor del
plexo coroide

2

2

4

2,0

3b

Astrocitomas

4

1

5

2,5

3c

Tumor embrional intracraneal
y espinal

8

9

17

8,6

3d

Otros gliomas

3

6

9

4,5

3f

Neoplasia inespecífica
intracraneal y espinal

2

0

2

1,0

4a

Neuroblastoma y
ganglioneuroblastoma

5

3

8

4,0

3a

5 al 11 Tumores sólidos

30

24

54

27,3

5

Retinoblastoma

3

0

3

1,5

6a

Nefroblastoma y otros tum.
renal no epitelial

3

2

5

2,5

0,5

7a

Hepatoblastoma

2

1

3

1,5

0,5

7c

No especificado

1

0

1

0,5

Osteosarcoma

1

1

2

1,0

0

1

1

0,5

8a

111

87

198

100,0

8b

Condrosarcoma

1

0

1

0,5

8c

Tumor de Ewing y sarcoma
de huesos relacionados

5

3

8

4,0

9a

Rabdomiosarcoma

6

5

11

5,6

9d

Otros sarcomas específicos
de tej. blandos

2

2

4

2,0

9e

Sarcomas inespecíficos
de tej. blandos

1

0

1

0,5

10a

T. Cel. germinal intracareal
y espinal

2

1

3

1,5

10c

T. Cel. germinal gonadal
maligno

3

6

9

4,5

Conclusiones
Los datos recogidos por los integrantes del registro en un semestre
desde su implementación ponen de manifiesto el compromiso de los
participantes y, por cierto, la factibilidad del desarrollo de este registro
nacional de cáncer infantil. No cabe duda que sus datos son un gran
logro y un valioso aporte tanto para salud pública como para gestión
de redes.
Es necesario continuar fortaleciendo la participación e integración de
los hematoncólogos infantiles del PINDA y de los establecimientos
privados, de los Registros Poblacionales de Cáncer y del DEIS, pilares
fundamentales para la progreso de este registro. Por otra parte, es
necesario incrementar la participación de las SEREMI de Salud, en
la pesquisa de casos que son tratados por especialistas cirujanos,
neurocirujanos, endocrinólogos, entre otros, así como su participación
en la vigilancia del cáncer en la región.
Esta comunicación preliminar busca dar a conocer este nuevo Registro
Poblacional de Cáncer y mostrar los resultados preliminares respecto de
los tumores malignos del niño. Además de incentivar a otros especialistas
relacionados con esta materia a integrarse a esta tarea.
Agradecimientos a Enfermera Lea Derio de la Unidad de Cáncer del
MINSAL, Dra. Myriam Campbell, Coordinadora de PINDA, y Dra. Marisol
Rivera de SEREMI RM por sus valiosos aportes.
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11b

Carcinoma tiroideo

0

1

1

0,5

11c

Carcinoma nasofaríngeo

0

1

1

0,5

11f

Otros carcinomas
no especificados

0

1

1

0,5

1

0

1

0,5

1

0

1

0,5

Otros tumores malignos no
especificados
12a

Otros tumores malignos no
especificados
Sin clasificación
Total

3

2

5

2,5

111

87

198

100
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I Congreso Chileno de Salud Pública. La salud en el siglo XXI: Perspectivas y
desafíos
Organizado por la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile. Realizado en Santiago entre el 18/07/2007 al
20/07/2007, en el Hotel Sheraton.
Esta actividad fue una oportunidad para mostrar avances del
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, dentro de
ellos se encuentra:
1.	Diferencias en el Estado de Salud percibido según situación
laboral: II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, 2006. Hoffmeister
L, Vallebuona C, Guerrero A, Cárdenas P, González C, Medina
B, Burgos A, Aguilera X.
2.	Encuesta de Calidad de Vida y Salud: Resultados en población
trabajadora. Vallebuona C, Hoffmeister L.
3.

¿Quiénes están insatisfechos con su sistema previsional de
salud?. Estudio Nacional de Satisfacción y Gasto en Salud.
Hoffmeister L.
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4.

Malnutrición por exceso en adolescentes. Estudio en Escuelas
Con y Sin estrategias “Establecimientos de Educación Promotores
de la salud”. Medina B, González C, Burgos A, Guerrero A,
Salinas J, Pessoa S, Aguilera X.

5.	Problemas de salud mental en adolescentes chilenos. Resultados
de la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2004. Medina B,
González C, Guerrero A, Burgos A, Chiu M, Szot J, Aguilera X.
6.	Alimentación Saludable en adolescentes. Resultados de la
Encuesta Mundial de Salud Escolar 2004. Medina B, González,
González C, Guerrero A.
7.	Inicio del Registro Nacional de Cáncer Infantil. Clelia Vallebuona,
Lautaro Vargas, Myriam Campbell, Marisol, Rivera, Cristina
Moreno, Lea Derio.
Cabe destacar que el trabajo presentado por Lorena Hoffmeister (Nº1)
ganó uno de los dos premios a los mejores trabajos presentados
en el Congreso.
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Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
1. Salud Pública Internacional, desde la Cuarentena al
Reglamento Sanitario Internacional
Annabella Arredondo Paz

Médica, epidemióloga. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

José Antonio Vergara

Médico, epidemiólogo. Seremi de Salud X Región.

resumen
El conocimiento de la historia de la Salud Pública permite entenderla en su contexto social, económico y político, estar alerta
ante situaciones ya vividas y aprender de los éxitos y fracasos previos. El conocer los elementos que han intervenido en su
devenir puede ayudarnos en el presente a comprender los factores que inciden en las decisiones adoptadas. La Salud Pública
Internacional ha evolucionado desde la cuarentena como respuesta a epidemias hasta el logro de la cooperación sanitaria
internacional. En ese camino, hay hitos como las Conferencias Sanitarias Internacionales, el Código Sanitario Panamericano
y el Reglamento Sanitario Internacional. La Salud Pública Internacional debe resolver un conflicto permanente entre la mirada
sanitaria y los puntos de vista políticos y económicos, requiriendo un gran compromiso para lograr consensos, lo que se ha
conseguido y cuyo fruto es esta normativa. Este artículo presenta la historia del Reglamento Sanitario Internacional y el cambio
del enfoque en la salud internacional en el contexto de la modificación del Reglamento Sanitario Internacional.
Palabra clave: Historia del Reglamento Sanitario Internacional.

La cuarentena
La primera práctica organizada que puede considerarse como del campo
de la salud pública internacional estuvo constituida por la protección
de fronteras para evitar la introducción de enfermedades mediante
cuarentena, cuya aplicación se inicia en el siglo XIV como medida
frente a la Muerte Negra (1), comenzándose a intentar la regulación
de su uso recién en el siglo XIX. Hasta entonces, fue usada a menudo
en forma agresiva como un instrumento de política exterior con escasa
coordinación entre los Estados. El desarrollo del comercio internacional
y sus intereses tuvo un rol sustantivo en el origen de la reglamentación
sanitaria internacional (2).
Durante el siglo XIX, las pandemias de cólera que afectaron a Europa
en forma reiterada entre 1830 y 1847 pusieron en evidencia la falta de
uniformidad en la práctica de la cuarentena y estimularon una ofensiva
diplomática para la cooperación internacional en el control de las
enfermedades infecciosas. Francia propuso una reunión ya en 1834,
la que sólo consiguió reunirse en París durante seis meses, a partir
de julio de 1851. Esta Primera Conferencia Sanitaria Internacional, en
la que estuvieron representados 12 Estados (Imperio Austro-Húngaro,
Cerdeña, República de las Dos-Sicilias, Reino de España, Estados
Pontificios, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Rusia, Toscana e
Imperio Otomano) (3), en un escenario conceptual previo al surgimiento
de la microbiología, con debate entre contagionistas y sanitaristas
(4), permitió lograr acuerdos sobre cuarentena marítima para servir
al comercio y a la navegación en el Mediterráneo y proteger al mismo
tiempo la Salud Pública. Esta y las conferencias siguientes estuvieron
destinadas a tratar de generar consensos internacionales en el control
del cólera, peste y fiebre amarilla (5).
En Viena, en 1874, Francia presentó un proyecto para establecer una
Comisión Internacional Permanente de las Epidemias, recomendada por
unanimidad proponiéndose a Viena como sede. Sus objetivos serían el
estudio de la etiología y profilaxis del cólera, la epidemiología del cólera
en los buques y puertos, el período de incubación de la enfermedad y
las lluvias y las condiciones telúricas en las regiones del Mediterráneo
Oriental y del mar Negro. Con los resultados de estas investigaciones
se redactaría un Código Sanitario Internacional.

La conferencia de Roma de 1885 muestra cómo las agendas políticas y
económicas dificultan las negociaciones y los consensos. Se presentó una
propuesta relativa a la inspección y cuarentena de navíos que cruzaban
el Canal de Suez. Gran Bretaña no la aceptó por considerar onerosas
las medidas propuestas; por su parte, Francia quiso poner límites a la
expansión británica en el canal, insistiendo en una inspección independiente
a los navíos que ingresaban a Suez. Una estación de cuarentena en Port
Said (Egipto) protegería a Europa contra enfermedades procedentes del
Oriente y obstaculizaría el comercio británico (6)

Cooperación sanitaria internacional
La Cooperación Internacional era difícil de lograr porque las políticas de
cuarentena casi siempre reflejaban temas distintos a la protección de un
Estado del ingreso de una enfermedad infecciosa. La cuarentena aún
hoy puede representar hasta dónde un Estado está dispuesto a intervenir
en las actividades de sus ciudadanos, y juega un rol importante en las
regulaciones para el desplazamiento de extranjeros o mercaderías a
través de sus fronteras. Ha estado estrechamente conectada con el
desarrollo de políticas inmigratorias restrictivas y con el proteccionismo
y control del comercio. Ha sido usada como una herramienta efectiva
de relaciones internacionales y un medio para definir la soberanía de
un Estado (7).
En este contexto se gesta la cooperación sanitaria internacional. Las
relaciones internacionales en las cuatro décadas que siguieron a la IV
Conferencia Sanitaria Internacional de Viena (1874) hicieron menos
aceptable el uso de cuarentenas y cordones sanitarios para propósitos
políticos.

La V Conferencia Sanitaria Internacional, en Washington, enero a
marzo de 1881, fue la primera celebrada en nuestro continente y
por primera vez participaron países americanos, entre ellos Chile.
Durante ella, Carlos Finlay, delegado de España representando
a Cuba y Puerto Rico, anunció su teoría de la transmisión de la
fiebre amarilla.
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La convención sanitaria internacional, en 1892, en Italia, logró acuerdos
para enfrentar el cólera, y la de 1897 hizo lo mismo para la peste. Este
acuerdo termina con la ruptura diplomática que siguió la guerra de
Crimea, y las disputas sobre la cuarentena se movían paralelamente
con la rivalidad entre poderes imperiales. Sin embargo, se establecieron
los cimientos de un ordenamiento sanitario internacional y esto logró
frenar la tendencia creciente del uso de la cuarentena como instrumento
político (2).
Durante la XI Conferencia Sanitaria Internacional (1903) en París, se
refundieron los cuatro convenios sanitarios aprobados en conferencias
anteriores en el Convenio Sanitario Internacional de 1903, cuyas
disposiciones se referían tanto al cólera como a la peste y la fiebre
amarilla. Con respecto a las tres enfermedades citadas y a sus modos
de transmisión, se disponía, por primera vez, de un conjunto de hechos
científica y universalmente aceptados.
La fuerza de las evidencias científicas fue determinante para conseguir
consensos políticos y lograr contrapesar la fuerza de los demás
intereses, particularmente económicos, que estaban en juego. Así,
en 1907 los países europeos conformaron la Oficina Internacional de
Higiene Pública. Entre las dos guerras, la Liga de Naciones formó su
Organización Internacional.
La existencia de tres foros multilaterales (de las Américas, de Europa
y de la Liga de las Naciones) sin armonización entre ellos, señalaba la
inexistencia de normas globales sobre el control de las enfermedades
infecciosas. Estas instituciones más bien imponían un sistema basado
en la supremacía de las naciones (8).

Antecedentes históricos del Código Sanitario
Panamericano
La I Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas se
celebró en Washington en diciembre de 1902. El 2 de diciembre, día de la
inauguración, fue fundada la Oficina Sanitaria Internacional, antecesora
de la actual Organización Panamericana de la Salud (9).
La Oficina Sanitaria Internacional tenía los siguientes deberes: a)
Solicitar a cada país datos del estado sanitario de sus puertos y territorio
nacional. b) Obtener ayuda para estudiar científicamente los brotes de
enfermedades contagiosas que pudieran ocurrir. c) Proporcionar ayuda y
experiencia para la mejor protección posible de la salud pública a fin de
conseguir la eliminación de la enfermedad y facilitar el comercio entre
las naciones. La Oficina debería estimular, ayudar o imponer todos los
medios jurídicos a su disposición para el saneamiento de los puertos
marítimos.
La V Conferencia Sanitaria Internacional de los Estados Americanos
(Santiago de Chile, marzo a mayo de 1923) decidió que la Oficina
Sanitaria Internacional fuera encargada de la preparación de un
proyecto de Código de Ley Marítima Internacional, que originó el actual
Código Sanitario Panamericano. Igualmente resolvió que: “La Oficina
Sanitaria Internacional sea conocida y designada como Oficina Sanitaria
Panamericana y que las Conferencias Sanitarias Internacionales sean
Conferencias Sanitarias Panamericanas.”

Gobernabilidad global
La existencia de diversos foros internacionales dificultaba una agenda
global común, la cual es posible sólo después de la segunda guerra
mundial, con la conformación de las Naciones Unidas. La primera
agencia internacional que se formó fue la OMS (22 de junio de 1946).
En julio de ese año se promulgó la Constitución de la OMS, que entró
en régimen en abril de 1948. Ella garantizaba el poder de exigir a los
miembros la adopción de los acuerdos, promulgar regulaciones y hacer
recomendaciones. En 1949, la Oficina Sanitaria Panamericana pasó a
ser una Oficina Regional de la OMS (9).

El Primer Reglamento Sanitario Internacional
Adoptado el 25 de julio de 1951. En 1969 se reformula, cambiándose el
nombre en inglés de International Sanitary Regulations a International
Health Regulations, aunque en español y francés se mantiene la palabra
“sanitario/sanitaire” en la denominación. En 1973 experimentó leves
modificaciones debido al cólera, y en 1981 para excluir la viruela, ya
erradicada globalmente.

El Reglamento de Salud Internacional sólo era aplicable al cólera,
la peste y la fiebre amarilla, daba recomendaciones amplias a los
países, los que:
1) debían notificar a la OMS todo caso humano producido en su
territorio y cuando un área está libre de infección,
2) debían adoptar medidas de higiene en los puertos, aeropuertos
y fronteras terrestres y respecto a la carga, productos, equipaje,
contenedores y otros artículos,
3) podían exigir certificado de salud y de vacunación internacional
a viajeros que se trasladan desde áreas infectadas a otras sin
infección y
4) se permitían las “medidas máximas aplicables al tráfico
internacional que un Estado puede invocar para proteger su
territorio”.

La OMS tuvo dificultades para su cumplimiento; algunos países no
informaban las enfermedades de notificación obligatoria, no cumplían
con las exigencias higiénicas en las fronteras; o requerían certificados
de salud o vacunación no listados, tales como el VIH/SIDA y excedían
las medidas máximas permisibles impidiendo el ingreso de personas o
productos sin suficiente justificación científica. Los Estados miembros no
cumplían por razones tales como la soberanía o autogobierno, intereses
políticos o económicos, o incapacidad debida a falta de experticia o
recursos (8).
En 1995, ante los brotes de cólera en Perú, de peste en la India y de
fiebre hemorrágica Ebola en Zaire, se resolvió revisar el Reglamento.
El proceso de acuerdo duró 10 años y el borrador se publicó en enero
de 2004.

El Código Sanitario Panamericano de 1924

Conclusiones

La VII Conferencia Sanitaria Panamericana, encargada del estudio y
aprobación del Código Sanitario Panamericano, se reunió en La Habana
en noviembre de 1924.

El llegar a disponer de un Reglamento Sanitario Internacional como el
actual es producto de un largo proceso de evolución de la Salud Pública
Internacional. El logro de la Cooperación Sanitaria Internacional sólo
pudo obtenerse cuando se dispuso de evidencia científica cuya fuerza
demostró ser superior a la de otros intereses que hasta entonces habían
motivado las decisiones, como los políticos y económicos.

Promulgado en Cuba en abril de 1925, las primeras ratificaciones fueron
de Cuba y Estados Unidos de América. Prontamente lo hicieron Chile,
Costa Rica, Honduras y Perú. Doce años después, en junio de 1936,
había sido ratificado por todas las Repúblicas de América.
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En 1952 se le agregaba en La Habana un nuevo protocolo anexo al Código
Sanitario Panamericano que entró en vigencia en octubre de 1952.

A pesar de los consensos, éstos no siempre se traducen en acatamiento
de las regulaciones, lo que exige disponer de salvaguardas que garanticen
su cumplimiento.
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2. Los 10 años que demoró el Reglamento Sanitario Internacional.
Algunos conflictos y su resolución
Annabella Arredondo Paz
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Resumen
Este artículo presenta las diferencias fundamentales entre el nuevo reglamento y el anterior, qué se pretendía lograr, lo que fue
posible y cómo se incorporaron las observaciones que se le hicieron en diferentes consultas regionales. Además, se revisan
grandes áreas temáticas o temas que implicaron mayores discusiones.
Palabras clave: Diferencias entre nuevo y antiguo Reglamento Sanitario Internacional.

Propósito
El reglamento de 1969 se limitaba a tres “enfermedades notificables”.
Una de las principales razones para revisarlo fue la necesidad de
ampliar el espectro para incorporar desafíos a la Salud Pública de origen
desconocido o no identificados. Inicialmente se definió enfermedad como
un “problema de salud cuya fuente era biológica, química o radionuclear”,
expandiendo el campo de las regulaciones a otras enfermedades
infecciosas y a eventos y amenazas a la salud derivados de fuentes
químicas y radionucleares.
La justificación de la ampliación es que esos agentes pueden manifestarse
a través de síntomas o signos aún antes que la causa sea conocida. La
capacidad de la comunidad internacional de detectar oportunamente
y responder a potenciales amenazas a la salud se vería reducida si se
limitase a enfermedades causadas por agentes infecciosos.
El tema fue polémico por dos motivos: representaba un cambio
cualitativo del enfoque adoptado históricamente; y por otra parte,
en el campo químico y radionuclear existían instrumentos y
organizaciones internacionales para responder a accidentes y
otras formas de contaminación.

Respecto a lo primero, el secretariado mantuvo un espectro capaz de
asegurar que el Reglamento constituya una herramienta efectiva para la
notificación y respuesta a diversas amenazas a la salud pública global.
Se expresa en la definición de Evento de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII).
En cuanto a lo segundo, la ampliación del ámbito de acción de la
OMS podría interferir o superponerse con otras organizaciones, tales
como la IMO (contaminación química marina) y la IAEA (emergencias

radionucleares). Los accidentes químicos en tierra, en cambio, no
tenían referente legal. Por otra parte, tanto en el campo químico como
radionuclear los instrumentos existentes no son necesariamente extensivos
ni interpretan adecuadamente la dimensión de salud de estos accidentes
u otras formas de liberación.
Se acordó que la relación entre el Reglamento y otra serie de organismos
internacionales debería identificarse y aclararse, lo que tiene expresión en
el artículo 4. El rol de la OMS es asegurar la protección a la salud pública,
y se requiere su coordinación con otras organizaciones internacionales,
especialmente si la notificación, o verificación, o respuesta a un evento
cae dentro de la competencia de aquellas (artículo 14).

Lista de enfermedades que complementan el instrumento
de decisión para la verificación y notificación de eventos
que pueden constituir una emergencia de salud pública
de preocupación internacional
Respecto al listado de enfermedades, las opiniones iban desde mantener
un listado de enfermedades de notificación obligatoria a ninguna lista.
El debate se resolvió a través del instrumento de decisión del Anexo
2, especificando las enfermedades que causan preocupación global
por su transmisibilidad o gravedad. Se acordaron tres enfermedades
de notificación obligatoria, para las que se exige notificación ante la
confirmación de un solo caso en cualquier parte del planeta. Se agregó
una segunda lista de enfermedades cuya notificación está supeditada
al algoritmo de decisión.
El algoritmo motiva que muchos eventos involucrados en la ocurrencia
de enfermedades deban ser notificados a la OMS como eventos que
pueden constituir una emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII).
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Recomendaciones de la OMS
Se consideró crucial la dirección del Director/a General de la OMS para
guiar y cautelar la salud pública a través de recomendaciones y así
coordinar y orientar la respuesta internacional a eventos y amenazas
a la salud pública. Como precedente las recomendaciones de la OMS
en respuesta a los brotes del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS) e influenza aviar H5N1 confirmaron y validaron la eficacia de
ese acercamiento.

Soberanía de los Estados Miembros
Algunos acápites prohibían a los Estados Partes tomar acciones en
ausencia de una recomendación de la OMS. Frente a un evento, el
supeditar a recomendaciones de la OMS la autoridad de los Estados
Partes para introducir medidas adicionales relativas a la salud se consideró
restringía su soberanía. Se debía lograr un equilibrio entre soberanía
y mandato de la OMS, y se resolvió explicitando que los equipos de la
OMS podrían ingresar a los países sólo a solicitud del Estado afectado
(artículo 10).

Derechos humanos
Algunas disposiciones se consideró podrían afectar libertades y derechos;
ellas son: aislamiento y cuarentena, imposición de examen médico,
vacunación o profilaxis, recolección y transmisión de información personal
y destrucción de propiedad privada.
Para asegurar que las medidas de salud se aplicaran sin interferir con
los derechos y libertades determinadas por la ley de derechos humanos,
en el artículo 3 se estableció como principio el que el Reglamento se
aplicará con pleno respeto a la dignidad, derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas.
En el artículo 23, respecto a los viajeros, se estipuló que no se hará ningún
examen médico, ni se procederá a ninguna vacunación ni otra medida
profiláctica o sanitaria sin consentimiento informado previo y explícito de
la persona afectada. En el artículo 31 se establece la conducta frente a
la no aceptación de las medidas. En el artículo 32 se determina el trato
que debe darse a los viajeros, y nuevamente se estipula debe respetarse
su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales.

puede demandar a un Estado Parte provea la justificación científica de la
medida. La flexibilidad es adicional a la adopción de acciones permitidas
por la cláusula de “acuerdos internacionales aplicables” (artículo 57).

Visitas a terreno por equipos de OMS
Algunos Estados Miembros consideraron inaceptable o imposible la
obligación de colaborar con la OMS en estudios en terreno. Se cambió,
enfatizando el rol de apoyo de la OMS en la investigación y respuesta a
ESPII (artículo 13). La OMS está obligada a ofrecerla justificadamente,
pero los Estados no están obligados a aceptarla; si la falta de aceptación
de la oferta implica riesgos de difusión del evento a otros Estados, la OMS
puede intercambiar información con ellos sobre la situación y naturaleza
de la asistencia ofrecida. Otro tipo de ayuda puede ser el rápido envío de
muestras diagnósticas a centros colaboradores de la OMS para identificar
la naturaleza de eventos de salud potencialmente serios.

Fronteras
No había distinción en las capacidades básicas requeridas en los
aeropuertos, puertos y fronteras terrestres designadas; eran las mismas
para todos. En consecuencia, se colocaron dos artículos, el 20, que
define las capacidades de aeropuertos y puertos designados, y el 21,
en el que se mencionan las capacidades de pasos fronterizos terrestres
designados, que difieren.

Capacidades básicas de los Estados Partes
Los Estados Partes expresaron dudas de ser capaces de disponer
a tiempo de las capacidades básicas requeridas. Se introdujo un
período de gracia (artículo 59) y se destaca la necesidad de aumentar
la cooperación entre la OMS y los Estados Partes para determinar las
capacidades existentes y movilizar recursos financieros y técnicos para
fortalecerlas (artículo 44).
Se requirió precisar la interpretación del término “capacidades básicas”.
Se agregó el Anexo I, con sus partes A (capacidad básica necesaria para
las tareas de vigilancia y respuesta) y B (capacidad básica necesaria en
los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos designados).

Acuerdos internacionales aplicables
Transparencia y participación
Otra preocupación fue la transparencia y confiabilidad del proceso
de establecer, modificar o terminar recomendaciones temporales o
mantenerlas por parte de la OMS y la falta de participación de los Estados
Partes afectados. El texto se modificó, introduciendo un artículo (17) que
especifica principios y criterios a considerar por el Director General en
estas circunstancias.

Comités
Los comités científicos que apoyan al Director General deben estar
compuestos por individuos y no ser intergubernamentales. A demanda
de los Estados, los expertos independientes y sus membresías deben
comunicarse.
Debía asegurarse el balance geográfico de la representación. En el Título
IX Capítulo I, artículo 47 aparece la lista de expertos y las condiciones
para nominarlos, y en el Capítulo II, artículo 48, el Comité de Emergencias
y su mandato, y en el 50, el de Examen. Para cada comité se definen
los criterios de selección de los integrantes, que exceden el equilibrio
geográfico demandado inicialmente.

Los Estados Partes requirieron se clarificaran los acuerdos a que se
hace referencia en varios artículos. Se acordó se refería a acuerdos en
los que los Estados concernidos son Partes y cuando sean aplicables
tanto el acuerdo como el reglamento (artículo 57).

Conclusiones
El nuevo reglamento tiene diferencias cualitativas con el anterior, ampliando
su espectro desde el enfoque tradicional de un listado de enfermedades
transmisibles de notificación obligatoria, incorporando el concepto de
“eventos de salud pública de importancia internacional”.
Este cambio permite detectar problemas por su impacto en la salud,
incorporando temas que no tenían responsables claros, como los
accidentes químicos, así como enfatizar la perspectiva de salud pública
ante problemas tales como los radionucleares.
Al incorporar un algoritmo para la toma de decisiones obliga a un análisis
de los problemas de salud, aun cuando se mantuvo un listado muy
circunscrito de enfermedades de notificación inmediata.

Medidas adicionales

El protagonismo de la OMS ante los eventos es importante en la orientación
y coordinación de las respuestas ante ESPII, pudiendo incluso ingresar
a los países a solicitud del Estado Miembro afectado. Se constituyen
comités asesores de la OMS, en cuya constitución se han cuidado los
equilibrios regionales.

Se acordó debía existir flexibilidad para implementar medidas de salud
adicionales. El artículo 43 permite a los Estados Partes adoptar medidas
que están preestablecidas en varios artículos que citados en él. La OMS

Se enfatiza el respeto a la dignidad, derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas, estipulando el consentimiento informado
explícito frente a las medidas más exigentes.
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Se exige transparencia, tanto a la OMS como a los Estados miembros,
permitiendo el uso de fuentes no oficiales de información para garantizar
la comunicación efectiva de los eventuales problemas.

the International Health Regulations. Summary report of regional consultations,
2004.
3)

WHO Intergovernmental working group on revision of the International
Health Regulations A/IHR/IGWG/Inf Doc/1. Review and approval of proposed
amendments to the International Health Regulations: Relations with other
international instruments, 2004.

4)

WHO Intergovernmental working group on revision of the International
Health Regulations A/IHR/IGWG/Inf Doc/3. Review and approval of proposed
amendments to the International Health Regulations: Ground crossings
and ground transport conveyances in the International Health Regulations,
2004.
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3. El RSI después de aprobado y antes de su entrada en régimen
Annabella Arredondo Paz

Médica, epidemióloga. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Resumen
Revisión de los principales eventos ocurridos entre la aprobación del RSI en la Asamblea de la OMS, en mayo de 2005, y la
entrada en régimen, en junio de 2007. Ante la amenaza de pandemia de inluenza H5N1, se acordó anticipar algunas de estas
medidas, con tareas para los Estados Partes y para la OMS. Como modelo, se analizan las notificaciones remitidas a la OMS
durante el 2005, luego de aplicar el algoritmo de decisión. La conmemoración del Día Mundial de la Salud 2007, dedicado a
la seguridad sanitaria internacional, cuyo lema “Invertir en salud para construir un futuro más seguro” atrajo el alerta sobre el
tema, y recordar a la comunidad internacional la próxima entrada en vigor del RSI.
Palabras clave: RSI después de su aprobación y antes de su entrada en régimen.

Una de las decisiones más importantes luego de la aprobación del RSI
en la OMS es el consenso logrado en la 59ª Asamblea Mundial de la
Salud (2006), de pedir a los Estados miembros anticipar voluntariamente
la vigencia de una serie de medidas pertinentes a la amenaza de
pandemia por influenza aviar.

Logo OMS-Día Mundial de la Salud 2007

Medidas pertinentes a la amenaza de pandemia por
influenza aviar
Para los países:
–	Adelanta la obligación de notificar todo caso de gripe humana
causada por un nuevo subtipo de virus dentro de las 24 horas
que siguen a la detección.
–	Los países miembros deben designar en un plazo de 90 días un
Centro Nacional de Enlace con la OMS, dotado de atribuciones
para comunicar información oficial; la OMS designará puntos
de contacto para el RSI en la sede y en sus oficinas regionales,
así como definición de funciones y responsabilidades.
–

Refuercen la colaboración sobre las gripes humanas o zoonóticas
con las organizaciones nacionales responsables de la salud
humana y animal, para fortalecer la vigilancia y aplicar medidas
de control inmediatas para controlar los brotes en el ser humano
y en los animales

–	A que informen al Director General las medidas que han
adoptado en cumplimiento voluntario del RSI 2005

19

el vigía
Medidas pertinentes a la amenaza de pandemia por
influenza aviar
Para la OMS:
– 	OMS puede recabar información sobre brotes de influenza
aviar de fuentes no oficiales, y explican cuándo y cómo la OMS
puede difundir información y hacer recomendaciones públicas
acerca de casos de gripe aviar en seres humanos o de gripe
pandémica en sus Estados Miembros.
–	OMS puede divulgar información sobre brotes ocurridos en
un país a otros países miembros cuando el director general
determine que el brote es “una emergencia de salud pública
de importancia internacional”, cuando la enfermedad ya se ha
propagado internacionalmente, si parece probable que las
medidas de control no tengan efecto, cuando el país afectado
no está en capacidad de prevenir la propagación ulterior de la
enfermedad, o si la amenaza de que la enfermedad se propague
por medio de los movimientos internacionales de personas y
bienes es tan grande que requiere medidas internacionales
de control inmediatas.
–	Detallan los procedimientos que el director general de la OMS
deberá seguir al formular recomendaciones para controlar la
propagación de la gripe aviar o de la gripe pandémica a través
de los viajes y el comercio internacionales. Después de consultar
con gobiernos miembros y un comité experto de emergencia,
el director podrá recomendar medidas tales como tamizaje a la
salida, negativa de entrada a casos sospechosos, aislamiento
y tratamiento de viajeros afectados, vacunación o profilaxis
exigidas, y exámenes médicos obligatorios. El director podrá
además recomendar medidas tales como descontaminación
de los equipajes, de la carga y de los medios de transporte o
confiscación de productos o contenedores contaminados.
–	A que distribuyan información y materiales biológicos pertinentes
a los centros colaboradores de la OMS
–	La Asamblea también solicitó a la OMS designar puntos de
contacto de la OMS para el RSI, incrementar su apoyo para
los esfuerzos de los países en esta materia. La OMS ya creó
un grupo de trabajo sobre la influenza pandémica y está
coordinando la movilización de recursos para apoyar sus
esfuerzos de cooperación técnica en esta área.
–	También le solicitó a OMS buscar soluciones para la escasez
de vacunas antigripales y falta de acceso equitativo a las
mismas, almacenar cantidades razonables de medicamentos
necesarios.
–

Y que en la próxima Asamblea Mundial y en las sucesivas
informe los progresos realizados en el apoyo a los Estados
Miembros.

Cuando el RSI entre en vigencia en 2007, las nuevas disposiciones se
aplicarán a “todo suceso que constituya una emergencia de salud pública
de interés internacional” (1).

Operaciones de alerta y respuesta de la OMS durante el
año 2005
Como modelo del impacto del uso del algoritmo, se muestran las
operaciones de alerta y respuesta reportadas a la OMS durante el año
2005. El RSI establece nuevos estándares de notificación de eventos, con
notificación inmediata de viruela, polio debida a virus salvaje, influenza
humana causada por un nuevo subtipo y síndrome respiratorio agudo
severo. Además, deben someterse al algoritmo eventos atribuidos a cólera,
peste neumónica, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales y otras
enfermedades. En la tabla 1 se muestran algunos eventos notificados el
2005 que o son notificables siempre o deberían someterse al algoritmo
de acuerdo al RSI 2005.
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Durante el período, se identificaron 310 eventos a nivel mundial, un 42%
de los cuales ocurrieron en el continente africano (2). De ellos, un 73%
fueron verificados, 14% descartados y 13% no pudieron verificarse. La
proporción de eventos verificados fluctuó de un 63% en la Región del
Mediterráneo del Este a 88% en la Región de las Américas.
La fuente inicial de información más importante correspondió a las noticias
en los medios, con un 43% de las comunicaciones iniciales. De las 133
comunicaciones provenientes de noticias de los medios, se verificó un
61%; mientras las fuentes oficiales, que seguían en frecuencia (40%),
se verificaron en un 91%.
De los eventos verificados el 2005, un 24% se atribuyó a cólera o síndrome
diarreico agudo, los que si se suman a brotes multipaíses de salmonella
y eventos de síndrome diarreico agudo, hacen que los cuadros entéricos
dan cuenta del 36% de los eventos verificados. Alrededor de un 10% de
los eventos se atribuyeron a influenza o síndrome respiratorio agudo, de
los cuales 3% tuvieron como causa influenza A (H5N1).
Tabla 1
Cómo se habría aplicado el RSI 2005 a eventos ocurridos el año 2005, antes de su
entrada en vigencia. Eventos reportados por diagnóstico inicial y final
Evento notificado como

Designación final del evento

Varicela: 2

Rash cutáneo y síndrome febril agudo:1 Descartado: 1

Poliomielitis: 9

Poliomielitis: 8 Descartado: 1

Influenza: 18

Influenza A (H5N1): 5 Otros tipos de influenza o síndrome
respiratorio agudo:7 Descartado: 6

Síndrome respiratorio agudo
severo: 2

Descartado:1 No verificado:1

Cólera o síndrome diarreico
acuoso agudo: 69

Cólera o síndrome diarreico acuoso agudo: 51 Síndrome
diarreico agudo: 2 Descartado: 6 No verificado: 10

Peste: 4

Peste: 3 Descartado:1

Fiebre amarilla: 12

Fiebre amarilla o síndrome ictérico agudo:
11 Descartado:1

Síndrome febril hemorrágico
agudo: 33

Síndrome febril hemorrágico agudo: 12 Malaria: 1 Dengue:
1 Síndrome febril agudo: 1 Síndrome respiratorio agudo:
1 Descartados: 13 No verificado: 4

Día Mundial de la Salud 2007: Seguridad sanitaria
internacional
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril conmemorando
la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
brinda una ocasión para fomentar la toma de conciencia sobre
aspectos relevantes de la salud mundial. El tema de este año es
la Seguridad Sanitaria Internacional, y el objetivo es instar a los
gobiernos, las organizaciones y las empresas a “Invertir en salud
para forjar un porvenir más seguro”.

Con ocasión del día, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban
Ki-Moon, recordó que el fortalecimiento de los sistemas nacionales de
vigilancia y respuesta para detectar, confirmar y controlar enfermedades
y otros riesgos para la salud pública es sólo una de las agendas de los
Estados Partes frente al RSI 2005. Una vez que entre en régimen (2007),
los Estados Partes tienen un período de dos años (2009) para establecer
las capacidades de las estructuras nacionales y recursos para lograr
las capacidades mínimas de vigilancia y respuesta y desarrollar planes
de acción para asegurar su logro y funcionamiento.
Este período inicial irá seguido por uno adicional de tres años (2012) para
implementar los planes de acción con miras a fortalecer las capacidades
nacionales de salud pública. Si los cinco años no fuesen suficientes, el
RSI 2005 contempla dos extensiones posibles de dos años cada una
hasta junio de 2016. Una inmensa tarea es la elaboración de planes por
los Estados Partes para asegurar que la implementación del RSI 2005
contribuya significativamente a elevar el nivel de seguridad sanitaria
internacional (3).
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Por su parte, la Directora General de la OMS, Margaret Chan, expresó:
“Las amenazas para la salud no tienen fronteras. En una época
caracterizada por el comercio y los viajes mundiales generalizados, las
enfermedades nuevas y existentes atraviesan las fronteras nacionales
y amenazan nuestra seguridad colectiva. Sólo podremos contener su
propagación mediante la firme colaboración entre los países desarrollados
y en desarrollo y una atención más centrada en el intercambio de
información y el fortalecimiento de los sistemas y la vigilancia de la salud
pública. Espero con interés la entrada en vigor, en junio de este año, del
Reglamento Sanitario Internacional revisado. Su aplicación ayudará a
crear y reforzar mecanismos eficaces para la alerta y respuesta ante
brotes epidémicos a nivel nacional e internacional. Tenemos que seguir
invirtiendo y creando capacidad” (4).
Con ocasión del día Mundial de la Salud, el 2 de abril de 2007 se convocó
en Singapur una reunión de alto nivel, el Debate sobre seguridad sanitaria
internacional, en el que participaron importantes líderes políticos.
En él, la Dra. Chan expresó que la entrada en régimen del RSI 2005 es
el 15 de junio de 2007, representando un hito en los esfuerzos mundiales
para construir y reforzar mecanismos efectivos de alerta y respuesta
frente a brotes de enfermedades a nivel nacional e internacional. Es
esencial para todos que cada país implemente completamente este
reglamento (5).

Comentarios

y confiable. Demostró que la hipótesis de incorporar otras fuentes de
notificación además de las formales aumenta la sensibilidad del sistema,
sin gran pérdida de la especificidad, a diferencia de las fuentes oficiales,
mucho más específicas, pero menos sensibles.
La mayor parte de las notificaciones corresponde a brotes de cuadros
entéricos, seguidos de los síndromes febriles hemorrágicos agudos, y
su mayor fuente proviene del continente africano.
El incorporar el tema a la conmemoración del Día Mundial de la Salud
generó una oportunidad para mantener el alerta social y recordar a
los Estados la pronta entrada en régimen del RSI, así como constituyó
una oportunidad para reflexionar acerca de la seguridad sanitaria
internacional.
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El algoritmo de decisión que genera las notificaciones demostró en su
aplicación como marcha blanca durante el año 2005 que es sensible

4. Sala de Situación del Centro Nacional de Enlace: “esperar lo mejor
pero prepararse para lo peor” (1)
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Médica, epidemióloga. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Resumen
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2005 exige a los países actualizar las capacidades de detección y respuesta rápida
frente a los eventos de salud pública de interés internacional (ESPII). Una de las capacidades sobre la cual hubo consenso
en adelantarla ante la amenaza de pandemia de influenza H5N1 fue la creación de un centro nacional de enlace. Esta tarea
fue cumplida por nuestro país, ampliando la exigencia para poder dar mejor respuesta al cambio de definición de evento de
salud pública, incorporando eventos nacionales y catástrofes. Para su logro, el centro de enlace se concibe como una sala de
situación. A las comunicaciones a todo evento se agrega la disponibilidad de información para la toma de decisiones. Con una
mirada de gestión territorial integrada, esta información se está recolectando georreferenciada.
Palabras clave: Centro Nacional de Enlace, Sala de situación, información georreferenciada.

El Reglamento Sanitario Internacional 2005
Entre las capacidades exigidas a los países miembros de la OMS está
la creación de un Centro Nacional de Enlace, con la función de asegurar
la comunicación permanente del Ministerio de Salud con la OMS, las
24 horas del día, y los 365 días del año. Para nuestro país, a la OMS
se deben agregar la OPS y los países con los cuales tenemos alianzas,
como son los del MERCOSUR, el Organismo Regional Andino de Salud
(ORAS) y APEC (Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico), hasta
ahora.
En la División de Planificación Sanitaria se consideró necesario ampliar
la mirada de este Centro Nacional de Enlace, que tiene una perspectiva

netamente de vigilancia epidemiológica y de contacto internacional, a
llenar un vacío en el Ministerio de Salud, como es la inexistencia de
un sitio que asegure disponer de información y funcionamiento a todo
evento para una adecuada toma de decisiones frente a una variedad
de demandas, incluyendo las catástrofes.

La vulnerabilidad y la calidad de la respuesta
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La urgencia de este acercamiento proviene de la frecuencia con
que nuestro país debe enfrentar estos problemas, y a que requieren
ser confrontados de modo sistemático y coherente para reducir la
vulnerabilidad de la población.

el vigía
Vulnerabilidad en este contexto puede definirse como la probabilidad
de sufrir daños humanos y materiales en una comunidad expuesta a
un problema de salud pública, incluyendo los desastres, dado el grado
de fragilidad de sus componentes.

Flujograma Centro de Enlace

Ministra de Salud

De las catástrofes y como resultado de la calidad de la respuesta
gubernamental han emanado importantes crisis, subrayando la
importancia de los factores políticos e institucionales, tanto desde la
prevención y reducción de la vulnerabilidad como del impacto de los
fenómenos (2).

OMS

Ministerio de Salud

Ministerio de
Centros de
enlace regionales

La sala del Ministerio de Salud

Gobierno Regional

Obras Públicas y

Seremis. Otros

Transportes

Sectores

Puestos sanitarios en puntos
de entrada y salida al país.

Es el espacio físico de análisis y de exhibición de información sanitaria
actualizada permanentemente y procesada, orientada a facilitar el proceso
de toma de decisiones en el Ministerio de Salud, como parte de su rol
de gobierno, para enfrentar urgencias de salud pública.

Estos datos deben ser procesados en forma intencionada para convertirlos
en información. El marco de referencia que oriente el procesamiento y
análisis debe ser las políticas y prioridades nacionales en salud.

MERCOSUR

ONEMI

Es de importancia estratégica, permitiendo concentrar en un solo punto
todos los elementos e insumos requeridos por el nivel central frente a
un ESPII y/o catástrofe, y se constituye en un sitio clave para la entrega
de información.

Entre los elementos necesarios, debe incluir la creación de una base de
datos básicos e indicadores trazadores, de acuerdo con la distribución
político-administrativa del país, geográficamente referenciada,
seleccionados en función de políticas y problemas prioritarios

APEC

Sala de Situación
Centro de Enlace

La Sala de Situación como concepto

Elementos básicos de la sala

OPS

Comité de crisis del

Los efectos en el largo plazo de los desastres afectan el desarrollo de
los países. En una estrategia nacional, los recursos invertidos para
prevenir y mitigar su impacto tienen muy alta rentabilidad, tanto en
términos económicos como sociales y políticos, en línea con el desarrollo
a largo plazo (3).

La Sala Situacional es entonces un espacio de convergencia donde se
conjugan diferentes saberes para la identificación y estudio de situaciones
de salud coyunturales o no, el análisis de los factores que los determinan,
las soluciones más viables y factibles de acuerdo con el contexto local
y el monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos después de la
aplicación de las decisiones tomadas (4).

Ministro del Interior

Delegados de epidemiología
públicos y privados

Como en esta sala se centralizará el análisis de situación, toma de
decisiones y comunicaciones frente a un ESPII y/o una catástrofe, se
debe garantizar su funcionamiento en las condiciones más adversas
imaginables.
Debe asegurarse la conectividad frente a caídas de la red telefónica,
por lo que se instalará teléfono satelital y radio. La frecuencia de radio
debe ser compatible con la empleada por la ONEMI, Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, Emergencias y Catástrofes del Minsal, y SAMU
y Red Asistencial.

Georreferenciación
El centro de enlace nacional y los regionales estarán en red con los
puestos de salud en los puntos de entrada al país, red de información
que debe activarse ante Evento de Salud Pública de Importancia
Internacional. Tanto los puestos de salud como el centro de enlace
requerirán la elaboración de mapas de riesgo, puesto que ESPII excede
las enfermedades, incluyendo como eventos problemas de salud tales
como los accidentes químicos y radionucleares.

En el caso del Ministerio de Salud, se requiere una clara definición de
roles, responsabilidades e interrelación con otras instancias sectoriales
involucradas: Departamento de Catástrofes del Ministerio de Salud,
coordinación con Subsecretaría de Redes, con el SAMU; y con el
intersector, la relación con la ONEMI (Ministerio del Interior), Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, entre otros.

Para la elaboración de la información necesaria para los centros de
enlace se cuenta con un geógrafo que trabajará con todas las regiones
del país.

Una vez que estén instalados en cada Autoridad Sanitaria Regional los
centros de enlace regionales, se posibilitará el funcionamiento además
de en red internacional, con la OMS, MERCOSUR, ORAS y APEC; sino
también en red nacional. También se espera esté en red con los puestos
de salud en los puntos de entrada al país (aeropuertos, terminales
terrestres internacionales, puertos y puestos fronterizos).

1) 	Conferencia de la OMS en aspectos sanitarios del desastre del tsunami en
Asia. Tailandia, 2005.

Características de la sala
Las características de la sala situacional son muy adecuadas para
las funciones requeridas, puesto que el estar ubicada en el subsuelo
le otorga condiciones de privacidad. Además del acceso interno, está
próxima a un acceso independiente desde el exterior del edificio, y en
las cercanías del grupo electrógeno del Minsal.
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5. Trabajo territorial en el RSI: dificultades y oportunidades
para la smalud en Chile
José Emilio Villarroel de la Sotta

Geógrafo. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Resumen
Se revisa la importancia de la información territorial, la información que está disponible en diversas instituciones, se describe
la información lograda en cada una.
Este trabajo es una oportunidad para disponer de información georreferenciada en todas las autoridades sanitarias y de promover
el análisis territorial a niveles nacional y regionales.
Este avance no ha estado fácil, dada la diversidad de la información disponible, y a la falta de oportunidades de usar el análisis
territorial en el sector salud.
Palabra clave: Información georreferenciada, intersector, sala de situación.

Geografía y salud
La relación entre la geografía y la salud tiene una larga amistad, de cientos
de años. Hace más de 2.500 años el padre de la medicina, Hipócrates,
en su texto “Aires, Aguas y Lugares” escribía: “...quien desee estudiar
correctamente la ciencia de la medicina deberá proceder de la siguiente
manera: Primero, deberá considerar qué efectos puede producir cada
estación del año, puesto que no son todas iguales... el modo de vida
que les place a sus habitantes, si son grandes bebedores y comen en
exceso y se mantienen inactivos, o si son atléticos, industriosos y se
alimentan bien, bebiendo poco” (Fuente: El Desafío de la Epidemiología,
página 18. OPS).
Debemos entender que el concepto de espacio en epidemiología tiene
su símil en el lenguaje geográfico en tres categorías ligadas entre sí:
– Quién enfermó (persona).
–	Cuándo enfermó (tiempo).
–	Dónde enfermó (lugar).
Esos conceptos, utilizados frecuentemente en el estudio descriptivo y
analítico en geografía, se superponen a las preguntas clásicas en salud
pública, teniendo como escenario de fondo el espacio geográfico.
Para Milton Santos, geógrafo brasileño, no existe el espacio si no existe el
tiempo, mientras que para los historiadores no existe la historia si no existe
el tiempo. A su vez, no hay cabida para el proceso salud-enfermedad
si no hay alguna persona afectada en algún un lugar determinado.
Además, para ello debe transcurrir un tiempo, que es el de la evolución
de la enfermedad (historia), que trae como consecuencia un cambio en
el estado del afectado.

Importancia de la información
Más del 80% de la información que se maneja en bases de datos en el
mundo tiene alguna variable que permite describir un evento en un territorio
determinado, una dirección, una comuna de origen del evento, etc.
Conocer una serie de variables espaciales que permitan ser el soporte
para crear información a los tomadores de decisiones, debe pasar por
un filtro que permita dar confiabilidad al producto a elaborar: el mapa.
Por lo tanto, el “hacer mapas” no es un ejercicio banal, sino que es el
resultado de la evaluación de la información, donde el investigador debe
realizar una serie de preguntas sobre las fuentes de datos existentes,
como:
– Qué mide
–	Cuándo fue medido
–	Cómo se mide
–	Por quién fue medido
–	Dónde fue medido

Sólo luego de responder a esas preguntas se está en condiciones de evaluar
la factibilidad de realizar un mapa, para que equipos multidisciplinarios
puedan interpretar, bajo la mirada territorial, los resultados que puede
desarrollar un Sistema de Información Geográfica, SIG. Este se define como
el conjunto organizado de tecnología informática (equipo computacional,
paquetes de programas, datos geográficos y no geográficos en formato
digital), métodos, procedimientos y personal, diseñados para la captura,
almacenamiento, recuperación, manejo, despliegue y análisis de datos
geográficamente referenciados, con el propósito de apoyar la toma
de decisión en la solución de problemas que ocurren en un espacio
geográfico dado (Castillo-Salgado, OPS, 1999).

Información para el RSI
Para Buzai (2001) la transformación del mundo real en un modelo digital
posible de ser visto en los monitores y de ser manipulado mediante
procedimientos computacionales exige una serie de transformaciones
conceptuales que finalizan cuando todo puede ser medido a través
del byte. Mediante esta fragmentación y estandarización, todo objeto
geográfico puede definirse a través de una geometría particular (punto,
línea, polígono), una localización espacial específica dentro de un sistema
de coordenadas (x-y o latitud-longitud), una serie de características
propias de cada entidad (campos de información o variables) y su
existencia en un momento histórico (instante en que fueron realizadas
las mediciones).
Para dar respuesta a los requerimientos de información para el RSI,
con un componente territorial en sus datos fue necesario evaluar la
existencia de la información requerida, periodicidad de ésta, su calidad
y cobertura en el territorio nacional.
Se comenzó a contactar a unidades o departamentos que por sus
funciones podrían tener o manejar datos con algún atributo espacial, por
ejemplo, incluir en su base de datos la comuna donde ocurrió el evento
(muerte, nacimiento, fuente contaminante, incendio forestal, etc.).
Posteriormente, se realizaron una serie de reuniones para ver la calidad
de los datos, su cobertura, escalas, etc.
Ante la posibilidad de la existencia de más de una fuente de información,
por ejemplo, la mortalidad de Chile o el total de población del país, se
optó por buscar la institución que por historia ha registrado el dato, para
el ejemplo, el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
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Con la información recopilada se crearán mapas en una cartografía
digital 1:250.000 conseguida en convenio con el MINVU.

el vigía
Catastro de fuentes de información para implementación Centro Nacional de Enlace. Mayo 2007
Institución

Evento RSI

Figura

Observaciones

MINVU

Cartografía Digital Regiones
Provincias
Comunas
Distritos Censales

Polígono

Datum: WGS84
Huso: 19
Escala: 1:250.000

CONAF

Incendios Forestales

Polígono

Comuna

Vialidad – MOP

Caminos
Pasos Fronterizos

Línea
Punto
Punto

Coordenada UTM

Dirección de Obras Hidráulicas–MOP

Abastecimiento
Agua Potable Rural

Punto

SISMOLOGíA

Sismos grado 6
o más escala Richter

Punto

2004-2006

Correos

Localización Establecimientos de Salud de la Red

Puntos

Norma las direcciones con coordenadas
UTM 87% del país.

Comuna

Listado a partir del año 2001

ONEMI
SHOA

Listado de Catástrofes Naturales y antrópicas
Tsunamis y puertos

Por lo anterior, se debe considerar este estado de avance en el RSI
como el paso inicial y definitivo dentro del MINSAL, para comenzar a
utilizar la información mediante la mirada territorial, integrando fuentes
de datos de recolección rutinaria en una primera instancia, como
generadoras de un nuevo conocimiento para la gestión en salud. Esto
permitirá a las salas de situación de cada región conocer virtualmente
su territorio, agregando capas de información regionales, para conocer
las particularidades de ésta.
En resumen, podemos decir que al inicio del proyecto RSI
1.	No existía una política de SIG en el MINSAL
2.	En general se desconocía el uso de los SIG y de las potencialidades
de los geógrafos en salud.
3.	Existe una variedad de fuentes de datos dentro de las instituciones
del Estado, las cuales no coinciden en normas técnicas para su
“mapeo”.
4.	Las cartografías digitales que utilizan las instituciones del Estado
tienen diferente escala, datum y huso.
5.	Existen unidades o departamentos dentro de las instituciones con
un alto avance en información. Permiten compartir en un servidor
de mapas público los datos.
6.	Se mantiene la tendencia del uso de un solo proveedor de SIG.

Conclusiones
Existe conciencia en la necesidad de unificar criterios para el manejo
territorial de la información, acorde a la política nacional que promueve
el Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT (www.snit.cl)
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WGS84

Punto

El RSI ha sido la entidad que está aglutinando a todos los departamentos
o divisiones bajo la mirada geográfica de la salud pública, por los
productos que está obteniendo (bases de datos cartografiables). Esto
permitirá en el mediano plazo que dentro del MINSAL coexistan fuentes
de datos de recolección rutinaria que utilicen de forma sistemática para
la gestión territorial en salud.
Por otra parte, el difundir la información de salud por medio de las diferentes
TIC’s (CD, Internet, etc.) permitirá disminuir la brecha del conocimiento,
al acceder diferentes actores sociales a nuevas fuentes de información,
mediante un lenguaje integrador: la mirada territorial.
No sería posible la participación en este nuevo modelo de gestión de
la información del MINSAL-RSI sin la coordinación con instituciones del
Estado que trabajan con información territorial dentro de su aparato. En
ellas coexisten diferentes estados de avance tanto en la recolección,
interpretación y uso de tecnologías que permiten visualizar de mejor
forma el quehacer de su institución, mediante el uso de una de las TIC’s
con más desarrollo y potencialidades para este nuevo siglo: los Sistemas
de Información Geográfica, SIG.
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6. Avance a abril de 2007 de la instalación del
Reglamento Sanitario Internacional 2005 de la OMS en Chile
Annabella Arredondo Paz

Médica, epidemióloga. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Resumen
Se presentan las políticas y estrategias empleadas en la instalación del Reglamento Sanitario Internacional 2005 en Chile, en el
marco de los principios definidos. Además de los avances logrados, criterios definidos, instrumentos desarrollados y productos.
Palabras clave: Estrategias, instalación RSI, avances.

I. Principios del RSI 2005
•

Pleno respeto a la dignidad, derechos humanos y libertades
individuales

•

Aplicación inspirada en Carta de Naciones Unidas y Constitución
de la OMS

•

Aplicación universal para la protección de todos los pueblos frente
a la propagación internacional de enfermedades

•

Estados respetarán en sus leyes la finalidad del Reglamento

La implementación del RSI fue asumida en nuestro país por la División de
Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, que definió las siguientes
políticas para la tarea:

II. Políticas de Implementación del RSI 2005 en Chile
•

Carácter de Tratado Internacional

•

Acuerdos Internacionales: Foros MERCOSUR, ORAS Con HU;
Comités de Frontera: Argentina, Bolivia, Perú; Bilaterales: Argentina,
Perú, Bolivia, Brasil

•

Política de Estado: Priorizado en el Ministerio de Salud, recursos
del Ministerio de Hacienda, trabajo intersectorial

II.1 Carácter de Tratado Internacional
Se ha mantenido un diálogo con Asesoría Jurídica y la Oficina de
Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud, concluyendo
en consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene ventajas
el dar al Reglamento el carácter de tratado internacional, dado que ese
tratamiento tiene efecto vinculante sobre los cuerpos legales afectados,
independientemente del sector del que se trate.
Una vez terminado el estudio de modificaciones legales necesarias, se
solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores la presentación por la
Presidenta al Congreso de la demanda de considerar al RSI un tratado
internacional.

II.2 Acuerdos en Foros Internacionales
a) El RSI en el MERCOSUR. Chile participa como observador en el
MERCOSUR, pero tiene una participación activa en las comisiones de
salud, particularmente en la subcomisión de vigilancia epidemiológica,
y ha incorporado todos los acuerdos a su normativa.
En el MERCOSUR existe un grupo técnico asesor para el análisis e
implementación del RSI; se creó una subcomisión para el RSI dependiente
de la de vigilancia epidemiológica, que ha trabajado muy estrechamente
ligada a la subcomisión de puertos, aeropuertos y fronteras, para armonizar
las posiciones de los países asociados y observadores.
Entre los productos logrados está la definición de un glosario para
puertos, aeropuertos terminales y puntos de frontera, y la elaboración
de un instrumento para evaluar las capacidades mínimas requeridas
en el RSI a nivel de vigilancia epidemiológica.

Actualmente se está elaborando un instrumento común para evaluar
las capacidades mínimas requeridas en el RSI de control sanitario y
respuesta ante ESPII, en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres.
b) El RSI en la Comunidad Andina de Naciones. Nuestro país en salud
es miembro activo de la Comunidad Andina de Naciones, a través del
Organismo Regional Andino de Salud (ORAS) Hipólito Unanue. En ese
foro también ha estado presente el RSI, pero aún no logra un grado de
avance similar al del MERCOSUR. Como integrante de ambos foros,
a Chile le ha correspondido la tarea de hacer llegar a la región Andina
los avances del MERCOSUR y abogar por la homologación de los
instrumentos.
c) Acuerdos bilaterales. El tema colocó sistemáticamente durante el
año 2006 en la agenda de las reuniones de los comités de frontera con
Argentina, Perú y Bolivia. En ese espacio aún no está instalado, debe
continuarse su difusión.
Se mantuvo contacto con la Embajada argentina para tenerla al tanto
de los avances en la instalación.
También con el Cónsul de Perú en Arica, respecto al puesto de salud
de Chacalluta.

II.3 Política de Estado
a) Ministerio de Salud. Desde el Ministerio de Salud queda manifiesta
la importancia que se le ha asignado dado el apoyo de recursos otorgado
desde otros proyectos relacionados, tales como Enfermedades Emergentes
y Pandemia. Gracias a ese refuerzo, tanto los equipos epidemiológicos
regionales como las personas que trabajan en los puestos fronterizos
priorizados, ya sean de salud o no, dispondrán de equipos de protección
personal
Trabajo de coordinación con la División de Políticas Públicas y Promoción,
responsable de los temas ambientales, con la que se ha compartido el
avance, capacitación y trabajo en terreno. Su compromiso en el tema se
evidencia por el financiamiento de los talleres regionales de difusión del
reglamento para el año 2007, con fondos conseguidos con OPS.
Con la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales existe una
coordinación constante, teniéndola al tanto de los avances del proyecto
y de los acuerdos en los foros internacionales. Facilitadora de la
cooperación internacional.
Emergencias y Catástrofes. Coordinación para la instalación de la sala
de situación del Centro de Enlace.
Para las Autoridades Sanitarias Regionales se realizó un taller nacional
de difusión el año 2006, con apoyo de OPS, en el que participaron
Jefes de Planificación Sanitaria, de Acción Sanitaria y encargados de
Comunicaciones; se incorporó el tema en el Taller Anual de capacitación
a Jefes de Epidemiología de las Autoridades Sanitarias, y se difundieron
avances en reuniones de Secretarios Regionales Ministeriales de
Salud.
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Constitución de un Comité Asesor, conformado por representantes de
las Divisiones de Planificación Sanitaria, Políticas Públicas y Promoción,
representante de la Subsecretaría de Redes y Autoridades Sanitarias
de las Regiones Metropolitana y Valparaíso. Con este comité se han

el vigía
compartido los avances del proyecto y decisiones tales como los procesos
de evaluación de términos de referencia, selección de ejecutores de las
investigaciones, descripción de funciones y perfiles de equipos de salud
de fronteras, programas de talleres de capacitación, entre otras.

Lograr recursos financieros a través de la Formulación de proyectos:

Compromisos de gestión

a) Estudio de modificaciones reglamentarias para adecuar la
legislación nacional al RSI, incluyendo la legislación del sector salud
y demás sectores concernidos. Se definieron términos de referencia
y se realizaron dos licitaciones, una pública, sin proponentes, y una
privada, en la que se adjudicó a consultora jurídica. Se establecieron
contactos con contrapartes de los demás sectores. Entregado primer
informe de avance. Con el segundo informe de avance se completa la
investigación. Entre los hallazgos destaca la compatibilidad de fondo
de los instrumentos legales actualmente en uso, lo que facilitará las
modificaciones necesarias, proceso que se iniciará luego de la entrega
del segundo informe y final.

Se ha definido un compromiso de gestión para las Autoridades Sanitarias
en el tema, tendiente a lograr la instalación de los puestos de salud.

Productos Gestión Territorial Integrada
Se ha incorporado como producto de GTI para este año la instalación
de los centros de enlace regionales, y el análisis de la información
georreferenciada para definir planes de contingencia necesarios en
cada región del país.

b) Trabajo intersectorial
Ministerio de Hacienda. Desde su aprobación, trabajo con esa cartera
para conseguir recursos para lograr mejorar la seguridad sanitaria
internacional en nuestro país. El año 2005 se presentó al Ministerio
de Hacienda un proyecto de expansión presupuestaria para el 2006
destinado a realizar los estudios necesarios, crear el centro de enlace
nacional y difundir el reglamento. El 2006 nuevamente se presentó un
proyecto de expansión, con el propósito de instalar puestos de salud
en puntos fronterizos priorizados, centros de enlace regionales, y con
el de continuidad, continuar la capacitación y difusión, completar la
habilitación del centro de enlace nacional.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Diálogo centrado en dar al
Reglamento el carácter de Tratado Internacional, así como la relación
con la Embajada Argentina, a quien se ha mantenido al tanto de los
avances de la instalación.
Ministerio de Obras Públicas. Coordinación para la instalación del
puesto de salud en el aeropuerto internacional de Santiago, a través de
la Inspección de Obras Fiscales de la Dirección Nacional de Aeropuertos,
y se los está asesorando en las obras que realizarán a solicitud de la
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

Expansión presupuestaria, cooperación, cartera de proyectos

III.1 Toma de decisiones informada

b) Estudio de capacidades instaladas de vigilancia epidemiológica, control
sanitario y detección y repuesta y brechas para responder al RSI. Se
definieron términos de referencia y se hizo una licitación pública, que
se declaró desierta por insuficiencia de la única propuesta presentada,
y una privada, la cual sufrió dificultades administrativas, adjudicándose
finalmente, el convenio está en trámite en administración interna. Con
sus resultados se realizará cartera de proyectos para presentar a
financiamiento para cubrir las brechas detectadas.
b1) Criterios de selección de los sitios en que se realice el levantamiento
de información en terreno o a distancia.
Estudio Capacidades Mínimas Instaladas (ECMI): Criterios para
definir sitios en que las capacidades se evaluarán en terreno
•

Puertos (15 / 60) >100 naves extranjeras / año (82% del
total)

•

Todos los aeropuertos internacionales (7 / 7) (Arica, Iquique,
Antofagasta, Isla de Pascua, Santiago, Puerto Montt, Punta
Arenas)

•

Puestos Fronterizos (13 / 41) > 5.000 personas / mes, o >1.000
vehículos / mes, o > de 1.000.000 de k de carga / mes (>90%
del total)

Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC). Coordinación también para
la instalación del puesto de salud en el aeropuerto internacional de
Santiago.
Ministerio del Interior. Con la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior) trabajo conjunto para obtener información
necesaria para el Centro de Enlace Nacional y los Regionales.

Aplicando estos criterios, se establecieron las regiones en las que el
estudio se llevará a cabo en terreno o no.

Se solicitó la designación de contrapartes en las diferentes carteras
involucradas en el tema, para coordinarse, mantenerlas al tanto de los
avances y realizar una reunión intersectorial amplia con motivo de la
entrada en régimen del reglamento.

ECMI Regiones
•

Se recabó información necesaria con otras instituciones, como Correos
de Chile, CONAF, Instituto Hidrográfico de la Armada, Instituto de
Sismología de la Universidad a de Chile, entre otros.

En terreno en: nivel Central y Regiones: Metropolitana, Tarapacá,
Valparaíso, Los Lagos, Aisén y Magallanes

•

Demás Regiones (Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Del
Libertador, Maule, Bío-Bío y Araucanía), información puede
recolectarse con Autoridad Sanitaria Regional, Red Asistencial
Regional, incluyendo sector privado para eventuales derivaciones
y otros sectores involucrados (entrevistas)

La Comisión Nacional de Energía Nuclear apoyó en la capacitación
entregada en el Taller Nacional de Difusión del RSI.

III. Estrategias definidas para la Implementación del
RSI
Toma de Decisiones Informadas:
•

Estudio legal define modificaciones reglamentarias

•

Estudio de capacidades mínimas instaladas define brechas

El estudio entregará los insumos requeridos para la elaboración de una
cartera de proyectos para cubrir las brechas detectadas respecto a las
capacidades mínimas requeridas. También detectará las áreas deficitarias
que requieran reforzar la capacitación a los equipos de salud.

III.2 Cooperación con otros países
Cooperación con otros países:
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•

Internacional para modelos de buenas prácticas: Brasil, Canadá

•

Bilateral con Brasil para acompañamiento de la instalación en ambos
países

a) Brasil. Se ha llevado a cabo un programa de cooperación con la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), con la realización
de una misión del Comité Asesor Nacional a Brasil, donde se visitó la
Agencia y puestos sanitarios dependientes de la Gerencia de Puertos,
Aeropuertos y Fronteras.
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A raíz de la visita del encargado de cooperación internacional del Ministerio
de Salud se está intentando ampliar esta cooperación incorporando a las
áreas de vigilancia epidemiológica y control, lo que se espera concretar
en la próxima reunión del MERCOSUR.
En mayo de 2007 se espera la misión de ANVISA a nuestro país, para
compartir los avances y conocer en terreno la tarea a desarrollar.
Proyecto Cooperación Bilateral. Se ha avanzado en la formulación de
un proyecto con ANVISA. Instalar la vigilancia sanitaria en puntos de
entrada y salida al país, con componentes de:
•

Capacitación

•

Instalación de sistema de información que permita análisis
comparado

•

Coordinación intersectorial (exclusivo de Chile) y

•

Sistema de monitoreo y evaluación

Con ocasión de la misión de Brasil en Chile, se espera completar el
proyecto y postularlo a financiamiento.
b) Argentina. A raíz de la difusión de los avances con la Embajada, se
ha recibido una solicitud de recibir una misión del Ministerio de Salud
transandino para conocer el trabajo realizado, para la que se ha dado
el acuerdo y se espera definir la fecha.
c) Canadá. Se ha solicitado conocer la estructura gubernamental creada
para el RSI, así como los puestos sanitarios instalados. Se está a la
espera de definir fecha de la misión.

III.3 Lograr recursos financieros a través de formulación de
proyectos
Ha permitido adelantar el cumplimiento del RSI ante la amenaza de
pandemia de influenza aviar.
a) Centro de Enlace Nacional. Definición como sala de situación,
coordinación con emergencias y catástrofes. Se estableció y comunicó a
OMS. Se realizó proyecto arquitectónico aprobado por la Subsecretaría;
está pendiente. Se están adquiriendo los equipos y desocupando el
espacio físico. Definición de funciones del Centro de Enlace Nacional.
b) Oficinas Sanitarias en puntos fronterizos priorizados
Se definieron criterios para priorizar los puntos en los que se instalarían
los primeros puestos de salud.
Su propósito es proteger la salud de la población, viajeros y personas
que trabajan en los puntos, evitando la entrada y diseminación de
enfermedades y promoviendo la salud.
Las funciones se enmarcan en exigencias del RSI 2005 de la OMS.
–

Metodología

	Los puntos de instalación de los puestos fronterizos se seleccionaron
considerando demanda y riesgo.
	Este año se excluyen los puertos por realizarse en ellos algunas
acciones de las requeridas en el RSI, mientras en las otras vías de
ingreso prácticamente no se realiza ninguna.
•

Estimación de la demanda. Como indicador se usa el ingreso
diario de personas por punto.

	Vía aérea. El 99,18% de los viajeros ingresan por el aeropuerto
internacional de Santiago.
	Vía terrestre. El ingreso diario de personas por puestos
fronterizos en meses seleccionados entre últimos disponibles a
diciembre 2006 de acuerdo a información del Servicio Nacional
de Aduanas muestra estacionalidad, con menor demanda en
invierno, Chacalluta en cambio, muestra una demanda más
estable.
	Los cuatro puntos de mayor demanda (Chacalluta, Los
Libertadores, Dorotea y Cardenal Samoré) permiten cubrir
entre el 73 y el 79% de la población que ingresa al país por
vía terrestre, dependiendo de la estación del año.

•

Riesgos de cada vía

	Vía aérea. Ante la amenaza de pandemia de influenza por
virus H5N1, los aeropuertos son los que representan el mayor
riesgo debido al rápido transporte, que hace que las personas
puedan llegar desde cualquier punto del globo en pocas horas,
acortando los tiempos de detección y respuesta ante un ESPI,
además, el confinamiento aumenta la exposición.
	Vía marítima. Tiene menor riesgo desde la perspectiva de la
salud internacional, dado que los períodos de desplazamiento
son mayores, otorgando un plazo mayor para que un problema
infeccioso debute; asimismo, la existencia de declaración de
sanidad a bordo de parte del responsable de la nave, y la
necesidad de solicitar la libre plática operan como factores
protectores. Entre las vías de ingreso al país es la de menor
riesgo.
	Vía terrestre. Vía que permite una rapidez intermedia de
desplazamiento, supone riesgo intermedio.
•

Riesgo y demanda

	El punto de mayor riesgo y demanda es el Aeropuerto
Internacional de Santiago, en el que se instalará una oficina
sanitaria en la que trabajará un equipo compuesto por dos
profesionales de la salud y cuatro técnicos paramédicos.
Contará con el apoyo de un detector infrarrojo de fiebre y
estará dotado de equipo informático y de comunicaciones.
	El comité asesor realizará una visita, acompañado de la
Autoridad Sanitaria Regional, del MOP y la DGAC. Se visitarán
las dependencias, así como las instalaciones sanitarias de la
concesionaria, para definir la ubicación del equipo de salud
y el arco de fiebre.
	Sigue al aeropuerto por riesgo intermedio y alta demanda
el puesto de Chacalluta (I Región, frontera con Perú). Se
instalará una oficina sanitaria en la que trabajará un equipo
compuesto por dos profesionales de la salud y cuatro técnicos
paramédicos.
	Estará dotado de equipos de equipo informático y de
comunicaciones.
	Se realizó visita del comité asesor, en conjunto con la Autoridad
Sanitaria Regional y Oficina Provincial, con participación de
la Intendencia Regional y Gobernación Provincial, para definir
el sitio de instalación del puesto.
	Por tener riesgo intermedio y demanda alta, aunque inferior
a Chacalluta y sujeta a estacionalidad, sigue el puesto Los
Libertadores (V Región, frontera con Argentina).
	Se instalará una oficina sanitaria en la que trabajará un
equipo compuesto por dos profesionales de la salud y tres
técnicos paramédicos. Estará dotado de equipo informático
y de comunicaciones.
	Se realizó visita del comité asesor, en conjunto con la Autoridad
Sanitaria Regional, con participación de la Gobernadora
Provincial, para definir el sitio de instalación del puesto.
	En el orden de prioridades por riesgo y demanda intermedia,
sigue el puesto Dorotea (XII Región, frontera con Argentina).
Se instalará una oficina sanitaria en la que trabajará un equipo
compuesto por un profesional de la salud y dos técnicos
paramédicos. Estará dotado de equipo informático y de
comunicaciones.
	Se realizó visita del comité asesor, en conjunto con la Autoridad
Sanitaria Regional y Oficina Provincial, con participación de
la Gobernación Provincial, para definir el sitio de instalación
del puesto.
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	El último punto priorizado, por riesgo y demanda intermedia, es
la Avanzada Cardenal Antonio Samoré (X Región, frontera
con Argentina).

el vigía
	Se instalará una oficina sanitaria en la que trabajará un equipo
compuesto por un profesional de la salud y dos técnicos
paramédicos. Estará dotado de equipo informático y de
comunicaciones.
	Se realizó visita del comité asesor, en conjunto con la Autoridad
Sanitaria Regional y Oficina Provincial, con participación de
la Gobernadora Provincial, para definir el sitio de instalación
del puesto.
–

Reclutamiento de equipos

	Definición de funciones y competencias. Se definieron de
acuerdo a lo establecido en el RSI 2005.
	Contrataciones. Las autoridades sanitarias están terminando los
procesos de convocatoria y selección de los equipos.
	Capacitación. Se está definiendo el programa de capacitación de
acuerdo a las funciones y competencias de los equipos.

Conclusiones
La tarea de instalar el RSI ha requerido de la definición de políticas y
estrategias, respetando el marco de principios definido por el RSI.
Al constituir un desafío nuevo, no existen instrumentos y muchos temas
han requerido la definición de criterios y adoptar decisiones sin contar
con experiencias previas.
La participación en foros regionales como el del MERCOSUR ha
representado una oportunidad valiosa para el intercambio de información
y elaboración de instrumentos que permitirán homologar las respuestas
en la región.

Oficinas Sanitarias en puntos fronterizos priorizados.
Chile, 2007
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Afiche sobre Reglamento Sanitario Internacional.
Ministerio de Salud, 2007
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Los desafíos para la vigilancia
epidemiológica con el nuevo RSI 2005
Dra. Andrea M. Olea Normandin

Unidad Vigilancia
Departamento Epidemiología
División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Resumen
El mundo actual, considerado una “aldea”global, donde los viajes internacionales son comunes y las enfermedades pueden
desplazarse rápidamente, debe estar preparado para afrontar estos desafíos. Así, el nuevo Reglamento Sanitario Internacional
tiene un amplio alcance y se aplica a las enfermedades o eventos, independientemente del origen o fuente, que representen
un daño significativo a los seres humanos. El RSI (2005) tiene como finalidad proteger la seguridad sanitaria mundial con la
mínima interferencia a los viajes y al comercio mundial. Al adoptar el RSI (2005), la comunidad mundial se ha puesto de acuerdo
en trabajar en conjunto para cumplir con estos retos. Frente a este nuevo desafío, surge la necesidad de que cada país tenga
la capacidad de identificar, investigar, confirmar, notificar y analizar rápidamente los eventos de enfermedad nacionales, para
determinar su potencial de afectar a otros Estados Miembros.
Palabras clave: RSI, vigilancia.

El nuevo reglamento en el contexto de la
globalización

4. 	Define la constitución de un Centro Nacional de Enlace (CNE) de
contacto entre la Organización y los Estados Miembros (Sala de
Situación).

En el siglo XXI, el fenómeno de la globalización ha alterado la tradicional
distinción entre salud pública nacional e internacional. Una de las
consecuencias evidentes es el alto riesgo de propagación internacional
de enfermedades infecciosas. El número de personas y mercancías que
cruzan hoy las fronteras nacionales no tiene parangón en la historia de la
humanidad, por lo que la repercusión transfronteriza de las enfermedades
infecciosas se puede abordar mejor mediante la acción multilateral.
Así, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) constituye la iniciativa
multilateral más temprana adoptada por los países para instaurar un
sistema de vigilancia mundial eficaz de la transmisión internacional de
enfermedades.

5. 	Define las capacidades mínimas para las tareas de vigilancia
y respuesta, así como en la organización de servicios a nivel de
puntos de entrada.

La finalidad del Reglamento Sanitario Internacional es conseguir la máxima
seguridad contra la propagación internacional de enfermedades con un
mínimo de trabas para el tráfico mundial. Es decir, procura armonizar la
salud pública, el comercio y el tráfico, basado en el acuerdo de que la
mejor forma de prevenir la propagación internacional de enfermedades
es detectarlas y contenerlas mientras constituyen todavía un problema
local.
Por ello el reglamento, que es el único conjunto de reglas vinculantes sobre
la alerta y la respuesta mundiales ante las enfermedades infecciosas,
servirá para crear y reforzar mecanismos para la alerta y respuesta ante
brotes epidémicos a nivel nacional e internacional.

Implicancias en el ámbito de la vigilancia
El nuevo RSI considera los principales cambios:
1.

Notificación a la OMS de todos los riesgos de salud pública (eventos)
de posible importancia internacional e indica iniciar oportunamente
intervenciones de control.

2.

Deben ser notificadas además 4 enfermedades: Viruela, Poliomielitis
por polio virus salvaje, Gripe humana por un nuevo subtipo de virus
y SARS.

3. 	Proporciona un instrumento de evaluación de eventos de
importancia internacional (ESPII) (Algoritmo o instrumento de
decisión).

6. 	Permite el uso de información de otras fuentes. No se tomará
ninguna medida adicional sin consultar directamente con el Estado
Miembro afectado.
7.

Respuesta en breve tiempo.

La notificación y el uso del criterio
epidemiológico
Respecto a las enfermedades a notificar, el nuevo RSI hace referencia a
una lista de enfermedades (4), pero también se exige la notificación de
todos los riesgos de importancia internacional apremiante relacionados
con la salud pública. Con este doble criterio se pretende abarcar todos
los eventos de salud pública que puedan tener repercusión internacional.
El fundamento consiste en que en el mundo actual, cualquier lista de
enfermedades podría resultar obsoleta al día siguiente y además un
caso de una enfermedad en sí mismo no siempre entraña el peligro de
propagación o repercusión internacional.
La enfermedad debe asociarse con circunstancias tales como el lugar,
el tiempo, la magnitud del brote, la proximidad de una frontera (o un
aeropuerto) internacional, la velocidad de propagación y el modo de
transmisión.
Un concepto fundamental del RSI, es el de que los eventos de salud
pública de importancia internacional (ESPII) se deberán notificar a la
OMS. Por ello, el RSI contiene un algoritmo para ayudar a decidir cuándo
un evento tiene importancia apremiante e internacional.
El instrumento de decisión (algoritmo) consta de cuatro criterios: gravedad
del impacto sobre la salud pública, carácter inusitado o imprevisto de
la enfermedad, potencial de propagación internacional y riesgo de
restricciones a los viajes y el comercio.
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El concepto de ESPII significa que los países tendrán que evaluar los
riesgos de enfermedades no incluidas en la lista para determinar si el

el vigía
evento tiene consecuencias internacionales. En caso de que las tenga,
el nivel nacional deberá decidir rápidamente si el riesgo cumple con los
criterios de la OMS, y si ha de notificarse a la Organización.

Las capacidades que exige el RSI
A fin de garantizar la detección temprana de los acontecimientos nacionales
de potencial interés internacional, el sistema de vigilancia del país debe
recopilar con prontitud información sobre acontecimientos inusitados o
imprevistos. Asimismo, el sistema debe tener la capacidad de realizar
un análisis rápido, a fin de que sobre la base de esos datos se puedan
tomar decisiones a nivel local sobre las medidas necesarias.
El documento contiene un conjunto de capacidades básicas requeridas
para la vigilancia y respuesta en los Estados Miembros (Anexo 1 A).
Implica que cada país debe tener capacidad suficiente para notificar
y analizar rápidamente los riesgos de enfermedad nacionales y para
determinar las posibilidades de que afecten a otros Estados Miembros.
Para ello se debe contar con un sistema de vigilancia que proporcione
información del nivel local al nivel central en muy breve plazo sobre las
enfermedades enumeradas en la lista y sobre los riesgos inusitados o
imprevistos.
Para que el país cuente con la capacidad de realizar un análisis rápido
y una notificación oportuna, deberá contar con un centro de enlace.
Como el nuevo RSI abarcará un espectro de riesgos para la salud
pública mucho mayor, y teniendo en cuenta que esos riesgos pueden
aparecer muy rápidamente, es preciso que la comunicación con la
OMS sea permanente. La comunicación tendrá que ser electrónica,
y cada Estado Miembro deberá tener un sistema de salvaguardia así
como una única dirección de correo electrónico en la que siempre haya
alguien disponible.

La era de las comunicaciones rápidas
y la verificación de rumores
El hecho de que la OMS utilizará otras informaciones, además de las
notificaciones oficiales, implica la obligación para los países de responder
a los pedidos que les formule la Organización para verificar la fiabilidad
de tales informaciones. Ello, porque en la era actual de comunicaciones
electrónicas rápidas, las noticias acerca de muchos riesgos internacionales
apremiantes serán difundidas a la opinión pública antes de que incluso la
administración de salud más eficiente haya tenido tiempo de reaccionar y
cursar una notificación. Esas noticias, aun cuando no se hayan verificado,
pueden dar lugar rápidamente a restricciones del tráfico y el comercio
por parte de otros países que se sientan amenazados. Así, cuando se
haya suministrado a la OMS información aparentemente fiable acerca
de un brote en un Estado Miembro, la Organización tomará contacto
con el Estado y le pedirá que verifique la situación de riesgo en un
brevísimo lapso. A falta de notificación de lo que parezca ser un riesgo
internacional apremiante, la Organización tendrá que informar a los
demás Estados Miembros con miras a su protección, y de ser necesario,
formular recomendaciones sobre medidas apropiadas.

Beneficios del nuevo RSI para los Estados
Miembros de la OMS
En el nuevo RSI se reconoce que la salud es un bien público mundial.
Como las fronteras nacionales son muy vulnerables a las enfermedades, la
única solución eficaz para reducir el riesgo de propagación es instaurar un
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sistema de vigilancia mundial eficiente, basado en sistemas de vigilancia
nacionales con buena capacidad de respuesta. Las propuestas para
un nuevo RSI apuntan a hacerlo en un marco multilateral, en el que se
ponga énfasis en una fórmula de asociación y colaboración nacionalmundial para la vigilancia y la respuesta.
Las redes de vigilancia y respuesta deben contribuir a proteger la seguridad
sanitaria mundial mancomunando los recursos de instituciones técnicas
en lo que concierne al manejo epidemiológico, clínico y de laboratorio,
la investigación y las comunicaciones, y colaborando para contener las
amenazas con rapidez.

Comentario
Frente a estas nuevas obligaciones, surge la necesidad de que cada
país tenga la capacidad de identificar, investigar, confirmar, notificar
y analizar rápidamente los eventos de enfermedad nacionales, para
determinar su potencial de afectar a otros Estados Miembros.
Ello implica fortalecer el funcionamiento de las redes de vigilancia,
mejorando los marcos legales y normativas; armonizando normas y
procedimientos; Mejorando la comunicación e intercambio de información
(Centro de Enlace funcionando las 24 horas, 365 días); fortaleciendo
la red de laboratorios; constituyendo equipos de respuesta rápida;
utilizando métodos no convencionales para detección de casos (rumores,
prensa, etc) y búsqueda activa de casos; coordinando acciones con
equipos de acción sanitaria, emergencias y desastres y en zonas
fronterizas; contando con planes de contingencia y fortaleciendo las
redes internacionales: MERCOSUR, OPS, ORAS-CONHU, APEC y la
cooperación internacional.
La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 2005 permite un
enfoque estratégico único frente a los problemas y una mirada preventiva
ante los riesgos, evitando ser “sorprendido”.
Hoy, que los viajes y el comercio han superado con creces las previsiones
del primer reglamento, las nuevas normas responden a un mundo
globalizado y activo las 24 horas del día, en el que un brote epidémico
surgido en un determinado país puede propagarse rápidamente por
todo el mundo.
El cumplimiento de estas regulaciones asegurará que el mundo no sea
tomado por sorpresa cuando ocurran brotes y que se reduzcan al mínimo
las interferencias de tráfico, comercio y actividad económica.
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RESUMEN
Entre las metas del sistema de salud chileno está la satisfacción de las expectativas legítimas de la población con
respecto a las atenciones de salud. Este artículo presenta los principales resultados del primer estudio nacional
acerca de la satisfacción con la previsión de salud, con las atenciones ambulatorias y hospitalarias, aspectos de la
atención valorados por los chilenos, comunicación con el profesional de la salud, entre otras. Los datos provienen
del Estudio Nacional sobre Satisfacción y Gasto de Salud, encuesta poblacional representativa de población adulta
(≥ 18 años) con residencia urbana (n=5.037). Resultados para el conjunto del país y estratificados por subgrupos poblacionales
(sexo, edad, nivel socioeconómico, años de estudio y previsión de salud), destacando las asociaciones estadísticamente
significativas (intervalos de confianza 95%). La atención hospitalaria alcanza el mayor grado de satisfacción con un 86%, un
77% está satisfecha/muy satisfecha con la atención ambulatoria, y un 68% con su sistema previsional de salud. La proporción
de insatisfechos/muy insatisfechos está entre un 10% y un 16%. La satisfacción entre afiliados a ISAPREs y a FONASA es
similar. La percepción de Protección es mayor en los de 65 o más años (50%) y en población con menos años de estudio (49%).
Los conocimientos del profesional y la adecuación de las indicaciones son evaluados positivamente por alrededor del 80% de
la población, el trato del personal administrativo tiene la evaluación menos positiva. Las condiciones físicas, la relación con el
profesional y el trato son mejor evaluadas por quienes acudieron a prestadores privados y por quienes tienen más años de
estudio. La satisfacción es considerablemente alta para aspectos técnicos y más crítica para el trato y la relación profesionalusuario, en general, los prestadores privados son mejor evaluados. Existen consistentes diferencias por nivel socioeconómico
y años de estudio en la evaluación que realiza la población.
Palabras clave: Satisfacción usuaria, encuesta poblacional.

Antecedentes
El objetivo ineludible de nuestro sistema de salud es mejorar la salud
de los chilenos y chilenas, pero esta meta debe necesariamente
complementarse con otros objetivos como el de proveer una atención
que respete la dignidad y los derechos de los usuarios. En esta dirección,
la Organización Mundial de la Salud (1) señala que los sistemas de
salud deben responder a las expectativas legítimas de la población
acerca de las atenciones de salud y garantizar una contribución justa
al financiamiento de la salud por parte de la población. Nuestro país
ha reconocido la relevancia de estos aspectos incluyendo la meta de
Proveer servicios acordes con las expectativas de la población, como
uno de los objetivos sanitarios para la década 2000-2010 (2).
La Organización Mundial de la Salud denomina Capacidad de Respuesta
(Responsiveness) (3) a la capacidad que tienen los sistemas de salud
para acoger y dar respuesta a las necesidades y expectativas de los
usuarios en aspectos no asistenciales de las atenciones de salud. Esta
medida de desempeño considera diversos aspectos, agrupados en el
Respeto a los derechos de las personas: no menoscabar la dignidad de
los usuarios, respeto a la confidencialidad y autonomía. En un segundo
grupo llamado Orientación al usuario se encuentra la atención oportuna,
disponer de instalaciones y servicios de buena calidad, acceso a redes
de soporte social por parte de los usuarios de atención y libertad de
elección del proveedor.

En los últimos años, la satisfacción usuaria se ha incorporado como una
medida de desempeño en las reformas realizadas en diversos países
y en los sistemas de evaluación de la calidad asistencial (4;5). Así, se
reconoce la necesidad de evaluar las intervenciones de salud, no sólo a
partir de criterios de efectividad clínica o de eficiencia económica (6;7),
sino que considerando la aceptabilidad social y la satisfacción de los
usuarios con ellas (8).
La mayoría de los estudios acerca de satisfacción usuaria se basan en
definiciones provenientes de las ciencias sociales, de la sicología, de
la administración y del marketing, especialmente de origen anglosajón.
Si bien existen numerosas definiciones de satisfacción usuaria, todas
ellas se refieren a aspectos subjetivos y en su mayoría plantean que
el grado de satisfacción depende de la comparación que hacen los
usuarios de su experiencia en función de sus expectativas previas
(9). Por lo tanto, las expectativas son un determinante relevante de la
satisfacción, estando asociadas a aquellos aspectos que son considerados
importantes por los usuarios, clasificándose en: a) ideales: deseos o
aspiraciones, b) predictivas: resultado anticipado a partir de lo que la
persona realmente cree que suceda, c) normativa: evaluación subjetiva y
socialmente construida acerca de lo que se merece recibir en una situación
determinada, y d) no formada: cuando los usuarios no son capaces o
no están dispuestos a explicitar sus expectativas, ya sea porque no las
tienen, les es muy difícil construirlas, por temor o por conformidad con
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las normas sociales (8). Otros determinantes de la satisfacción son la
orientación afectiva de los usuarios frente a la situación, la percepción
de equidad y la comparación que realiza de su situación con respecto
a la de otros usuarios.
En general, los múltiples estudios realizados en este tema evalúan la
satisfacción con respecto a las siguientes dimensiones (6): la relación
entre el profesional de la salud y paciente, las condiciones físicas de los
lugares de atención y la privacidad, los tiempos de atención, la actitud
del personal, los aspectos del procedimiento de atención, los resultados
de la atención y los tiempos de espera.
La evidencia nos muestra que estos aspectos contribuyen de distinto modo
a explicar el grado de satisfacción de los usuarios y que su importancia
depende de cada contexto y de cada sistema de salud. Sin embargo,
hay algunos elementos comunes, como que los aspectos técnicos de
la atención han mostrado explicar muy poco la satisfacción global de
los usuarios, a pesar de ser uno de los principales determinantes de los
resultados clínicos (8;10). Una de las explicaciones de este fenómeno
sería la existencia de expectativas no formadas en este ámbito y que
serían expresión, más que de una evaluación por parte del usuario, de
la confianza que deposita la población en su sistema de salud, en el
profesional, en el establecimiento de salud y en la tecnología médica.
En cuanto a las características de los usuarios, los pacientes de más
edad tienden, en general, a estar más satisfechos con las atenciones de
salud que los más jóvenes. Las mujeres estarían más satisfechas que
los hombres y la tendencia general muestra que en algunos ámbitos
específicos los usuarios con mayor nivel educacional tendrían una
evaluación más crítica (6).

Población de estudio y muestra
El Módulo de Satisfacción con el sistema de salud del ENSGS2005
consistió en la aplicación de una encuesta por entrevista con soporte
electrónico (PDA, Personal Digital Assistant) durante el mes de noviembre
y la primera quincena de diciembre de 2005. El diseño muestral fue
probabilístico y polietápico, encuestándose a 5.037 personas de 18 o
más años, representativas de la población adulta con residencia urbana.
El trabajo de campo se realizó en noviembre y diciembre del 2005.

Resultados
El porcentaje de respuestas sobre el total de unidades seleccionadas
fue de un 98,6%. Del total de encuestados, 2.891 fueron mujeres
correspondiendo a una población de 56,4%, el 52,8% tiene entre 8
y 12 años de escolaridad y un 15,2% tienen 65 o más años de edad
(Tabla 1).

Tabla 1
Descripción de variables sociodemográficas y previsión de salud. Estudio Nacional
sobre Satisfacción y Gasto en Salud
Sexo

En este artículo se resumen los principales resultados del módulo
correspondiente a la satisfacción usuaria (Ver informe descriptivo del
estudio (13)). Se presentan los resultados para todo el país y estratificados
por subgrupos poblacionales (edad, sexo, nivel socioeconómico1,
años de estudio, afiliación a previsión de salud), destacando aquellas
asociaciones estadísticamente significativas (valor p de 0,05) con sus
respectivos intervalos de confianza del 95%.
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Proporcióna

Proporcióna

Proporcióna

16,4

18 – 24

17,6

15,4

25 – 44

38,0

36,3

37,1

45 – 64

29,6

32,8

31,4

≥ 65

14,8

15,6

15,2

< 8 años

20,6

25,0

23,1

8 a 12 años

54,1

51,8

52,8

> 12 años

25,4

23,2

24,2

Nivel educacional

NSE del hogar

Frente a la necesidad de realizar acciones para mejorar la satisfacción
usuaria en salud y a la inexistencia de estudios cuyo objetivo principal sea
indagar este tema, el Ministerio de Salud en conjunto con la Organización
Mundial de la salud (Encuesta Mundial de Salud) ha llevado a cabo el
Estudio Nacional sobre Satisfacción y Gasto en Salud, el cual tiene entre
sus objetivos conocer los aspectos de la atención de salud más valorados
por la población, el grado de satisfacción de la población con su sistema
previsional y con las atenciones de salud (ambulatorias y hospitalarias),
cuyos principales resultados son presentados en este artículo.

El Estudio Nacional sobre Satisfacción y Gasto en Salud fue dirigido
por el Ministerio de Salud correspondiendo a la aplicación en Chile de la
Encuesta Mundial de Salud de la OMS, cuyo cuestionario fue adaptado
en nuestro país para la medición del grado de satisfacción con el sistema
de salud y el gasto de bolsillo en salud.

Mujer (2.891)

Edad

En Chile, hasta ahora, la evidencia ha sido escasa, solamente la Encuesta
de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) incluyó en las
mediciones del año 2000 y 2003 un módulo de satisfacción usuaria en
salud. Los hallazgos muestran niveles de satisfacción con respecto a
atenciones ambulatoria y hospitalaria en torno al 80% de la población
atendida (11), cifras similares a los resultados internacionales (12). En
cuanto a la satisfacción según el tipo de sistema previsional de salud
del usuario, los afiliados a ISAPREs están más satisfechos que los
pertenecientes a FONASA o a otros sistemas de salud. Los contrastes
son mayores cuando se observan los resultados estratificados según
la dependencia administrativa del lugar de atención, siendo mejor
evaluados los prestadores privados que los públicos. En términos
generales, se observa un leve descenso en el grado de satisfacción
entre las mediciones realizadas el año 2000 y el 2003, sin embargo,
esta limitada serie no nos permite concluir acerca de la tendencia
general y futura.

Material y Métodos

Total (5.037)

Hombre (2.146)

1º Quintil

20,5

19,6

20,0

2º Quintil

18,1

21,4

20,0

3º Quintil

20,8

19,4

20,0

4º Quintil

19,4

20,4

20,0

5º Quintil

21,1

19,2

20,0

Previsión de salud
FONASA

69,8

72,6

71,4

ISAPRE

14,4

13,9

14,1

Otro sistemab

3,4

3,7

3,6

Ninguno

12,5

9,8

10,9

43,6%

56,4%

100%

Total
a	Proporciones
b

expandidas al total de población nacional urbana adulta.
FF.AA. y de Orden, y otros sistemas previsionales.

Valoración de aspectos de la atención de salud
Todos los aspectos de la atención son valorados por la población, ya que
casi la totalidad (alrededor del 95%) señala que son Muy importantes o
importantes. Comparativamente (Gráfico 1), los dos aspectos que tienen
una proporción menor de Muy Importante es Elegir con quién y dónde

1

Nivel socioeconómico: a partir de un conjunto de variables sociodemográficas, bienes
del hogar y de la vivienda, se realizó una post-estratificación socioeconómica de los
hogares (INE, 2006). El método empleado (Análisis de Componentes Principales no
lineal) generó una puntuación resumen del bienestar socioeconómico de cada hogar.
La puntuación se categorizó en quintiles, donde el 1er quintil incluye los hogares con
menor bienestar y el 5º a los más favorecidos.
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Tabla 2:
¿Qué importancia tiene para Ud...? Proporción e intervalos de confianza del 95% de Muy Importantes según sistema previsional de salud. Estudio Nacional sobre Satisfacción
y Gasto en Salud.
FONASA

ISAPRE

Otro sistema

Ninguno

%

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

Trato respetuoso

64,5

(61,8 - 67,2)

70,0

(64,3 - 75,1)

75,3

(65,4 - 83,0)

68,3

(62,0 - 74,09

Confidencialidad de la información

60,8

(57,9 - 63,5)

74,8

(69,3 - 79,69

80,3

(72,1 - 86,5)

62,4

(55,2 - 69,0)

Privacidad de la atención

63,0

(60,2 - 65,7)

68,7

(62,4 - 74,3)

63,5

(50,3 - 74,9)

62,3

(55,1 - 68,9)

Participar en las decisiones de salud

55,5

(52,7 - 58,4)

68,2

(62,0 - 73,9)

62,4

(51,3 - 72,3)

58,4

(51,2 - 65,3)

Comunicación con el personal de salud

66,4

(63,7 - 69,0)

76,5

(70,9 - 81,4)

79,8

(71,2 - 86,3)

71,0

(64,6 - 76,7)

Tiempos de espera breves

68,4

(65,8 - 71,0)

73,6

(67,6 - 78,9)

85,5

(78,4 - 90,6)

73,8

(67,7 - 79,1)

Libertad de elección

57,8

(54,9 - 60,6)

72,9

(66,7 - 78,3)

67,1

(56,4 - 76,2)

59,2

(52,1 - 66,1)

Comodidad lugar de atención

68,3

(65,6 - 70,9)

76,0

(70,6 - 80,8)

80,1

(71,4 - 86,7)

74,3

(68,3 - 79,5)

Contacto con el exterior

61,1

(58,3 - 63,8)

66,9

(60,8 - 72,4)

73,6

(64,4 - 81,2)

65,4

(58,3 - 71,8)

atenderse (60,4%) y Participar en las decisiones de salud (57,8%),
siendo estadísticamente menores con respecto a las Condiciones de
los lugares de atención (70,5%) y a los Tiempos de espera breves
(70,4%). Las mujeres valoran más que los hombres la Privacidad de la
atención (67,5% vs 58,8%) y de Participar en las decisiones de salud
(61,0% vs 53,9%), en el resto de los aspectos evaluados no se aprecian
diferencias de género estadísticamente significativas. Por edad, quienes
tienen 65 o más años tienden a presentar menores proporciones de
Muy importante en todos los aspectos, sin embargo, estas diferencias
no alcanzan significación estadística. Destaca un aumento consistente
y en todos los aspectos de la proporción de Muy Importante a medida
que se asciende en el nivel educacional. Los mayores contrastes son
para la valoración de la Participación en las decisiones de salud, con
un 68,4% (IC95% [64,2–72,4) en el grupo con más de 12 años de estudio
y de 46,4% (IC95%[41,3–51,7]) entre quienes tienen menor de 8 años
de estudio.
Los beneficiarios de FONASA (Tabla 2) valoran estadísticamente menos
la Confidencialidad de la información personal de Salud, la Participación
en las decisiones de salud, la Comunicación con el personal de salud
y la Libertad de elección que los afiliados a ISAPREs. Quienes carecen
de previsión de salud, tienen una valoración similar a la realizada por
los beneficiarios de FONASA. Los afiliados a Otros sistemas valoran
más la Confidencialidad de la información de salud y los Tiempos de
espera breves.

Satisfacción con el
sistema previsional de
salud y con la atención
de salud recibida
La atención hospitalaria
alcanza el mayor grado de
satisfacción (Tabla 3), con
un 85,9% de población que
declara estar satisfecha
o muy satisfecha con la
atención recibida, en tanto
que un 76,8% lo está con la
atención ambulatoria, y una
proporción levemente menor,
de 68,0% está satisfecha
o muy satisfecha con el
sistema previsional de salud
al cual pertenece. Entre un

10% y un 16% de la población se declara insatisfecha o muy
insatisfecha.
La satisfacción con el sistema previsional es similar entre afiliados a
ISAPRE y a FONASA, siendo más alta entre los afiliados a Otros sistemas
(Gráfico 2). No se aprecian diferencias estadísticamente significativas
por sexo, edad, nivel educacional ni nivel socioeconómico.
La atención ambulatoria y la hospitalaria tienen una proporción
estadísticamente mayor de satisfechos o muy satisfechos entre quienes
acudieron a prestadores privados en comparación con la población
atendida en prestadores públicos (Gráfico 3). El último quintil de NSE
tiene un mayor grado de satisfacción con la atención de salud ambulatoria
(91,5%).

Sistema previsional de salud
De la población que cuenta con previsión de salud, un 69,2% (IC95%[66,6;
71,7]) ha utilizado alguno de los servicios del sistema previsional al
cual pertenece, siendo esta utilización mayor en las mujeres que en los
hombres (74,6% vs 62,7%), entre los afiliados ISAPREs, entre quienes
tienen más de 12 años de escolaridad y entre quienes tienen mayor
bienestar socioeconómico.
El servicio más utilizado es la Compra de bonos, con un 67,5% (IC95%
64,9; 70,1). Un 38,7% (IC95% 32,0; 45,8) de la población está insatisfecha
con los tiempos de espera para la tramitación y pago de licencias

Gráfico 1
¿Qué importancia tiene para Ud...? Proporción e intervalos de confianza del 95% de Muy Importante. Estudio Nacional sobre Satisfacción
y Gasto en Salud
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Tabla 3
En general, ¿Qué tan satisfecho está Ud. con...? Estudio Nacional sobre Satisfacción y Gasto en Salud
Sistema previsional de salud

Atención ambulatoria

IC 95%

%

Inf

Sup

10,3

8,6

12,4

Satisfecho (a)

57,7

54,9

Indiferente

16,1

14,1

Insatisfecho (a)

13,8
2,1

Muy satisfecho (a)

Muy insatisfecho (a)
Total

Atención hospitalaria

IC 95%

%

Inf

Sup

25,7

22,9

28,8

60,5

57,5

53,9

18,3

4,7

3,0

12,0

15,8

9,5

1,4

3,3

2,5

100%

Inf

Sup

31,1

27,1

35,3

61,0

54,8

50,1

59,4

7,3

4,1

2,3

7,0

7,8

11,6

9,3

6,8

12,6

1,4

4,3

0,7

0,4

1,3

100%

Gráfico 2
¿Qué tan satisfecho (a) está con su sistema previsional de salud? según sistema
al cual está afiliado (a)
%
100

IC 95%

%

100%

Protegida y un 30,0% Ligeramente Protegida. La percepción de Protección
es más alta en la población de 65 o más años de edad (50,1% IC95%
[44,1; 56,1]) y en población con menos años de estudio (49,1% IC95%
[42,7; 55,6]). Entre los afiliados a Otros sistemas esta proporción es el
doble que entre los afiliados a ISAPREs y a FONASA.
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Gráfico 3
En general, ¿qué tan satisfecho está con...? Según Previsión de salud. Estudio
Nacional sobre Satisfacción y Gasto en Salud
93,7

% e IC 95%

100
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96,4

89,0
83,2

76,6

97,9
85,9

82,2

Los conocimientos del profesional que realizó la atención ambulatoria son
evaluados como Buenos por el 84,9% (IC95% 82,2; 87,2) de la población,
el 82,6% (IC95% 78,2; 86,2) calificó positivamente los conocimientos del
médico que atendió a la persona hospitalizada y un 84,9% (IC95% 81,2;
87,9) los conocimientos de los otros profesionales que participaron en
la atención hospitalaria. La evaluación es más positiva entre quienes
acudieron a prestadores privados (95,9% IC95% 91,6; 98,0) que a públicos
(78,4% IC95% 72,9; 82,9).
La adecuación de las indicaciones en la atención ambulatoria es
evaluada positivamente por el 87,7% (IC95% 85,0; 89,9) de los usuarios
y el 89,7% (IC95% 86,1; 92,4) calificó como Muy adecuado o adecuado
el tratamiento dado en la atención hospitalaria. Esta evaluación es de un
97,4% (IC95% 94,9; 98,6) de la población atendida en establecimientos
privados y de 87,1% (IC95%[82,4; 90,6]) entre quienes acudieron a
establecimientos públicos.
En ambas atenciones el trato otorgado por el personal administrativo es
el que tiene una evaluación menos positiva. El trato recibido es mejor
evaluado entre la población atendida en prestadores privados que en
públicos (Gráficos 4a y 4b).

60
40
20
0
Público

Privado

Otro

Total

Público

Atención ambulatoria
Muy Satisfecho o Satisfecho

Privado

Otro

Total

Atención hospitalaria
Indiferente

Gráfico 4a
Atención ambulatoria: ¿Cómo calificaría el trato del...? Según prestador. Estudio
Nacional de Satisfacción y Gasto

Insatisfecho/Muy Insatisfecho
%
100

médicas, un 28,7% con Otros trámites como servicio al cliente y un 22,8%
(IC95% 15,7; 32,0) con la Tramitación y pago de programas médicos. En
relación con aspectos de calidad de los servicios, casi la totalidad de
la población con previsión de salud está satisfecha con la limpieza y
orden de las oficinas (91,4% IC95% [89,3; 93,1]). Finalmente, un 74,5%
(IC95%71,9; 76,9]) está satisfecho con la libertad que tienen en su sistema
previsional de salud de elegir el establecimiento o el profesional de
la salud con quien atenderse, siendo este aspecto indiferente para el
14,5% (IC95%12,6; 16,7) de la población. En ninguno de estos aspectos
estudiados se aprecian diferencias estadísticamente significativas según
el sistema previsional al que se está afiliado.
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Otro aspecto que permite conocer la evaluación de la población con
respecto a su previsión de salud es la percepción de protección frente
a eventos catastróficos en salud. Un 40,3% de la población se siente
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Privado
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Público

Administrativos

Privado
Paramédicos

Muy Bueno

Bueno/Regular

Otro

Público

Privado

Otro

Profesional de la salud
Mala/Muy Mala
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Gráfico 4b
Atención hospitalaria: ¿Cómo calificaría el trato del...? Según prestador. Estudio
Nacional de Satisfacción y Gasto

11,1% en los públicos, y en la atención hospitalaria un 57,5% y 15,9%;
respectivamente. A su vez, la evaluación es más positiva entre quienes
tienen más de 12 años de estudio.
Los equipos utilizados en la atención ambulatoria son evaluados como
Buenos por el 77,3% (IC95% 74,0; 80,4) y los equipos de la atención
hospitalaria por el 80,0% (IC95% 75,5; 83,8). No se aprecian diferencias
estadísticamente significativas por nivel educacional o quintiles de NSE,
sí se observa que la evaluación es menos positiva entre la población
atendida en prestadores privados que en públicos, en la atención
ambulatoria es de 94,0% y de 66,2%; respectivamente, mientras que
en la atención hospitalaria es de 97,5% entre prestadores privados y
de 74,0% entre públicos.
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Según el nivel educacional, existe una tendencia a una evaluación
más favorable entre quienes tienen más años de estudio, tendencia
estadísticamente significativa en la evaluación del trato del profesional de
la salud y del personal administrativo en ambos tipos de atenciones.

La limpieza del lugar de atención y salas de espera es evaluada como
Muy Buena por el 30,7% (IC95% 27,6; 34,1) de la población atendida
ambulatoriamente y por un 31,8% (IC95% 27,7; 36,2) de los usuarios de
atención hospitalaria. Las Condiciones de las salas de atención y de
espera en la atención ambulatoria son calificadas como Muy buenas por
el 24,0% (IC95% 21,1; 27,2) y malas o muy malas por el 6,0% (IC95% 4,3;
8,3), mientras que en la atención hospitalaria la evaluación más positiva
es de 29,9% (IC95% 25,9; 34,2) y la evaluación negativa es de un 6,1%
(IC95% 4,2; 9,0). La población atendida en prestadores privados presenta
una proporción mayor de la evaluación más positiva. También, en estos
aspectos, quienes tienen más de 12 años de estudio y quienes están
en el último quintil de ingreso tienen una mejor evaluación.

Comunicación con el profesional de salud

Trato discriminatorio

Las prácticas de comunicación entre el profesional de la salud y el usuario
de atención ambulatoria y hospitalaria (Gráfico 5) más habituales son
la Explicación clara de las indicaciones a seguir, con un 81,3% y un
83,3%; respectivamente. Luego se encuentra con un 78,3% y un 80,5%
la Explicación del problema de salud del afectado (a). Las prácticas
menos frecuentes con menos de la mitad de la población atendida, son
la Posibilidad de participar en las decisiones de salud y la Entrega
de información sobre alternativas de tratamiento. Por subgrupos
poblacionales, de manera consistente, estas prácticas son declaradas
con más frecuencia por la población atendida en establecimientos
privados, por la población clasificada en los últimos quintiles de NSE y
por quienes tienen más de 12 años de estudio.

En la encuesta se indagó si los usuarios sintieron haber recibido un
trato peor que el de otros pacientes. Un 4,8% (IC95% 3,3; 6,9) de la
población atendida ambulatoriamente y un 3,7% (IC95% 2,0; 6,8) de la
población que utilizó atención hospitalaria declaró trato discriminatorio.
En ambas atenciones (Tabla 4), las causas fueron principalmente de
naturaleza socioeconómica (Falta de dinero y Clase Social) y por el
tipo de enfermedad. No son mencionadas causas como el sexo, la
orientación sexual o la etnia.
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Condiciones físicas y de equipamiento
La privacidad durante la atención ambulatoria es considerada Muy
buena por el 23,4% (IC95% 20,6; 26,4) de la población y mala o muy
mala por un 6,4% (IC95% 7,6; 8,8), en tanto que la privacidad en la
atención hospitalaria es calificada como Muy buena por el 25,2%
(IC95% 21,3; 29,5), y mala o muy mala por el 6,1% (IC95% 4,4; 8,4). En
ambas atenciones, la evaluación es más positiva para los prestadores
privados, siendo la proporción de Muy bueno en prestadores privados
casi cuatro veces la proporción en prestadores públicos, alcanzando
en la atención ambulatoria un 41,7% en los prestadores privados y un

Discusión
Este artículo presenta los resultados descriptivos de la primera encuesta
poblacional de satisfacción realizada en nuestro país; esta iniciativa nos
entrega información válida y de alcance nacional que permite conocer la
satisfacción de los chilenos con su seguro de salud y con las atenciones
que reciben, así como valorar esta satisfacción en relación con variables
sociodemográficas y a determinantes de la satisfacción usuaria, tales
como conocer los aspectos más importantes para los chilenos, o la
percepción de trato discriminatorio, entre otros.

Los resultados nos muestran que existe un claro gradiente según nivel
educacional en la valoración de los aspectos de la atención, tanto los
de Derechos básicos como los de Comodidad y Orientación al cliente,
indicando que la población más educada tendría expectativas más
exigentes con respecto a las
atenciones de salud. Esto, en
Gráfico 5
un contexto más amplio de
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Tabla 4
¿Cuál cree que fue la causa de que lo trataran peor? (Proporción de respuestas
positivas)a. Estudio Nacional de Satisfacción y Gasto
Atención ambulatoria
IC 95%

N

%

Edad

20.907

10,2

5,0

Falta de dinero

56.294

27,6

Clase social

49.047

Tipo de enfermedad

Atención hospitalaria
IC 95%

N

%

19,8

10.822

12,0

3,0

37,6

14,5

46,0

25.118

27,9

10,0

57,6

24,0

11,9

42,5

15.328

17,1

5,1

43,8

27.712

13,6

3,1

43,3

16.183

18,0

2,7

63,2

Nacionalidad

4.436

2,2

0,4

12,2

0

Otra causab

32.190

15,8

8,9

26,5

22.887

25,5

9,7

52,0

Inferior Superior

Inferior Superior

a 	Otros aspectos evaluados que no obtuvieron respuestas positivas: sexo, orientación sexual,
raza o grupo étnico.
b 	Otras causas en atención ambulatoria (pregunta abierta): mala atención del profesional médico,
por espera, por no tener FONASA, entre otras. Otras causas en atención hospitalaria: por
espera, mala atención del profesional médico y mala gestión administrativa, entre otras.

de elección del proveedor y del profesional, uno de los aspectos centrales
de nuestro sistema de salud es uno de los aspectos relativamente menos
valorado por el conjunto de la población.
La mayoría de la población que cuenta con previsión de salud está
satisfecha con ella, y esta evaluación es similar por los diferentes
subgrupos poblacionales y entre los afiliados a ISAPREs o FONASA.
Se aprecia una tendencia, aunque no siempre estadísticamente
significativa, de mayor satisfacción con la previsión de salud entre los
adultos mayores. Los aspectos más críticos son los tiempos de espera
para la tramitación y pago de licencias médicas, para el servicio al cliente
u otros trámites, y para la tramitación y pago de programas médicos. No
toda la población tiene la misma experiencia con su sistema de salud,
ya que las mujeres, quienes tienen mejor nivel socioeconómico, los más
educados y los pertenecientes a ISAPREs utilizan más los servicios de
su sistema previsional. El rol central de la previsión de salud es proteger
a la población que atiende; en este sentido, tres de cada diez personas
no se sienten protegidas por ésta.
En cuanto a las atenciones de salud, más de tres cuartos de la población
se siente satisfecha, proporciones similares a los datos de la CASEN 2000
y 2003 (14), siendo levemente mejor evaluada la atención hospitalaria
que la ambulatoria. En cuanto a los diferentes aspectos de la atención,
destaca que los aspectos técnicos, como los conocimientos de los
profesionales, la adecuación de las indicaciones y la satisfacción con
los resultados de la atención hospitalaria, así como las condiciones
físicas de la atención, son positivamente evaluados por una proporción
considerable de la población atendida (por encima del 75%).
Entre los aspectos asociados a la relación entre el personal de salud y
los usuarios destaca que el trato otorgado por el personal administrativo
y paramédico es un aspecto sensible y crítico. Por otra parte, una de
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las prácticas de comunicación menos habitual es la posibilidad de
participar en las decisiones de salud, siendo uno de los aspectos más
valorado por los pertenecientes a ISAPREs y por quienes tienen mejor
nivel socioeconómico y más años de estudio.
De manera transversal y consistente en todos los aspectos evaluados,
hay una mejor evaluación cuando se acude a prestadores privados que a
públicos, siendo este contraste más evidente en la atención ambulatoria.
Estas diferencias se acompañan según el nivel socioeconómico y
educacional, con una mejor evaluación en los que se encuentran en las
posiciones más altas de ambas escalas. Debido a que la pertenencia
al sistema previsional de salud está fuertemente asociada a las
características socioeconómicas de la población, es necesario realizar
análisis multivariados para determinar la contribución específica de las
características socioeconómicas y de la afiliación previsional sobre el
grado de satisfacción usuaria.
Bibliografía
1) 	Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo, 2000.
Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra: Organización
Mundial de la Salud, 2000.
2)

Ministerio de Salud de Chile. Objetivos Sanitarios para la década 20002010. 1ª edición ed. Santiago : División de Rectoría y Regulación Sanitaria,
2002.

3) 	Organización Mundial de la Salud. ¿Cuán bueno es el desempeño de los
sistemas de salud? Informe sobre la salud en el mundo, 2000. Mejorar el
desempeño de los sistemas de salud. Ginebra: Organización Mundial de la
Salud, 2000: 25-51.
4) 	Sitzia J., Wood N. Patient satisfaction: a review of issues and concepts. Soc
Sci Med 1997; 45 (12):1829-1843.
5) 	Owens D.J., Batchelor C. Patient satisfaction and the elderly. Soc Sci Med
1996; 42 (11):1483-1491.
6)

al Qatari G., Haran D. Determinants of users’ satisfaction with primary health
care settings and services in Saudi Arabia. Int J Qual Health Care 1999; 11
(6):523-531.

7)

Maxwell R.J. Quality assessment in health. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;
288 (6428):1470-1472.

8) 	Thompson A.G., Sunol R. Expectations as determinants of patient satisfaction:
concepts, theory and evidence. Int J Qual Health Care 1995; 7 (2):127-141.
9) 	Asadi-Lari M., Tamburini M., Gray D. Patients’ needs, satisfaction, and health
related quality of life: towards a comprehensive model. Health Qual Life
Outcomes 2004; 2:32.
10) 	Cleary P.D., McNeil B.J. Patient satisfaction as an indicator of quality care.
Inquiry 1988; 25 (1):25-36.
11) Ministerio de Salud de Chile. Evaluación del estado de avance en el cumplimiento
de Objetivos Sanitarios destinados a satisfacer las expectativas legítimas
de la población en salud. 2006. Santiago, Ministerio de Salud de Chile.
12) 	Sitzia J. How valid and reliable are patient satisfaction data? An analysis of
195 studies. Int J Qual Health Care 1999; 11 (4):319-328.
13) Ministerio de Salud. Estudio Nacional sobre satisfacción y gasto en salud:
Resultados de Satisfacción. 2007. Santiago de Chile, Minsal.
14) 	Sgombich X., Agurto I. Evaluación del Modelo de Atención desde la perspectiva
del usuario externo. Proyecto Minsal - Banco Mundial. 1998.

boletín de vigilancia en salud pública

Las Enfermedades Transmitidas por
Alimentos: un fenómeno frecuente
de magnitud real desconocida
Dra. Andrea M. Olea Normandin

Unidad Vigilancia
Departamento Epidemiología
División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

RESUMEN
Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA) constituyen un problema mundial que en las últimas décadas ha
aumentado debido a cambios poblacionales, sistemas de producción, hábitos de consumo y emergencia y reemergencia de
patógenos. Se conocen alrededor de 250 enfermedades transmitidas por alimentos, sin embargo, no se tienen datos exactos de
su incidencia a nivel mundial. En este artículo se presenta el análisis de los brotes de ETAs notificados de acuerdo al Decreto
N° 158. Con el nuevo sistema de vigilancia en Chile, que facilita el ingreso de datos y su análisis, se ha recogido numerosa y
valiosa información que permite caracterizar los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en nuestro país y compararla
en el tiempo y entre países. En Chile, de acuerdo al análisis de los brotes de ETAs notificados el año 2006, la mayoría ocurren
en época de calor, afectan por igual a ambos sexos, la edad de mayor incidencia es entre los 15 y 44 años, se hospitaliza un
4% del total de enfermos y fallece un 0,1%. Los alimentos involucrados con mayor frecuencia corresponden a moluscos, platos
preparados y pescados. El hogar es el lugar donde se producen la mayoría de los brotes transmitidos por los alimentos, y los
principales agentes identificados corresponden a Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp, Shigella spp, Staphylococcus
aureus y Escherichia coli enterotoxigénica. Las ETAs nos imponen serios desafíos en los que deberemos concentrar nuestros
esfuerzos, para aumentar la capacidad de detectar, investigar y controlar las enfermedades transmitidas por los alimentos.
Palabras clave: Vigilancia enfermedades transmitidas por alimentos, brotes de ETA, patógenos emergentes.

I. Antecedentes
Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA) constituyen un
problema mundial que en las últimas décadas ha aumentado debido a los
cambios en la producción y el consumo de los alimentos, el crecimiento de
la población, la urbanización en los países subdesarrollados, envejecimiento
de la población que la hace más vulnerable, la pobreza, el consumo
frecuente de alimentos fuera del hogar y la aparición de nuevos agentes
causantes de ETAs o agentes con una mayor patogenicidad (1).
La gama de enfermedades transmitidas por los alimentos cambia
constantemente. Hace un siglo, la fiebre tifoidea y el cólera eran
enfermedades comunes transmitidas por los alimentos. Las mejoras en la
seguridad alimentaria, tales como la pasteurización de la leche, el enlatado
seguro y la desinfección de los suministros de agua, disminuyeron la
incidencia de esas enfermedades. Hoy, otras infecciones transmitidas por
los alimentos han tomado su lugar, entre ellas algunas que sólo en fecha
reciente se han descubierto, como por ejemplo, el parásito Cyclospora
que apareció repentinamente como causa de diarrea relacionada con
las frambuesas de Guatemala en 1996 (2).
En las últimas décadas, la industria de alimentos ha variado desde
una producción localizada a una globalizada, donde la producción y el
procesamiento están centralizados en diferentes lugares del país o del
mundo. Las “granjas y los procesos a gran escala” pueden dispersar
fácilmente los gérmenes en grandes volúmenes de alimento procesado,
como se evidenció en el brote de septiembre de 2006 de E. coli 0157:
H7 en espinacas y que enfermó a más de doscientas personas en
Estados Unidos (3).
Se conocen alrededor de 250 enfermedades transmitidas por alimentos,
sin embargo, no se tienen datos exactos de su incidencia a nivel mundial.
Ello, porque no es fácil comparar datos entre países ya que éstos dependen
de la eficiencia de sus sistemas de vigilancia (una incidencia más alta no

significa necesariamente un mayor problema de seguridad alimentaria,
sino que puede deberse a una mejor vigilancia de la enfermedad) y,
porque debido a que estas enfermedades son causadas por diferentes
tipos de agentes, su vigilancia también depende de las técnicas existentes
para diagnóstico en cada país (1).

Las ETA pueden ser de dos tipos (4):
Infecciones alimentarias: son las ETA producidas por la ingestión
de alimentos y/o agua contaminados con agentes infecciosos tales
como bacterias, virus, hongos, parásitos, que en el intestino pueden
multiplicarse o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros
aparatos o sistemas.
Intoxicaciones alimentarias: son las ETA producidas por la
ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o por
sustancias químicas o sustancias radioactivas que se incorporan a
los alimentos y /o agua de modo accidental, incidental o intencional
en cualquier momento desde su producción hasta su consumo.

Se estima que en Estados Unidos enferman 76 millones de personas por
esta causa, se hospitalizan 325.000 y mueren cerca de 5.000 cada año.
Los casos más graves tienden a ocurrir entre pacientes ancianos, niños
pequeños, embarazadas o pacientes inmunocomprometidos (4).
La globalización del comercio de alimentos permite que los alimentos
producidos en un país se vendan y consuman en todo el mundo. Esto
significa que un producto alimentario contaminado puede causar brotes
de enfermedad en muchos países al mismo tiempo, involucrando a
cientos, e incluso miles de personas. La vigilancia, por tanto, debe tener
una sensibilidad tal que permita tomar medidas oportunas para el control
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de brotes, y que también permita su prevención, constituyéndose en un
componente esencial de cualquier sistema de inocuidad alimentaria (4).

Forma de presentación de la enfermedad
Los síntomas varían de acuerdo al tipo de contaminación y la cantidad del
alimento contaminado consumido. Aunque los síntomas entéricos como
la diarrea y vómitos dominan el cuadro clínico de las ETAs, también son
posibles presentaciones más graves como shock séptico (Salmonella),
insuficiencia renal por síndrome urémico hemolítico (Escherichia coli
O157:H7) síndrome de Guillain-Barré (Campylobacter), meningoencefalitis
o aborto espontáneo (Listeria monocytogenes) (5).
Existen además, otros problemas provocados por los alimentos que no
se consideran ETA, como las alergias que se manifiestan por consumo
de mariscos y pescados o leche.

Impacto de las enfermedades transmitidas por los
alimentos

de diarreas, datos de la vigilancia de laboratorio y la base de notificación
de ETAs.
En este artículo se presenta el análisis de los brotes de ETAs notificados
de acuerdo al Decreto N° 158.

II. Sistema de Vigilancia de Brotes de ETAs en
Chile
De acuerdo al Decreto Nº 158, publicado el 10 de mayo de 2005 en el
Diario Oficial, los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos
son de notificación obligatoria, con el propósito de constituir un sistema
de información que apoye la acción de salud pública en la prevención y
control de estas enfermedades. Los objetivos son conocer la magnitud,
etiología y tendencia de estas enfermedades, evaluar la seguridad de
los alimentos, detectar y controlar precozmente los brotes, identificar la
población de riesgo, los factores contribuyentes, difundir la información
y estimular la notificación e investigación de brotes de ETA.

El problema del consumo de alimentos contaminados repercute en la
salud de la población, en el comercio internacional y en el turismo. Como
la mayoría de las ETA no son reportadas la verdadera dimensión del
problema es desconocida, sin embargo en la actualidad, varios países
están desarrollando esfuerzos para determinar el impacto o carga
socioeconómica de estas enfermedades (1). Estudios para estimar la
incidencia comunitaria de las Enfermedades Gastrointestinales (EGI)
permiten estimar la proporción atribuible a alimentos y determinar el
impacto de las enfermedades transmitidas por alimentos. Estos estudios,
al complementarlos con los resultados de la vigilancia de laboratorio,
encuestas a la población, laboratorios y personal de salud, permiten la
construcción de la llamada “pirámide de carga de enfermedad”.

Definiciones

En nuestro país, entre noviembre y diciembre del año 2000 se llevó a
cabo la Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, cuyo
objetivo fue 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) 1. Entre las
preguntas del cuestionario, se consultó sobre enfermedades agudas
en los últimos 15 días y la conducta que se siguió frente a ellas. Un 5%
de las mujeres y un 4% de los hombres respondieron haber tenido un
episodio de diarrea en los últimos 15 días, lo que significa unos 760.000
episodios de diarrea en esos 15 días (17.280.000 casos anuales), lo que
equivale a 1,08 episodios por habitante al año.

Caso confirmado de ETA: Casos sospechosos confirmados
por análisis de laboratorio o nexo epidemiológico.

Fuentes de información en Chile de EGI


Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2000 y 2006.



Consultas de morbilidad por diarrea en menores de 5 años
en Centros Centinela.



Consultas por diarrea en menor de 5 años con etiología
asociada (Centros Centinela).



Egresos hospitalarios por EGI.



Muertes por EGI.



Notificación de brotes de ETA.

ETA: Síndrome generalmente agudo que puede caracterizarse
por un cuadro digestivo, cutáneo o neurológico originado por la
ingestión de alimentos y/o agua que contengan agentes etiológicos
en cantidad tal que afecten la salud del consumidor a nivel
individual o grupo de población. Las alergias por hipersensibilidad
individual a ciertos alimentos no se consideran ETA.
Caso sospechoso de ETA: Persona enferma cuyos síntomas
e historia clínica aparecen relacionados con el consumo de
alimentos y/o agua presumiblemente contaminados.

Brote de ETA: Dos o más personas presentan una enfermedad
similar luego de ingerir alimentos y/o agua de fuente común y
donde la evidencia epidemiológica o de laboratorio implica al
alimento y/o agua como vehículo de la misma.

La información se origina en los establecimientos de salud, siendo el
delegado de epidemiología quien informa a la Unidad de Epidemiología
de la SEREMI de Salud respectiva la ocurrencia de un eventual brote. La
Unidad de Epidemiología informa al Departamento de Acción Sanitaria y
en conjunto realizan la investigación de campo. También, en ocasiones,
se conocen los casos por denuncia de la comunidad. La notificación al
nivel central corresponde a los resultados de la investigación del brote
y en ella se describe la magnitud del brote, su gravedad, el alimento
implicado, el mecanismo de producción, el agente causal y los factores
contribuyentes.
El año 2005 entró en vigencia el actual sistema de notificación (Sistema
ETA) en línea desde la página web http://deis.minsal.cl:8080/sistemaeta,
con el propósito de disponer de un sistema automatizado de fácil acceso
y uso para el registro de los brotes de ETA.

III. Resultados de la Vigilancia
La tasa de subnotificación de la enfermedad gastrointestinal aguda
(EGI) es muy significativa, aun en países desarrollados como el Reino
Unido, donde la razón entre un caso notificado y el total de enfermedad
sintomática es de 1:136 (1).

A continuación se presenta la caracterización epidemiológica de los
brotes de ETAs notificados durante el año 2006 en Chile. Se utilizó la
base de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) del MINSAL, que recoge a través de página web los registros de

En Chile, durante el año 2007 y 2008 se desarrollará un estudio de
“Estimación de la carga y el impacto de las EGI agudas según agente
y la identificación de los potenciales factores de riesgo” a través de un
convenio con la Universidad de Guelph, Canadá y OPS. Para ello, se
utilizarán los datos de las encuestas de población, vigilancia centinela

1
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Respondieron al módulo de salud 6.228 personas mayores de 15 años, uno por
hogar, que entregaron información correspondiente a 23.485 personas de todas
las edades a nivel nacional. Con la aplicación del factor de expansión representan
15.203.774 personas.
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Entre enero y diciembre de 2006 ingresaron al sistema de vigilancia
1.123 brotes de ETA. El 57% correspondió a notificaciones de la Región
Metropolitana (RM), de los cuales un 2,5% se originaron en otras regiones
pero fueron investigados por la RM.

Tasa de incidencia de ETA según grupos edad. Chile, 2006
40,0
35,0
30,0
Tasa por cien mil

los brotes investigados en nuestro país. Para el análisis de datos se usó
Epi info 6. Para la comparación con años anteriores se utiliza información
de la base de datos del DEIS del año 2005 (408 brotes) y el informe
de la Vigilancia Epidemiológica de las ETA de la Región Metropolitana,
período 2000-2005 (6).
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Distribución de los brotes según región de ocurrencia
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Las regiones con las tasas más altas corresponden a la de Aysén, Atacama,
Valparaíso y Región Metropolitana. Hay que recordar que en las ETAs,
una tasa relativamente alta no siempre significa un mayor riesgo, sino
también el interés de los equipos por investigar y notificar.
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La tasa de incidencia, de acuerdo a lo notificado, es de 29 por cien mil
habitantes, la que varía de acuerdo a la edad de los afectados. Así,
el riesgo más alto corresponde al grupo de 15 a 44 años (36 en cien
mil), seguido por el de 5 a 14 (30 en cien mil) y 45 a 64 años (23,5 en
cien mil).

Tasa de notificación de brotes de ETA, según regiones. Chile, 2006
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Se hospitalizaron 207 personas (3,7%) y las mayores tasas correspondieron
a niños de 1 a 4 años y de 5 a 14 (1,4 por y 1,3 en cien mil hab.,
respectivamente). La letalidad fue de 0,1% (6 fallecidos, todos del
grupo de 15 a 44 años) y la mortalidad representa el 0,006% del total
de muertes anuales en Chile. El año 2005, se hospitalizó el 3,2% y la
letalidad fue de 0,2%.
El 83% de los síntomas y signos corresponden a diarrea, dolor abdominal
y vómitos.

Estacionalidad
Habitualmente las toxiinfecciones alimentarias se producen con mayor
frecuencia en meses cálidos: el 44% de los brotes ocurrió en los meses
de enero y febrero (gráfico). Al analizar los factores contribuyentes, el
principal factor identificado fue la inadecuada conservación en frío, por
tanto, la pérdida de la cadena de frío en los meses de calor explicaría
gran parte de estos brotes.

Porcentaje de casos de ETA ambulatorios, hospitalizados y fallecidos. Chile, 2006
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1.	Conservar la higiene
2.	Separar alimentos crudos y cocinados
3.	Cocinar completamente los alimentos
4.

Características de las personas
Los 1.123 brotes afectaron a un total de 5.629 personas, lo que significa
un promedio de 5 enfermos por brote. En 445 brotes no se informó el
número de expuestos, lo que impide el cálculo de tasas de ataque2. Se
enfermaron por igual hombres y mujeres (50,2% de los casos fueron
hombres).

Mantener los alimentos a las temperaturas seguras

5.	Usar agua potable y materias primas seguras.

2	Tasa de ataque: tasa de enfermedad en el curso de un brote epidémico. Relaciona el

número de casos con la población expuesta al riesgo durante el período de duración
del brote en estudio.
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Distribución de diagnósticos según CIE 103

Distribución porcentual de los brotes de ETA, según lugar de pérdida de inocuidad.
Chile, 2006

En un 65% de las notificaciones se consigna el diagnóstico según CIE
10; de éstos, el 50% corresponde a intoxicación alimentaria bacteriana
(A05), sin identificación de agente. Sólo un 21,6% especifica el agente,
lo que comparado con el 2005 (11%), es un avance. Cabe señalar que en
un 22% de los brotes se solicitó muestra clínica (95% de deposiciones,
el resto: orina, sangre o contenido gástrico) y de éstos, un 40% resultó
positivo a algún agente. El coprocultivo es una muestra que por volumen,
costo y carga de trabajo suele ser de bajo rendimiento y bajo costoefectividad; en general, su positividad, excluyendo E. coli enteropatógena,
oscila entre 1,8 y 4,4% ( 9).

29,6
30

Los principales tipos de alimentos involucrados en los brotes de ETA
corresponden a los pescados y mariscos, carnes, platos preparados,
huevos y productos lácteos, presentando una tendencia similar año a
año (6).
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Entre los diagnósticos CIE 10 con agente identificado (por laboratorio
o nexo epidemiológico), el más frecuente correspondió al Vibrio
parahaemolyticus, lo que se explica por el brote ocurrido entre enero
y abril de 2006.

Alimento sospechoso

25,0

25

en la región de las Américas, el lugar donde se originan más casos de
ETAs es en la vivienda. Por ello, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha desarrollado las 5 claves de la Inocuidad de los Alimentos,
cuya implementación constituye una manera de evitar las ETAs.
Distribución porcentual de los brotes de ETA, según local de consumo. Chile, 2006

El año 2006, el 48% de los brotes consigna el alimento sospechoso y
de éstos, el 41% identifica a los moluscos; un 23% a “platos preparados”
y un 8% a pescados, situación muy similar al año anterior. Diferente al
perfil que se presenta en Europa, donde el huevo se identifica en el 40%
de los brotes; la carne y los productos cárnicos, en el 15%, la leche y
los productos lácteos en el 8%, pescados y mariscos en el 5% y las
aves de corral en el 3% (7).
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Distribución porcentual de alimento sospechoso en brotes ETA. Chile, 2006
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Parte de la investigación epidemiológica considera también la identificación
del local de consumo y el lugar de pérdida de inocuidad del alimento.
Esto último requiere de una acuciosa investigación y se consigna sólo en
un 31%: la manipulación doméstica es la más frecuente (30%), seguida
de la producción y manipulación comercial. Almacenamiento, transporte
y procesamiento se registran en un bajo porcentaje.
El local de consumo se registra en el 47% de los brotes y los más
frecuentes son el hogar (43%), restaurantes (15%) y terminal pesquero
(10%).
En el año 2005 en la RM (6), el 32% de los brotes ocurrió por condiciones
sanitarias inadecuadas en el hogar, constituyendo el lugar de mayor
riesgo para contraer diarreas, seguido por los restaurantes (14,5%),
supermercados (12%) y venta ambulante (5,5 %).
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Lo mismo sucede en Europa, donde el hogar es el lugar en que ocurre la
mayoría de los brotes de ETA (40%). Los brotes asociados con las cocinas
de restaurantes, cafeterías, servicios de catering, donde hay producción
masiva de alimentos, representaron el 22% de los brotes (7). Asimismo,

La relación entre los lugares de exposición y los alimentos involucrados
(6) fue analizada en los brotes de la Región Metropolitana el año 2005,
evidenciando que en el caso de los supermercados los principales
alimentos son los platos preparados calientes, masas con rellenos o
coberturas y carne de ave. Estos tres alimentos concentraron el 62% de
los brotes en esos establecimientos. En restaurantes y fuentes de soda,
los platos preparados calientes, pescados y mariscos concentraron el
72% de los brotes ocurridos en dichos establecimientos (6).
El análisis de los brotes ocurridos en el país el año 2006 entrega
resultados muy similares: en supermercados, los platos preparados,
masas con rellenos, cecinas y carnes de ave concentran el 64% de los
brotes y en los restaurantes, moluscos, platos preparados y pescados
concentran el 87%.

Factores contribuyentes
En un 66% (741 brotes) se registra el factor contribuyente, siendo los
más importantes:
•

Inadecuada conservación en frío o caliente: 334 brotes

•

Obtención, ingestión, de productos crudos o ingredientes contaminados
por patógenos provenientes de animales o del medio ambiente: 285
brotes.

3	Décima

Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. La CIE es
publicada por la Organización Mundial de la Salud. Es usada mundialmente para
las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad, los sistemas de reintegro y soportes
de decisión automática en medicina. Este sistema está diseñado para promover
la comparación internacional de la recolección, procesamiento, clasificación y
presentación de estas estadísticas.
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•

Insuficiente tiempo o temperatura durante el proceso de cocción:
85 brotes

•

Contaminación cruzada por alimento crudo, manos del manipulador,
guantes, utensilios, superficie o del medio ambiente: 75 brotes.

Distribución porcentual del agente identificado en alimentos en brotes de ETA.
Chile, 2006
2,6

Con frecuencia, más de un factor contribuyente está involucrado en
un brote.

2,6
2,6

En forma similar, los factores contribuyentes se identifican en Europa en
un 72% de los brotes investigados. Las principales categorías en orden
de importancia son: mal manejo de la temperatura, uso de materias
primas inadecuadas, factores ambientales, manipulación inadecuada,
entre otros (7).
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Agente identificado en el alimento
La confirmación de laboratorio ha sufrido una disminución sostenida
durante el último quinquenio (6). De los 1.123 brotes investigados el año
2006, sólo en 59 (5,2%) se tomó muestra de alimentos, resultando 38
positivas. Ello equivale a que un 3,4% de los brotes investigados identificó
un agente etiológico en la muestra de alimentos. Esto podría explicarse
por la poca disponibilidad de medios para recolectar una muestra en
forma oportuna y la carencia de técnicas de laboratorio apropiadas para
la identificación de la gran diversidad de patógenos, muchos de ellos
considerados emergentes.
Distribución porcentual análisis de alimentos en brotes de ETA. Chile, 2006
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las personas que consultan, con los brotes que se investigan y con los
agentes que se detectan en el laboratorio. La investigación de brotes
debe dar cuenta de los alimentos involucrados, el local de pérdida de
inocuidad del alimento, sus factores contribuyentes y fundamentalmente
entregar información de los agentes patógenos productores de ETAs.
Mucho de lo que sabemos acerca de las enfermedades transmitidas por
los alimentos y su prevención proviene de la investigación detallada de
los brotes. Es así como se identifica un nuevo patógeno, su vinculación
con un alimento específico y con un reservorio animal.
Con el nuevo sistema de vigilancia en Chile, que facilita el ingreso de
datos y su análisis, se ha recogido numerosa y valiosa información
que permite caracterizar los brotes de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos en nuestro país y compararla en el tiempo y entre países.

No hubo
muestra
94,7%

Los agentes identificados con mayor frecuencia fueron el Staphylococcus
aureus, Saxitoxina, Vibrio parahaemolyticus y Escherichia coli
enterotoxigénica, pero se debe considerar el bajísimo número de
muestras de alimentos en relación a los brotes investigados. Situación
muy diferente a la de Europa (7), donde se identificó el agente etiológico
en el 78% de los brotes investigados entre 1993 y 1998, siendo el más
frecuente Salmonella spp (77% de los brotes). Otros agentes identificados
incluyeron Staphylococcus aureus (4%), Trichinella spiralis (3%), Shigella
(3%), Clostridium perfringens (2%), hongos tóxicos (2%), Campylobacter
(1%), virus (1%).

Conclusiones
Las ETAs en todo el mundo constituyen un problema de salud pública
creciente cuya magnitud real se desconoce. Las causas para su aumento
son múltiples y, entre ellas, la emergencia y reemergencia de patógenos,
los cambios poblacionales, los cambios en los sistemas productivos, de
procesamiento y consumo de los alimentos. Hoy, un brote que ocurre
en una localidad o en un país puede ser parte de un brote generalizado
que está afectando a muchas personas en diferentes ciudades o países.
Asimismo, la gran mayoría de los casos de diarreas ocurren como casos
individuales y, sin embargo, muchos de ellos forman parte de brotes
difusos o propagados.
Por ello, cada vez es más necesario contar con un sistema de vigilancia
capaz de detectar brotes, independiente de la forma en que se presenten.
El sistema debe ser capaz de relacionar lo que está ocurriendo con

De acuerdo a la información proporcionada por la investigación de brotes
de ETAs, los alimentos crudos de origen animal son los que tienen más
probabilidad de estar contaminados (carne y pollo, huevos, leche no
pasteurizada y mariscos crudos), debido a que al mezclar los productos
de muchos animales (ej: carne de vacuno molida) basta que un patógeno
presente en uno de los animales contamine a todo el lote.
El hogar constituye el local de mayor riesgo en Europa, Latinoamérica
y Chile, con aproximadamente un 40%, y el factor contribuyente más
frecuente es la inadecuada temperatura de conservación (pérdida de
cadena de frío).
Sin embargo en Chile, como en el resto de Latinoamérica, la identificación
del agente causal es baja (4% de los brotes investigados), lo que indica
la urgente necesidad de mejorar tanto la oportunidad de la investigación
y por consiguiente la posibilidad de obtener muestras de alimentos
considerados sospechosos, como la toma de muestra clínica de pacientes
involucrados en brotes de ETAs . Hoy existen métodos sofisticados con
técnicas que permiten la subtipificación molecular de los patógenos para
identificar cepas emergentes y su origen, técnica con la que cuenta el
laboratorio de referencia nacional (ISP). Pero no es suficiente. Si la muestra
no es obtenida durante la investigación, y las cepas no son enviadas al
ISP, no es posible contar con los resultados de la subtipificación. Peor
aún, si los brotes no son pesquisados, no serán investigados y no será
posible obtener un agente.
Por ello, las ETAs nos imponen serios desafíos en los que deberemos
concentrar nuestros esfuerzos:
•

Sensibilizar a la red de vigilancia para pesquisar, investigar y notificar
los brotes de ETAs

•

Reforzar el trabajo en equipo para la investigación de brotes

•

Aumentar la capacidad de identificación de agente causal en los
laboratorios locales y el ISP
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•

Analizar integradamente la información que aportan los centinelas
de diarreas, los brotes de ETAs y los agentes identificados en los
laboratorios.

4)	Center for Disease Control and Prevention. CDC’s Emerging Infections
Program Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) [en
línea]: http://www.cdc.gov/foodnet/ (consulta: 9 agosto 2007).

•

Conocer la carga de enfermedad de agentes de ETAs.

5)	Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (PANALIMENTOS)
[en línea]: http://www.panalimentos.org/panalimentos/index.asp (consulta: 9
agosto 2007).

Debido a la globalización del suministro de alimentos y a la universalidad
de las enfermedades transmitidas por los productos alimenticios, es
necesario realizar una vigilancia global de las ETAs, basada en los sistemas
nacionales de vigilancia que necesariamente deberán fortalecerse con
la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Sanitario Internacional
2005. Ello significa aumentar la capacidad de los países para detectar,
investigar y controlar las enfermedades transmitidas por los alimentos,
a la vez de aportar conocimientos y fundamentos para la adopción de
estrategias eficientes para reducir la carga de la enfermedad.
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Resultados de la evaluación de los Objetivos Sanitarios a mitad de período
En 2005 se inició la evaluación de los Objetivos Sanitarios a mitad de
periodo, con el fin fundamental de hacer un seguimiento al grado de
cumplimiento de las metas y objetivos planteados, permitiendo de este
modo identificar áreas en las cuales es necesario realizar cambios o
ajustes para alcanzar las metas en los años que restan hasta 2010.

con amplia convocatoria tanto al interior del sector como del ámbito
académico, político y prensa. Se han difundido los documentos en
diversos ámbitos tales como congresos internacionales, reuniones
de Ministros de Salud, distribución a SEREMI, Servicios de Salud,
facultades de medicina y bibliotecas, entre otros.

La primera fase de esta evaluación se refirió a una evaluación de
avance en la consecución de los objetivos de impacto, contando con
la participación de las distintas divisiones del Ministerio de Salud, así
como de los organismos autónomos. Los resultados de la evaluación
de los objetivos de impacto se dieron a conocer a la opinión pública
el 7 de diciembre de 2006, en el Centro Cultural Palacio La Moneda,

La segunda fase de la evaluación se refiere a los Objetivos de Desarrollo,
cuyos documentos se encuentran disponibles en la página web del
Departamento de Epidemiología. Actualmente se está trabajando
en el desarrollo de proyectos que permitan profundizar en el estudio
de algunos objetivos, así como entregar información anual sobre el
avance de los Objetivos Sanitarios a nivel nacional y regional.
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Situación epidemiológica de las
enfermedades invasivas por
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Resumen
La enfermedad invasora por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) es producida por una bacteria Gram negativa, inmunoprevenible,
de distribución mundial y persistente como problema de salud pública en los países que no han introducido la vacuna anti-Hib.
En Chile, es de notificación universal, obligatoria e inmediata.
En nuestro país la historia natural de las enfermedades invasoras graves por este agente cambió radicalmente con la introducción
de la vacuna conjugada en el segundo semestre del año 1996, y que es aplicada a los 2, 4 y 6 meses de edad.
La tendencia global de la curva epidemiológica es a la reducción. La tasa de incidencia en menores de 1 año entre los años
1996 y 2006 se redujo en 80%. En igual período, se ha incrementado la incidencia en el grupo demográfico de 3 años. Es
fundamental la mantención tanto de la notificación oportuna como de registros de calidad, de forma de evaluar constantemente
la evolución de la enfermedad frente a la resistencia antimicrobiana y al uso de vacuna.
Palabras clave: Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae tipo b, epidemiología de Haemophilus influenzae tipo b,
epidemiología de Haemophilus influenzae tipo b en Chile.

Características del agente y de la enfermedad
Entre el género Haemophilus, uno de los agentes más patógenos para
el hombre es el Haemophilus influenzae. La bacteria fue descrita por
primera vez por Richard Pfeiffer en 1892, durante un brote de influenza
y aislada de una muestra de secreción traqueobronquial. En ese
momento se propuso una relación entre el cuadro de influenza y este
agente descubierto, de hecho, fue llamado “bacilo influenza de Pfeiffer”.
Sólo en 1933, Smith y colaboradores establecieron que la enfermedad
correspondiente a influenza fue causada por un virus y que Haemophilus
influenzae fue responsable de infección secundaria (1).

Haemophilus influenzae es una bacteria Gram negativa, cocobacilo,
pleomórfico (2). Las cepas de esta bacteria pueden ser capsuladas o
no capsuladas. En las bacterias capsuladas se han encontrado seis
serotipos, según la estructura antigénica y bioquímica de los polisacáridos
capsulares y son identificados con las letras desde “a” a “f”.

Fuente: www.
google.com

Tanto los capsulados como los acapsulados pueden producir
enfermedad, sin embargo, el tipo b es el responsable de más del
90% de las enfermedades invasivas (3). Este polisacárido es el factor
principal asociado a la virulencia (4). De hecho, los menores de 2 años
son particularmente susceptibles a la infección debido a su respuesta
inmadura a los antígenos polisacáridos (5).
Fuente: www..google.com
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Haemophilus influenzae tipo b puede habitar las vías respiratorias
superiores, especialmente nasofaringe de los niños. El estado portador
asintomático, en términos de su tasa, ha sido asociado con factores

el vigía
como edad y socioeconómicos. Los valores de portadores varían según
el país, por ejemplo en países desarrollados se han registrado niveles
entre 1 a 5%, mientras que en naciones en vías de desarrollo se han
alcanzado niveles cercanos al 40% (6). En un estudio realizado en el
Reino Unido, los años 2003 y 2004, se encontró 2,1% de portadores
en niños de 2 a 4 años (7).
La transmisión es por vía aérea, fundamentalmente por gotitas de
saliva o por contacto directo con secreciones respiratorias. El período
de transmisibilidad se extiende por todo el tiempo que el agente esté
presente, aún sin descarga. Luego de 24 a 48 horas de comenzado el
tratamiento efectivo con antibióticos, el enfermo adquiere el estado no
infeccioso. No se ha establecido el período de incubación exacto, pero
se estima de alrededor de 2 a 4 días (8). El único reservorio conocido es
el hombre, particularmente los portadores asintomáticos. No sobrevive
en ambiente, ni en superficies inanimadas (2,3).
En algunas personas Hib puede causar infecciones invasivas1,
desconociendo hasta la actualidad el mecanismo exacto que las
produce. Hib, especialmente en la era prevacunal, fue un importante
patógeno especialmente en menores (9,10) y, responsable de neumonías,
meningitis, septicemia, epiglotis, artritis y celulitis. Algunas estadísticas
en países en desarrollo adjudican un 30% de las neumonías a Hib y
60% del total de meningitis bacterianas (11). Los Center for Disease
Control and Prevention (CDC) describen para la era prevacunal
50-65% de casos de meningitis. Otras infecciones invasivas descritas
y presentadas en menor frecuencia son: osteomielitis, pericarditis, otitis
media y bronquitis aguda (3).

Estados Unidos a inicios de los años 80 estimó alrededor de 20.000
casos anuales, principalmente en menores de 5 años (40-50 casos por
100.000 hab.). Con la introducción de la vacunación, la incidencia declinó
drásticamente (99%). En 2005, en menores de 5 años, sólo fueron
notificados 9. Otros 217 casos sin serotipos fueron reportados, por lo
que el número total de casos anual fluctuó entre 9 y 226. La mayoría de
los casos se presentaron en población no vacunada o con esquemas
de vacunación incompletos (3).
En Canadá durante el período 1986-1992 la incidencia anual fue 1,8
casos por 100.000 hab. Posterior a la incorporación de la vacuna, esta
incidencia descendió a 0,15 casos por 100.000 hab., en el período
1998-2004 (12). También en Canadá se realizó un estudio, que analizó
cepas de Haemophilus influenzae, entre los años 2000 y 2004. Como parte
de las conclusiones, los autores señalan que antes de la introducción de
vacunas, Hib fue responsable por la mayoría de las infecciones severas
como meningitis, epiglotis, neumonía y septicemia en niños a temprana
edad, sugiriendo que este serotipo es el más virulento. Con la disminución
de la incidencia de casos por Hib, Haemophilus influenzae tipo a (Hia)
aparece como el segundo clínicamente más virulento (13).
En Brasil, entre los años 1996 a 2004, se realizó un estudio de vigilancia
activa de meningitis por Hib. Luego de 5 años de la introducción de
vacuna Hib conjugada, la incidencia de meningitis decreció desde 2,39
a 0,06 casos por 100.000 hab. (98%) y, en población menor de 1 año,
disminuyó de 60,9 a 3,1 casos por 100.000 menores de 1 año de edad
(95%). En este estudio también fue observado el fenómeno de aumento
de casos de meningitis por Hia (14).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala para países
industrializados incidencias de meningitis por Hib de 8 a 60 casos por
100.000 menores de 5 años y para todas las enfermedades invasivas
entre 21 a 100 casos por 100.000 menores de 5 años. A la vez, indica
que en países en vías de desarrollo es limitada esta información. Para
la región de Asia se estiman 6 casos por 100.000 menores de 5 años;
América del Sur entre 17 a 25 casos por 100.000 menores de 5 años;
Medio Oriente entre 16 y 31 casos por 100.000 menores de 5 años y en
África entre 50 y 60 casos por 100.000 menores de 5 años (6).
A nivel mundial desde a lo menos 15 años se dispone de vacuna para
Hib. Los países donde se utiliza han visto fuertes disminuciones en
sus incidencias, fundamentalmente en menores de 5 años de edad.
Según información de OMS, a pesar de existir financiamiento algunos
países aún no han introducido la vacuna, manteniéndose el riesgo de
contraer Hib invasivo para cerca de tres cuartas partes de los niños
del mundo (15).
Situación de los países en todo el mundo que usan la vacuna contra la Haemophilus
influenzae tipo b, en su sistema nacional de inmunización, 2004

Fuente: www.monografias.com

							
Cuando los recursos médicos de atención a los niños son limitados, se
pueden producir niveles elevados de muertes por meningitis y/o secuelas
neurológicas severas (4).

Situación epidemiológica internacional
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La infección por Hib es de distribución mundial y continúa siendo un gran
problema de salud pública en los países donde no se ha implementado
la vacunación.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Extraído de Population Reference Bureau (15).

1	Hib

invasiva es definida cuando la bacteria es detectada en fluidos corporales o
tejidos que normalmente son estériles (sangre, fluidos: cebroespinal, peritoneal,
pleural o aspirados pulmonares).
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Situación epidemiológica en Chile

Distribución por sexo y edad

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 158, sobre Notificación Obligatoria
de Enfermedades Transmisibles (16), la vigilancia en Chile es de tipo
universal e inmediata.

En los dos primeros años iniciales de la vigilancia Hib, la mayor
concentración de casos fue en hombres. Desde 1998, la distribución
por sexo se tiende a igualar, con algunas excepciones (años 2001 y
2002).

La vigilancia epidemiológica de infecciones invasivas por Hib se realiza
desde el año 1996, en población menor de 5 años de edad. En junio de
ese año se introdujo la vacunación programática contra Hib2.

Distribución % de Haemophilus influenzae tipo b en menores de 5 años según
sexo. Chile, 1996-2006

Casos y tasas de Haemophlilus influenzae tipo b. Menores 5 años. Chile,
1996-2006
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La incidencia de enfermedades invasivas por Hib en menor de 5 años
disminuyó en 60% desde 1996 al 2006 (tasa 3,6 casos por 100.000
menores de 5 años y 1,5 casos por 100.000 menores de 5 años,
respectivamente). En el gráfico se observan dos pequeñas alzas en los
años 2001 (2,7 casos por 100.000 menores de 5 años) y 2003 (3 casos
por 100.000 menores de 5 años).

Al inicio de la vigilancia, en 1996, la mayor tasa de incidencia fue
en el grupo demográfico de menores de 1 año con una tasa de 8,4
casos por 100.000 hab., bajando el año 2006 a 1,6 casos por 100.000
hab. En igual período, se ha producido un incremento en la tasa de
incidencia en el grupo de 3 años, desde 0,3 a 1,6 casos por 100.000
hab., respectivamente.
Tasas de Haemophilus influenzae tipo b en menores de 0 a 5 años. Chile,
1996-2006

Distribución regional
El año 2006, las regiones que presentaron mayor riesgo y sobrepasaron
la tasa nacional fueron: Metropolitana (2,2 casos por 100.000 menores
de 5 años) y Bío Bío (2,1 casos por 100.000 menores de 5 años). En
el año anterior, las regiones que concentraron mayores tasas fueron:
Aysén (11,9 casos por 100.000 menores de 5 años), sin embargo, es
importante señalar que sólo corresponde a un caso; Metropolitana (2,2
casos por 100.000 menores de 5 años) y Antofagasta (2,2 casos por
100.000 menores de 5 años).
Casos y tasas de Haemophilus influenzae tipo b. Menores de 5 años por región
de residencia, 2005-2006

Región
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Tasa incidencia
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I
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0

0

2

0,0

0,0
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1

0

1
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0
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2
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0
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1
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V
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2

2
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Antecedentes de vacunación
Antes de la introducción de vacunas, Hib fue responsable de graves
enfermedades invasivas como: meningitis, neumonía, septicemia y
epiglotis. La epidemiología de Hib cambió radicalmente en los países
donde se ha dispuesto de vacunas y es indiscutible su eficacia y
efectividad a nivel mundial.
Cobertura de vacunación anti-Hib. Chile 1999-2006

Año

Dosis
colocadas

Cobertura (%)

0,0

1999

229.442

87,0

2000

217.837

83,1

VII

Maule

1

1

1

1,4

1,4

VIII

Bío Bío

2

3

2

1,4

2,1

2001

219.848

84,9

IX

Araucanía

0

0

2

0,0

0,0

2002

214.371

85,2

X

Los Lagos

0

1

2

0,0

1,1

2003

214.390

86,9

XI

Aisén

1

0

1

11,9*

0,0

2004

204.743

84,4

XII

Magallanes

0

0

0

0,0

0,0

2005

197.534

85,4

19

18

22

1,5

1,5

2006*

196.782

Total País

*	Cifras estimadas.
Fuente: DEIS, MINSAL, 2007.

* 	Corresponde a un caso.
2	Esquema de vacunación de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad.
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el vigía
Esta gran herramienta para prevenir la enfermedad invasiva por Hib
está basada en la capacidad de la bacteria de producir una respuesta
inmune en el huésped frente a sus antígenos capsulares. La vacuna
Hib conjugada3 induce anticuerpos protectores circulantes y memoria
inmunológica en todos los grupos de edad. La vacunación también
reduce la colonización nasofaríngea, lo que indirectamente contribuye a
la reducción de la incidencia de enfermedades invasoras por Hib (4).
En Chile, la vacuna conjugada fue introducida al Programa Ampliado de
Inmunización (PAI) en junio del año 1996, en un esquema de tres dosis
a los 2, 4 y 6 meses de edad. En el último tiempo se ha comenzado a
aplicar la vacuna Pentavalente (Difteria, Tétanos, Bordetella pertussis,
Hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b) con igual esquema.
Según estimaciones del Departamento de Estadísticas e Información
de Salud el porcentaje de cobertura de vacunación anti-Hib entre los
años 1996 y 2006 se mantiene en alrededor de 87%.
Datos trabajados en conjunto con el PAI4, muestran que del total de
casos notificados por Hib el año 2005, en el grupo mayor de 6 meses
a 5 años, 64% tienen su esquema completo de vacunas, en 36% no
se dispone del dato.

Situación de mortalidad
La tasa de mortalidad específica asociada a Hib en menores de 5 años
entre los años 1985 y 2003 ha fluctuado entre 0,0 y 0,1 por 100.000
menores de 5 años. El año 2004, último año oficial de registro de
mortalidad, no presenta defunciones en este grupo demográfico.
El 50% de las defunciones están clasificadas por meningitis asociadas
a Hib, 25% neumonía y 25% Hib5.
El número de defunciones registradas en nuestro país en este grupo de
edad está dentro de lo esperado ya que a pesar de un inicio precoz y
adecuado de antibióticos entre 3 y 20% de los menores fallecen (4).

Situación de vigilancia de resistencia antimicrobiana
Otro problema de salud pública es la resistencia amplia y diversa a
antibióticos como ampicilina u otros fármacos. El mecanismo de resistencia
a ampicilina es mediante la producción plasmídica de betalactamasa, la
cual es altamente prevalente en el mundo (17,18,19,20,21). Otro mecanismo
descrito, pero de menor frecuencia, es la pérdida de afinidad de las
proteínas fijadoras de penicilina, ante lo cual aparece una sensibilidad
disminuida frente a amoxicilina/ácido clavulanico y cefalosporinas (1).

A diferencia de lo registrado mundialmente, en nuestro país sólo se ha
observado resistencia antimicrobiana a cefalosporinas y levofloxacino.

Comentarios
Las infecciones por Haemophilus influenzae tipo b han cambiado su
perfil de presentación con la introducción de la vacuna anti-Hib. En los
países donde no se aplica la vacuna o bien su cobertura es reducida, aún
persisten niveles importantes de morbilidad y mortalidad por infecciones
invasoras de cepas tipo b.
En Chile antes de la introducción de la vacuna las infecciones por Hib en
lactantes causaban aproximadamente 70% de las meningitis bacterianas
agudas y era considerada la segunda causa de neumonía bacteriana
(20). Posterior a su aplicación se redujo en 60%. Estudios señalan que
con esquemas completos de tres dosis se pueden lograr niveles de
protección sobre el 90%.
Por otro lado, los boletines ENO recogen información de gran valor sobre
el antecedente de vacunación. Sin embargo, esta variable es muy poco
registrada. Del total de casos notificados el año 2005 en el grupo mayor
de 6 meses a 5 años, un 36% no dispone del dato de vacunación.
Es fundamental la mantención tanto de la notificación oportuna como
de registros de calidad, incluyendo variables como “antecedentes de
vacunación”. Se debe realizar un seguimiento epidemiológico de cada
caso y entregar información a las autoridades responsables, de forma
de evaluar constantemente la evolución de la enfermedad frente a la
resistencia antimicrobiana y al uso de vacuna.
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Resistencia antimicrobiana a cepas de Hib. Menores 6 años. Chile 2005-2006
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Vacunación en las Américas 2007
Destacados logros se han alcanzado en la región de las Américas en
materia de vacunación, como la erradicación de la viruela en 1973,
la polio en 1994 y la eliminación del virus autóctono del sarampión
el año 2002.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno de
los próximos objetivos a nivel de las Américas es la eliminación de
la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, además de avanzar
en el control de las enfermedades por rotavirus, virus del papiloma
humano y neumococo, entre otros.
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Resumen
Escherichia coli (E. coli) es parte de la microflora habitual del tracto intestinal del humano y algunos animales, y presenta
cepas de alta capacidad patogénica. Especialmente importante es la E. coli enterohemorrágica productora de toxina shiga
(STEC), serotipo O157:H7, causante de colitis hemorrágica, síndrome hemolítico urémico (SHU) y púrpura trombocitopénica.
El mecanismo de transmisión de la STEC (serotipo O157:H7 y otros serotipos) es la vía fecal/oral y el consumo de carne de
bovino mal cocida, lo que constituye el principal factor de riesgo. En Chile, al igual que en gran parte de los países de la región,
las tasas de incidencia de infección por Enterohemorrágica (STEC) son poco exactas. Este agente está sujeto a vigilancia de
laboratorio, según el actual Decreto de Notificación Obligatoria DS 158, responsabilidad del Instituto de Salud Pública (ISP).
En el período 2000-2006, de acuerdo a la información proporcionada por el ISP, entre 15 y 30% de las muestras recibidas
corresponde a casos STEC positivo. Entre 150 y 200 muestras anuales se analizan para identificación o confirmación en el ISP;
alrededor de un 25% de STEC corresponden al subgrupo O57:H7. Menos del 15% del total corresponde a casos de SHU; sin
embargo, el diagnóstico no se encuentra consignado en un 40% de las cepas enviadas al ISP. Resulta imprescindible reforzar
la vigilancia de laboratorio de la STEC aumentando la pesquisa y garantizando el envío de cepas al Laboratorio de Referencia
con la información completa, de manera de conocer la epidemiología en Chile y realizar una detección precoz de los brotes.
Palabras clave: Escherichia coli, Vigilancia de E. Coli STEC.

Introducción

Agente

Escherichia coli forma parte de la flora normal del intestino del hombre
y los animales de sangre caliente, constituyendo una de las especies
bacterianas más abundantes en esta localización (1). En Chile se ha
encontrado este enteropatógeno en el 28,7% de los bovinos y en el
68,3% de los cerdos, lo que los convierte en el reservorio (2). También
se encuentra en ovinos y aves, entre otros.

E. coli es un bacilo gramnegativo, aerobio facultativo, no esporulado,
fermentador, móvil. Pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae y
al género Escherichia.

Desde comienzos de la década de los 40 se han descrito cepas de este
microorganismo con capacidad enteropatógena, al observar que cepas
de E. coli de determinados serotipos se asociaban a brotes epidémicos
de enteritis grave en lactantes, especialmente E. coli enterohemorrágica
productora de verotoxina, posteriormente denominada “Shiga-like
toxin” (Stx). Algunos serotipos de E. coli productora de toxina shiga
son capaces de producir enteritis hemorrágica que puede complicarse
con el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) que afecta principalmente
a niños y presenta una elevada letalidad. La transmisión a través de
los alimentos y la capacidad de producir brotes epidémicos junto a la
gravedad de las complicaciones, confieren a este microorganismo una
gran importancia en salud pública.

Se considera parte de la microflora habitual del tracto intestinal del
humano y algunos animales, aun cuando existen cepas especiales
con alta capacidad patogénica. En la actualidad existen 6 categorías
principales de E. coli que ocasionan diarreas: enterotoxigénica (ECET),
enteropatogénica (ECEP), enteroagregativa (ECEA), enteroinvasiva
(ECEI), adherencia difusa (ECDA) y enterohemorrágica (ECEH o STEC
en inglés).

El descubrimiento de este agente como causa de enteritis hemorrágica
se efectuó en Estados Unidos y Canadá a principios de los 80, al estudiar
dos brotes de enteritis con graves complicaciones, demostrando que su
causa era una cepa de E. coli serotipo O157:H7, productor de verotoxina
de intensa actividad citotóxica (3).
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El objetivo de este artículo es revisar la epidemiología de la E. coli
enterohemorrágica productora de toxina shiga en el mundo y en Chile.
Microfotografía de ECEH.
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La categoría enterohemorrágica (ECEH) constituye la variedad más
estudiada, debido a su capacidad para producir colitis hemorrágica,
mediante la toxina conocida como verotoxina (actualmente se denomina
toxina Shiga (Stx). Especialmente importante es el serotipo O157:H7
productor de toxina shiga, pues se la ha relacionado con cuadros clínicos
como la púrpura trombocitopénica (PTT) y SHU.
La identificación de E. coli productora de toxina shiga en el laboratorio
por características fenotípicas es difícil de diferenciar; las reacciones
bioquímicas son las típicas de la especie. Alrededor del 92 a 96% de las
cepas de E. coli fermentan el sorbitol y poseen la enzima β-glucoronidasa.
Las cepas del serotipo O157:H7, sin embargo, se describen como no
fermentadoras de sorbitol y sin actividad de la enzima β-glucoronidasa,
lo que nos permitiría sospechar de la presencia de STEC; en cambio en
los casos de aquellas cepas No O157:H7, solo podemos sospechar del
agente ante la presencia de sangre en la deposición y/o diagnóstico de
SHU. En los laboratorios de referencia se estudia su efecto citopatogénico
sobre las células Vero20 (African green monkey kidney) y la búsqueda
de los factores de virulencia por técnicas moleculares (Reacción de
enzima polimerasa en cadena y sondas genéticas). Su nombre se debe
a la relación biológica y estructural con la toxina shiga sintetizada por
Shigella dysenteriae tipo I.

Mecanismo de transmisión
El mecanismo de transmisión de la STEC (serotipo O157:H7 y otros) es
la vía fecal oral. El consumo de carne de bovino mal cocida constituye
el principal factor de riesgo, ya que ECEH constituye parte de la flora
normal del intestino de los rumiantes. También se ha demostrado
transmisión persona a persona, razón por la cual los brotes epidémicos
no son infrecuentes (4).

Características clínicas
La gama de manifestaciones asociadas a STEC va desde simple diarrea
hasta colitis hemorrágica; esta última, más frecuente en lactantes.
Habitualmente, la evolución es benigna, con un promedio de duración
del cuadro clínico entre 3 y 4 días, aunque no es raro que se prolongue
hasta 7 o más días. Generalmente las complicaciones se producen
luego de la remisión de los síntomas.

el uso de antibióticos para el tratamiento de diarrea causada por E.
coli O157:H7 y el desarrollo de SHU (10), concluyendo que su uso no
aumentaría el riesgo de desarrollar un SHU. Si bien este metaanálisis
sugiere que no hay mayor riesgo de SHU con la administración de
antibióticos en el tratamiento de la diarrea por E. coli O157:H7 tanto
en niños como en adultos, la calidad de los estudios impide sacar una
conclusión definitiva al respecto (11).

Diagnóstico de laboratorio
Ante la sospecha clínica de SHU, se debe obtener muestra de deposición
para estudio de STEC, lo antes posible (3 o 4 días), ya que la mayoría
de los pacientes excretan el agente por períodos menores a siete días.
El paciente no debe estar con tratamiento antimicrobiano.
La identificación de las distintas categorías de Escherichia coli se lleva
a cabo en el Instituto de Salud Pública desde el año 1980. Para su
confirmación se realizan pruebas bioquímicas convencionales, serológicas
y tipificación por biología molecular, para estudio de los factores de
virulencia de los distintos grupos diarreogénicos.
En Chile el Laboratorio Nacional de Referencia (ISP) confirmó por primera
vez Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH) en el año 1988.

Situación epidemiológica
Estadísticas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos
relaciona a E. coli con el desarrollo de al menos 630 millones de episodios
de diarrea en el mundo, la mayoría correspondiente a población infantil
de países subdesarrollados, siendo responsable de un gran número de
muertes en menores de 5 años.
Cuadro comparativo de tasas de incidencia de SHU, entre distintos países del
continente americano
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El SHU está constituido por la tríada clásica: anemia hemolítica
microangiopática, trombocitopenia y falla renal aguda (5). En Chile
representa la tercera causa de insuficiencia renal crónica con una
incidencia de 3,4 por 100.000 niños menores de 15 años. Suele ser
precedido de diarrea y/o síndrome disentérico, cuya etiología más
frecuente es E. coli enterohemorrágica serotipo O157: H7 productora
de toxina shiga. Es la causa más frecuente de falla renal aguda en la
infancia y requiere terapia dialítica inicial en un porcentaje variable entre
17 y 100% según diferentes series publicadas (5).

4

Aunque la mayoría de los niños se recupera completamente de la
enfermedad aguda, un número variable evoluciona con compromiso
renal a largo plazo manifestado como proteinuria, hipertensión arterial
e insuficiencia renal crónica. Si bien la lesión característica del síndrome
corresponde a una microangiopatía trombótica, el mecanismo exacto
por el cual la toxina produce lesión celular y finalmente conduce a los
síntomas aún no está del todo aclarado.
El cuadro fue descrito por primera vez en 1955 por Conrad Gasser y
col. (6), quienes sistematizaron la información existente y acuñaron el
término SHU. En Chile, Vildósola publicó los primeros cuatro casos en
1962 (7). Recién en 1983 Karmali descubrió la asociación de SHU con
la infección por E. coli (8).
Se pensaba que el factor de riesgo más importante correspondía al
tratamiento de las enteritris agudas por E. coli con antibióticos (9).
Sin embargo, un metaanálisis de 9 estudios (6 retrospectivos y 3
prospectivos) publicados entre 1983 y 2002 evaluó la relación entre
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Fuente: Ministerio de Salud Pública de Argentina, 2006.

En América Latina, el problema se concentra en los países del Cono
Sur, ya que ECEH es prevalente en Argentina, Uruguay y Chile. Esto
puede deberse a la magnitud de reservorios del agente causal o a la
influencia de los mecanismos de transmisión específicos presentes en
esta área.
La infección por ECEH muestra una evidente variación estacional,
encontrándose un aumento considerable de los casos en primavera y
verano, momento en el cual es posible aislar mayor cantidad de muestras
en el ganado bovino. La variación de la incidencia, en los distintos países,
parece estar relacionada con los métodos de procesamiento, así como
también con los hábitos de consumo propio de cada región.
La importancia de la vigilancia de ECEH radica en que es el principal
agente relacionado al desarrollo de SHU, especialmente el serotipo
O157:H7. Tanto en Chile como en Argentina representa la causa más
frecuente de insuficiencia renal aguda en la infancia. Más del 30%
de los pacientes afectados presentan secuelas, las que van desde la
hipertensión arterial hasta la insuficiencia renal crónica (4).
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Se piensa que la incidencia de SHU podría ser mayor debido a que a
menudo hay presencia de manifestaciones clínicas del síndrome, sin que
el agente sea aislado; ello, porque existe relación entre la precocidad con
que se toma la muestra y la sensibilidad del muestreo. Por otra parte, la
administración de antibióticos (práctica ampliamente difundida en nuestro
medio) disminuye la posibilidad de identificación del patógeno.

Del total de muestras recibidas por el ISP, en el período 2000-2006,
aproximadamente entre 15 y 30% corresponde a casos STEC positivo.
Anualmente reciben entre 150 y 200 muestras para identificación y/o
confirmación, encontrándose en aproximadamente un 25% de STEC
serotipo O157:H7. Menos del 15% del total corresponde a casos de
SHU.

En Chile, al igual que en gran parte de los países de la región, las
tasas de incidencia de infección por ECEH son poco exactas, debido
al escaso tamizaje y al pequeño número de muestras enviadas al ISP
para confirmación.

El número de muestras analizadas ha ido en aumento a través de los
años, aunque la relación entre número de muestras analizadas y casos
de STEC positivo se mantiene (16).

La incidencia de SHU en niños menores de 5 años en la Región
Metropolitana es de 3,2 casos por 100.000 y constituye una de las
principales causas de insuficiencia renal aguda en lactantes y preescolares,
con una letalidad que puede variar entre 2 y 6% (12). Comparativamente,
Argentina presenta una tasa de 12 por 100.000, mientras que en Uruguay
es de 5 por 100.000. Estados Unidos, por su parte, presenta una tasa
de incidencia de 8 por 100.000.
La edad promedio de presentación del SHU en Chile varía entre los 17
y 24 meses de vida y no existe diferencia entre ambos sexos.
En cuanto a la caracterización clínica, en un estudio realizado por
Lagomarsino y cols., el 80% de los casos de SHU presentó deposiciones
disentéricas. Sin embargo, en menos de un 40% de las muestras se
pudo aislar el agente. En otro estudio, realizado por Prado y cols.
dirigido a la identificación del agente causal en deposiciones, el principal
agente identificado fue E. coli, con un 67%, identificando en un 10% el
subgrupo O157.
Argentina sigue siendo el país con mayor tasa de incidencia de la región,
y una de las más altas del mundo (12,5 por 100.000 menores de 5 años),
con la demostración de STEC en el 50% de los casos de SHU y en más
del 60% de éstos, el serotipo fue O157:H7) (13).

Sistema de vigilancia de laboratorio de E. coli
productora de toxina shiga en Chile
En Chile, la vigilancia de la ECEH es realizada desde el año 1985 por
el Instituto de Salud Pública (15). A partir de 1999, E. coli productora de
toxina shiga (STEC) es agente sujeto a vigilancia de laboratorio, primero
a través del derogado DS. Nº 712 del 17/04/2000, y actualmente mediante
el DS. Nº 158 del 22/10/2004.
Proporción de muestras STEC (+), del total de muestras ECEH analizadas. ISP,
2000-2006

100%

Las regiones con las mayores tasas de incidencia de STEC, en el
quinquenio 2002-2006, fueron en orden decreciente: Aysén (3,9 por
100.000), Región Metropolitana (2,6 por 100.000) y Araucanía (1,17 por
100.000). El principal serogrupo identificado en estos casos fue O157,
seguido por O26, O55 y O6.
La Región Metropolitana, por su parte, presenta el mayor número de
muestras analizadas en el período, fundamentalmente en el Servicio
de Salud Metropolitano Oriente, área que concentra un alto número de
establecimientos asistenciales pertenecientes a la red privada de salud.
Sólo un 38.5% de las muestras recibidas por el ISP corresponden al
sector público de salud.

Discusión
E. coli productora de toxina shiga es considerado un agente zoonótico
emergente que puede causar enfermedad diarreica o brotes epidémicos
asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, con complicaciones
severas como CH, SHU y PTT.
El ganado vacuno es señalado como el principal reservorio de STEC, y
la carne picada insuficientemente cocida como el vehículo más frecuente
de los brotes.
En Chile, STEC es agente de vigilancia de laboratorio por tratarse de un
patógeno emergente grave, que causa colitis hemorrágica y en algunos
casos SHU, de baja frecuencia en nuestro país.
El estudio de ECEH no se realiza de rutina, debiendo solicitarse en
pacientes con diarrea con sangre, cuadros intestinales con diagnóstico
diferencial de abdomen agudo y en casos de SHU. Los laboratorios
clínicos públicos y privados que identifiquen este agente están obligados
a notificarlo semanalmente (Decreto N° 158) al Instituto de Salud Pública
y enviar las cepas al Laboratorio de Referencia de E. coli, donde se
realiza su confirmación.
El Laboratorio de Referencia del ISP realiza como procedimiento habitual
la identificación y/o confirmación de STEC por pruebas moleculares y
serología (más de 50 serotipos). Sin embargo, existen dificultades para
correlacionar el cuadro con el resultado de laboratorio debido a que un
40% de las cepas son enviadas con los datos epidemiológicos incompletos
(edad, diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio).
Con todos estos antecedentes, resulta imprescindible reforzar la vigilancia
de laboratorio de STEC, aumentando la pesquisa y garantizando el envío
oportuno de cepas al ISP con información epidemiológica completa.
Contar con información de buena calidad en relación a la epidemiología
de STEC en Chile permitirá conocer la evolución de infecciones por este
agente y realizar una detección precoz de los brotes.
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La disminución de casos de colitis hemorrágicas y de SHU pasa por
la aplicación de las medidas educativas y preventivas en los distintos
ámbitos involucrados con la producción y consumo de productos cárnicos.
La población debe conocer los reservorios animales y mecanismos de
transmisión para evitar el consumo de carnes insuficientemente cocidas
y evitar la contaminación cruzada en la cocina.

Años
STEC (–)

STEC (+)

Los laboratorios locales deben realizar coprocultivo para estudio de
E. coli a muestras provenientes de pacientes con cuadro clínico de SHU o
colitis hemorrágica (CH) y enviar al Laboratorio de Referencia toda cepa
de E. coli aislada de SHU o CH independiente del resultado serológico,
ya que este no indica presencia de factores de patogenicidad, estos se
encuentran en genes a nivel cromosomal, plasmidial o bacteriófagos.
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Sistema de Vigilancia del VIH-SIDA
En el Ministerio de Salud, la vigilancia del VIH/SIDA fue llevada a cabo
hasta abril de 2005 por la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA),
la cual a partir de esa fecha fue traspasada al Departamento de
Epidemiología (Ord. Nº B51/1395, 19 abril 2005). En este contexto, el
Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología de
la División de Planificación Sanitaria dependiente de la Subsecretaría
de Salud Pública, consideró necesario modificar la definición de caso
y reforzar el flujo de notificación de caso VIH/SIDA.

técnicos y operacionales de la vigilancia epidemiológica de VIH SIDA.
Los aspectos nuevos de esta circular son:

La definición de los elementos técnicos y operativos de la vigilancia
epidemiológica de VIH/SIDA la desarrolló una Comisión1, integrada
por expertos clínicos, asesores de la CONASIDA, profesionales del
ISP, epidemiólogos de las SEREMI de Salud y profesionales del
Ministerio de Salud2.

Se reestructuró el Formulario de Notificación de Caso de VIH/SIDA y se
creó el Formulario de Notificación de cambio de etapa de VIH/SIDA.

La vigilancia epidemiológica de VIH/SIDA tiene como objetivo:
•

Conocer la magnitud, tendencia y características de la epidemia
en Chile, los factores de riesgo para adquirir la infección por VIH
y vías de transmisión.

Esta información permite evaluar el impacto de las medidas de
prevención y control realizadas en el país. El grupo de trabajo dio
origen a la Circular B51/18 de 21 marzo 2007 que define los aspectos
1
2

Acta Reunión Técnica del 13/04/2006 de la Revisión de la Propuesta del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA.
Dra. Elba Wu H., Dr. Carlos Beltrán B., Dr. Alejandro Afani S., l. Dr. Carlos Gallo C.,
Dra. Ximena Aguilera S., Sra. Claudia González W., Dra. Andrea Olea N., Dra.
Paulina Martínez G., Dr. Felipe Zúñiga, Sr. Franco Soto, Dra. Danuta Rajs G., Sra.
Eugenia Guerra M.; Sra. Roxana Barcena V., Sra. Edith Ortiz N., Dra. Judith Mora,
Sra. Carolina San Martín S., Sra. Mónica Hernández R. y Sra. Eliana Palta R. y Dr.
José Antonio Vergara O.

Definición de caso confirmado
Etapificación clínica-inmunológica de caso de infección por VIH en
adulto
Etapificación clínica-inmunológica de caso de infección por VIH en
menores de 13 años.

Incorporación de indicadores de calidad de la vigilancia con los
objetivos de mantener las características de una adecuada vigilancia:
consistencia (datos lógicos), pertinencia (referidos a los objetivos de
la vigilancia), exactitud (sin errores), oportunidad (disponible en el
momento preciso) e integridad (contener todos los datos y variables
necesarias).
Además, se diseñó e implementó un sistema en línea para el ingreso
del 100% de los casos diagnosticados a partir del 1° de enero del
2007. Este sistema de notificación on-line permite la creación de casos
nuevos y el ingreso de cambios de etapa de los pacientes.
Cada unidad de epidemiología, de las SEREMIs de Salud, cuenta con
una clave de acceso, la que es modificada una vez al mes, a fin de
garantizar la confidencialidad de los datos ingresados. La contraseña
es modificada mensualmente por el administrador del sitio web, y
remitida, en forma reservada, al epidemiólogo responsable del ingreso
de información de la Autoridad Sanitaria Regional (ASR)
Este sistema permite, entre otras cosas, monitorear en tiempo real el
ingreso de información al sistema.
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Zoonosis y Enfermedades de Transmisión
Vectorial
Dra. Andrea M. Olea Normandin

Unidad Vigilancia. Departamento Epidemiología
División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Resumen
Las zoonosis y especialmente las zoonosis emergentes es un fenómeno mundial de gran impacto por sus dimensiones y sus
consecuencias que pueden ser considerables. La interdependencia entre personas y animales propia de nuestro mundo y los
variados factores que están modificando esas relaciones se combinan para crear un terreno propicio a la aparición de patógenos
zoonóticos nuevos. En este artículo se presentan algunas zoonosis de importancia en Chile, con énfasis en la enfermedad de
Chagas y que son de vigilancia según el Decreto N° 158 sobre las Enfermedades de Notificación Obligatoria. La identificación
de casos en países no endémicos ha demostrado la necesidad de globalizar los esfuerzos para erradicar la Enfermedad de
Chagas y, recientemente, la OMS creó una red mundial con el objetivo de erradicar la enfermedad el 2010, en la cual nuestro
país participa activamente.
Palabras clave: Zoonosis, situación epidemiológica zoonosis, epidemiología enfermedad de Chagas.
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En este artículo se presentan algunas zoonosis de importancia en
Chile y que son de vigilancia según el Decreto N° 158. Se analiza en
forma más extensa la Enfermedad de Chagas debido a su importancia

El artículo 18, Decreto 109 de la Ley N° 16.744, considera que el carbunco
o ántrax entraña el riesgo de enfermedad profesional.
Tasa de incidencia de ántrax. Chile, 1989-2006
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A menos que se produzca un cambio en los sistemas tradicionales de
lucha contra las enfermedades y que se adopten nuevas estrategias
holísticas en materia de prevención y control, las enfermedades emergentes
podrían tener consecuencias devastadoras para el comercio internacional.
Los efectos que tengan dichas enfermedades sobre los intercambios
internacionales dependerán de varios factores, entre ellos, la naturaleza
del patógeno, el grado de coordinación entre los servicios veterinarios y
los organismos de salud pública, las relaciones comerciales que existan
entre los países y la capacidad de detectar y responder frente a una
enfermedad con rapidez (3).

La vigilancia del ántrax es universal e inmediata de acuerdo al Decreto N°
158, debiendo el médico tratante informar al epidemiólogo de la Autoridad
Sanitaria frente a la sospecha de caso por la vía más expedita. Ello debe
desencadenar una investigación epidemiológica en coordinación con el
equipo de Acción Sanitaria de la Seremi.

1993

Las recientes epidemias de SARS, virus “West Nile” o influenza aviar
demuestran la importancia de las enfermedades emergentes en todo el
mundo y el relevante papel de los equipos de salud médicos y veterinarios
a la hora de prevenir, detectar, diagnosticar, vigilar, controlar y llevar a
cabo la investigación necesaria para hacerles frente (2).

La mortalidad varía entre 0 y 2 muertes al año, de origen pulmonar o
sin especificación, siendo 1999 el último año que registra muertes por
esta causa.

1992

Las zoonosis emergentes pueden surgir en cualquier lugar del mundo y
acarrear graves consecuencias para la salud pública, socioeconómicas y
comerciales. La interdependencia de personas y animales y los numerosos
factores que condicionan esa relación se han combinado para crear un
terreno propicio a la aparición de patógenos zoonóticos; como asimismo,
la continua adaptabilidad de los patógenos y su capacidad para sobrevivir
e infectar a poblaciones animales y humanas (1).

De presentación esporádica, el año 2005 no se notificaron casos, mientras
que durante el año 2006 sólo se notificó un caso de carbunco cutáneo
(tasa de 0,01 por 100.000 hab.).

1991

Estas enfermedades adquieren cada vez mayor importancia debido al
constante aumento de la población humana, lo que supone que aumentan
las posibilidades de transmisión de enfermedades conocidas, así como
el surgimiento de otras desconocidas o aún sin tratamiento, producto
de que cada vez más la civilización conquista o comparte hábitat que
antes pertenecían sólo a los animales e insectos.

Ántrax

1990

Estas infecciones, según su ciclo, pueden ser clasificadas como
sinantrópicas cuando tienen un ciclo urbano o exoantrópicas, cuando
el ciclo es selvático. Algunas zoonosis pueden presentar ambos ciclos
como, por ejemplo, la enfermedad de Chagas.

1989

Las zoonosis se refieren a “todas aquellas enfermedades transmisibles
de forma natural de los animales al hombre y viceversa”1. Los agentes
infecciosos involucrados incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos,
rickettsias y priones, entre otros.

en Salud Pública por la discapacidad y muerte que genera y porque
existe la meta de alcanzar el año 2010, la interrupción de la transmisión
vectorial de la Enfermedad de Chagas en todo el continente de acuerdo
a la Resolución WHA51.14 aprobada por la Asamblea Mundial de la
Salud en 1998 (4).

Tasa por 100.000 hab.

Introducción
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Definición de caso

Caso confirmado: Caso sospechoso que es confirmado por
laboratorio.

Caso sospechoso
Fiebre de inicio brusco, cefalea, mialgia (principalmente
pantorrillas y región lumbar) con alguno de los siguientes signos
y/o síntomas:
– 	Postración/malestar general
– 	Irritación conjuntival
– 	Irritación meníngea (rigidez de nuca)
– 	Insuficiencia renal (anuria, oliguria y/o proteinuria)
–	Ictericia
– Manifestaciones hemorrágicas (intestinales y pulmonares)
– 	Arritmia o insuficiencia cardiaca, disnea,
– 	Otros: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y
artralgias.
Que además presente el antecedente de exposición a orina de
animales, agua o lodo que pudieran haber estado contaminados
por animales infectados, entre los 4 y 20 días previos al inicio de
síntomas.
Caso confirmado:
Todo caso sospechoso confirmado por laboratorio.

Norma Técnica N° 55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

Circular 4F/03 del 12 febrero 2002.

Enfermedad de aparición aguda caracterizada por varias formas
clínicas: Forma localizada: lesión cutánea (la más frecuente)
que en el curso de 1 o 6 días pasa de una etapa papular a una
vesicular y finalmente se convierte en una escara negra hundida
acompañada de edema leve o extenso. Letalidad de 5-20% sin
tratamiento. Formas sistémicas: Intestinal: malestar abdominal
caracterizado por náusea, vómito y anorexia, seguido de fiebre y
signos de septicemia. Por inhalación: pródromo breve que se asemeja
a enfermedad respiratoria vírica aguda, seguido de hipoxia, disnea
y temperatura alta, con signos radiológicos de ensanchamiento
de mediastino y shock; Meníngeo: Aparición aguda de fiebre alta,
posiblemente con convulsiones y pérdida de la conciencia, signos
y síntomas meníngeos. Carbunco orofaríngeo: Lesión en la mucosa
oral u orofaríngea, adenopatía cervical, edema y fiebre.
Caso sospechoso: Caso compatible con la descripción clínica y que
tiene un enlace epidemiológico con casos confirmados o presuntos
en animales o con productos de origen animal contaminados

Brucelosis

Tasa de incidencia de leptospirosis. Chile, 2002-2006

Actualmente se presenta en forma esporádica, acumulando el 2006
ocho casos correspondientes a las regiones X y Metropolitana. No se
registran muertes por esta enfermedad desde 1990.

La vigilancia de la brucelosis, al igual que el ántrax, es universal e inmediata
de acuerdo al Decreto N° 158 y su notificación debe desencadenar una
investigación epidemiológica en coordinación con el equipo de Acción
Sanitaria de la Seremi.
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De acuerdo a la legislación chilena, es una enfermedad ocupacional,
debiendo tratarse con cargo a la ley 16.744.
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Tasa de incidencia de brucelosis. Chile, 1989-2006
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La mortalidad de esta enfermedad varía entre 0 y 6 casos anuales desde 1985,
con 3 fallecidos el año 2004 (último año con datos de mortalidad).
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Durante el año 2006 se notificaron por ENO 28 casos, distribuidos en las
regiones V, VII, VIII, X y RM. El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó
26 casos por la técnica de MAT y el serovar predominante continúa
siendo el icterohaemorrhagiae seguido por el canícola.
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Leptospirosis
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Norma N° 55: Vigilancia Enfermedades Transmisibles.
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1993

Caso confirmado: Caso sospechoso con confirmación de
laboratorio.

N° de fallecidos por leptospirosis. Chile, 1985-2004

1992

Caso sospechoso: Fiebre continua o irregular de duración
variable, sudor nocturno, fatiga, cefalea, artralgia y malestar
generalizado. Caso compatible con la descripción y está vinculado
epidemiológicamente a casos presuntos o confirmados en animales
o a productos de origen animal contaminados.
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Definición de caso
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Por tratarse de una enfermedad emergente, con una letalidad que puede
alcanzar el 20% sin tratamiento y que requiere de medidas de control
ambiental inmediatas ante la aparición de un caso, el Departamento
de Epidemiología del Ministerio de Salud incorporó esta enfermedad
al Decreto de Enfermedades de Declaración Obligatoria (actual
N° 158) a partir de julio del 2002. Además de su incorporación al Decreto
de Enfermedades de Declaración Obligatoria y, dada la importancia de
la enfermedad como problema de salud pública, el Departamento de
Epidemiología comenzó a desarrollar durante el año 2006 el estudio
“Prevalencia de Leptospirosis en trabajadores de riesgo y población
general en Chile”. Este estudio tendrá la importancia de ser el único
realizado con una muestra representativa de población.
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Tasa por 100.000 hab.

0,25

2003

el vigía
Esta enfermedad, que es la expresión de una infección contraída varios
años atrás, sigue presentando un número elevado de casos.
Durante el 2006 se notificaron 314 casos. Sin embargo, existe una
importante subnotificación que se evidencia en los egresos hospitalarios
por hidatidosis que para el año 2004 fueron 1.138 egresos.
La mediana de edad es de 38 años, con un 28% de casos en menores de
20 años. Sin diferencias según sexo durante el año 2006. La mortalidad
se ha mantenido estable en aproximadamente 0,16 por 100.000 hab.
(27 defunciones en 2004).
Incidencia de hidatidosis. Chile, 1989-2006

Durante el año 2006 se notificaron 58 casos, correspondientes a las
regiones V, VI, VIII, IX, X y RM.

Tasa de incidencia de triquinosis. Chile, 1989-2006
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Definición de caso
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Fiebre, edema palpebral e inyección conjuntival, mialgias
especialmente con los movimientos. En algunos casos se pueden
presentar síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, estado
nauseoso, vómitos, constipación y/o diarrea); manifestaciones
cutáneas como rash escarlatiniforme, prurito.
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Las tasas más altas las registran en orden decreciente las regiones
de Aisén (35,2 casos por 100.000 hab.) y Magallanes (11,5 casos por
100.000 hab.).

Caso sospechoso: Fiebre, edema palbebral e inyección conjuntival;
mialgias y acentuada eosinofilia en un paciente con antecedente
de ingestión de carne de cerdo en las últimas dos semanas.
Caso confirmado: Caso sospechoso con confirmación de
laboratorio

Tasas regionales de notificación de hidatidosis. Chile, 2006

Diagnóstico de laboratorio: El ISP realiza determinación de IgG
por Elisa
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Magallanes
Talcahuano
Araucanía
Coquimbo
Los Lagos
Maule
‘O'Higgins
País
Atacama
Antofagasta
Metropolitana
Valparaíso
Tarapacá

Nor ma Técnica N° 55: Vigilancia de Enfer medades
Transmisibles.
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Definición de caso
Quistes (único o múltiples) en los distintos órganos y tejidos, siendo
los más frecuentemente afectados hígado y pulmones. Los quistes
aumentan de tamaño a un ritmo de alrededor de 16 mm al año y
las manifestaciones clínicas dependen del crecimiento de éste al
interferir en la función del órgano en el que se ubica.
Caso sospechoso: Clínica compatible, epidemiología compatible,
diagnóstico imagenológico y/o prueba serológica.
Caso confirmado: Caso sospechoso confirmado por anatomía
patológica o, visualización directa por microscopía de protoescólices
del cestodo.
Nor ma Técnica N° 55: Vigilancia de Enfer medades
Transmisibles.
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Triquinosis

Suele ocurrir como brotes esporádicos en grupos familiares, con una
incidencia variable entre 0,7 y 0,2 por 100.000 hab./año. La incidencia
en el año 2006 fue 0,35 casos por 100.000 hab. Las defunciones para
el año 2004 en Chile fueron 2.

En 1999, Chile alcanzó la interrupción de
la transmisión vectorial del Tripanosoma
cruzi, en base al control realizado sobre
el Triatoma infestans (vinchuca). Este
logro lo convierte en el segundo país de la
región en alcanzar la meta, luego de que
Uruguay lo hiciera en 1997. Se trata de una
enfermedad crónica que puede causar la
muerte y un 10 a 15% de los enfermos
queda discapacitado como consecuencia
de daños cardíacos o digestivos.
Se vigila mediante notificación obligatoria
de todos los casos (Decreto N° 158) y la vigilancia es necesaria para
conocer la magnitud, cortar la transmisión, realizar tratamiento adecuado
a los infectados y estudiar la existencia de casos en la familia del caso
índice. Si bien deben notificarse tanto los chagas crónicos como agudos,
son estos últimos los que dan cuenta de la efectiva interrupción de la
transmisión vectorial de la enfermedad. También se utilizan las bases
de datos de mortalidad y egresos hospitalarios del Departamento de
Estadísticas e Información en Salud.
Además, para monitorear la eliminación de la transmisión vectorial del
Chagas en nuestro país, el Programa de Chagas dependiente de la División
de Políticas Públicas y Promoción realiza estudios de seroprevalencia
(censos serológicos). Para ello se muestrea un 10 a 20% de menores
de 5 años de zonas rurales definidas como endémicas. En el año 2005
se realizó en las regiones IV, V, RM y I (Iquique), resultando 7 casos
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positivos, todos de transmisión vertical (madre a hijo). Durante el año
2007 se realizarán censos serológicos en Arica y III Región.
Las formas habituales de transmisión son:
vectorial: clásica en áreas endémicas cuya eliminación fue certificada
en 1999.



transplacentaria: de importancia actualmente en Chile

Fuente: Discapnet, El portal de la
discapacidad. Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2006.

	Transfusional: no hay casos notificados en Chile desde 1985.
	Alimentaria: nueva forma de transmisión que ha producido brotes
importantes en Brasil desde el año 2005

Definición de caso
Caso sospechoso agudo: persona con fiebre prolongada
(> 7 días) sin otra explicación o que presente cardiopatía aguda,
hepatoesplenomegalia, signo de Romaña o chagoma de inoculación
o manifestaciones digestivas (diarrea, vómitos y epigastralgia
intensa) y que:
a.

es residente o ha estado en zona endémica en los últimos 6
meses

b.

haya estado en contacto con sangre (a través de transfusiones,
uso de drogas intravenosas o accidentes laborales) u otro
material biológico.

c.

que haya ingerido alimentos producidos sospechosos de
contaminación por T. cruzi.

Caso confirmado: Caso sospechoso confirmado por laboratorio.
En el curso de un brote de transmisión alimentaria se puede
confirmar también por nexo epidemiológico si ha estado expuesto
a la misma fuente de contaminación de un caso confirmado por
laboratorio.

Situación epidemiológica
La mortalidad se ha mantenido relativamente estable en los últimos años2
(0,35-0,40 por cien mil habitantes), lo que equivale a aproximadamente
50 a 60 muertes al año. Las muertes por chagas representan el 0,07% de
las muertes totales anuales. El 62% son hombres y el 96% corresponde a
personas mayores de 45 años; 71% sobre los 65 años. Desde 1988 no se
registran muertes en menores de 5 años. La tasa más alta corresponde
a la IV Región: 20 por cien mil.
Tendencia de la mortalidad por Enfermedad de Chagas. Chile, 1970-2004
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Enfermedad de Chagas Congénita: Recién nacido hijo de
madre infectada con T. cruzi y con examen directo positivo o
PCR positiva.
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Donante de sangre positivo: Serología positiva para T. cruzi.

Casos

Tasa

Norma Técnica N° 55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles
Tasas acumuladas de mortalidad por Enfermedad de Chagas, según regiones.
Chile, 1997-2000; 2001-2004

El Chagas agudo de transmisión alimentaria es una forma de
presentación que ha adquirido importancia en Brasil desde el año
2005 cuando al menos 5 personas murieron después de beber jugo de
caña de azúcar en el estado de Santa Catarina. Al moler la caña para
preparar el jugo (caldo de caña) también se habrían procesado restos
de vinchucas o heces del insecto contaminadas.
Este año 2007, a partir de la semana epidemiológica 17 se inició un brote
de Chagas agudo por consumo de jugo de assai (fruto de palmera) en
la localidad de Coari (Amazonas) con un total de 25 casos confirmados
y 122 en estudio.
Se trata de una vía de transmisión rápida y dependiente del inóculo
(cantidad de parásitos ingerida) y se comporta como un chagas agudo.
Se destaca la importancia de un diagnóstico precoz, con pesquisa de
los parásitos en la sangre. Hay que tener en cuenta que, en el caso de
Brasil, al principio no se sospechó que se tratara de Mal de Chagas,
creyéndose que se trataba de leptospirosis o infección por hantavirus,
porque en esas enfermedades también hay síntomas respiratorios o
similares a los cuadros gripales. Los síntomas pueden surgir 4 a 45 días
luego del contacto (promedio del período de incubación: 20 días).
Signo de Romaña o chagoma de inoculación presente en los casos de
chagas agudo de transmisión vectorial.
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Al analizar los diagnósticos de causa de muerte, se ve que la cardiopatía
chagásica es la más frecuente (76%), seguida de las afecciones del
tubo digestivo (22%). El chagas agudo que en el período 1997-2000
representaba el 2,5% de las muertes por Enfermedad de Chagas, en
el período 2001-2004 representa sólo el 0,8%.

2	Ultima
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base de datos mortalidad disponible es del año 2004.

el vigía
Distribución porcentual de los diagnósticos por causa de muerte CIE 10. Chile,
2001-2004

Porcentaje de donantes de sangre confirmados con anti-cuerpos contra antígenos
de T. cruzi, 2001-2005
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Hospitalarios3

Los Egresos
se mantienen estables en 1 por cien mil
habitantes (130 al año), lo que equivale al 0,008% del total de egresos
anuales (1.500.000 al año). Las principales causas corresponden a
chagas crónico que afecta al corazón (52%) y chagas crónico que afecta
al sistema digestivo (37%). El chagas agudo no supera el 10% de los
egresos por chagas, cifra que debiera ir disminuyendo paulatinamente
cuando deje de haber transmisión transplacentaria, la principal vía de
transmisión actualmente en nuestro país.

2005

N= 800 al año ISP.
Fuente: Laboratorio Nacional de Referencia de Parasitología ISP, 2006.

De acuerdo a la información que entregan los censos serológicos, no
hay transmisión vectorial de la enfermedad.
Además, se cuenta con información de laboratorio sobre la prevalencia en
donantes, que de acuerdo al gráfico adjunto ésta alcanzó el 0,9% el año
2005, con variaciones entre 1,5% y 0,5% entre el año 2001 y 2005.

Tasa de notificación por Enfermedad de Chagas, según edad. Chile, 1989-2005

Comentario
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La Enfermedad de Chagas tiene la complejidad de ser una enfermedad
transmisible que evoluciona a la cronicidad y que causa discapacidad
(25% de los pacientes) y muerte (4). Debido a su importancia en salud
pública y a la necesidad de contar con información que permita asegurar
la interrupción de la transmisión vectorial en nuestro país, se nos plantea
el desafío de mejorar el sistema de vigilancia, integrando las fuentes de
información de modo que nos permita conocer la prevalencia e incidencia
reales de la enfermedad.
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65 y más

Las notificaciones a través del boletín ENO se han mantenido estables
en aproximadamente 500 (3,5 por cien mil habitantes) al año, con tasas
ligeramente superiores en hombres hasta el año 2001, en que se invierte
la relación. Históricamente, la tasa de notificación más alta correspondía
al grupo de 45 a 64 años, sin embargo, desde el año 2002 el grupo de
mayores de 65 años ostenta las tasas más altas. Sobre el 85% de las
notificaciones corresponden a serologías positivas y no a casos clínicos,
sin embargo, un 20% consigna el diagnóstico de chagas agudo (CIE 10:
B57.0 y B57.1), que al indagar, resultan ser chagas crónicos o serologías
mal clasificadas. A la semana 17 del año 2007, se han notificado 8
chagas agudos, diagnósticos todos que fueron revisados y todos fueron
descartados. Esto indica que la notificación no está entregando datos
de buena calidad y que debe ser mejorada.

56

Ello implica mejorar el conocimiento de los clínicos del sobre chagas agudo
(incluido el connatal), lo que implica un diagnóstico y clasificación correctos
y diseñar una estrategia de difusión para la notificación casos.
Recoger y analizar la información generada por el laboratorio en
relación a las confirmaciones en donantes y pacientes; los estudios
en embarazadas de zonas endémicas y los estudios de prevalencia
en niños de zonas endémicas, junto a la información originada de los
boletines de notificación, nos permitirá avanzar en el conocimiento de
la incidencia y prevalencia de la enfermedad, y contar con datos que
permitan asegurar la mantención de la interrupción de la transmisión
vectorial del chagas, logro alcanzado por nuestro país en 1999.
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Vigilancia de Intoxicaciones Agudas
por Plaguicidas
Dra. Clelia Vallebuona Stagno

Unidad de Estudios y Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria. MINSAL.

Resumen
El Ministerio de Salud inició el año 1993 la vigilancia de las intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP), con una notificación
de carácter voluntario desde los Servicios de Salud del país, la cual desde el año 2004 pasa a ser obligatoria e inmediata, a
través del DS.88. Como resultado de esta vigilancia, entre los años 1997 y 2006 se notificaron un total de 6.946 casos, con una
mediana anual de 679 IAP. Durante el año 2006 se notificaron 713 intoxicaciones agudas por plaguicidas, con una tasa de 4 por
100 mil hab. y un 40% de casos en brotes. Estos casos tienen una presentación estacional, concentrándose entre los meses
de septiembre de un año a marzo del año siguiente, período de mayor utilización de plaguicidas en el sector agrícola. Durante
el año 2006 se superó el número esperado de casos (mediana) en el primer semestre, en los meses de enero y marzo y en el
segundo trimestre, en julio, noviembre y diciembre. Las regiones que presentaron las mayores tasas de IAP fueron la VI (L.B.
O’Higgins), VIII (Bío-Bío) y VII (Maule). En relación a la gravedad, la letalidad se mantiene en un 2% y la hospitalización en
34%, cifras similares al año 2005. Los casos de origen laboral se mantienen como los de mayor frecuencia (48% de los casos).
Es importante mantener el reforzamiento de la vigilancia de IAP en las SEREMI de Salud del país, para contar con información
oportuna que permita realizar acciones de prevención y control, para así evitar nuevos casos.
Palabras clave: Vigilancia de intoxicaciones por plaguicidas, intoxicaciones por plaguicidas, intoxicaciones por pesticidas.

Antecedentes
En la actualidad las enfermedades no transmisibles ocupan los primeros
lugares dentro de los problemas de salud pública que afectan a las personas,
tanto por patologías agudas como crónicas, estas últimas representadas
principalmente por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En el
caso de las agudas, destacan los traumatismos y envenenamientos, de
origen no intencional e intencional, problemas que producen un gran número
de afectados. En ambos problemas las consecuencias pueden llegar a
discapacidades permanentes o muerte; en el caso de los accidentes del
transito y violencias los mayores afectados son hombres jóvenes al contrario
de las patologías crónicas. Por otra parte, en las intoxicaciones agudas
por plaguicidas los más afectados son los trabajadores y trabajadoras de
la agricultura y la población que vive o estudia cerca de lugares donde se
aplican plaguicidas.
Para conocer la situación de estos problemas de salud y sus factores
de riesgo la salud pública utiliza diferentes modalidades de vigilancia
epidemiológica, que van desde los registros, vigilancia universal, centinela,
entre otros. En este artículo se presenta el sistema de vigilancia de las
intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP).

Sistema de Vigilancia Epidemiológica
El Ministerio de Salud inició en 1993 la vigilancia de las intoxicaciones
agudas por plaguicidas, con la conformación de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP). En su comienzo esta
vigilancia se basó en la notificación voluntaria de casos desde los Servicios
de Salud al MINSAL, llegando el año 2004 a una cobertura del 80% de
establecimientos de la red pública del país.
A contar de octubre del año 2004 se pone en vigencia la notificación
obligatoria de las IAP con la promulgación DS. 88, que estableció la
notificación obligatoria e inmediata de estos casos a la Autoridad Sanitaria,
constituyéndose así como la primera vigilancia de enfermedades no
transmisibles del país de notificación obligatoria e inmediata y de
carácter universal, cuadro 1.

Cuadro 1
Sistema de Vigilancia de
Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas
•

Tipo de Vigilancia: Universal, se debe notificar todo caso
sospechoso por la vía más expedita.

•

Objetivo: Detectar tempranamente los casos y brotes epidémicos
de intoxicaciones agudas por plaguicidas y aplicar oportunamente
las medidas de prevención y control.

•

Intoxicaciones a notificar: de origen laboral, accidental no
laboral, voluntaria (con fines suicidas) y provocada (con fines
homicidas, o de causar daño).

•

Frecuencia de envío a la Autoridad Sanitaria correspondiente:
Inmediata.

•

Forma de presentación habitual: Casos individuales y en
brotes

•

Responsables de la notificación:
o

Médicos

o

Director del establecimiento asistencial, sean públicos o
privados, o la persona designada por ellos.

Otro que debe notificar mensualmente:
o

Director de Laboratorio público o privado que realiza
exámenes correspondientes a indicadores de efecto o de
exposición a plaguicidas o que identifiquen plaguicidas en
muestras biológicas
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Fuente: DS. 88, MINSAL, publicado en el Diario Oficial el 05.10.2004.
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El desarrollo e implementación de esta vigilancia se logró con el compromiso
y participación de los equipos de REVEP del país, y el permanente apoyo
y reforzamiento del Departamento de Epidemiología del MINSAL. Como
continuación de esta tarea, y para facilitar y homogeneizar la vigilancia
realizada por las SEREMI de Salud, el Dpto. de Epidemiología desarrolló la
Norma Técnica Nº 92 “Vigilancia de Intoxicaciones Agudas por PlaguicidasREVEP”, entregada a las Autoridades Sanitarias en marzo del 2007. Este
documento incorpora áreas como: definiciones, directrices técnicas
para la confirmación e investigación de casos y metodologías para su
evaluación. En él se recoge la experiencia acumulada de más de 13 años
de funcionamiento de la red.
La información obtenida a través de esta vigilancia ha permitido reforzar
y apoyar las acciones de prevención, control y fiscalización realizadas por
las autoridades sanitarias, así como por otras instituciones involucradas.
Además, ha servido de base para la toma de decisiones y el desarrollo
de la legislación en esta materia.

Gráfico 2
Letalidad de las intoxicaciones agudas por plaguicidas. Chile, 1998-2006,
REVEP
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Gráfico 3
Hospitalización de las intoxicaciones agudas por plaguicidas. Chile, 1998-2006,
REVEP
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Gráfico 1
Intoxicaciones agudas por plaguicidas según sexo. Chile, 1997-2006, REVEP
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En esta vigilancia participan el Dpto. de Epidemiología del Ministerio de Salud
como el responsable nacional, las SEREMI de Salud, como autoridades
sanitarias a cargo de la vigilancia en sus jurisdicciones, y de la promoción,
fiscalización, difusión y comunicación de riesgos en este tema, y el Instituto
de Salud Pública como laboratorio de referencia.
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Gráfico 4
Casos mensuales de intoxicaciones agudas por plaguicidas. Chile, 2003-2006,
REVEP

Entre los años 1997 y 2006 la red de vigilancia REVEP notificó un total
de 6.946 IAP, con una mediana anual de 679 casos. Los hombres se han
mantenido en el primer lugar con más del 50% de los casos, excepto el
año 2004, donde las mujeres fueron las más afectadas, gráfico 1.

En relación a la gravedad, considerando como indicadores la letalidad
y la hospitalización de las IAP, la letalidad presenta una tendencia al
descenso de un 6% en 1999 a un 2% el 2003, cifra que se ha mantenido
hasta el 2006 (gráfico 2). Entre los años 1998 y 2006 se han acumulado
un total de 201 muertes notificadas, en su mayoría suicidios (origen
voluntario). Las muertes de origen laboral reaparecieron con dos personas
fallecidas el año 2004, luego de 4 años sin casos fatales.
La hospitalización presenta una tendencia al ascenso hasta el 2002, con
un 45% para luego descender a un 34% el 2007. El total de hospitalizados
entre los años 1998-2006 fue de 2.366 pacientes, gráfico 3. En los dos
indicadores descritos la mayor gravedad se presentó en los hombres
durante la mayor parte de los años en vigilancia.
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Desde el inicio de la vigilancia se han reportado casos todos los años,
sin embargo, luego de la implementación de la notificación obligatoria
en el año 2004 se observó un incremento esperado de casos tanto
individuales como en brotes, por el respaldo legal a la vigilancia. Se
debe estar atento en algunas regiones en relación a que el aumento
puede estar reflejando un aumento real de casos.
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Situación epidemiológica 2006
Durante el año 2006 se notificaron un total de 713 IAP, con una tasa de
4,3 por 100 mil hab. y un 40% de casos en brote. La mediana de casos en
los años con notificación obligatoria llegó a 749, cifra superior a los años
previos de 654 (1998-2003).
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Gráfico 5
Tasa de intoxicación aguda por plaguicidas según región. Chile, enero-diciembre
2005-2006, REVEP

Gráfico 6
Intoxicaciones agudas por plaguicidas según tipo de intoxicación. Chile, 1998-2006,
REVEP
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Estos casos tienen una presentación estacional, concentrándose entre
los meses de septiembre a marzo, período de mayor utilización de
plaguicidas en el sector agrícola. Durante el año 2006 se superó el
número esperado de casos (mediana) en el primer semestre, en los
meses de enero y marzo y en el segundo trimestre, en julio, agosto,
noviembre y diciembre, gráfico 4.
Las regiones que presentaron las mayores tasas de intoxicación aguda
por plaguicidas fueron la VI (L.B. O’Higgins), VIII (Bío-Bío) y VII (Maule),
dado principalmente por la presencia de brotes, gráfico 5.
La gravedad de las intoxicaciones, la letalidad se mantiene en un 2% con
16 casos fatales, la mayoría de origen voluntario. La hospitalización llegó
a un 34%, cifra similar a los años anteriores. En ambos casos las cifras
fueron mayores en hombres.
Respecto del perfil de los casos, continúan en primer lugar los hombres
como los más afectados (59%), con una razón de 1,5 de hombres por
cada mujer. El promedio de edad de los intoxicados fue de 29 años, con
un rango de 1 a 87 años. Los menores de 15 años contribuyeron con el
22% de los casos, similar al año 2005, la mayor parte de ellos fue de
origen accidental no laboral (90%), se presentaron, 9 casos laborales y
7 intentos de suicidio.
Respecto a las características de los plaguicidas involucrados se
mantiene similar a los años anteriores en:
El tipo de plaguicidas, el primer lugar lo ocupan con un 54% de los
casos los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa (organofosforados
y carbamatos), seguido por los piretriodes (9%). El grupo “otros” alcanzó
un 24%, siendo los ingredientes activos el más frecuente el glifosato
como el año 2005, seguido por brodifacoum y warfarina.

•

La toxicidad, en el 40% de afectados el plaguicidas involucrado fue
de toxicidad moderada (Tipo 2) y un 18% de los de mayor toxicidad
(Tipo 1a y 1b). También aparecen plaguicidas con bajo peligro (Tipo
4) con un 21%.

•

Los ingredientes activos, el 54% de los casos se concentró en 11
de grupos de ingredientes, siendo los más frecuentes el clorpirifos,
metamidofos, ambos presentes también en el primer lugar el año
2005.

•
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El uso del plaguicida, más de la mitad eran insecticidas (59%),
seguido por los funguicidas con un 12% y los herbicidas con un
9%. Se mantiene igual cifra de 42 casos de IAP por rodenticidas
(6%) que año 2005.

En relación al tipo de exposición, se mantienen en el primer lugar las
intoxicaciones no intencionales, con un 48% de origen laboral y un 34%
de accidental no laboral. Le siguen las intoxicaciones intencionales, intento
de suicidio y homicidio, con un 17%, gráfico 6.
A continuación se describirá la situación epidemiológica de los casos
según el origen de la intoxicación.

•

Intoxicaciones de origen laboral

Las IAP de origen laboral se han mantenido como la principal causa de
intoxicación en casi la totalidad de los 13 años de la vigilancia. Durante
el año 2006 se notificaron 343 casos laborales, con una tasa global de
6 por 100 mil trabajadores1, las tasa de los años 2004 y 2005 han sido
de 6 y 8 respectivamente.
El 65% de los intoxicados fueron hombres. El 33% de los casos requirió
de hospitalización y no se presentaron casos fatales. Los más afectados
fueron los trabajadores jóvenes, el promedio de edad fue de 34 años,
con un rango de 12 a 72 años. Se notificaron 2 IAP en trabajadores
menores de 15 años.
El 61% de los afectados eran trabajadores afiliados a Mutualidades, a
diferencia del año 2005 la mayoría de esos casos (65%) fueron notificados
por esas instituciones a las Autoridades Sanitarias correspondientes, lo
cual refleja un fortalecimiento de la vigilancia.
Las IAP en trabajadores de la agricultura afectaron a un total 257 casos,
y correspondieron al 62% del total de casos de origen laboral. La tasa
de IAP de este grupo fue de 30 por 100 mil trab2, cifra inferior a los dos
años anteriores. Para el cálculo se utilizó la población de la Rama de
“Agricultura, Caza y Pesca” (A.C.P), dado que no están disponibles cifras
solo de trabajadores de la agricultura.
Las regiones con mayores tasas fueron las regiones Metropolitana,
VI y III, en las dos primeras las cifras fueron menores al año 2005. La
interpretación de este descenso debe ser cautelosa, dado que es necesario
descartar la existencia de subnotificación de casos, gráfico 7.
El 48% de los afectados eran trabajadores/as temporales, cifra menor
al año 2005 (76%) y un 37% de permanentes. Se mantienen como las
principales actividades que realizaban al momento de la intoxicación:
la aplicación de plaguicida (36%), el raleo/poda/desbrote (8%), la
preparación/formulación de plaguicida (8%) y la operación de cámaras
de fumigación (7%).
•

Intoxicaciones no laborales

Este tipo de intoxicación se ha mantenido en segundo lugar durante todo
el período en que se ha realizado la vigilancia, concentrando el mayor
número los menores de 15 años. Durante el año 2006 se notificaron
un total de 243 casos, cifra mayor al año 2005 (169), con un 65% de
afectados asociados a brotes. La edad promedio fue de 20 años, con
un 57% en menores de 15 años y más de la mitad en hombres (53%).
El 19% requirió de hospitalización y se presentaron 2 casos fatales.

1	Se
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incluyen todas las IAP de origen laboral, el denominador fue la población de
trabajadores ocupados del trimestre mayo-julio de cada año publicado por el INE.
2	Para este cálculo se incluyeron las IAP de trabajadores agrícolas, frutícolas y forestales,
el denominador fue la población de trabajadores de la Rama Económica “Agricultura,
Caza y Pesca” del trimestre mayo-julio de cada año publicado por el INE.

el vigía
Gráfico 7
Intoxicaciones agudas por plaguicidas laborales de la rama agricultura, caza y
pesca según región de ocurrencia. Chile, 2004-2006, REVEP

Gráfico 8
Brotes de intoxicación aguda por plaguicidas según año de ocurrencia y números
de brotes. Chile, REVEP 1998-2006
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Durante el 2006 se notificaron 34 brotes con 285 personas afectadas,
concentrando el 40% del total de IAP notificados. El número de eventos
fue menor al año 2005, gráfico 8. El mayor número de brotes fue
notificado por las Autoridades Sanitarias de las regiones Metropolitana,
VI y VIII. El 17% de los casos requirió de hospitalización y se presentó
1 caso fatal.
El 68% de los brotes fueron de origen laboral (24), seguido por los casos
accidentales no laborales. En relación a los afectados involucrados en
brotes, a diferencia del año 2005 los casos accidentales no laborales
ocuparon el primer lugar con un 56% de los casos, seguido por los
laborales (43%).
Las mujeres fueron las más afectadas concentrando el 52% de los
casos, sin embargo, en algunas regiones los hombres ocupan el primer
lugar, gráfico 9. En el caso de las trabajadoras afectadas, la mayoría
eran temporeras.

Comentario
Los resultados de 13 años de vigilancia muestran que las intoxicaciones
agudas por plaguicidas son un problema emergente de salud pública.
Este se deriva del uso de plaguicidas y está asociado principalmente
a la existencia de falencias en las medidas de prevención, así como al
limitado control y fiscalización, en especial de los lugares de trabajo y
al desconocimiento de la población sobre el riesgo que tienen estas
sustancias para la salud.

60

La permanencia de este escenario de riesgo hace necesario por una
parte continuar con el reforzamiento de las medidas de prevención
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Las regiones que notificaron un mayor número de casos fueron la VI, RM,
VIII y VII. De los plaguicidas utilizados, los insecticidas ocuparon el primer
lugar (45%), seguido por los herbicidas (13%) y los rodenticidas (11%),
sin embargo, en un 25% no se obtuvo información sobre el producto.
Estos correspondieron a productos de uso agrícola y doméstico, ambos
de fácil acceso para la población. El consumo del plaguicida fue la vía
utilizada por los afectados.
Brotes de intoxicación aguda por plaguicidas

Casos individuales

Gráfico 9
Proporción de casos de intoxicación aguda por plaguicidas en brote según sexo.
REVEP, 2006

El intento de suicidio o suicidio con plaguicidas ha contribuido con el
mayor número de las muertes notificadas por intoxicación por plaguicidas,
cifra que el año 2006 alcanzó al 81% de los casos fatales reportados,
similar al año 2005. Se notificaron 118 casos de intento de suicidio, con
una letalidad de un 11% y un 70% de hospitalización. La edad promedio
fue de 35 años y más de la mitad fueron hombres (61%), en el grupo de
menores de 18 años se presentaron 11 casos y a diferencia de lo anterior,
el 67% de los casos fueron en mujeres (total de 8 casos).
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y control, dando un mayor impulso a las estrategias de informar los
riesgos a la población y trabajadores, así como la implementación
de medidas de prevención y el reforzamiento del cumplimiento de las
normas legales vigentes, en especial en los lugares de trabajo. Por otro
lado, es importante mantener el reforzamiento de la vigilancia de IAP en
las SEREMI de Salud del país, para contar con información oportuna
que le permita realizar acciones de prevención y control para así evitar
nuevos casos.
La información obtenida a través de esta vigilancia (REVEP) está
disponible a través de boletines, publicaciones e informes técnicos del
Departamento de Epidemiología del MINSAL.
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Distribución de intoxicaciones agudas por plaguicidas según región y causa de intoxicación. REVEP. Chile, 2006
Causa de las Intoxicaciones
No intencional
Laboral

Total Casos

Intencional

Accidental

Voluntario

Provocado

Región Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2006
No
espec. Hombre Mujer

Total Fallecidos

Brotes 2006

2006

Nº Casos

Nº Casos
Nº
Brotes Hombre Mujer

2005
Total Hombre Mujer

Total Hombre Mujer

I

0

0

9

1

4

4

0

0

0

13

5

18

24

17

41

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

III

5

2

1

0

1

0

0

0

0

7

2

9

10

2

IV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

V

13

5

17

26

4

2

0

0

0

34

33

67

RM

70

54

19

15

17

13

1

1

2

107

83

VI

59

24

8

3

20

12

0

0

0

87

39

VII

36

12

5

2

10

3

0

0

0

51

VIII

17

20

64

65

8

9

0

1

1

IX

3

0

0

0

5

2

0

0

X

21

2

4

4

3

1

0

0

XI

0

0

0

0

0

0

0

XII

0

0

0

0

0

0

224

119

127

116

72

46

Total

Tasa
Incidencia Acumulada

Global Hombre Mujer

5,4

2,1

3,8

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

12

5,0

1,5

3,3

1

0

0

0

0

23

33

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

25

20

45

4,1

3,9

4,0

1

0

2

16

21

192

115

119

234

3,3

2,5

2,9

1

1

14

28

51

126

110

71

181

20,3

9,3

14,8

2

2

7

12

9

17

68

67

50

117

10,5

3,5

7,0

3

0

2

9

0

89

95

185

53

41

94

9,1

9,5

9,3

1

1

5

50

61

2

8

2

12

5

6

11

1,7

0,4

1,3

2

0

0

0

0

1

28

7

36

22

10

32

4,7

1,2

3,1

1

0

4

22

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

1

2

6

424

283

713

442

361

803

5,2

3,4

4,3

12

4

34

137

148

Fuente: Notificaciones REVEP enviadas por las SEREMI de Salud.

Ingredientes activos y perfil de las intoxicaciones agudas por plaguicidas. REVEP, Chile, 2006
Ingrediente activo
del plaguicida
Clorpirifos
Metamidofos

Nº Casos

%

Nº casos
en Brote

Letalidad

Hospitalización

%

%

124

17,4

96

0,8

51

7,2

14

6

Clasificación
Toxicológica (OMS)

Uso
del plaguicida

8

II

Insecticida

71

Ia

Insecticida
Insecticida

Dimetotato

44

6,2

35

0

14

II

Glifosato

27

3,8

2

0

22

IV

Insecticida

Lambdacihalotrina

27

3,8

17

0

26

II

Insecticida

Azinfosmetil

20

2,8

10

0

74

II

Insecticida

Tetrametrina

20

2,8

0

5

50

IV

Insecticida

Metomil

19

2,7

2

0

58

1b

Insecticida

Praletrina

18

2,5

18

0

0

II

Insecticida

Brodifacoum

16

2,2

2

0

38

IV

Rodenticida

Diazinon

16

2,2

10

0

81

II

Insecticida

Cipermetrina

13

1,8

2

0

15

II

Insecticida

Oxifluorfen

13

1,8

13

0

100

IV

Fungicida

Warfarina

12

1,7

0

0

50

II

Rodenticida

Carbofurano

11

1,5

0

10

30

1a-2

InsecticidaNematicida

Pirimifos-metil

Insecticida

10

1,4

7

0

60

II

Azufre

8

1,1

0

0

63

IV

Fungicida

Diclorvos

8

1,1

7

0

13

1b

Insecticida

Naftalina

8

1,1

8

0

0

III

Insecticida

Cianamida hidrogenada

7

1,0

0

0

57

II

Fitorregulador

Aldicarb

6

0,8

0

0

100

1b

Nematicida

Anhídrido sulfuroso

6

0,8

0

0

33

III

Insecticida

Paraquat

6

0,8

2

17

33

II

Herbicida

Paraquat-Diquat

6

0,8

2

0

33

II

Herbicida

Mancozeb

5

0,7

2

0

60

IV

Fungicida

Captan

4

0,6

0

0

33

IV

Fungicida

Imidacloprid

4

0,6

3

0

0

II

Insecticida

II

Herbicida

Profenofos
Desconocido
Otros
total

4

0,6

0

0

25

92

12,9

25

5

46

108

15,1

8

3

35

713

100,0

285

2

35
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I a = Sumamente Peligroso
I b = Muy Peligroso
II = Moderadamente Peligroso
III = Poco Peligroso
IV = Producto que normalmente no ofrece
peligro

el vigía
Vibrio parahaemolyticus: un patógeno emergente
Dra. Janepsy Díaz Tito, Dra. Andrea M. Olea Normandin
Unidad de Vigilancia
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Resumen
En Chile, el Vibrio parahaemolyticus ha sido el agente causal de grandes brotes de gastroenteritis en los últimos años. El
presente documento tiene como objeto dar a conocer el comportamiento de los brotes ocurridos los años 2006 y 2007 mediante
el análisis de la información obtenida de la vigilancia activa entre los meses de enero a abril. El año 2006 se notificaron 3.651
casos, cifra que bajó considerablemente el año 2007 reportándose 1.008 casos. El comportamiento regional fue diferente ambos
años, reportando Bío Bío la mayor cantidad de casos (1.083) el año 2006 mientras que en 2007 la Región de Los Lagos reportó
la mayor cantidad (477). No hubo egresos hospitalarios ni defunciones por esta causa de acuerdo a la información de las bases
de datos. El brote del año 2007 fue claramente menor a los registrados el 2005 y 2006. Probablemente estos resultados estén
asociados a los logros obtenidos con las campañas comunicacionales y las fiscalizaciones de los productos de consumo.
Palabras clave: Vibrio parahaemolyticus, epidemiología Vibrio parahaemolyticus.

Aspectos generales
El Vibrio parahaemolyticus es una bacteria entérica, cuyo hábitat
natural son las costas marinas, pues requiere sal para su desarrollo.
En la época de calor se encuentra en las aguas litorales y mariscos
bivalvos, mientras que en la época fría se encuentra en los sedimentos
marinos. Existen diferentes clones patógenos de este agente, algunos
de los cuales tienen distribución mundial y otros son propios de algunas
regiones específicas.
No existe claridad sobre la dosis infectante requerida para provocar un
cuadro gastroentérico y, en consecuencia, los brotes epidémicos tienen
frecuencias y características que varían ampliamente según la región.

El período de incubación
El período de incubación es de 12 a 24 hrs., luego del cual se
produce un cuadro intestinal (enteritis) caracterizado por diarrea
acuosa y cólicos abdominales, que puede acompañarse de
náuseas, vómitos, fiebre y cefalea. Generalmente es autolimitado
y dura alrededor de 3 días (rango 1 a 7).

El mecanismo de transmisión principalmente se debe a la ingestión de
mariscos y pescados crudos o mal cocidos. También se puede transmitir
por la contaminación cruzada por la manipulación de mariscos crudos
o enjuagar éstos con agua contaminada. Existe mayor probabilidad de
adquirir la infección en los meses más cálidos del año. La congelación
inapropiada de productos del mar contaminados favorece su proliferación
y, con ello, la posibilidad de infectar. No se transmite de persona a
persona.
Desde el punto de vista de la salud pública, la presencia de Vibrio
parahaemolyticus en los productos del mar ha sido identificada en
todo el mundo como una importante causa de brotes de intoxicación
alimentaria.
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Los brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son
de notificación obligatoria, de acuerdo al Decreto 158, entre las que
se consideran las gastroenteritis por Vibrio parahaemolyticus.

Los antecedentes disponibles en el país demuestran que se producen
brotes epidémicos extensos en número de casos y dispersión regional,
aun cuando existen bajas concentraciones de Vibrio parahaemolyticus
en productos frescos recolectados en los puntos de extracción. Muestra
de esto son los brotes ocurridos en los dos últimos años (entre enero y
fines de abril ), donde en el año 2005 se notificaron 10.984 casos.
La principal medida de prevención es el consumo de productos del mar
bien cocidos.

Situación en Chile
En el año 2006, el brote de gastroenteritis compatible con un cuadro
de intoxicación por Vibrio parahaemolyticus comenzó con los primeros
casos en las regiones VIII (1.083), X (897), Metropolitana (747) y IV (661)
y más tarde se extendió al resto del país, con excepción de la XI Región,
que no reportó casos. El número de casos notificados desde 1 de enero
al 23 de abril del 2006 alcanzó los 3.651, con 620 confirmados por el
Instituto de Salud Pública (ISP) y el resto por laboratorios locales a nivel
regional o por nexo epidemiológico. Los casos del 2006 corresponden a
un 53% menos que lo notificado durante el 2005 (14 febrero al 24 abril)
donde se notificó un total de 6.836 casos.
Como se observa en el gráfico 1, el peak de casos ocurrió entre el 20
y 26 de febrero, para disminuir paulatinamente y mantenerse hasta el
23 de abril con un bajo número de casos notificados.
En el año 2007 se activó la vigilancia a contar del 1° de enero y hasta
el 22 de abril, reportándose un total de 1.008 casos de gastroenteritis
por Vibrio parahaemolyticus asociados a consumo de mariscos, 435
confirmados por el laboratorio del Instituto de Salud Pública ( ISP), el
resto de los casos asociados por nexo epidemiológico.
El mayor número de casos correspondió a la X Región (477), el resto
de las regiones que notificaron casos fueron la VIII (218), V (132), VII
(112), Región Metropolitana (47), IV (17) y la IX (4).
Como se observa en el gráfico 2, el 4 y 8 de abril se notificó el mayor
número de casos, alcanzando el peak la semana del 5 de febrero,
disminuyendo paulatinamente hasta el 22 de abril.
Es importante señalar que a diferencia de años anteriores no se observó
repunte de casos para Semana Santa (semana 14, del 2 al 8 de abril)
donde sólo se reportaron 11 casos. Para el año 2006 el incremento
esperado, dado al alto consumo de productos del mar para esta fecha,

boletín de vigilancia en salud pública

Gráficos 2
Nº de casos notificados de Vibrio parahaemolyticus. Total país según semana.
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Gráfico 1
Nº de casos notificados de intoxicaciones por Vibrio parahaemolyticus. Chile,
2006

ocurrió entre el 10 al 16 de abril con 81 casos reportados. Sin embargo,
éste fue considerablemente inferior a lo observado el año 2005, durante
el mismo feriado (25 al 27 de marzo) donde el repunte observado
alcanzó a 309 casos.
En el análisis de la base de datos de egresos hospitalarios y defunciones
no se registran casos por Vibrio parahaemolyticus.

Comentario
El Vibrio parahaemolyticus ha experimentado un importante descenso en
el año 2007 probablemente estos resultados estén asociados a los logros
obtenidos con las campañas comunicacionales realizadas ya por tres años
consecutivos, orientadas a educar a la población sobre el consumo de
mariscos cocidos; el monitoreo ambiental de productos del mar en puntos
de extracción y venta a lo largo del territorio nacional y la fiscalización de
la cadena de frío desde la extracción hasta la comercialización.
Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos son de notificación
obligatoria, entre las que se consideran las gastroenteritis por Vibrio
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parahaemolyticus, y según lo establece la Circular B51/ 30 del 25 de
julio del 2006, se debe mantener la notificación de estos brotes durante
todo el año a través del sistema generado por el DEIS para el reporte
de las ETAs.
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Recuadro Metodológico
La fuente de información para el año 2006 de las Enfermedades de
Notificación Obligatoria (ENO), es el Boletín ENO, información que se
tabula en el software Epivigil de responsabilidad de las Seremis de
Salud. Para las enfermedades que se vigilan a través de la modalidad
centinela (Influenza y Diarrea), se utiliza un sistema de planillas
electrónicas. La información es enviada al Departamento de Estadísticas
e Información en Salud del Ministerio de Salud en forma semanal para
su consolidación nacional.
También se utilizan las bases de datos del Departamento de Epidemiología
del Ministerio de Salud, derivadas de las fichas epidemiológicas
de enfermedades de notificación inmediata, como: Enfermedad
Meningocócica, Enfermedad por Hantavirus, casos sospechosos de
Sarampión- Rubéola (MESS), Parálisis Fláccida Aguda (PESS) y Reporte
de Brotes de Hepatitis A.
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Para la Vigilancia de Intoxicaciones por Plaguicidas se utiliza la Base
de Datos de las Notificaciones de REVEP, del Departamento de
Epidemiología del MINSAL.

E.U. Maritza García O.

En el análisis de las Enfermedades de Notificación Obligatoria se utilizan
los siguiente indicadores:

Soc. Lorena Hoffmeister O.

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

E.U. Doris Gallegos U.
Psc. Claudia González W.
Dra. Paulina Martínez G.
Dra. Bárbara Medina D.
Dra. Andrea Olea N.
E.U. Viviana Sotomayor P.

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

Dra. Clelia Vallebuona S.

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

Dra. Myriam Campbell

Invitados
E.U. Lea Derio

- Mediana del quinquenio anterior: representa el número de casos
esperados para el mismo período. En situaciones excepcionales, se
excluyen los años epidémicos para el cálculo.
- Indice Epidémico. Este índice es la razón entre el número de casos
observados y los casos esperados en un período determinado. Se
considera índice normal, si el valor del índice se encuentra entre 0,76
y 1,24; índice bajo, si los valores son menores o iguales a 0,75 e índice
alto, si los valores son superiores o iguales a 1,25.
Los datos del año 2006 tienen carácter provisorio.
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