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Comenzamos un nuevo año y en
este primer número de El Vi-
gía del 2002 hemos querido
presentar los resultados de un

trabajo en el que se analiza la realidad de
nuestra red de epidemiología a lo largo del
país.  En él se observa una importante asi-
metría entre las funciones que debiéramos
estar cumpliendo a nivel de los Servicios y
los recursos con que contamos para  el ejer-
cicio de esas funciones.  Nuestro propósito
no es deprimirnos, ni menospreciar el enor-
me esfuerzo de los equipos quienes, aún
en la precariedad de sus condiciones, lo-
gran cumplir con los aspectos más urgen-
tes del trabajo epidemiológico.  Por el con-
trario, nuestro interés es evidenciar estas si-
tuaciones para favorecer el establecimien-
to de instancias de solución, que requieren
de un apoyo explícito y sostenido por parte
de las autoridades de nivel nacional y local.

La necesidad de fortalecer las capacida-
des técnicas en Salud Pública no es exclu-
siva de los chilenos, varios países ameri-
canos están embarcados en grandes pro-
yectos de fortalecimiento de la
epidemiología y la Vigilancia en Salud Pú-
blica, con financiamiento de los bancos.
Incluso la prioridad del director de los CDC
en Estados Unidos para el presente año,
es la “Construcción de Infraestructura para
Proteger la Salud Pública”, que considera
en primer lugar fortalecer los recursos hu-
manos y en segundo lugar la epidemiología
y la vigilancia.  De igual forma, hay una ini-
ciativa en la región  americana, desarrolla-
da por OPS, destinada a fortalecer las fun-
ciones esenciales en Salud Pública en los
países.

En este sentido, la reforma de salud que
está llevando a cabo el gobierno, nos ofre-
ce una oportunidad para fortalecer nuestro
trabajo, que debemos ser capaces de
aprovechar. Queremos invitarles a que

continuemos trabajando este año en
posicionar la epidemiología como la cien-
cia básica para el ejercicio de la Salud
Pública.

Departamento de Epidemiología
Ministerio de Salud de Chile
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Situación de la
Epidemiología en los
Servicios de Salud
EU. Doris Gallegos Ulloa
EU. Viviana Sotomayor Proschle
Unidad de Vigilancia Epidemiológica
Departamento de Epidemiología
Ministerio de Salud

I. ANTECEDENTES

En 1952 el Servicio Nacional de Salud1 consideraba dentro de su
estructura a Epidemiología como un Departamento Técnico. A ini-
cios de los 80, con la creación del Sistema Nacional de Servicios
de Salud, en el Nivel Central desaparece este Departamento y las
funciones de epidemiología son asumidas por los Departamentos
de Programas de las Personas.  Esta situación se reproduce a
nivel de los Servicios de Salud, quedando establecida en el Regla-
mento que rige a los Servicios (Decreto N° 42).

Un diagnóstico de los encargados de epidemiología en los Servi-
cios de Salud del país, realizado a fines de los ‘802, evaluó la
competencia  de  éstos (basado en recomendaciones OPS/OMS)
para el cumplimiento de sus funciones.  Los resultados de este
estudio fundamentaron la necesidad de reformular el quehacer
de las Unidades de Epidemiología en los diferentes niveles del
sector público.

A principios de los ’90 se creó nuevamente el Departamento de
Epidemiología dentro del Ministerio de Salud y, en años posterio-
res, se logra reposicionar la epidemiología con un perfil más acorde
al desarrollo actual de la disciplina, que enfatiza el análisis y estu-
dio de los problemas colectivos de salud, en apoyo a la gestión
en salud pública.  Es así que, en 1996, este Departamento con-
forma una Unidad de Estudios, permaneciendo las funciones de
vigilancia en los Programas de Salud. A mediados de 1997 se
traspasan éstas al Departamento de Epidemiología, quedando
conformada en 1998 la Unidad de Vigilancia.

En el año 1997 se inicia un proceso de discusión nacional orien-
tado a la reformulación del sistema de vigilancia que, en julio de
1998, queda traducido en la elaboración del Modelo de Vigilancia
en Salud Pública para Chile3. Junto a esto, se refuerza la Unidad
de Vigilancia en este Ministerio, potenciando a sus equivalentes
en los Servicios de Salud.

II. FUNCIONES DEPARTAMENTOS DE
EPIDEMIOLOGÍA

La misión de Epidemiología es aportar información para la toma
de decisiones, siendo sus funciones para los Servicios de Salud
elaborar y mantener actualizada la situación de salud de la pobla-
ción, sus determinantes y tendencias; participar en la definición
de las  prioridades de salud; mantener un adecuado Sistema de

Vigilancia en Salud Pública; colaborar con los programas de salud
en el control de enfermedades; realizar investigación en Salud Pú-
blica; colaborar  en la evaluación del impacto de las intervenciones
en Salud Pública; analizar información específica y comunicar los
resultados a las autoridades y responsables; fortalecer y apoyar el
uso de herramientas epidemiológicas; promover estudios para
mejorar la gestión de los Servicios de Salud; colaborar en las acti-
vidades docentes y en la capacitación del recurso humano.

De acuerdo al perfil de funciones establecido, el epidemiólogo
debe,  a lo menos, actualizar en forma periódica el diagnóstico de
situación de salud de su Servicio y definir las prioridades de salud
de su población, mantener el Sistema de Vigilancia funcionando,
realizar investigación y manejo de brotes y situaciones de emer-
gencia epidemiológica,  analizar y difundir la información en sa-
lud y retroalimentar a su red  de vigilancia y autoridades.

El Modelo de Vigilancia en Salud Pública para Chile plantea for-
malizar la existencia de Departamentos de Epidemiología depen-
dientes de la Subdirección Médica en los Servicios de Salud del
país y la separación de las actividades de vigilancia de las de
control. Esto permitirá que Epidemiología se especialice en la re-
copilación, análisis y difusión de la información y, por otro lado,
garantice la independencia en la evaluación del impacto de los
programas. En situaciones de brote, epidemias o emergencias
epidemiológicas, Epidemiología asesorará a la autoridad y asu-
mirá un rol más activo, en conjunto con los Programas relaciona-
dos con el evento, en la aplicación de medidas de control.

Con el propósito de conocer la estructura organizacional, funcio-
nes y recursos de las Unidades de Epidemiología en los Servi-
cios de Salud del país y el perfil de los profesionales que se de-
sempeñan en esta área, se diseñó una investigación  para  reali-
zar un diagnóstico de situación.

III. METODOLOGÍA

Se elaboró una encuesta autoadministrada que se aplicó a inte-
grantes de Epidemiología de los 29 Servicios de Salud que asis-
tieron a una actividad de capacitación (Agosto, 2000), siendo con-
testada por el 100% de ellos.  Este instrumento consta de 5 ítems
agrupados en 42 preguntas, que incluyeron aspectos relaciona-
dos con la Estructura y Dependencia, Recursos Humanos, Re-
cursos Físicos, Funciones, y Coordinación de las Unidades.

La información recopilada fue actualizada a Diciembre 2001 y
complementada con los antecedentes recogidos durante las visi-
tas de evaluación conjunta realizadas a 12 Servicios de Salud
durante el año 2001 por profesionales del Departamento de
Epidemiología - MINSAL.

IV. RESULTADOS

A. Estructura y Dependencia

Sólo en 4 Servicios de Salud existen Departamentos de
Epidemiología (14%), en 23 existen Unidades (79%) y en 2 (7%)
se mantienen las funciones de epidemiología como asignación
de tareas dentro de los Programas de Salud sobre las Personas:
Antofagasta y Araucanía Norte (gráfico 1).

En un 45% dependen de la Subdirección Médica, entre los que
se encuentran los 4 Departamentos existentes y un tercio de las
Unidades de Epidemiología.  El resto de las Unidades dependen
de los Departamentos a cargo de los Programas de Salud. Son

1 Boletín Servicio Nacional de Salud: Estructura del Servicio Nacional de Salud. Año 1,
N° 1, Octubre 1955.

2 Libro Primer Congreso Chileno de Epidemiología (1990)
3 Modelo de Vigilancia en Salud Pública para Chile, difundido a los Servicios de Salud en

Marzo de 1999, a través del Ordinario 4A / 1242.
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excepciones la Unidad de Epidemiología del SESMA que depen-
de directamente de la Dirección y el Servicio de Salud Bío Bío,  el
cual presenta una dependencia compartida entre DPP y
Subdirección (Gráfico 2).

B. Recursos Humanos

B.1. Composición de los Equipos

En los 29 Servicios de Salud del país, 68 profesionales desarro-
llan funciones en el área epidemiológica, de los cuales un 68%
son mujeres.  Un 47% cuenta con formación de post grado a nivel
de Magíster o Especialista en Salud Pública.

Mayoritariamente corresponden a profesionales de enfermería
(47%) y medicina (22%), además de medicina veterinaria (12%),
obstetricia (7%),  área técnica en informática (3%) y de otras pro-
fesiones que, en su conjunto, representan un 9%: tecnólogo mé-
dico, antropólogo, kinesiólogo, nutricionista, químico-farmacéuti-
co y profesora de biología (Gráfico 3).

En 11 Servicios de Salud (38%) se cuenta con un solo profesional
que, además, desempeña funciones en otros Programas y/o
Subprogramas en forma regular (Arica, Antofagasta, Valparaíso,
Aconcagua, M.Norte, Maule, Arauco, Bío Bío, Osorno, Aysén y
Magallanes).  En el otro extremo, 6 Servicios de Salud (21%) cuen-
tan con 4 o más profesionales en Epidemiología (Atacama,
M.Occidente, M.Sur Oriente, SESMA, O`Higgins y Valdivia).  De
estos últimos, los equipos del SESMA y Atacama cuentan con el
mayor número de profesionales formados en Salud Pública con
mención en Epidemiología.

Gráfico 3
Profesionales de Epidemiología según formación en
Salud Pública. Servicios de Salud, Chile. Año 2001

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

N
¡ P

ro
fe

si
on

al
es

Sin form. Magister SP 5 20 2 0 4 0 1 1 1 0 2

Con form. Magister SP 10 11 4 1 4 1 0 0 0 1 0

M?d Enf Mat T.M. Vet Antr Kin Pr.Bio Nut Q.F. T.Inf.

N
º 

de
 P

ro
fe

si
on

al
es

Tema de Actualidad

Tabla 1
Tasa de Profesionales de Epidemiología por

Servicio de Salud. Chile 2001

La disponibilidad de Profesionales de epidemiología en los Servi-
cios de Salud del país es de 0,4 por 100.000 habitantes. De és-
tos, Atacama, Valdivia y Aysén se encuentran sobre 1 por cien mil
habitantes.  Bajo el promedio del país se encuentran los Servi-
cios de Salud Coquimbo, Bío Bío,  M.Norte, M.Central, M.Oriente,
M.Sur Oriente, Valparaíso, Viña, Antofagasta, y Maule (Tabla 1).
Existe una notoria diferencia entre los Servicios de Salud, siendo
la disponibilidad de este recurso16 veces mayor en Atacama con
respecto a Maule. Además, se observa un  déficit de epidemiólogos
para el abordaje de situaciones de riesgo epidemiológico en los
Servicios de Salud de grandes centros urbanos.

La estimación de sueldos brutos que reciben los profesionales
que trabajan en epidemiología en los Servicios de Salud, se en-
cuentra en un rango entre $348.000 (US $ 500) y $1.350.000 (US
$2.000), encontrándose mayoritariamente en el equivalente de
un sueldo grado 10 (EUS). Cabe destacar que los sueldos inferio-
res a $500.000 corresponden a profesionales médicos y químico-
farmacéutico que desarrollan jornadas parciales.

Gráfico 2
Dependencias de los Departamentos y Unidades de
Epidemiología. Servicios de Salud Chile, Año 2001
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Con relación a la edición de boletines por los Servicios de Salud,
si bien el 69% responde que los elabora, éstos corresponden prin-
cipalmente al estado de situación o informes anuales de algunas
de las enfermedades, pero no a un sistema regular de difusión a
la red local de vigilancia.

Entre otras funciones desarrolladas por Epidemiología, en 19
Servicios de Salud (68%) se encuentra inserta la gestión del Pro-
grama Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y en un 90% se apoya
directa o indirectamente la gestión de Programas como Infeccio-
nes Intrahospitalarias (IIH), Tuberculosis (TBC), Infecciones Res-
piratorias Agudas (IRA), SIDA/ETS y Rabia. En el caso de la En-
fermedad de Chagas, entre la I y IV Región se ha trabajado en
forma coordinada con el Departamento sobre el Ambiente.

B.2. Jefaturas y Encargados

Las Unidades y Departamentos de Epidemiología en los Servi-
cios de Salud están a cargo en un 45% de Enfermeras (os) y  un
38% de Médicos. El resto de los cargos de jefatura o subrogancias,
están ocupados por Médicos Veterinarios (Atacama, M.Sur y
Osorno); Matrón (Coquimbo) y  Tecnólogo Médico (Ñuble). Cabe
destacar que en los Servicios de Salud Coquimbo y Viña del Mar-
Quillota, donde están estructurados como Departamento de
Epidemiología, el cargo de jefatura se encuentra vacante.

En el 86% de los Servicios de Salud, los jefes o encargados cum-
plen jornada completa (44 hrs). El 14% restante está contratado
en jornadas parciales: Valdivia, Iquique y Ñuble con 22 hrs y
Talcahuano con 33 hrs.

El 66% de los jefes o encargados tienen formación como Magíster
o Especialistas en Salud Pública o Epidemiología.  Según profe-
sión, el 82% de los médicos tienen formación y el 46% de las
enfermeras (os).  Todos los  veterinarios y el tecnólogo médico
cuentan con esta especialidad.

Un 52% de los jefes o encargados está a contrata, 31% son titu-
lares, 14% se rigen por la Ley 19.664 y uno tiene un cargo
en extinción (3%).  La distribución según profesión, tipo
de contrato y grado (EUS) es la siguiente:

• Médicos. Cuatro contratados por la Ley 19.664 y seis a
contrata en grados 5 y 6, a excepción de Talcahuano
(Grado 13 por 33 hrs).  Además existe un cargo en ex-
tinción (O`Higgins).

• Enfermeras (os). Siete titulares, contratados entre los
grados 7 y 10 y seis a contrata, entre los grados 10 y
13.

• Matrón. Uno a contrata en grado 11.

• Tecnólogo Médico. Uno a contrata en grado 10.

• Médicos Veterinarios. Dos titulares en grado 5 y uno a
contrata en grado 6.

B.3. Equipos de Epidemiología

La situación contractual de los 39 profesionales que confor-
man los equipos de epidemiología, es la siguiente: 64% a
contrata, 25% titulares, 8% Ley 19.664 y 3% honorarios.
Los médicos están contratados según Ley 19.664 en jorna-
das parciales, a excepción del M.Occidente (44 hrs); las
enfermeras titulares se encuentran entre los grados 7 y 17 y a con-
trata entre los grados 10 y 14, a excepción de la enfermera del
SESMA (Grado 5); los matrones a contrata entre los grados 8 y 12
y los otros profesionales se encuentran a contrata entre los grados
12 y 14. En el caso de los técnicos en informática, personal que ha
asumido un rol activo en vigilancia y estudios en sus respectivos
Servicios de Salud, se encuentran en grado 15 y 17 (a contrata y
honorarios, respectivamente).

C. Recursos Físicos

Las Unidades y Departamentos de Epidemiología de los Servi-
cios de Salud disponen de computador con conexión a internet y

correo electrónico, a excepción del Servicio de Salud Arauco.  Sin
embargo, al establecer la relación Computador/Profesional, ésta
es menor a 1 en 9 Servicios de Salud (M.Occidente, SESMA,
O´Higgins, Concepción, Arauco, Araucanía Sur, Araucanía Norte,
Valdivia y Llanchipal).

Todos disponen de teléfono con línea fija y fax. En 6 Servicios de
Salud no se dispone de telefonía celular, lo que representa una
limitación para su quehacer.

En situaciones de emergencia epidemiológica, un 66% cuenta
con acceso a laboratorios de Hospitales base durante 24 hrs. Un
66% tienen disponibilidad de vehículo en forma inmediata.

D. Funciones

Según la encuesta, el 100% de las Unidades y Departamentos de
Epidemiología realizan las funciones relacionadas con la Vigilan-
cia en Salud Pública y, alrededor del 70% las correspondientes al
análisis de situación de salud, diseño de investigación y otros
estudios. Se observa una escasa participación en las actividades
relacionadas con vigilancia de plaguicidas, accidentes y enfer-
medades profesionales (Tabla 2).

Tabla 2
Funciones Desarrolladas por Epidemiología en los

Servicios de Salud. Chile, 2001

Tema de Actualidad
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E. Coordinación

En relación al tipo de coordinación existente entre la Unidad o
Departamentos de Epidemiología y otras estructuras al interior y
fuera del Servicio de Salud, alrededor del 80% percibe una bue-
na coordinación con la Dirección y Subdirección, Programas de
Salud y laboratorios clínicos.  Sin embargo, con Estadística o In-
formática y el Departamento sobre el Ambiente, esta satisfacción
es inferior al 60%.  Cabe destacar que con el sector privado se
refiere una buena coordinación (83%).

V. COMENTARIOS

De acuerdo al diagnóstico realizado, destaca la diversidad exis-
tente en los 29 Servicios de Salud, en los diferentes ítems:

• Sólo 4 Servicios presentan en su estructura un Departamento de
Epidemiología, todos dependientes de la Subdirección Médica.

• De los 68 profesionales que desarrollan funciones en
epidemiología, sólo el 47% cuenta con formación como Magíster
o su equivalente en Salud Pública, y en el caso de los jefes o
encargados, aumenta a un 66%.

• Existe una amplia gama de profesiones, aunque en gran parte
son enfermeras (os).

• Las jefaturas están a cargo principalmente de Enfermeras (os) y
Médicos y, en 2 de los 4 Departamentos de Epidemiología exis-
tentes, el cargo de jefatura se encuentra vacante.

• Once Unidades de Epidemiología disponen de un solo profesio-
nal, el cual desempeña en forma regular funciones en otros Pro-
gramas y/o Subprogramas .

• En el país existe una disponibilidad de 0,4 epidemiólogos por
100.000 habitantes siendo muy deficitaria en 11 Servicios de
Salud.

• El rango de los sueldos de los profesionales que trabajan en
epidemiología es de $348.000 a $1.350.000 mensuales.

• En 9 Servicios de Salud existe menos de un computador por
profesional y en 6 no disponen de telefonía celular.

• Las funciones desarrolladas por epidemiología en los Servicios
de Salud se relacionan principalmente con la vigilancia en salud
pública.

La situación de la Epidemiología en los Servicios de Salud, refleja
un déficit de recursos humanos y de formación en el área, limita-
ciones en las condiciones de trabajo y recursos físicos.  No existe
una relación acorde al nivel de responsabilidad, funciones desa-
rrolladas, y composición de los equipos, con los tipos de contra-
tos y grados de los profesionales. Por otra parte, las remunera-
ciones recibidas por estos profesionales, no constituyen un in-
centivo para trabajar en esta área, particularmente para los médi-
cos.

Además, se observa una falta de posicionamiento de la
Epidemiología en 11 Servicios de Salud, donde se cuenta con pro-
fesional único, algunos de ellos sin la capacitación requerida y de-
sempeñando una multiplicidad de funciones al interior del Servicio.

A fin de que la Epidemiología pueda ser utili-
zada como una herramienta eficaz para la
toma de decisiones en salud pública, las au-
toridades de los Servicios de Salud deberán
priorizar la creación o el fortalecimiento de los
Departamentos de Epidemiología, junto con
el desarrollo del recurso humano y la dota-
ción de equipamiento e infraestructura ade-
cuada.

El Departamento de Epidemiología del Minis-
terio de Salud realiza actividades en forma per-
manente, a fin de impulsar en forma homogé-
nea a los equipos de los Servicios de Salud
del país y reforzar su capacidad técnica para
el desarrollo óptimo de las funciones especí-
ficas; entre éstas se encuentran:

• Elaboración de Proyectos de Capacitación
con el apoyo de OPS, para fortalecer a los
equipos de epidemiología.

• Realización de visitas de evaluación a las
Unidades y Departamentos de
Epidemiología de los Servicios de Salud,
a fin de conocer su situación actual y el
trabajo realizado en el ámbito de la vigi-
lancia en salud pública.

• Elaboración y postulación a Proyectos de
Expansión Presupuestaria, a fin de ampliar
los recursos necesarios para potenciar la
gestión en el área epidemiológica.

• Elaboración de propuesta para la Defini-
ción del Perfil del Recurso Humano y el
estándar de los Departamentos de
Epidemiología en los Servicios de Salud,
a fin de establecer la dotación de cargos
en número necesario para su óptimo fun-
cionamiento.

Tema de Actualidad
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Carbunco
(Ántrax)
Dra. Andrea M. Olea N.
Unidad de Vigilancia Epidemiológica
Departamento de Epidemiología
MINSAL

E l ántrax es una de las enfermedades que se mencionan
con mayor frecuencia como posible arma biológica.  Se
trata de una enfermedad bacteriana aguda producida por

el Bacillus anthracis, gram positivo, encapsulado, formador de
esporas.  Afecta principalmente la piel y rara vez la bucofaringe,
vías respiratorias inferiores, mediastino o intestino.
Cuando se utiliza como arma biológica, se diseminan esporas en
forma de aerosol, las que pueden ser inhaladas por la población
objetivo provocando la forma más letal de la enfermedad: el car-
bunco respiratorio.

I .I .I .I .I . IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
El carbunco se presenta principalmente en herbívoros, siendo los
carnívoros y humanos huéspedes accidentales.  El carbunco  hu-
mano es endémico  en aquellas zonas agrícolas del mundo en que
es frecuente el carbunco de los animales.  Es fundamentalmente
un riesgo ocupacional de los trabajadores que preparan pieles o
pelo (especialmente de cabra), huesos y sus productos, así como
de veterinarios y trabajadores agrícolas y silvícolas que manipulan
animales infectados.   Pueden surgir nuevas zonas de infección en
el ganado por introducción de alimento que contenga harina de
hueso contaminada.  Cambios ambientales, como las inundacio-
nes, pueden aumentar el riesgo de carbunco animal.

Entre 1990 y 2000 se produjeron en Chile 224 casos,  con un
rango entre 43 y 8 casos anuales y una  tendencia al descenso.
La mayor  frecuencia  de casos se concentra entre las regiones
VII y X (Tabla 1). Durante el año 2001, se presentó un brote de
carbunco cutáneo en el Servicio de Salud Valdivia que afectó a
cuatro personas, diagnosticados por clínica y vínculo
epidemiológico con animal enfermo confirmado (informe in ex-
tenso en Reporte de Brotes).

I I .I I .I I .I I .I I . Características de la enfermedadCaracterísticas de la enfermedadCaracterísticas de la enfermedadCaracterísticas de la enfermedadCaracterísticas de la enfermedad
Reservorio
Corresponde habitualmente a herbívoros que expulsan los baci-
los en hemorragias.  Al exponerse al aire, las formas vegetativas
esporulan permaneciendo viables en suelos contaminados por
muchos años, ya que estas esporas  tienen una gran resistencia
a la desinfección y situaciones ambientales adversas.  La piel y
cueros secos o procesados provenientes de animales infectados
son los vehículos que transmiten la infección a nivel mundial.

Modo de Transmisión
La infección de la piel se produce por contacto con tejidos de
animales (bovinos, ovinos, cabras, caballos, cerdos y otros) que
han muerto de la enfermedad; por pelo, lana o cueros contamina-
dos; por tierra contaminada por animales infectados o harina de
hueso contaminada que se utiliza como abono en horticultura y
jardinería.
El carbunco respiratorio es provocado por la inhalación de espo-
ras en procesos peligrosos como el curtido de cueros,  procesa-

miento de lanas  o huesos en los que pueden generarse aerosoles,
o bien, en atentados terroristas.
El carbunco intestinal y el bucofaríngeo se deben a la ingestión
de carne contaminada.
No hay transmisión de una persona a otra.

Cuadro Clínico según tipo de carbunco
Carbunco cutáneo: es la forma más frecuente de presentación
de esta enfermedad; en Chile representa aprox. el 95% de los
casos totales.
En primer lugar aparece prurito en la piel expuesta, seguido por
una lesión papular que se vuelve vesicular y en dos a seis días
termina siendo una escara negra hundida.  La escara suele estar
rodeada por edema moderado o intenso, muy extenso y a veces,
con pequeñas vesículas secundarias.  Rara vez hay dolor, y de
haberlo, se debe al edema o infección secundaria.
Los sitios más frecuentemente comprometidos son la cabeza,
antebrazos y manos.  Las infecciones no tratadas pueden derivar
en una septicemia masiva y en ocasiones causa meningitis.  Sin
tratamiento, la tasa de letalidad es de 5 a 20%.
Debe hacerse diagnóstico diferencial con: mordedura de araña,
tularemia ulceroglandular,  ectima gangrenoso, peste y celulitis
estáfilo o estreptocócica.

Carbunco por inhalación: los síntomas iniciales son mínimos e
inespecíficos y se asemejan a los de una infección respiratoria
superior.  A los tres a cinco días aparecen los síntomas de insufi-
ciencia respiratoria aguda, signos radiológicos de ensanchamiento
mediastínico, fiebre y shock.  Poco después sobreviene la muer-
te (letalidad casi de un 100%).
Debe plantearse el diagnóstico diferencial con Neumonía por
mycoplasma, legionelosis, psitacosis, tularemia, Fiebre Q, neu-
monía viral, histoplasmosis y coccidioidomicosis.  De importancia
es el antecedente epidemiológico y la radiografía de tórax, que
muestra un ensanchamiento del mediastino.
Carbunco intestinal:  es raro y difícil de identificar.  Al malestar abdo-
minal sigue fiebre, signos de septicemia y muerte en el caso típico.
La letalidad es de aproxima-
damente 25 a 60%.
Carbunco orofaríngeo:  apa-
rece una lesión en la mucosa
oral u orofaríngea, adenopatía
cervical, edema y fiebre.

Laboratorio
Demostración del Bacillus
anthracis en sangre, lesiones o
secreciones en frotis teñidos
con azul de metileno
policrómico. Es un bacilo no
móvil, formador de esporas, encapsulado, gram positivo. También
por cultivo o inoculación de cobayos, ratones o conejos.
Para su cultivo se requiere de muestras estériles de sangre o
tejidos, sembrados directamente en agar sangre de cordero 5% e
incubar por 18-24 horas a 35ºC. Las muestras muy contamina-
das, deben ser tratadas con calor o alcohol y luego sembradas en
agar sangre o agar selectivo para B. anthracis.
Con estas pruebas se debe enviar al laboratorio de referencia
(ISP) para su confirmación. Las cepas deben ser enviadas en
agar triptosa u otro,  con las medidas de bioseguridad correspon-
dientes y el formulario de envío de cepas completo.
La serología que muestra un incremento en los títulos de
anticuerpos puede hacerse sólo en laboratorios especializados
internacionales (CDC).

Tema de Actualidad
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III. Medidas de controlIII. Medidas de controlIII. Medidas de controlIII. Medidas de controlIII. Medidas de control
• Precauciones universales durante el lapso que dura la enfermedad.
• Se debe hacer desinfección concurrente del exudado de las le-

siones y de los artículos contaminados.  El cloro es esporicida
cuando no es excesiva la materia orgánica y el recipiente no es
corrosible.  También se utiliza el peróxido de hidrógeno, ácido
peracético y glutaraldehído.  Para asegurarse de la destrucción
total de las esporas, se requiere esterilización por vapor o en
autoclave y la incineración.

• Investigación de los contactos y de la fuente de infección: ante-
cedentes de exposición a animales infectados o sus productos.

• El tratamiento específico lo constituye la Penicilina durante cin-
co a siete días. También son eficaces la ciprofloxacina o
doxiciclina.  La antibioterapia esteriliza la lesión en 24 horas,
pero ella evoluciona y pasa por su ciclo de úlcera, esfacelo y
resolución.

• Tratamiento profiláctico con antibióticos post-exposición: las per-
sonas que hayan estado expuestas al agente pueden ser trata-
das antes de la aparición  de síntomas, evitando la enfermedad.

IV. Medidas preventivasIV. Medidas preventivasIV. Medidas preventivasIV. Medidas preventivasIV. Medidas preventivas
• Inmunización de personas de alto riesgo con una vacuna acelular

preparada con  un filtrado de cultivo que contiene el antígeno
protector.  Tiene una efectividad del 93% contra ántrax cutáneo
y estudios en animales sugieren que también es efectiva en la
prevención del ántrax por inhalación.  Se recomienda para tra-
bajadores de laboratorio que sistemáticamente están en con-
tacto con B. anthracis y trabajadores que manipulan materias
primas industriales que pueden estar contaminadas.  También
se usa para proteger al personal militar de la posible exposición
a B. anthracis usado como agente de guerra biológica.  Se reco-
mienda aplicar cada año una dosis de refuerzo si persiste la
exposición.

• Educación a los trabajadores de riesgo acerca del modo de trans-
misión y cuidado de las abrasiones cutáneas.

• Control del polvo y ventilación adecuada en las industrias donde
existe riesgo de infección.  Uso de ropa protectora e instalacio-
nes adecuadas para lavarse y cambiarse de ropa después del
trabajo. Comedores alejados del sitio de trabajo. Utilización de
formaldehído vaporizado para la desinfección terminal de plan-
tas de cueros y textiles contaminadas por B. anthracis.

• Lavar, desinfectar o esterilizar el pelo, lana, harina de hueso y
otros productos de origen animal antes de su procesamiento.

• No hacer necropsia del animal infectado, sino, tomar una mues-
tra de sangre en forma aséptica para cultivo.  En caso de haberla
realizado inadvertidamente, esterilizar por autoclave, incinerar
o desinfectar con químicos los instrumentales. Las esporas pue-
den vivir décadas en la carne enterrada, por lo cual se reco-
mienda la incineración  o enterrar profundamente (a 2 metros)
cubriendo el cuerpo con cal viva.   El suelo que haya recibido las
secreciones corporales debe descontaminarse con una solución
de lejía al 5%.

• Control de líquidos y desechos industriales  de plantas en que se
manipulan animales o productos que pudieran estar infectados.

• Vacunar y reinmunizar cada año a todos los animales en peligro
de contraer carbunco, estrategia que ha permitido reducir la in-
cidencia de la enfermedad en Chile.  Se tratará a los animales
sintomáticos con penicilinas o tetraciclinas, inmunizándolos al
concluir el tratamiento.  No utilizarlos para consumo humano
antes de que hayan pasado varios meses.

V. Vigilancia EpidemiológicaV. Vigilancia EpidemiológicaV. Vigilancia EpidemiológicaV. Vigilancia EpidemiológicaV. Vigilancia Epidemiológica
La vigilancia es importante para estimar la magnitud del proble-
ma; detectar brotes o comportamiento inusual de la enfermedad;

identificar población en riesgo y productos potencialmente conta-
minados;  monitorear y evaluar el impacto de las actividades de
prevención y control en la salud humana.
La vigilancia del carbunco es universal (caso a caso) e inmediata
de acuerdo al Decreto N° 712, debiendo el médico tratante infor-
mar al epidemiólogo del Servicio de Salud frente a la sospecha
de caso por la vía más expedita.  Ello debe desencadenar una
investigación epidemiológica de cada caso en coordinación con
el  Departamento de Salud del Ambiente.
Debe hacerse vigilancia activa de casos en forma rutinaria en
grupos de alto riesgo por parte de los encargados de la salud
ocupacional de los trabajadores.

Definición de CasoDefinición de CasoDefinición de CasoDefinición de CasoDefinición de Caso
Forma localizada: lesión de piel que evoluciona en 1 a 6 días de
pápula a vesícula y posteriormente a  escara acompañada de edema.
Formas sistémicas:
• Intestinal: malestar abdominal caracterizado por náuseas, vómi-

tos y anorexia seguido de fiebre y signos de septicemia.
• Inhalación: breve pródromo que semeja una infección respirato-

ria aguda seguida de disnea, fiebre, ensanchamiento
mediastínico a la radiografía, hipoxemia y shock.

Caso sospechoso: Caso compatible con la descripción clínica y
vinculado epidemiológicamente a casos presuntos o confirmados
en animales o a productos de origen animal contaminados.
Caso confirmado: caso sospechoso confirmado por laboratorio.

VI. El Ántrax como arma biológicaVI. El Ántrax como arma biológicaVI. El Ántrax como arma biológicaVI. El Ántrax como arma biológicaVI. El Ántrax como arma biológica
La investigación del ántrax como un arma biológica comenzó hace
más de 80 años. Hoy, al menos 17 naciones podrían haber desa-
rrollado el ántrax como arma biológica.  La mayoría de los exper-
tos coincide en que para producir ántrax letal en aerosol hay que
tener acceso a tecnología avanzada.
Un escape accidental de esporas de ántrax en aerosol, ocurrido
en Rusia en 1979,  produjo al menos 79 casos de ántrax y 68
muertos, mostrando su potencial letal.

El tipo de lesión que produce es una mediastinitis hemorrágica y
una linfoadenitis torácica hemorrágica. En la mitad de los pacien-

tes también se ha visto una
meningitis hemorrágica.  Nin-
guno de los pacientes
autopsiados tuvo evidencia de
un proceso neumónico
broncoalveolar.  Sin embargo,
un 25% tenía evidencia de una
lesión neumónica necrotizante
focal, hemorrágica,  análogo al
complejo de Ghon asociado a
TBC. La información clínica
disponible sobre ántrax respi-

ratorio proviene solamente de 18 casos reportados en EEUU du-
rante el siglo XX y de los provenientes del accidente en Rusia.
El diagnóstico precoz de ántrax por inhalación sería difícil y re-
queriría un alto índice de sospecha. Un aerosol conteniendo  án-
trax sería inodoro e invisible una vez diseminado.

La evidencia sugiere que una dispersión ambiental causaría una
exposición similar tanto dentro como fuera de las casas o edifi-
cios. Es importante destacar que no hay transmisión de una per-
sona a otra. En 1970 un comité de expertos de la OMS estimó
que la liberación aérea de 50kg de ántrax sobre una población
urbana de 5 millones de personas, produciría 250.000 casos, de
los cuales 100.000 morirían.

Tema de Actualidad
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Un informe elaborado en 1993 por la Oficina de asesoría tecnoló-
gica del Congreso de EEUU, estimó que entre 130.000 y 3.000.000
de muertes podrían ocurrir después de la dispersión de 100 kg de
esporas de ántrax y un modelo económico desarrollado por el
CDC, estimó un costo de 26,2 billones de dólares por 100.000
personas expuestas.

La primera evidencia de una diseminación clandestina de ántrax
sería la aparición de un gran número de pacientes en una ciudad o
región, con una enfermedad aguda, similar a la gripe, de alta
letalidad (80%  o más).   Aproximadamente la mitad de las muertes
ocurrirían en un período de 24 a 48 horas.
Existe una vacuna contra el ántrax,  desarrollada en 1970 en EEUU
y producida por Michigan Biologic Product Institut.  Esta vacuna
debe ser administrada en series de 6 dosis y es obligatoria en todo
el personal militar activo y de reserva de EEUU.   También podría
ser usada post-exposición, junto con antibióticos, si estuviera dis-
ponible; pero en la actualidad, sólo se encuentra en los Estados
Unidos y para ser utilizada en un restringido grupo de personas.

En Estados Unidos, desde el 11 de Septiembre pasado y a raíz de
los atentados terroristas, los departamentos de salud han estado
respondiendo a numerosos llamados por atentados terroristas que
incluyen cartas con polvo en su interior y paquetes sospechosos.
Entre el 11 de Septiembre y el 17 de Octubre se han notificado más
de 7.000 posibles ataques con ántrax en 40 estados, mientras que
en el período 1996-2000, éstos no excedían los 180 anuales1.  Sin
embargo, en sólo cuatro áreas se han identificado casos de ántrax
asociados a bioterrorismo (Florida, Nueva York, Nueva Jersey y
Washington DC) con 22 casos en total.  De los 22 casos, 11 corres-
pondieron a ántrax por inhalación (todos confirmados) y 11 cutá-
neos (7 confirmados y 4 sospechosos).  Entre los ántrax por inha-
lación ocurrieron 4 fallecimientos.

A consecuencia de los hechos derivados de la acción terrorista
sufrida por los Estados Unidos el pasado mes de septiembre, la
Organización Mundial de la Salud hizo un llamado  internacional
a fortalecer las capacidades nacionales de respuesta frente al
eventual uso de armas químicas y biológicas.
En este contexto, el pasado 28  de septiembre, el Ministerio de
Salud conformó un Comité de Emergencia de Armas Químicas
y Biológicas,  con el objeto de elaborar un plan de trabajo en
torno a este tema.  Se definieron áreas de trabajo y se programa-
ron reuniones semanales para analizar  la situación nacional e
internacional y el avance de éstas.

Áreas de trabajo:
1.  Vigilancia epidemiológica
2.  Laboratorio de Salud Pública
3.  Abastecimiento de medicamentos,  vacunas y antitoxinas.
4.  Seguridad de agua y alimentos
5.  Control de sustancias peligrosas
6.  Red asistencial y seguridad del personal
7.  Respuesta Inmediata frente a problemas específicos
8.  Coordinación extrasectorial:  Ministerios del Interior y Defensa
9.  Coordinación Internacional:  OMS/OPS y CDC
10.Comunicaciones

Se envió una alerta epidemiológica a todos los Servicios de Sa-
lud del país para ser difundida tanto a los establecimientos públi-
cos como privados de la red.  Además, se trabajó en la elabora-
ción de un protocolo de acción frente a sobres y paquetes sospe-
chosos abiertos y cerrados, en coordinación con Carabineros,
Bomberos e ISP.
El  ISP al 27 de Diciembre del 2001, habia recibido 747 sobres y
paquetes sospechosos, resultando sólo uno de ellos positivo a B.
anthracis.

1 Federal Bureau of Investigation, datos no publicados, 2001

Tabla 1
Número de casos de Carbunco según Servicio de Salud.   Chile, 1990-2000
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* : Carbunco respiratorio, fallecido informado por Servicio, no aparece en base de datos de defunción
s/i : Sin información
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Encefalitis del Nilo
(West Nile)
Dra. Andrea M. Olea N.
Unidad de Vigilancia Epidemiológica
Departamento de Epidemiología
MINSAL

L a Encefalitis del Nilo es una enfermedad emergente en las
regiones templadas de Europa y, recientemente, en
Norteamérica.  La manifestación más grave es la encefa-

litis, que afecta tanto a humanos como a caballos y provoca la
muerte de algunas aves silvestres y domésticas.

El Agente
Es una enfermedad viral producida por un flavivirus del grupo de
las encefalitis víricas transmitidas por artrópodos como la encefa-
litis japonesa, encefalitis del valle de Murray,  encefalitis de San
Luis y encefalitis equina.

Todos los flavivirus comparten un tamaño común (40-60nm), si-
metría (cubierta por nucleocápsula icosahédrica), RNA de cade-
na simple (aprox. 10.000 - 11.000 bases) y visible a la microscopía
electrónica.  Por ello, las imágenes del virus West Nile son repre-
sentativas de todo este grupo de virus.

Se distribuye ampliamente en Africa, Oriente Medio, Europa, Asia
Occidental y Central, Australia (Kunjin) y, actualmente, en Améri-
ca del Norte.

Su historia se remonta a 1937, cuando se hizo el primer aisla-
miento de un paciente con fiebre, en el distrito "West Nile," Uganda.
Sin embargo, el virus fue reconocido como una causa de
meningoencefalitis severa en humanos durante un brote en Is-
rael en 1957.  La enfermedad equina fue conocida primero en
Egipto y Francia a comienzos de la década de los sesenta.  Ad-
quirió notoriedad en el hemisferio occidental a raíz del brote ocu-
rrido en 1999 en Nueva York donde aparecieron casos de ence-
falitis en humanos y caballos.

Clínica
El período de incubación va de 3 a 15 días.  La mayoría de las
infecciones son asintomáticas. En los casos benignos, la enfer-
medad es semejante al dengue debido a la presencia de fiebre,

Fuente: CDC, Atlanta.

Distribución Geográfica de los Flavivirus del complejo de las Encefalitis del Nilo, 2000.
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La foto es una imágen de virus
West Nile aislado de tejido cere-
bral de un cuervo encontrado en
Nueva York. El tejido fue culti-
vado en células Vero por tres
días. Cortesía de Bruce Cropp,
Microbiólogo de la División de
Enfermedades Transmitidas por
Vectores, CDC.
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cefalea y dolor muscular.  Ocasionalmente ocurre erupción cutá-
nea e inflamación de ganglios linfáticos. La enfermedad severa
afecta principalmente a mayores de 50 años y se caracteriza por
fiebre alta, cefalea, rigidez de nuca, estupor, desorientación, coma,
convulsiones y  parálisis.  La letalidad en los casos severos es de
un 3 a 15%, mayor en los más ancianos; sin embargo, menos del
1% de los infectados desarrollan enfermedad severa.

Mecanismo de transmisión
La enfermedad se transmite mediante la picadura de un mosqui-
to infectado con el virus, el que a su vez se infecta al picar un ave.
El virus queda alojado en las glándulas salivales del mosquito,
inoculándolo al picar para alimentarse.  Hasta 1999, las aves cur-
saban sin una enfermedad aparente, siendo humanos y caballos
hospederos terminales. La enfermedad no se transmite persona
a persona.

El virus necesita de vectores artrópodos y los más frecuentes son
el Culex pipiens complex en Israel, Sud Africa, India, Europa y
ahora América del Norte y Culex perexiguus/univittatus,  en Egip-
to, Israel y Sud Africa.   Sin embargo, se ha aislado virus WN en
más de 40 especies: Culex, Aedes, Anopheles, y otros y también
en garrapatas duras y blandas.

El Culex pipiens es un mosquito que vive cerca de las casas,
presente en casi todas las áreas urbanas.  Las hembras ponen
sus huevos sobre agua con mucha materia orgánica (charcos,
recipientes artificiales, plantas de tratamiento de aguas negras).
Se alimentan preferentemente de sangre de aves, pero  pueden
picar a humanos.  Sobreviven el invierno como adultos.
En Chile, los mosquitos que prevalecen son los Culex sp, conoci-
dos como "zancudos" y que corresponden a Culex pipiens y C.
tarsalis mayoritariamente 1.  Su área de distribución va desde la I

a la VIII Regíón y a la fecha no han tenido un rol en la transmisión
de enfermedades en animales o humanos.

Diagnóstico
• Serología: Detección de IgM específica durante la etapa agu-

da, en suero y líquido cefalorraquídeo (LCR), o por aumento de
títulos de anticuerpos entre la etapa inicial y tardía, en suero.
Los laboratorios de referencia debieran contar con test de neu-
tralización para detectar flavivirus específicos.

• Aislamiento viral por inoculación de ratones lactantes o en cul-
tivos celulares de tejido cerebral de pacientes muertos.  Rara
vez se encuentran en sangre o LCR después de la aparición de
los síntomas.

En Chile no se cuenta con las técnicas de diagnóstico para West Nile.

Medidas de Prevención y control
No hay vacuna ni tratamiento específico.  En los casos severos,
se indica terapia de soporte intensivo que incluye hospitalización,
aporte de líquidos endovenosos, soporte respiratorio (ventilación
mecánica), prevención de infecciones secundarias y manejo de
enfermería.

La prevención y el control son más efectivos si se realizan a tra-
vés de un manejo integrado de  los programas vectoriales. Estos
programas deben incluir vigilancia de actividad viral en mosqui-
tos, aves, caballos, otros animales y humanos y medidas apro-
piadas de control de vectores, para reducir la población de mos-
quitos.  Además, cuando se detecta actividad viral en un área, los
residentes deben ser advertidos para que aumenten las medidas
de protección contra los mosquitos.

1 Dra. Miriam Lorca. Laboratorio de Parasitología, Universidad de Chile.
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Epidemia de West Nile en
Nueva York, 1999.

A continuación se presenta el brote de Encefalitis del
Nilo que ocurrió en Nueva York, Estados Unidos en
1999 - 2000 y afectó severamente a 83 personas, de las

cuales 9 fallecieron.

A fines de Julio y durante Agosto, se observaron muchas aves
(Cuervo Americano) muertas en un área de la ciudad de Nueva
York.  A fines de Agosto se notificó un brote de encefalitis del Nilo
en residentes del distrito de Queens, lo que dió inicio a la investi-
gación del brote.  A comienzos de Septiembre se obtuvo la confir-
mación serológica de infecciones flavivirales en humanos  y se
inició la respuesta a la epidemia, mediante control de mosquitos
en Queens a través de la aplicación de insecticidas en la ciudad y
campaña educativa casa por casa y medios masivos.  Asimismo,
comenzó la vigilancia de mosquitos y aves en la ciudad de Nueva
York, observándose muchas aves muertas en el parque zoológico.

A mediados de Septiembre la campaña educativa se expandió a
través de la ciudad de Nueva York; la vigilancia y control de mos-
quitos se extendió a condados vecinos y se aisló un flavivirus de
cuervo americano y otras aves del zoológico.

A fines de Septiembre se detectó genoma de WN en tejido cere-
bral de aves y de humanos y la primera cepa de  WN aislada de
mosquitos.

Con estos antecedentes, se estableció vigilancia de casos en
humanos ("activa" en la Ciudad de Nueva York y "Pasiva Poten-
ciada" en New Jersey, Connecticut); de mosquitos; de aves  (aves
muertas y seroprevalencia en aves silvestres) y de equinos.

Durante 1999, se notificaron 62 casos en Nueva York, de los cua-
les 59 (95%) fueron severos y hospitalizados y 7 (11%) fallecidos,
calculándose una incidencia de 6.5/millón en población general y
16/millón en Queens.   La mediana de edad fue de 71 años (ran-
go 5-95) y el 53% ocurrió en hombres. La tasa de infección míni-
ma de Culex spp fue mayor a 1:1.000 en muchas áreas (rango
1:1.000 a 67:1.000).

Además, se realizó encuesta serológica en Queens a principios
de Octubre, abarcando un área de 3 millas, con 677 participantes
de 459 viviendas.  Se hizo IgM e IgG ELISA y confirmación con
prueba de neutralización.  Resultó una seroprevalencia de 2.6%
con una tasa de infección subclínica de 1:140.
En el año 2000, se presentaron otros 21 casos con dos fallecidos.
En este brote, destaca la escasa cantidad de casos en humanos
a pesar de una epizootia intensa (Staten Island y Condados de
Suffolk y Fairfield).

Así, el brote ocurrido entre 1999 y 2000, se presentó como una
epizootia muy dispersa en aves (135 condados, 12 estados), con
más de 4.000 aves infectadas en más de 75 especies y 88 casos
en equinos de 7 estados.   Hubo 83 casos en humanos, todos del
área metropolitana de la Ciudad de Nueva York   (95% con sínto-
mas neurológicos) y 9 (11%) fallecidos.  La mediana de edad fue
de 69 años (rango: 5-95 años) con un 85% de mayores de 50
años.

El vector principal lo constituyó el Culex pipiens, pero hubo gran
cantidad de especies de mosquitos infectadas.

Bibiliografía

• División de Enfermedades  Transmitidas por Vectores,
CDC, Fort Collins, Colorado.

• Epidemia/Epizootia de virus West Nile en Estados Unidos:
Guía para Vigilancia, Prevención y Control. CDC.

• El Control de las Enfermedades Transmisibles. James Chin,
Editor. 17 edición, OPS.

Las teorías de las posibles rutas de introducción del West Nile en
Norteamérica incluyen el ingreso, por humanos, de un ave (u otro
vertebrado) con viremia, en forma legal o ilegal; ave virémica trans-
portada por una tormenta; vector(es) infectado(s) transportado(s)
por humano(s); persona con viremia o introducción intencional
(¿bioterrorismo?).

Tema de Actualidad

En suma, la aparición de casos de
Encefalitis del Nilo en los Estados
Unidos durante el verano de 1999
y el descubrimiento de mosquitos
infectados en invierno, predijo una
renovada actividad viral para la pri-
mavera siguiente y puso en mar-
cha una activa vigilancia y control
vectorial en la ciudad de Nueva
York y áreas vecinas.  Los esfuer-
zos de vigilancia están dirigidos a
identificar infección por virus WN
en aves, mosquitos y caballos
como animales centinelas, capa-
ces de predecir la ocurrencia de
enfermedad en humanos.

Esta nueva enfermedad es una
preocupación en la actualidad para
los países de América del Sur y el
Caribe debido a la existencia de
aves migratorias, existencia gene-
ralizada de Culex y un alto núme-
ro de población susceptible.  Ello
debe alertarnos a investigar
acuciosamente las encefalitis y co-
municar los casos dudosos para
aclarar su etiología.
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la Organización Mundial de la Salud a través su Agencia Interna-
cional de Investigación del Cáncer (IARC) y la Agencia Interna-
cional de Registros de Cáncer (IACR) han estado realizando es-
fuerzos para mejorar el conocimiento de estas patologías, propi-
ciando el desarrollo de Registros Poblacionales de Cáncer. En la
actualidad, la información de cáncer que existe en Chile se refie-
re principalmente a las muertes por esta patología y se obtiene
de la Base de Datos Oficial de Defunciones (INE-MINSAL).

El Registro Poblacional es un sistema de información epidemiológica,
diseñado para conocer la frecuencia real de los cánceres en una
población determinada. Se ingresan todos los tumores malignos,
la leucemia y linfomas, sin incorporar los tumores secundarios ni
los in situ.
La información se obtiene en base a la búsqueda activa de los
datos en los lugares donde se estudian, diagnostican o tratan
personas con cáncer. En Chile  existen dos iniciativas de Regis-
tros Poblacionales de Cáncer, el primero en el Servicio de Salud
Antofagasta, que incluye la población de la II  Región, con 474.487
habts. para el 2001 y el segundo en el Servicio de Salud de
Valdivia, que considera la población de la Provincia de Valdivia,
con 357.625 habts. para el 2001.

1 Fuente: Objetivos Sanitarios para Chile 2000-2001, Departamento de Epidemiología-MINSAL

El Ministerio de Salud está abocado a la tarea de reforzar el fun-
cionamiento de los Registros Poblacionales, a través de un res-
paldo legal para la obtención de información desde las diferentes
fuentes y la posibilidad de ampliar el desarrollo de este tipo de
Registro. Además, se busca desarrollar la normativa para el fun-
cionamiento de los registros, la homogenización de la informa-
ción a recoger y los sistemas de información a utilizar. Para desa-
rrollar esta tarea se ha establecido la coordinación del tema en el
Departamento de Epidemiología, con participación de la Unidad
de Cáncer y del Departamento de Estadística e Información en
Salud.

En el transcurso del año 2001 la Agencia Internacional de Regis-
tros de Cáncer (IACR) incorporó dentro de sus miembros a los
Registros de los Servicios de Salud de Antofagasta y Valdivia.

A continuación se presentan los avances de ambos Registros.

Fuentes y lugares de recolección de
datos para un Registro Poblacional:

Fuentes de datos:
• Egresos hospitalarios
• Informes de Anatomía Patológica
• Informes de Imagenología
• Informes de Laboratorio de Hematología
• Historias clínicas
• Certificados Médicos de Defunción

Lugares de recolección de datos:
• Hospitales públicos y privados
• Clínicas
• Laboratorios de Imagenología públicos y privados
• Organismos estadísticos de los Servicios de

Salud
• Otros Servicios Públicos

Registros
Poblacionales
de Cáncer:
Avances en Chile

Dra. Clelia Vallebuona Stagno
Depto. Epidemilogía, MINSAL.

En Chile el Cáncer es responsable del 22% del total de muer-
tes anuales, constituyendo la segunda causa de muerte
después de las enfermedades del aparato circulatorio. En

1999 se registraron 17.944 muertes en ambos sexos, con una
tasa de mortalidad global de 119 por 100.000 habitantes. En la
actualidad fallecen 48 chilenos diariamente por cáncer1.

Anualmente se producen 36.000 hospitalizaciones por cáncer y
se estima  que cada año se diagnostican algo más de 30.000
casos nuevos, que se presentan en todos los grupos etáreos y
sociales de la población. Entre los principales factores de riesgo
conocidos está el tabaco, al cual se atribuye el 30% de las muer-
tes por esta patología, seguido por la dieta y otros factores como
la historia familiar, el uso de alcohol, la promiscuidad sexual,  la
exposición solar, la radiación ionizante, las drogas, la exposición
ocupacional y ambiental a agentes cancerígenos, entre otros.

Mundialmente el cáncer es considerado como un importante pro-
blema de salud pública, del cual en la mayoría de los países sólo
se tiene información estadística de las muertes. Por este motivo,

Considerandos para un Registro
Poblacional de Cáncer

• El cáncer es la segunda causa de muerte en
nuestro país.

• El número de muertes por estas patologías pre-
senta una tendencia al aumento, especialmen-
te por el envejecimiento de la población.

• Se producen 36.000 hospitalizaciones y se diag-
nostican más de 30.000 casos nuevos de cán-
cer al año.

• Chile no cuenta con datos de incidencia y pre-
valencia de cáncer.

• Esta enfermedad demanda importantes recur-
sos para prevención, tratamiento y soporte.

• la información de tendencias de los tumores
malignos e impacto de las intervenciones, debe
apoyar la forma de decisiones en prevención y
control de estas patologías.

• Existen en el país dos iniciativas de Registros
Poblacionales de Cáncer en los Servicios de
Salud Antofagasta y Valdivia.

• La aceptación en la Agencia Internacional de
Registros de Cáncer (IACR).

Situación de Salud
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Registro Poblacional de
Cáncer II Región

Dr. Mario Goycolea,
Servicio de Salud Antofagasta
Dra. Clelia Vallebuona S.
Depto. Epidemilogía, MINSAL.

En Agosto de 1993, con el patrocinio del Ministerio de Sa-
lud, se inició el proceso de creación de Sistemas de Re-
gistro con base poblacional. El Servicio de Salud de

Antofagasta comenzó el desarrollo de este sistema en 1996, que
se concretó con la implementación del Registro Poblacional de
Cáncer para la II Región el 1º de Enero de 1998. Se estructuró
como Unidad Registro de Cáncer, bajo la Dependencia de la
Subdirección Médica, con un equipo formado por un Médico
Epidemiólogo, una Enfermera y una Digitadora.

En el proceso de organización del sistema se desarrolló el soft-
ware para ingreso de los datos, se capacitó al personal de regis-
tro y se comunicó a los médicos el nuevo registro. Para esta tarea
se contó con el respaldo de patólogos de la Región, y con la par-
ticipación de Clínicas y Hospitales públicos y privados.

La información para el Registro se obtiene a través de la revisión
directa del resultado de las biopsias realizadas en el sector públi-
co y privado, egresos de Hospitales y Clínicas del sector público
y privado, defunciones por Cáncer, información en COMPIN, his-
toria clínica de casos, datos de los casos en fuentes como Servi-
cio de oncología, patología, radioterapia, dermatología, etc y la
recepción y comprobación de la notificación desde los hospitales
dependientes del Servicio de Salud.

Durante  el período 1998-1999, se notificó un total de 2.484 nue-
vos cánceres, con una tasa de incidencia de 270 por 100 mil ha-
bitantes. El 52% fueron hombres (1.292) con una tasa de inciden-
cia de 277 por 100 mil habitantes. Las  mujeres presentaron una
tasa de incidencia de 263 por 100 mil habitantes.

En el grupo de 30 a 34 años se inicia el incremento de la tasa de
cáncer, con mayores cifras en las mujeres, situación que se re-
vierte a partir del grupo de los 50 a 55 años.

En 1998 las localizaciones más frecuentes de morbilidad por cán-
cer fueron Piel,  Bronquios y Pulmón y Vejiga. En las causas de
defunción por cáncer aparece en primer lugar el cáncer de Bron-
quios y Pulmón seguidos por Estómago y Vejiga. Cabe destacar
que la mortalidad en esta región presenta diferencias respecto al
nivel Nacional donde la primera localización es Estómago.

Según tasa de incidencia acumulada x 100.000 habitantes, las
localizaciones más frecuentes de 1998-1999, en los Hombres fue-
ron: Piel, Bronquios y Pulmón, Vejiga, Próstata y Estómago. En
las mujeres, el primer lugar lo ocupó Piel, Cuello Uterino, Mama,
Vejiga y Bronquios y Pulmón.

Tasa de Incidencia Acumulada de Cáncer según Edad. Registro de Cáncer II Región.
Años 1998-1999.

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer
II Región

Fuente: Defunciones INE - MINSAL

Situación de Salud
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Registro Poblacional
del Cáncer
Provincia de Valdivia
Dra. M. Enriqueta Bertrán Vives
Prof. BQ M. Elena Flores García
Nut. MSP Ana María Jofré Salazar
Servicio de Salud Valdivia

E l Registro Poblacional del Cáncer es un proceso sistemá-
tico y continuo de recolección de información de los cán-
ceres de tipo invasor ocurridos a la población de la provin-

cia de Valdivia. Este permite determinar la incidencia de esta pa-
tología y su distribución según variables asociadas, contribuyen-
do a la planificación y evaluación del impacto de los Programas
específicos de Cáncer.

El Registro Poblacional del Cáncer del Servicio de Salud Valdivia
dispone de información desde 1992 y se encuentra bajo la res-
ponsabilidad de la Unidad de Epidemiología del Departamento
Programas de las Personas, con el apoyo técnico del Comité
Oncológico del Hospital Clínico Regional de Valdivia.

Este sistema contiene información de todos los casos nuevos de
Cáncer ocurridos en la provincia. Se consideran como fuentes de
información las biopsias efectuadas en la Unidad de Anatomía
Patológica y Servicios especiales (Hematología, Programa Alivio
del Dolor y Cuidados Paliativos) del Hospital Regional, los Egresos

hospitalarios de la provincia, los Certificados de Defunción de la
provincia y los informes de biopsia del sistema privado de aten-
ción. El registro incluye los datos generales del paciente, las ca-
racterísticas del tumor en relación a  fecha de incidencia, localiza-
ción, morfología, extensión, comportamiento y el grado de dife-
renciación histológica.

En el período 1992-2000 se registraron 6.407 casos nuevos de
Cáncer, observándose a partir de 1998 un incremento de casos,
por la incorporación de nuevas fuentes de datos.

En el período 1993-1997 se notificaron 3036 cánceres, con una
tasa de incidencia de 177 por 100 mil habitantes. El 51% (1558)
de los casos correspondió a mujeres con una tasa de incidencia
de 183 por 100 mil habitantes. La tasa en hombres fue de 170 por
100 mil habitantes.

En este quinquenio el 67% de los casos se diagnosticó por
histología-citología, el 23% no tuvo diagnóstico histológico y el
10% sólo por certificado de defunción.
Se observa que el incremento de las tasas de incidencia de cán-
cer aparece en el grupo de 35 a 39 años,  las mayores tasas se
presentan en mujeres hasta los 60-64 años y,  a contar de los 65
años, los hombres pasan al primer lugar.

En los hombres las principales localizaciones de los cánceres
correspondieron a estómago con una tasa de incidencia de 41
por 100 mil habitantes, seguido por glándula prostática con una
tasa de 30 por 100 mil habitantes, piel con una tasa de 9 por 100

Tasa de Incidencia Acumulada de Cáncer según Sexo y Edad.
Registro Poblacional del Cáncer Provincia de Valdivia.

Quinquenio 1993-1997
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mil habitantes, bronquios y pulmón con una tasa de 8 por 100 mil
habitantes.
En la mujer  el primer lugar lo ocupó vesícula biliar con un tasa de
25 por 100 mil habitantes,  seguido por mama y cuello de útero,
cada uno con una tasa de 21 por 100 mil habitantes, y estómago
con una tasa de 20 por 100 mil habitantes.
Las proyecciones del Registro contemplan intensificar los crite-

rios de calidad y exahustividad de los datos registrados, para ase-
gurar la confiabilidad de la información.
Es importante señalar el impacto que ha tenido contar con esta
información, para la planificación, gestión y evaluación de pro-
gramas. A futuro, ésta será la base para realizar estudios de
sobrevida de los pacientes, contribuyendo aún más a la gestión
clínica y administrativa de programas oncológicos.

Resumen

L os Registros Poblacionales de dos áreas tan diferentes como la II Región y la Provincia de Valdivia ofrecen un
ejemplo de las diferencias que se producen en la localización de cánceres, que pudieran estar asociadas a factores
ambientales. Es así como en primer lugar, entre otros, en la II Región aparece el cáncer de Piel, y en la Provincia de

Valdivia el Cáncer de Estómago.

A futuro estos registros podrán apoyar, a través de su información, la investigación de factores de riesgos, que permitan
orientar las medidas de prevención de este tipo de patologías.

Los Registros Poblacionales  de Cáncer  pueden constituir la base para la toma de decisiones tanto políticas como de destina-
ción de recursos para la prevención, tratamiento, rehabilitación y apoyo de las personas afectadas por estas patologías.

Tasa x 100 mil Hts.

Situación de Salud
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Síntesis del
desarrollo
histórico de la
salubridad
en Chile.1
Dres. Enrique Laval M. y René García Valenzuela

Debemos en esta oportunidad referirnos al desarrollo his-
tórico de las funciones de salubridad en el país presen-
tando una síntesis de cómo se cumplieron, de acuerdo

con las tendencias y conocimientos de cada época, durante poco
más de cuatro siglos y a la génesis de la creación de nuestro
actual Servicio Nacional de Salud.
El cuadro de las actividades sanitarias y asistenciales en el Nue-
vo Mundo, en la época de la Conquista y de la Colonia, no ofrece
diferencias substanciales en los diversos países americanos ya
que España al iniciar su conquista transplantó a ellos las institu-
ciones, usos y costumbres de la metrópoli. Entre éstos, los Con-
cejos del Reino de Castilla, que funcionaron con el nombre de
Cabildos y cuyas atribuciones tan amplias y sin precisa delimita-
ción les permitió intervenir en toda la vida social, política y econó-
mica de la Colonia, ya que en ellos quedaron centradas toda suerte
de funciones legislativas, judiciales y ejecutivas. De aquí que las
primeras medidas sanitarias implantadas en el país fuesen adop-
tadas por el Cabildo, el cual tomó a su cargo la salubridad urba-
na, el control de alimentos y bebidas, el aprovisionamiento de
agua potable, las medidas profilácticas y curativas en épocas de
epidemias, el control de los hospitales y del ejercicio de las profe-
siones médicas, la designación de administradores y demás per-
sonal de los nosocomios.
Poco a poco fueron circunscribiéndose sus atribuciones con la
implantación de otras instituciones españolas y la dictación de
leyes, ordenanzas y reales cédulas que regimentaron todos los
aspectos de la vida del país. Entre las nuevas instituciones afloró
el Protomedicato.
El Protomedicato había nacido en España en el siglo XV con el
carácter de tribunal encargado de autorizar, controlar y aplicar
medidas punitivas en el ejercicio de las profesiones médicas y de
organismo asesor del Gobierno en todo lo concerniente a salubri-
dad. Incorporado a los países americanos exactamente con el
mismo carácter, sobrevivió, en la inmensa mayoría de ellos, has-
ta la era republicana y paulatinamente fueron cercenándosele
atribuciones hasta su total extinción.
La Gobernación y Capitanía General de Chile dependió del
Virreinato del Perú y en cuanto a funciones sanitarias, del
Protomedicato de Lima, pero la distancia a que éste se encontra-
ba le impidió hacer sentir su acción en Chile y el Cabildo continuó
haciendo uso de las atribuciones que las leyes habían confiado a
aquél. No obstante, en 1691  el Protomedicato de Lima designó
como su delegado en Chile al doctor don José Dávalos Peralta,
pero el establecimiento de la Universidad de San Felipe con su
cátedra de Prima de Medicina hizo recaer legalmente en 1756 la
designación de Protomédico en su profesor, a la sazón el doctor
Domingo Nevin y en sus sucesores.
Pero todas las medidas adoptadas ya por el Cabildo ya por el

Protomedicato no fueron capaces de influir en el logro de un esta-
do sanitario medianamente satisfactorio, pues el país vivía per-
manentemente diezmado por la viruela y el chavalongo, o sea, el
tifo exantemático.
De todo este período que abarca más de dos siglos sólo merece
recordarse la inteligencia, decisión y audacia del fraile juandediano
fray Pedro Manuel Chaparro, que fue el primero en la América del
Sur en emplear la variolización, iniciándola en 1795 y, más tarde,
el primero en practicar la vacunación en el país, en 1805.
Poco a poco se fueron segregando atribuciones al Protomedicato;
en octubre de 1808 el Gobierno creó la Junta Central de Vacuna
destinada a propagarla, como consecuencia del arribo al país de
Grajales, que formaba parte de la expedición enviada por Espa-
ña a América a cargo del doctor Balmis para difundir la vacuna.
Esta Junta con algunas alternativas estuvo en funciones hasta la
dictación de nuestro primer Código Sanitario en 1918.
El 19 de noviembre de 1842 se creó la Universidad de Chile y la
ley que le dio lugar encargó a la Facultad de Medicina «velar por
el cultivo de adelantamiento de las ciencias médicas, dedicarse
especialmente al estudio de las enfermedades endémicas de Chile
y de las epidémicas que afligen más frecuentemente la población
de las ciudades y campos del territorio chileno, dando a conocer
los mejores medios preservativos y curativos, dirigiendo sus ob-
servaciones a la mejora de la higiene pública y doméstica», todas
ellas atribuciones que pertenecían al Protomedicato.
La dictación de nuevas leyes circunscribieron en definitiva esta
institución varias veces secular, a una mera comisión consultiva
del Gobierno en materia de salubridad, perdiendo definitivamen-
te su carácter de tribunal y el cargo de Protomédico vino a con-
fundirse con el de Decano de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile.
Por otra parte, el Gobierno de acuerdo con disposiciones emana-
das de la Constitución Política del Estado de 1833, dictó diversas
leyes, ordenanzas y reglamentos relativos a salubridad pública.
El 30 de diciembre de 1886 entró en vigencia la Ley de Policía
Sanitaria que facultaba al Presidente de la República para que
«en el caso de que en un país extranjero haya epidemia conta-
giosa, pueda declarar cerrados los puertos marítimos y terres-
tres, o someter a cuarentena y a medida de desinfección las na-
ves, personas y varga procedentes de países infectados, y esta-
blecer cordones sanitarios que impidan en absoluto el  ingreso de
personas o mercaderías provenientes de estos países» y poder
arbitrar todas las medidas necesarias para evitar la propagación
del contagio, agregando numerosas disposiciones relativas a clau-
sura de puertos, cuarentena, denuncia de enfermedades conta-
giosas, medidas de precaución y aislamiento para evitar contami-
naciones, sobre desinfección pública, etc.
La ley estaba de acuerdo con los conocimientos de la época, pero
los nuevos conceptos bacteriológicos y epidemiológicos hicieron
absurda la existencia de cordones sanitarios e ilusa la inmensa
mayoría de sus disposiciones.
En conformidad a esta ley el Gobierno dictó en enero de 1887 la
Ordenanza General de Salubridad mediante la cual creó una Junta
General de Salubridad destinada a asesorar al Gobierno en ma-
teria de Salubridad pública e inspeccionar en el país los servicios
correspondientes. Además, creó juntas Departamentales de Sa-
lubridad a las cuales confió la profilaxis de las enfermedades in-
fecto - contagiosas agudas, especialmente en  tiempo de epide-
mias.
Pocos años después, el 15 de septiembre de 1892 se promulgó
la ley que creó el servicio de higiene pública y estableció el Con-
sejo Superior de Higiene Pública, en reemplazo de la anterior

1 Artículo publicado en la Revista del Servicio Nacional de Salud, Vol. 1, Nº 1 de octubre de 1956.
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Junta de Salubridad, y fundó, además, el Instituto de Higiene,
uno y otro dependientes del Ministerio del Interior, pero la misión
del Consejo no llegaba más allá de simples funciones asesoras,
sin atribuciones ejecutivas.
Correspondió al Instituto de Higiene hacer los estudios científicos
relacionados con la higiene pública y privada que tanto el Consejo
como su director le encomendasen; practicar los análisis químicos,
bacteriológicos o microscópicos de aquellas substancias que pu-
diesen influir sobre el estado sanitario de la población y coordinar
los datos necesarios para iniciar la formación de la estadística
médica y demográfica de toda la República. Constaba de cinco
secciones: higiene y estadística, serología y desinfectorio público.
En cuanto a los servicios sanitarios de provincia quedaron confia-
dos a los denominados médicos de ciudad, cuyas heterogéneas
y dilatadas funciones los hacían inoperantes, pues iban desde la
atención del hospital, lazareto o dispensario, la inspección de to-
dos los servicios públicos desde el punto de vista higiénico, la
otorgación de todos los informes solicitados por autoridades gu-
bernativas o municipales, expedición de informes médico-lega-
les, comprobación de defunciones de personas fallecidas sin asis-
tencia médica, adopción de medidas profilácticas en tiempo de
epidemias, hasta la determinación de responsabilidad civil en los
enfermos mentales.
Fuera de ello hay que consignar que en diciembre de 1891 se
promulgó la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipa-
lidades, a las cuales confería múltiples deberes relacionados es-
pecialmente con la higiene pública y estado sanitario de las loca-
lidades: proveer al aseo de la vía pública, reglamentar la cons-
trucción y uso de desagües, dotar a las poblaciones de agua po-
table y baños públicos gratuitos, establecer mataderos y merca-
dos, reglamentar la expedición de substancias alimenticias e ins-
talación de fábricas, talleres y caballerizas; promover las cons-
trucciones obreras, la vacunación voluntaria con facultad de ha-
cerla obligatoria en precisas y determinadas circunstancias, com-
batir epidemias, organizar desinfectorios, inspeccionar las farma-
cias, etc.
Esta simple enumeración demuestra que se carecía de una auto-
ridad única, centralizadora,  con atribuciones ejecutivas en mate-
ria de Salubridad, pues el Consejo era un cuerpo consultivo sin
facultad alguna para organizar la defensa contra las enfermeda-
des infecciosas ni adoptar medidas en beneficio de la higiene
pública. Las facultades estaban centradas en el Ministerio del In-
terior y en las Municipalidades y naturalmente, como ocurrió con
frecuencia en la práctica, las normas interferían, eran contradic-
torias e ineficaces. Todo estaba por hacer; la salubridad aún no
había entrado en su período de ordenación.
Refiriéndose a esta época que se adentró en el siglo actual, de-
cía uno de nuestros maestros: «El espectáculo que ofrece el país
en materia de salubridad es penoso y depresivo para nuestra
cultura y debe obligarnos a emprender con decisión la obra pa-
triótica y humanitaria de poner atajo a estos males que la ciencia
moderna llama evitables y cuya remoción depende de la voluntad
humana».  «Es ya tiempo de dejar a un lado las especulaciones
filosóficas sobre las libertades individuales y la acción de la higie-
ne pública.  Hasta ahora el temor de lesionar las primeras ha sido
el más tenaz obstáculo para nuestra debida organización sanita-
ria y el resultado no puede ser más lamentable».  Y agregaba: «A
la higiene simplemente consultiva e informativa propia del Con-
sejo Superior y a la técnica que corresponde al Instituto de Higie-
ne es menester agregar un nuevo organismo administrativo que
tenga a su cargo la acción sanitaria, tan amplia y expedita como
lo exigen las necesidades del país en este orden de cosas».
Los doctores Alejandro del Río, Corbalán Melgarejo y Maira ini-
ciaron los estudios para ordenar en un conjunto lógico y armónico

todas las disposiciones sanitarias y crear el organismo que con
autoridad suficiente pudiera desarrollar con eficacia la acción sa-
nitaria. Más tarde, se agregó el doctor don Lucio Córdova y, por
último, aprovechando el doctor Corbalán Melgarejo su presencia
en el Parlamento inició un proyecto de ley que después de varios
años vino a transformarse en nuestro primer Código Sanitario
aprobado en 1918.
Este Código creó la Dirección General de Sanidad, autoridad
unipersonal, con facultades ejecutivas; creó numerosos organis-
mos sanitarios bajo su dependencia, dividió el país en zonas de
salubridad a cargo de inspectores sanitarios, pero cometió el error
de mantener el Consejo Superior de Higiene Pública con atribu-
ciones que interferían con las del Director General y pronto se
hizo necesaria su modificación que fue confiada al distinguido
higienista norteamericano doctor Long. El nuevo Código Sanita-
rio - llamado Código Long - se promulgó en 1925 y dio a la Sani-
dad Nacional unidad, autoridad y orientación bien precisa, pero
incluyó en sus disposiciones la brusca abolición del control de la
prostitución, para la cual el país no se encontraba preparado en
esos momentos. Los movimientos políticos de aquel entonces
cercenaron funciones, atribuciones y recursos a la Sanidad y su-
bordinaron gran parte de sus funcionarios a una autoridad poli-
cial, al Cuerpo de Carabineros, que obligaron a una nueva refor-
ma del Código que fue promulgada en mayo de 1931 y cuyas
disposiciones en su inmensa mayoría se encuentran aún en ple-
no vigor hasta el día de hoy, y que habrían tenido toda su eficacia
si el Servicio hubiera contado con técnicos en número suficiente,
con los recursos necesarios y si algunas actividades médico-sa-
nitarias no hubieran escapado a su control.
Paralelas a estas actividades de orden sanitario estricto, corría
por cauce separado desde la Colonia, las relacionadas con la
atención del enfermo, del niño abandonado y el anciano.
Los hospitales fundados entonces en el país quedaron subordi-
nados al control de los Cabildos y más tarde a la del Gobernador,
no obstante que en muchos de ellos, especialmente en los entre-
gados a los Hermanos de San Juan de Dios, fueron los frailes
juandedianos por delegación del Gobierno, quienes corrieron di-
rectamente con su manejo, pero sin que por ello la autoridad civil
dejara de fiscalizar su funcionamiento.
La consolidación del régimen republicano incorporó todos los
hospitales del país al patrimonio del Estado y en un comienzo su
control quedó confiado a las Municipalidades, pero en la capital
se procedió de otra forma. A fines de 1832 el Gobierno creó la
Junta Directora de Hospitales y Casa de Expósitos, a la cual en-
tregó de inmediato los hospitales y la Casa de Huérfanos de San-
tiago, Junta que pocos años más tarde dio origen a la Junta de
Beneficencia de Santiago. Pensó la autoridad que esta subordi-
nación de los establecimientos asistenciales a una Junta de veci-
nos honorables, llenos de espíritu de caridad y con holgada situa-
ción económica, aseguraba por lo menos su funcionamiento sin
graves penurias económicas. Poco a poco fue el Gobierno decre-
tando la creación de nuevas Juntas de Beneficencia y sustrayen-
do los hospitales de la tuición de las Municipalidades y dictando
reglamentos y ordenanzas especiales para cada una de ellas.
El correr de los años vino a demostrar que esta desordenada
dictación de reglamentos para cada Junta había creado una ver-
dadera anarquía en las normas para el manejo de hospitales y
asilos y pensó el Gobierno que todo hacía necesario uniformar su
marcha y señalar con toda precisión los límites del Estado, y dictó
el 27 de enero de 1886 el Reglamento Orgánico de las Juntas de
Beneficencia del país, que cumplía con los propósitos señalados
y que durante cuarenta años fijó la pauta a que se sometieron las
Juntas y los establecimientos de su dependencia.

Situación de Salud
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Con la nueva organización las Juntas sólo disponían de una semi-
autonomía; la de Santiago, por el número de sus administradores,
se autogeneraba dentro de su propio y estrecho círculo social y
político, y todas ellas carecían de dirección técnica, lo que necesa-
riamente iba a ser origen de graves dificultades a confrontar con el
cuerpo médico, lleno de inquietudes por el progreso de la atención
hospitalaria y causa de sucesivas reformas hasta encontrar la lí-
nea que la pusiera en armonía con el carácter exclusivamente téc-
nico de sus servicios y con las tendencias de la época.
Se vivía un período en que no se tenía una noción clara, mejor
dicho, en que se deseaba ignorar que la salud pública condiciona
el bienestar social y que a su vez ella depende de las condiciones
jurídicas, económicas y sociales en que se desarrolla la existen-
cia humana.
La Junta de Beneficencia de Santiago constituía una corporación
de tipo regresivo, sin una autoridad que pudiera fijar normas ad-
ministrativas ni técnicas y por su misma composición, permitía
que los administradores de hospitales se consideraran señores
feudales de ellos.
En lo conceptual y en lo práctico la institución permanecía imper-
meable a las ideas de renovación.
Hondas luchas se gestaron dentro de ella y sucesivamente se
fueron reformando sus disposiciones: en 1917 se creó un Conse-
jo Superior de Beneficencia con el objeto de dar unidad técnica a
todos los hospitales del país, ya que el 99% de ellos pertenecían
a la Beneficencia y que en virtud del Reglamento de 1887 habían
adquirido la unidad administrativa:  con su funcionamiento se lo-
gró suprimir la autonomía de las Juntas en materia de construc-
ciones hospitalarias, las cuales quedaron centralizadas en un or-
ganismo a cargo de médicos y arquitectos especializados; más
tarde señaló el Consejo en forma definitiva, por sugestión del Pro-
fesor Alejandro del Río, la regionalización de los hospitales, crean-
do zonas hospitalarias con un hospital regional en la sede de la
zona, dotado de todos los equipos materiales y humanos en to-
das las disciplinas médicas, y normalizando los hospitales subsi-
diarios y, por último, logró que en cada hospital del país uno de
los dos administradores fuera necesariamente un médico, hasta
llegar a la gran reforma que significó la dictación de la Ley de 30
de abril de 1932, que entregó la dirección superior de todos los
hospitales del país a una Junta Central de Beneficencia, autóno-
ma, integrada preferentemente por elementos técnicos, colocada
al margen de los vaivenes de la política, dotada de fuentes de
recursos económicos y que desarrolló su acción con agilidad,
nobleza y eficiencia hasta la dictación de la ley que dio lugar a la
creación del actual Servicio Nacional de Salud.
Al través de los años nuevos organismos vinieron a completar
nuestros equipos médico-sanitarios. El 8 de septiembre de 1924,
por iniciativa del diputado y profesor de Clínica Médica, doctor
González Cortés, el Congreso Nacional dictó la Ley de Seguro
Obligatorio para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, la
primera promulgada en el continente sudamericano.
Prácticamente durante los primeros ocho años la Caja careció de
una fisonomía propia y se encontró por razones políticas en la
imposibilidad de estructurar una organización eficiente de acuer-
do con las nuevas ideas sobre previsión social.
Desde 1932 a 1935 se verifica un rapidísimo crecimiento orgáni-
co de la Institución con recursos, personal y servicios curativos
que se extienden a toda la República, pero desde 1935 a 1940 se
inician los trabajos previos para entrar de lleno en el terreno de la
prevención, trabajos que sirvieron de base al doctor don Eduardo
Cruz Coke para el estudio y proposición al Congreso Nacional de
la llamada ley de medicina preventiva.
Desde 1940 hasta la creación del Servicio Nacional de Salud, la
Caja cubre una de las etapas más interesante de su actuación:

puso todo su acento en la acción preventiva e inició un reajuste
de sus servicios y de su organización con miras a la regionalización
en la prestación de los beneficios médicos y económicos, es de-
cir, creó zonas de cierta autonomía para resolver sus problemas
propios.
Es incuestionable que esta acción de la Caja de Seguro,  por
medio de la cual llegó a controlar 70.000 niños menores de dos
años, fue un factor decisivo en el descenso experimentado en el
país en las curvas de morbilidad y mortalidad observadas en los
últimos diez años.
Antes de proseguir es necesario recordar que en  1924 se creó el
Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Sociales, más tarde
convertido en Ministerio de Salubridad, con el propósito de dar uni-
dad a todos los servicios asistenciales y sanitarios del país confor-
me a la política del Gobierno y oportunidad para hacer oír directa-
mente ante él la voz de las instituciones permanentemente angus-
tiadas por la penuria económica e insatisfechas de su propia ac-
ción en desacuerdo con los progresos y tendencia de la época.
La posición política de los miembros no siempre permitió que se
cumplieran estos propósitos, sino que se desviaran de su original
objetivo.
En 1942 una ley autorizó al Presidente de la República para re-
fundir o coordinar instituciones fiscales y semifiscales. El proble-
ma de protección a la infancia carecía en el país igual que todas
las demás actividades médico-sociales, de una directiva única y,
en consecuencia, no existía un programa general y común para
resolverlo. En uso de la autorización concedida en aquel enton-
ces, el Presidente de la República creó la Dirección General de
Protección  a la Infancia y a la Adolescencia, refundiendo en ella
el Departamento Central de la Madre y el Niño, los Centros Pre-
ventivos, el Departamento de Sanidad Escolar, el Servicio Dental
Escolar y otros más que dependían de la Dirección General de
Sanidad y la Dirección General de Protección de Menores que
funcionaba bajo la dependencia del Ministerio de Justicia.
Pero el propósito de entregar a una sola directiva los servicios de
protección materno-infantil no se cumplieron, pues la Caja de
Seguro Obligatorio y la Beneficencia Pública continuaron con sus
propios servicios curativos y preventivos y la unidad no se logró.
Esta dispersión de esfuerzos encaminados a un solo propósito,
la protección de la salud, ya había agitado desde antiguo nues-
tros círculos médicos. Regresaba el Profesor Alejandro del Río
en 1929 de un nuevo viaje por Europa cuando en octubre de ese
año dictó diversas conferencias sobre política sanitaria, que pro-
dujeron honda impresión. Fue entonces cuando dijo:
«Sobre las finalidades mismas de la higiene de nuestros días no
hay en el público una idea bien precisa; tampoco a nuestro juicio
se coloca en su verdadero sitio ni se asigna su cabal función al
servicio encargado de la atención de los enfermos (Beneficencia,
Asistencia Social). La higiene previene la asistencia cura, es una
fórmula simplista anticuada, que conviene abandonar definitiva-
mente para dar plaza a la verdad, desde luego».
«El desarrollo histórico de ambos servicios, es decir, de la sani-
dad y de la asistencia, explica el criterio del pasado. Y para com-
prender cuántos errores éste encierra, basta imponerse de la evo-
lución del último cuarto de siglo, del nacimiento y rápido desarro-
llo de la medicina preventiva y su trascendental importancia en
los primeros años de vida y deducir las lógicas consecuencias
que se derivan de las plagas dominantes que afligen a la humani-
dad -hablo de tuberculosis y las enfermedades venéreas- sólo es
posible mediante la asistencia de los respectivos enfermos».
«Predomina hoy la tendencia a sustituir en la medida de lo posi-
ble la asistencia curativa por la preventiva, lo que equivale a decir
que existe una asistencia preventiva. Y debemos agregar que esta
nueva rama adquiere de día en día mayor importancia.
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Se dirá y con razón, que estas nuevas directivas introducen una
lamentable confusión en el viejo concepto de los asuntos propios
a la sanidad y a la asistencia (antigua Beneficencia). Para salir de
esta dificultad muy real basta un poco de lógica y decir: sanidad y
asistencia son inseparables y deben por lo tanto refundirse en un
solo organismo y, en  todo caso, obrar de concierto».
No obstante el interés despertado por la nueva política enuncia-
da por el Profesor del Río, indudablemente no fue propicio ese
período para recibir la semilla lanzada por él. Pero desde el año
1931 y a partir del paso por el Ministerio de Salud del doctor don
Sótero del Río, los núcleos médicos se enfrentaron decididamen-
te con el problema de la multiplicidad de nuestros organismos
sanitarios y asistenciales, con la parquedad de sus frutos deriva-
da del mantenimiento de máquinas administrativas y técnicas que
se repetían para concurrir a una misma finalidad. La campaña
trascendió más allá de los ámbitos médicos y llegó a la prensa.
Una vez más, en 1934, el tifo exantemático se extendía por el
país; el foco principal de la epidemia era Santiago. Para comba-
tirlo eran necesarios energía, organización y dinero. Energía y
dinero hubo, pero la organización era imperfecta; la denuncia,
pesquisa de los focos, investigación de los contactos, estaban en
una mano; el aislamiento de los enfermos -la otra fase de la
profilaxia- en poder de otra autoridad y entre ambas se suscita-
ban interferencias, duplicidad de esfuerzos y frecuentes
malentendidos. El problema de colocar todos los recursos bajo
un solo comando había rebasado los círculos médicos y trascen-
día al gran público. «El Mercurio» de Santiago, sin duda el órga-
no más prestigiado de nuestra prensa, en su editorial de 2 de
diciembre de 1934, lo enfocaba con toda precisión:
«No entendemos cómo no se advierte que la subsistencia en Chile
de dos servicios paralelos, Beneficencia, o sea, Asistencia y Sa-
nidad, debilita toda acción pública en esta materia. Mientras es-
tos dos servicios, ambos buenos, útiles, con personal preparado
y celoso, no se combinen hasta el punto de ser una sola cosa
capaz de una sola acción, todo lo que se haga será, como hasta
aquí, desorganizado, incoherente y por lo mismo ineficaz. Con
esta doble organización que debería ser una sola dictadura se
obtienen resultados espasmódicos, de temporada, para atacar
una epidemia violenta, para alejar de la vista del gran público un
peligro excesivo, pero no se llega a la raíz de los males. La raíz
está mucho más abajo, y es bastante fuerte. Necesitaremos vein-
te o treinta años para extirparla. La obra debería abarcar todo lo
que se refiere a la salud de los ciudadanos amagada hoy por el
tifus, por la tuberculosis, mucho más mortífera, por la sífilis, por
todas las formas del raquitismo. Necesitaríamos comenzar por el
niño y velar por su salud, no sólo cuando está propiamente enfer-
mo y degenerado, sino todo el tiempo, para que llegue a ser un
hombre sin taras, y viva largos años y resulte factor de riqueza
nacional».
Y poco después, la IX Conferencia Panamericana reunida en
Buenos Aires aprobó una moción presentada por el delegado
chileno, doctor don Sótero del Río, que dice:

«La IX Conferencia Sanitaria Americana, se permite recomendar
a los Gobiernos la conveniencia de reunir los servicios de Asis-
tencia Pública y privada, Beneficencia y Sanidad, bajo el régimen
de una sola autoridad: lo que significa evidente provecho para la
acción del Estado y para el robustecimiento de la salud pública,  a
base de la creación de unidades de asistencia y prevención».
No obstante que la doctrina defendida por el doctor Alejandro del
Río prendió profundamente en el espíritu de los médicos y desde
su fallecimiento acaecido en 1939 se luchó tesoneramente por
llegar a la fusión de nuestros cuatro servicios médico-asistenciales:
Sanidad, Beneficencia, Caja de Seguro y Protección a la Infancia

y Adolescencia, la masa médica miraba -desde otro ángulo- con
desconfianza este nuevo intento de estatización de su profesión.
Había sido activa propugnadora de la protección médico-social
del económicamente débil y no hubo de su parte la menor resis-
tencia a la dictación de la ley que creó el Seguro Social para los
trabajadores. Pero la colectividad no supo comprender este sa-
crificio y más adelante exageró esta previsión y la extensión de
los cuidados médicos a su casi exclusiva costa, y con franca sub-
estimación de sus servicios, en una serie de instituciones en la
que los beneficiarios bien pudieron seguir nutriendo el ejercicio
liberal de la profesión.
Por eso pusieron como condición para la nueva contratación de
sus servicios, con un único patrón, las siguientes seguridades:

a) La creación de un Colegio Médico que se hiciera cargo de todos
aquellos aspectos que dicen relación con el ejercicio de la profe-
sión, como un organismo de supervigilancia y defensa; y

b) La promulgación del Estatuto del Médico Funcionario para ase-
gurar al profesional un ejercicio tranquilo de su profesión, en
calidad de empleado; pero con la remuneración adecuada.

Obtenidas estas conquistas, el Cuerpo Médico de Chile entró a
colaborar lealmente en la creación de un Servicio Unificado de
Salud para el que pidió autonomía técnica y administrativa,
financiamiento adecuado y una organización superior en la que
quedaran legitimadas y separadas la dictación de normas y la
descentralización de acciones.
Por tal razón, estas tres leyes, Colegio Médico, Estatuto del Mé-
dico Funcionario y Servicio Nacional de Salud deben ser consi-
deradas como un contrato solemne entre el Estado, en represen-
tación de la Comunidad y el Colegio Médico de Chile, en repre-
sentación de la profesión médica. Forman un solo todo y cual-
quier cambio que afecte a una de ellas involucra un acto
modificatorio de las dos restantes.
Es por este camino largo y  penoso por el que se alcanza en defini-
tiva y a partir del año 1952, la fundación del Servicio Nacional de
Salud, encargado de llevar a la práctica todos estos principios con
una generalidad que constituye uno de los experimentos más atre-
vidos intentados en los últimos años, en defensa de la salud.

Situación de Salud
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Tabla 1

COMENTARIO:     Durante el año 2001 se notificaron 485 casos de
Enfermedad Meningocócica en el país, cifra inferior en un 16% al año 2000
(569). La incidencia nacional acumulada es de 3,1 por cien mil hbtes,
menor al año 2000 (3,7).  Se notificaron  52  fallecidos, con una letalidad
del 11%.

Los Servicios de Salud que presentan una incidencia más alta son: Iquique,
M.Occidente, M.Sur, M.Sur Oriente, Osorno, Llanchipal y Aysén.

El  52% de los casos son hombres y los < 5 años concentran el 56% del total.
Los diagnósticos son Meningitis Meningocócica (41%), Meningococcemia
(41%),  Meningitis con Meningococcemia (17%) y otras  (1%).

Se presentaron 4 casos secundarios en los Servicios de Salud M.Sur Oriente
(2), O´Higgins (1) y M.Occidente (1) y 9 casos co-primarios en los Servicios
de Salud M.Central, M.Oriente, Maule y Osorno.

Del total de casos, sólo un 66% fue confirmado por el ISP, un 1% por labo-
ratorio local y un 32% presenta diagnóstico clínico.   En relación a los 322
casos confirmados por el ISP, un  82% (263) corresponde a serogrupo B,
13% (43) es C,  2% (5) es Y y W y en 3% (11) se encuentra pendiente su
agrupación.

Los casos de Meningitis C han disminuido  un 38% en relación a igual
período del año anterior, presentándose  en 34 comunas de 18 Servicios
de Salud, sin constituir brote epidémico.

Respecto al cumplimiento del Compromiso de Gestión de esta Vigilancia
por los 28 Servicios de Salud:

• 96% presentó hospitalización oportuna.
• 96% notificó oportunamente al nivel central
• 98% de las cepas fueron confirmadas por el ISP (esperado 100%).
• 98% trató oportunamente a los contactos
• No hubo medidas de bloqueo epidemiológico contra el

meningococo serogrupo C.

Elaborado por E.U.  Doris Gallegos Ulloa

Casos de Enfermedad Meningocócica por Servicio de Salud de Residencia
Chile, Junio - Diciembre y Acumulado 2001

Casos Mensuales Enfermedad Meningocócica
Chile, 2000 - 2001

Tasas de Incidencia Enfermedad Meningocócica
Chile, 1990 - 2001

Servicio Total  Casos Tasa Total Casos Tasa 

de Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulados Incidencia Acumulados Incidencia 

Salud 2001 2001 2000 2000

Arica 1 0 0 0 0 0 0 5 2,5 2 1,0

Iquique 3 2 0 1 1 0 0 9 4,4 5 2,5

Antofagasta 0 0 0 1 1 0 0 4 0,8 8 1,7

Atacama 0 0 2 1 0 0 0 3 1,1 7 2,6

Coquimbo 0 0 0 2 2 3 0 14 2,4 26 4,5

Valpo-San Antonio 2 0 2 1 3 0 0 11 2,4 14 3,1

Viña-Quillota 1 7 1 2 0 0 0 15 1,7 16 1,8

Aconcagua 0 0 2 0 0 0 0 3 1,3 3 1,3

M.Norte 1 3 3 3 4 3 0 23 3,6 30 4,7

M.Occidente 7 12 2 1 5 3 5 49 4,6 70 6,6

M.Central 3 2 1 2 3 0 0 25 3,0 41 5,1

M.Oriente 4 3 5 2 2 2 1 31 2,8 28 2,5

M.Sur 5 6 6 6 4 3 4 54 4,9 63 5,8

M.Sur-Oriente 7 10 5 5 5 3 8 64 4,5 67 4,8

O'Higgins 3 1 4 1 3 0 2 21 2,6 19 2,4

Maule 6 4 3 5 3 3 3 32 3,5 32 3,5

Ñuble 1 1 1 2 1 0 3 14 3,1 13 2,9

Concepción 2 3 2 1 0 1 1 17 2,9 24 4,2

Arauco 0 2 1 0 0 0 0 3 1,8 4 2,4

Talcahuano 1 3 0 0 0 1 0 8 2,1 11 2,9

Bío-Bío 3 3 1 0 0 0 1 11 3,0 16 4,5

Araucanía Sur 0 1 1 2 0 0 0 7 1,1 15 2,3

Araucanía Norte 0 3 1 0 1 0 0 6 2,7 8 3,7

Valdivia 0 3 0 2 0 1 0 8 2,2 7 2,0

Osorno 1 2 0 0 0 0 0 9 4,0 7 3,1

Llanchi pal 1 1 2 4 1 2 4 27 5,5 15 3,1

Aysen 0 2 1 1 1 1 1 9 9,3 8 8,4

Magallanes 0 0 2 0 0 0 0 3 1,9 10 6,3

Total Pais 52 74 48 45 40 26 33 485 3,1 569 3,7

Nº Casos  2001
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Casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea por Servicio de Salud de Ocurrencia
Chile, Junio-Diciembre y Acumulado 2001(*)

Tabla 2

Servicio Total Casos Tasa Total  Casos Tasa de 

de Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulados * Incidencia Acumulados Incidencia

Salud 2001 2001 2000 2000

Arica 0 0 0 0 0 0 0 5 2,5 0 0,0

Iquique 1 1 0 0 0 0 0 16 7,8 25 12,5

Antofagasta 2 0 2 2 1 2 0 21 4,4 21 4,5

Atacama 0 1 0 1 0 0 0 9 3,2 6 2,2

Coquimbo 1 3 2 1 2 0 2 37 6,3 39 6,7

Valpo-San Antonio 1 1 2 0 1 1 0 13 2,9 15 3,3

Viña-Quillota 0 0 1 2 1 2 0 21 2,3 41 4,6

Aconcagua 1 1 0 0 1 3 1 18 7,9 11 4,9

M.Norte 1 1 0 0 1 2 0 13 2,0 9 1,4

M.Occidente 0 0 0 0 7 1 0 45 4,2 51 4,8

M.Central 2 0 0 0 6 2 2 26 3,2 26 3,2

M.Oriente 1 1 1 2 1 1 0 13 1,2 39 3,5

M.Sur 5 4 2 1 2 6 5 69 6,3 123 11,4

M.Sur-Oriente 1 0 2 2 2 0 2 19 1,3 14 1,0

O'Higgins 3 2 4 2 8 6 5 60 7,5 71 9,0

Maule 5 1 1 0 1 1 4 84 9,1 58 6,3

Ñuble 3 2 2 1 1 0 0 31 6,8 25 5,5

Concepción 5 0 2 2 0 1 1 41 7,1 46 8,1

Arauco 3 0 4 0 1 2 4 21 12,3 44 26,1

Talcahuano 2 3 1 0 3 3 0 34 8,8 30 7,8

Bío-Bío 2 2 2 5 6 0 1 40 11,1 87 24,3

Araucanía Norte 0 1 2 0 2 4 0 11 5,0 4 1,8

Araucanía Sur 1 0 0 0 0 1 1 11 1,7 24 3,7

Valdivia 0 1 2 1 1 3 0 17 4,8 31 8,7

Osorno 1 1 0 2 3 0 0 8 3,5 9 4,0

Llanchipal 2 0 0 0 2 5 0 14 2,9 18 3,7

Aysén 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0 3 3,2

Magallanes 0 0 1 3 3 1 0 19 12,0 6 3,8

Total País 43 26 33 27 56 47 28 717 4,7 876 5,8

(*) Datos sólo hasta la semana 51

Nº  Casos 2001

COMENTARIO: Llama la
atención que durante 2001 la fiebre
tifoidea y paratifoidea no presentó
alzas significativas, especialmente
considerando que en aquellos ser-
vicios de salud donde hubo brotes
de hepatitis las deficiencias ambien-
tales encontradas eran un factor de
riesgo para el desarrollo de cual-
quier patología entérica.

Sólo los servicios Arica, Araucanía
Norte y Magallanes tuvieron tasas
de incidencia 3 veces mayor a las
de 2000.

La comuna de El Bosque fue la más
afectada, concentrando el 4% del to-
tal de casos.

Los menores de 15 años, fueron los
más afectados, acumulando el 38%
de los casos.

Elaborado por Mat. Mónica Chiu Alvarez

Tasas de Incidencia de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea
Chile, 1990 - 2001 (*)

Casos Mensuales de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea
Chile, 2000 - 2001 (*)
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Casos Mensuales de Hepatitis(&)
Chile, 2000 - 2001 (*)

Situación de las Enfermedades de Notificación Obligatoria

Tabla 3
Casos de Hepatitis (&) por Servicio de Salud de Ocurrencia

Chile, Junio-Diciembre y Acumulado 2001(*)

Elaborado por Mat. Mónica Chiu Alvarez

COMENTARIO: A nivel nacional, duran-
te 2001, la Hepatitis A se presentó en forma
de brotes epidémicos, siendo las comunas de
Antofagasta y Talcahuano las más afectadas,
concentrando el 12 y 8% del total de casos
notificados.

El grupo de edad más afectado fue  el de me-
nores de 15 años, en los que ocurrió el 74%
de los casos.

En a lo menos 2 Servicios de Salud en los
que se realizó un análisis del manejo de  los
brotes, la principal falencia encontrada fue un
deficiente análisis epidemiológico y la aplica-
ción tardía de las medidas de control.

Los Servicios de Salud Araucanía Norte y
Antofagasta presentaron tasas de incidencia
que superaron en 6 y 7 veces a las regis-
tradas en 2000.

Tasas de Incidencia de Hepatitis(&)
Chile, 1980 - 2001 (*)

Servicio Total  Casos Tasa Total Casos Tasa 

de Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulados Incidencia Acumulados Incidencia 

Salud 2001* 2001 2000 2000

Arica 0 2 2 1 3 1 2 14 7,0 33 16,6

Iquique 33 24 28 15 15 5 0 176 85,9 232 115,7

Antofagasta 123 63 86 92 88 90 47 813 171,3 110 23,5

Atacama 4 8 3 6 21 11 1 82 29,5 36 13,2

Coquimbo 22 13 19 4 7 9 9 149 25,4 93 16,1

Valpo-San Antonio 8 6 15 8 5 0 3 88 19,4 87 19,3

Viña-Quillota 10 6 16 9 16 4 4 158 17,6 266 30,0

Aconcagua 6 2 4 4 4 5 1 56 24,7 90 40,2

M.Norte 27 21 35 17 15 18 11 307 47,6 212 33,2

M.Occidente 18 17 16 10 16 6 0 240 22,4 309 29,2

M.Central 16 11 4 12 15 17 10 191 23,2 236 29,1

M.Oriente 18 13 13 15 24 25 16 281 25,0 495 44,4

M.Sur 17 21 40 28 32 40 9 383 35,0 717 66,2

M.Sur-Oriente 7 4 14 11 13 12 5 126 8,8 286 20,5

O'Higgins 10 17 23 19 35 20 13 203 25,4 64 8,1

Maule 37 22 31 27 31 19 18 387 41,9 770 84,1

Ñuble 8 6 6 5 18 24 4 99 21,6 150 32,9

Concepción 10 8 25 20 35 24 16 256 44,3 225 39,4

Arauco 6 3 9 1 5 2 8 83 48,5 52 30,8

Talcahuano 31 30 55 97 147 66 0 693 178,6 339 88,4

Bío-Bío 13 5 6 10 13 22 9 127 35,2 191 53,4

Araucanía Norte 16 3 6 1 10 6 1 155 70,7 28 12,8

Araucanía Sur 29 13 15 5 14 6 6 194 29,2 287 43,7

Valdivia 0 9 4 1 0 5 1 42 11,7 127 35,7

Osorno 3 5 7 4 5 0 0 48 21,2 64 28,4

Llanchipal 20 11 22 22 11 19 0 164 33,6 239 49,7

Aysén 0 0 0 1 0 1 0 9 9,3 9 9,5

Magallanes 24 5 5 7 4 0 0 54 34,0 49 31,1

Total País 516 348 509 452 602 457 194 5578 36,2 5796 38,1

(&) Incluye todas las Hepatitis, excepto Hepatitis B.

(*) Datos sólo hasta la semana 51

Nº  Casos 2001
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Tabla 4
Casos de Rubéola por Servicio de Salud de Ocurrencia

Chile, Junio - Diciembre y Acumulado 2001

Elaborado por Dra. Andrea Olea Normandin

COMENTARIO: La tasa de rubéola del año 2001 fue de
2,8 por cien mil habitantes, lo que corresponde al 45% de la
tasa del año 2000.  Ello implica que el número de casos de
rubéola continúa en descenso como resultado de la campaña
de vacunación realizada en 1999.  Todos los Servicios de Salud
presentan tasas descendentes en relación a años anteriores.

 De acuerdo al gráfico de casos mensuales, éstos están por
debajo de la mediana del quinquenio, como asimismo, respec-
to al número de casos del año pasado.

Al analizar las tasas por grupos de edad, la incidencia disminu-
ye a medida que aumenta la edad, y según sexo, se aprecia
que después de los 15 años, éstas son ligeramente superiores
en mujeres a pesar de que la vacunación masiva contra rubéola
se aplicó sólo a ellas.   Esto puede explicarse por la tendencia
de las mujeres a consultar más que los hombres o porque lo
que se está diagnosticando como rubéola no corresponde a la
enfermedad.

En la actualidad el 99% de las rubéolas se diagnostican sólo en
forma clínica, lo que involucra un amplio margen de error.  Por
esta razón, a contar de este año se deberá solicitar serología a
todo caso en que se sospeche rubéola, los que serán confirma-
dos por el ISP.

A la fecha no se han presentado nuevos casos de Síndrome de
Rubéola Congénita (SRC).

Servicio Total  Casos Tasa Total Casos Tasa 

de Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulados Incidencia Acumulados Incidencia 

Salud 2001* 2001 2000 2000

Arica 0 0 0 0 1 0 0 1 0,5 1 0,5

Iquique 2 1 0 0 1 0 1 12 5,9 14 7,1

Antofagasta 0 0 0 1 0 1 0 3 0,6 3 0,6

Atacama 3 0 2 0 0 0 0 14 5 22 8,0

Coquimbo 0 0 0 1 0 2 2 12 2 50 8,6

Valpo-San Antonio 1 0 0 0 1 2 3 19 4,2 41 9,2

Viña-Quillota 5 4 1 3 2 3 0 40 4,4 49 5,5

Aconcagua 1 3 4 1 2 4 0 25 11 34 15,3

M.Norte 0 0 4 2 0 1 0 30 4,7 55 8,6

M.Occidente 2 4 5 1 0 2 0 41 3,8 34 3,2

M.Central 2 1 2 2 1 0 3 26 3,2 52 6,4

M.Oriente 1 3 1 2 2 1 3 31 2,8 59 5,3

M.Sur 3 5 6 2 7 4 4 58 5,3 118 10,9

M.Sur-Oriente 0 1 2 1 3 4 1 23 1,6 28 2,0

O'Higgins 0 0 1 0 1 1 0 13 1,6 30 3,8

Maule 6 7 0 2 3 9 2 40 4,3 47 5,1

Ñuble 0 0 0 0 0 0 0 3 0,7 10 2,3

Concepción 2 0 0 0 0 2 0 4 0,7 4 0,7

Arauco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

Talcahuano 2 1 0 0 0 0 0 6 1,5 10 2,6

Bío-Bío 1 5 0 2 0 0 2 16 4,4 24 6,6

Araucanía Sur 0 1 0 0 1 0 0 8 3,7 16 7,3

Araucanía Norte 0 0 0 0 0 1 0 1 0,2 11 1,6

Valdivia 0 0 0 0 1 0 1 2 0,6 9 2,5

Osorno 0 0 3 0 0 0 0 3 1,3 5 2,2

Llanchipal 0 0 0 0 0 0 0 2 0,4 3 0,6

Aysén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,1

Magallanes 0 0 1 1 0 0 0 4 2,5 10 6,3

Total País 31 36 32 21 26 37 22 437 2,8 743 4,9

* a  la semana 52, dato provisorio

Nº Casos 2001

Situación de las Enfermedades de Notificación Obligatoria

Tasas de Incidencia de Rubéola
Chile, 1990 - 2001 (*)
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Tabla 5
Casos de Tos Ferina por Servicio de Salud de Ocurrencia

Chile, Junio-Diciembre y Acumulado 2001(*)

COMENTARIO: Entre 1996 y
2000, la Tos Ferina en Chile presentó una
tendencia al alza; sin embargo, durante
2001, hubo una franca disminución, con
una tasa de incidencia de 10.0 por cien
mil hbtes.

Este año,  tampoco se verificó el aumen-
to  estacional esperado en primavera-
verano.

El 51% de los casos notificados en el año
2001 (788), correspondió a menores de
un año, siendo aquellos de 2 meses de
edad los más afectados (21%).

Con relación al diagnóstico, el 51% de
los casos fueron clasificados como A37.9
(Tos Ferina no especificada y Síndromes
coqueluchoídeos), un 48% como A37.0
(Tos Ferina debida a Bordetella
pertussis) y de estos últimos sólo en un
55% el  diagnóstico clínico fue acompa-
ñado de laboratorio.

Los Servicios de Salud, Arica, Valdivia y
Magallanes presentaron tasas de inci-
dencia entre 4 a 6 veces mayores que
las de 2000.

Elaborado por Mat. Mónica Chiu Alvarez

Servicio Total Casos Tasa Total  Casos Tasa de 

de Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulados * Incidencia Acumulados Incidencia

Salud 2001 2001 2000 2000

Arica 0 1 0 1 0 1 0 4 2,0 1 0,5

Iquique 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 11 5,5

Antofagasta 2 0 0 0 1 0 0 3 0,6 14 3,0

Atacama 0 0 0 0 1 0 0 2 0,7 30 11,0

Coquimbo 11 27 55 13 5 2 1 130 22,2 167 28,9

Valpo-San Antonio 3 7 4 4 0 2 0 49 10,8 64 14,2

Viña-Quillota 3 15 29 14 5 3 1 94 10,5 62 7,0

Aconcagua 0 0 0 0 2 1 0 4 1,8 6 2,7

M.Norte 0 0 0 1 3 3 1 12 1,9 45 7,0

M.Occidente 7 5 0 0 3 7 0 36 3,4 49 4,6

M.Central 9 11 2 5 6 7 7 62 7,5 81 10,0

M.Oriente 22 27 24 18 30 41 15 280 24,9 541 48,5

M.Sur 12 14 18 10 6 9 12 134 12,3 429 39,6

M.Sur-Oriente 1 3 2 2 4 16 6 47 3,3 108 7,7

O'Higgins 1 0 1 0 3 4 3 14 1,8 15 1,9

Maule 0 11 5 2 3 6 6 43 4,7 63 6,9

Ñuble 0 1 0 0 0 0 0 2 0,4 24 5,3

Concepción 0 1 0 1 1 0 1 11 1,9 41 7,2

Arauco 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0

Talcahuano 3 0 3 2 0 0 0 11 2,8 9 2,3

Bío-Bío 5 12 7 2 4 2 0 90 24,9 339 94,7

Araucanía Norte 0 2 0 0 0 0 0 2 0,9 0 0,0

Araucanía Sur 0 3 0 1 2 2 0 11 1,7 16 2,4

Valdivia 1 10 16 12 11 15 10 77 21,5 20 5,6

Osorno 67 16 15 9 14 1 0 317 139,7 1202 533,3

Llanchipal 0 0 1 0 4 3 0 14 2,9 23 4,8

Aysén 9 19 4 0 4 1 0 78 80,9 183 192,6

Magallanes 0 1 2 1 2 0 0 12 7,6 2 1,3

Total País 157 186 188 98 114 126 63 1540 10,0 3545 23,3

(*) Diciembre sólo hasta semana 51

Nº  Casos 2001

Tasas de Incidencia de Tos Ferina
Chile, 1990 - 2001 (*)

Casos Mensuales de Tos Ferina
Chile, 2000 - 2001 (*)
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Tabla 6

COMENTARIO: Durante el año 20001, el incremento
estacional se inició en la semana 20. El máximo de la curva
epidémica se alcanzó en  la semana 26 (19.263 notificacio-
nes),  triplicando el valor observado en el año anterior y la
mediana del período anterior (gráfico adjunto).  El aumento
estacional de la notificación de Influenza fue  observado en la
mayoría de las ciudades del país y concuerda con el aumento
de casos de Influenza  detectado por la red de hospitales cen-
tinelas para Vigilancia de Virus Respiratorios que realiza el
Instituto de Salud Pública (ISP).
De acuerdo a la información del ISP, se detectaron los prime-
ros casos de Influenza en el país en la semana 17, en
Talcahuano. En Mayo se observó la presencia del brote epi-
démico de Influenza A en Valparaíso. En Junio se detectó el
máximo de actividad en Valparaíso, Viña del Mar, Talcahuano,
Concepción y Castro. Puerto Montt presentó un peak de acti-
vidad en Julio.
Durante el año 2001 en el ISP se han tipificado 245 aisla-
mientos  por la técnica de Inhibición de la Hemaglutinación
(IHA) como Influenza A(H3N2) antigénicamente similar a A/
Moscú/10/99 (H3N2). Además 4 aislamientos procedentes de
Valdivia fueron tipificados como Influenza A(H1N1)
antigénicamente similar a A/NuevaCaledonia/20/99 (H1N1).
Ambas cepas estaban presentes en la composición de la va-
cuna del 2001. Desde la semana 41 no se han detectado ca-
sos de Influenza  A.
En cuanto a la Influenza B, durante la última semana de Mayo
se detectaron los primeros casos en la Región Metropolitana.
Se  presentaron casos desde Antofagasta hasta Punta Are-
nas,  con una presentación de tipo esporádica.  Se han  tipifi-
cado  57 cepas  por IHA como antigénicamente similar a B/
Johanesburgo/5/99, cepa presente en la  composición de la
vacuna de la temporada 2001.
Durante el 2001, el brote estacional de influenza fue clara-
mente epidémico con circulación predominante de la cepa
A(H3N2), de mayor severidad que la cepa A(H1N1) que pre-
dominó el 2000.

Para el año 2002 se mantendrá la cobertura de vacunación
de la población en riesgo,  así como también el refuerzo de
los sistemas de vigilancia etiológica y la mejoría de la vigilan-
cia de la Influenza a través de la implementación de los cen-
tros centinela.

N° Casos Notificados de Influenza por Servicio de Salud,
según Semana Epidemiológica . Chile 2001  (semana 26 a 52 )

Casos de Influenza Tipificados, Vigilancia
Virus Respiratorios Hospitales Centinela.

Chile. 2001

Elaborado por EU. Viviana Sotomayor P. y BQ. Rodrigo Fasce

Servicio

de 

 Salud * 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Arica 279 254 245 271 249 223 206 140 141 119 44 54 27 56 35 42 7 15 3 36 38 95 76 81 94 98 72 4353

Iquique 454 413 485 504 729 141 437 308 263 220 208 134 102 139 97 117 57 93 67 71 32 56 71 98 71 73 54 8317

Antofagasta 73 168 242 158 122 141 197 234 263 196 196 203 77 71 5 98 9 68 41 49 55 23 34 26 23 24 29 4575
Coquimbo 799 335 253 324 69 64 44 51 62 241 38 263 151 262 119 96 53 67 49 43 61 73 57 51 46 80 95 8394

Valpo-San Antonio 461 409 143 149 158 98 79 78 31 70 73 31 56 33 51 15 9 41 20 26 1 17 16 0 3 0 0 4899
Viña-Quillota 1917 1459 1264 598 429 418 536 892 252 289 530 351 227 165 256 168 154 150 172 153 135 76 98 109 93 82 148 17155

Aconcagua 1552 1646 841 577 344 290 287 267 301 266 279 206 137 117 145 144 132 119 90 119 133 84 75 68 60 64 43 11991
M.Occidente 1242 719 588 495 515 426 385 125 120 170 115 90 66 81 75 52 76 48 81 63 70 60 35 155 122 56 32 10835

M.Central 945 751 484 359 208 174 162 170 180 143 128 106 91 83 76 108 88 73 48 50 58 41 15 99 15 49 100 8864
M Oriente 655 805 544 572 267 230 83 84 127 81 49 22 22 514 79 61 73 285 56 20 14 259 99 50 43 61 172 10085
M.Sur 560 562 467 447 750 295 418 204 243 103 89 80 82 95 69 129 69 186 96 188 138 102 38 81 54 32 36 7871

O'Higgins 252 383 178 218 189 145 109 122 202 195 117 94 103 77 73 68 40 33 33 23 27 45 32 18 40 7 6 4534
Maule 2464 2524 1899 1276 1263 1224 1171 1179 1392 994 1227 812 891 986 758 686 876 540 555 612 499 496 437 474 413 333 207 38465
Ñuble 1406 914 858 615 479 373 455 582 682 618 543 709 420 431 349 325 229 215 142 171 217 192 201 160 92 106 81 18573

Concepción 1332 563 966 353 319 191 296 242 204 111 117 78 269 100 49 94 101 82 44 95 33 75 45 35 104 29 62 11114
Talcahuano ** 330 262 129 113 119 135 135 290 270 168 99 104 67 97 63 47 51 44 38 52 35 33 59 30 55 36 45 5006

Bío-Bío 158 157 82 35 23 33 47 43 42 39 30 30 45 36 23 35 13 10 16 22 19 12 13 30 37 243 25 2369
Araucanía Sur 744 1022 831 711 473 219 666 223 204 231 327 172 249 494 249 387 250 354 223 101 317 389 146 122 57 181 198 13775

Valdivia 926 910 1023 922 666 374 405 356 520 438 490 425 346 326 231 222 197 200 192 193 175 140 126 138 147 145 116 14662
Osorno 423 324 326 391 358 350 313 257 259 104 212 239 230 216 157 127 131 123 85 113 61 82 69 74 56 42 36 7109

Llanchipal 2 16 16 12 13 3 5 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 221
Aysen 144 129 157 87 88 148 170 207 208 202 190 165 150 161 157 184 129 135 91 101 108 60 66 61 38 49 34 4771

Magallanes 27 9 11 23 17 29 62 48 115 22 23 23 4 11 3 19 10 10 5 4 4 12 3 12 8 4 1 760
Arauco 384 330 99 321 139 141 70 232 232 189 78 184 139 135 85 79 75 135 81 69 127 56 69 63 62 57 23 5700

Araucanía Norte 699 1016 607 498 498 241 523 490 234 160 338 224 128 280 257 23 10 253 111 212 133 177 144 181 123 102 83 11135
Total País 19263 16943 13664 10029 8484 6106 7261 6842 6558 5369 5540 4799 4079 4966 3461 3326 2839 3279 2339 2589 2490 2655 2024 2225 1856 1953 1698 250152

 Los Servicios de Salud M. Norte y M. Sur Oriente no notifican los casos de Influenza y Atacama de jó de notificar desde la semana 26

Fuente : Dpto. Estadísticas e Información en Salud MINSAL  y registros Dpto. Epidemiología MINSAL, recibida al 24/1/2002

TotalSemana Epidemiológica

Situación de las Enfermedades de Notificación Obligatoria
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Tabla 7

COMENTARIO:  Brucelosis, Carbunco y  Triquinosis son
enfermedades de notificación inmediata con el objeto de inte-
rrumpir oportunamente su transmisión mediante la acción coor-
dinada de epidemiología y ambiente.  Además, las dos primeras
son consideradas enfermedades profesionales y están contem-
pladas en la Ley 16.744.
Durante el año 2001 se notificó solamente un brote de Carbunco
cutáneo en 4 trabajadores agrícolas residentes de un sector rural
de Lago Ranco, zona endémica para Carbunco animal.   Estas
personas manipularon animales enfermos y evolucionaron favo-
rablemente. Los casos no se confirmaron bacteriológicamente.

La notificación de Brucelosis se mantiene en 0,07 por cien mil
hbtes. Los Servicios de Salud M. Norte, M. Occidente, M. Cen-
tral, Maule Osorno y Valdivia han notificado casos, siendo confir-
mados por cultivo solamente tres de ellos.

La Triquinosis se ha presentado como casos esporádicos  y bro-
tes en  8 Servicios de Salud.

En los últimos tres años la notificación de Hidatidosis se ha man-
tenido relativamente estable en aproximadamente 390 casos
anuales.  Los Servicios de Salud Bío Bío, Ñuble,  Aysén y
Magallanes presentan las tasas más altas de notificación. Cabe
señalar que la enfermedad  es la expresión de una infección con-
traída varios años atrás.

Las notificaciones por Enfermedad de Chagas presentan un  as-
censo sostenido desde 1990 explicado por algunos hitos impor-
tantes desde que fue declarada de notificación obligatoria en 1986.
En 1991, parte la iniciativa de los países del Cono Sur por la
eliminación de la transmisión vectorial de la enfermedad, lo que
aumenta el interés en ella y además,  en 1996 se hace obligatorio
el tamizaje  en donantes en Chile, desde la I a la VI Región.
Durante el año 2001, se notificaron menos de 700 casos entre la
I y VI Región, cifra inferior en un 20% a la observada en 2000.
Los Servicios de Salud de Antofagasta y Atacama presentan las
tasa  más altas de notificación.

Casos de Carbunco, Brucelosis, Triquinosis, Hidatidosis y Enfermedad de Chagas por Servicio de
Salud de Ocurrencia Chile , Enero - Diciembre  2001*

Elaborado por E.U. Viviana Sotomayor Proschle

*

              Carbunco             Brucelosis            Triquinosis
Servicio de Total  Casos Tasa Total  Casos Tasa Total  Casos Tasa Total  Casos Tasa Total  Casos Tasa 

Salud Acumulados Incidencia Acumulados Incidencia A cumulados Incidencia Acumulados Incidencia Acumulados Incidencia 
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

Arica 0 0 0 0 0 0 0 0 29 14,5
Iquique 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14,6
Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02 42,6
Atacama  0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 80 64,7
Coquimbo 0 0 0 0 0 0 41 7,0 97 16,6
Valpo. - San Antonio 0 0 0 0 0 0 2 0,4 2 0 ,4
Viña-Quillota 0 0 0 0 0 0 2 0,2 39 4 ,3

Aconcagua 0 0 0 0 0 0 3 1,3 6 2 ,6
M.Norte 0 0 1 0,2 0 0 17 2,6 6 0 ,9
M.Occidente 0 0 2 0,2 1 0,1 4 0,4 2 0
M.Central 0 0 2 0,2 1 0,1 0 0 29 3 ,5
M.Sur 0 0 0 0 0 0 5 0,5 10 0 ,9
M.Oriente 0 0 0 0 1 0,1 26 2,3 19 1 ,7
M.Sur Oriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O"Higgins 0 0 0 0 2 0,3 10 1,3 34 4 ,3
Maule 0 0 2 0,2 0 0 52 5,6 0 0
Ñuble 0 0 0 0 0 0 38 8,3 0 0
Concepción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arauco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talcahuano 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0
Bío-Bío 0 0 0 0 0 0 51 14,1 0 0
Araucanía Sur 0 0 0 0 6 0,9 24 3,6 0 0
Araucanía Norte 0 0 0 0 0 0 5 2,3 0 0
Valdivia 4 1,1 1 0,3 12 3,4 41 11,5 0 0
Osorno 0 0 3 1,3 0 0 13 5,7 0 0
Llanchipal 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0
Aysén 0 0 0 0 0 0 32 33,2 0 0
Magallanes 0 0 0 0 0 0 16 10,1 0 0

Fuente : Base de datos RMC 14, 2001. Dpto de Estadística e Información en Salud. Información provisoria al 5/2/2002, semana 52 que termina el 29 de diciembre de 2001. 
Tasas de notificación por ocurrencia por 100.000 hbtes.

4 ,42,5 6 850,07 25 0,16 383Total País 4 0 ,03 11

Hidatidosis Chagas
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Tabla 8

COMENTARIO:  Durante el 2001, se evidenció un
aumento en el número de casos notificados y confirma-
dos de Hantavirus. Entre enero y diciembre se notifica-
ron 310 casos sospechosos de Infección por Hantavirus,
confirmándose 81  casos de Síndrome Pulmonar por
Hantavirus (SPH). La tasa de incidencia corresponde al
valor más alto observado desde que la enfermedad se
presentó en nuestro país.  La letalidad fue de 36%, lo
que representa la tasa más baja en los últimos años.

Los casos de SPH se han presentado desde la Región
de Valparaíso  hasta la  XI Región.  Las tasas de inci-
dencia más alta se presentan en los Servicios de Salud
Valdivia (tasa 3,9 x 100.000 hbtes.)  y Bío Bío (tasa 3,0 x
100.000).
Se mantienen las características de los casos de SPH,
correspondiendo dos tercios a hombres (65%). La edad
promedio de los casos es de 31 años y un 15% ocurrió
en menores de 15 años.
Además, se han confirmado 12 casos de Enfermedad
Leve por Hantavirus.

Durante los meses de  noviembre y diciembre se obser-
vó nuevamente un aumento en los casos de SPH, con
cifras superiores a las observadas en años anteriores y
a la mediana del quinquenio anterior. Esto demuestra
que el brote estacional  previsto para esta época del año
puede alcanzar alta magnitud .

Durante el año 2001,  se realizaron  acciones de refuer-
zo de la vigilancia y campaña de prevención dirigida a la
población  de las áreas rurales,  de zonas de transición
y a la población  que visita zonas de riesgo.  También se
actualizó la normativa sobre las  MEDIDAS DE PRE-
VENCIÓN,  CONTROL, DIAGNÓSTICO  Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LA INFECCIÓN POR
HANTAVIRUS, Circular 4F/45, de diciembre 2001.

Casos Confirmados de Síndrome Pulmonar por Hantavirus según mes
y Servicio de Ocurrencia. Chile,  Junio - Diciembre 2001

Elaborado por E.U. Viviana Sotomayor Proschle

Total Casos Tasa N° casos 1993* - 2001

Acumulados Incidencia 2000 Total

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2001 2001 Total Acumulado

I Arica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iquique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Atacama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV Coquimbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valpo.-San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 1

V Viña-Quillota 0 0 0 0 0 1 1 3 0,3 0 3

Aconcagua 0 0 0 0 1 0 0 1 0,4 0 1

M.Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M.Occidente 0 0 0 0 0 1 1 5 0,5 0 5

XIII M.Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M.Sur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

M.Oriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0

M.Sur Oriente 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 1

VI O'Higgins 0 0 0 0 0 1 2 3 0,4 1 6

VII Maule 0 0 0 0 0 0 2 9 1,0 0 11

Ñuble 0 1 0 0 0 0 0 8 1,7 5 22

Bío-Bío 0 0 0 0 0 2 1 11 3,0 5 21

VIII Concepción 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 5

Arauco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Talcahuano 0 0 0 0 0 0 1 2 0,5 0 2

IX Araucanía Sur 0 1 1 0 0 1 0 8 1,2 4 27

Araucanía Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11

Valdivia 2 1 2 1 0 2 0 14 3,9 0 25

X Osorno 0 0 0 0 0 0 0 4 1,8 2 12

Llanchipal 1 0 0 1 0 1 0 7 1,4 5 25

XI Aysén 0 1 0 1 0 0 0 2 2,1 0 28

XII Magallanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total País 3 4 3 3 1 9 8 81 0,5 28 209

Fuente: Formulario de Notificación Inmediata. Dpto. de Epidemiología. MINSAL

Región y Servicio de Salud

N° Casos 2001

Casos Confirmados de Síndrome Pulmonar por Hantavirus
Chile, 1993 - 2001

Casos Mensuales de Síndrome Pulmonar por Hantavirus
Chile, 1998 - 2001

Situación de las Enfermedades de Notificación Obligatoria
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Tabla 9

COMENTARIO: Durante el año 2001, se confirmaron  509 ca-
sos de Sarampión en la Región de las Américas, cifra que disminuyó
un 71% en relación al año 2000 (1754 casos).  Actualmente continúa
un brote activo en Venezuela con 101 casos reportados.

En Chile, desde el año 2000, no se han confirmado casos de Sa-
rampión por virus salvaje.

En el año 2001 ingresaron 105 casos al Sistema de Vigilancia para
la Erradicación del Sarampión en nuestro país, cifra similar al año
2000 (107).  Todos los casos fueron descartados como Sarampión y 1
fue confirmado como Rubéola.

En relación a los indicadores de calidad de la vigilancia:
• No notificaron casos sospechosos los Servicios de Salud Arica,

Coquimbo, Ñuble, Arauco, Talcahuano y Araucanía Norte.
• Los Servicios de Salud M.Occidente y Viña – Quillota notificaron 23

y 15 casos en el año, respectivamente, manteniendo buenos
indicadores de vigilancia.

• Un 95% de las Unidades Notificadoras de los Servicios de Salud,
notifican oportunamente.

• Sólo en el 89% de los casos se registró la fecha de Visita Domicilia-
ria en el formulario de notificación.  De éstos, un 77% se realizó
dentro de las 48 hrs.

• Un 72% de las muestras llegan en forma oportuna al ISP desde los
Servicios de Salud.

La baja notificación y el incumplimiento de algunos de los indicadores
esperados por parte de los Servicios de Salud, evidencia una debili-
dad del Sistema actual de Vigilancia.   Por lo tanto, se reitera la nece-
sidad de mantener una vigilancia activa, ingresando a todos los que
cumplan con el criterio de caso sospechoso de sarampión, es decir:
paciente de cualquier edad que presenta fiebre, exantema y uno
de los siguientes signos: tos, coriza o conjuntivitis.

Con fecha 2 de Agosto de 2001, el Ministerio de Salud difundió la
Circular 4A/26 para la Vigilancia Epidemiológica y Control de los
Casos Sospechosos para la Erradicación de Sarampión, que deja
sin efecto las Circulares 4G/34 del 3/10/1997 y 4C/40 del 10/11/1999.

Vigilancia para la Erradicación del Sarampión según Servicio de Salud de Residencia(&)
Chile, Enero - Diciembre  2001

Elaborado por E.U.  Doris Gallegos Ulloa

Servicio de N° Casos Enero.Diciembre Nº Unidades % muestras <5 días 

Salud Notificados Confirmados Notificadoras por S.S.  (fecha toma y recepción ISP) Efectuado* < 48 hrs**

Arica 0 0 8

Iquique 4 0 21 50% 100% 100%

Antofagasta 4 0 20 0% 100% 75%

Atacama 2 0 33 50% 100% 100%

Coquimbo 0 0 11

Valpo - San Antonio 1 0 4 0% 100% 100%

Viña - Quillota 15 0 52 50% 100% 93%

Aconcagua 6 0 16 63% 33% 33%

M. Norte 5 0 20 100% 80% 80%

M. Occidente 23 0 22 83% 100% 87%

M. Central 4 0 3 100% 75% 75%

M. Oriente 6 0 24 100% 67% 67%

M. Sur 6 0 4 88% 100% 100%

M. Sur Oriente 6 0 2 100% 83% 67%

O'Higgins 2 0 42 33% 100% 100%

Maule 2 0 45 50% 100% 100%

Ñuble 0 0 30

Concepción 4 0 4 67% 75% 25%

Arauco 0 0 5

Talcahuano 0 0 12

Bío Bío 1 0 22 100% 100% 0%

Araucanía Sur 3 0 21 33% 100% 67%

Araucanía Norte 0 0 14

Valdivia 1 0 25 100% 100% 100%

Osorno 1 0 21 100% 0% 0%

Llanchipal 1 0 29 100% 0% 0%

Aysén 7 0 8 75% 100% 86%

Magallanes 1 0 14 0% 100% 0%

Total País 105 0 532 72% 89% 77%
(&) Según de fecha aparición del exantema. 
(*) Visita Domiciliaria registrada en el formulario de notificación
(**) Se calculó en base al 89% de los casos en que se registró la fecha de la Visita Domiciliaria. 

% Visita Domiciliaria

N
º 

de
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as
os

N
º 

de
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os
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Tabla 10
Vigilancia Epidemiológica de las Parálisis Fláccidas Agudas según

Servicio Salud de Residencia. Chile, Enero-Diciembre, 2001

T
as

a 
po

r 
ci

en
 m

il

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Servicio  Casos Notificados Casos Descartados %  Casos con %  Casos inicio %  Casos con

de Enero-Diciembre Enero-Diciembre notificación  investigación antes Muestra 

Salud 2001 2001 oportuna(*)  48 hrs. notificación oportuna(&)

Arica 2 1 100 100 50

Iquique

Antofagasta 2 2 100 100 100

Atacama 3 2 67 100 67

Coquimbo 3 2 100 100 100

Valpo - San Antonio 1 1 100 100 100

Viña - Quillota 4 4 100 100 100

Aconcagua 3 1 67 100 67

M. Norte 1 1 100 0 100

M. Occidente 4 3 100 100 100

M. Central 2 2 50 50 50

M. Oriente 2 2 100 100 100

M. Sur 4 3 75 100 100

M. Sur Oriente 6 5 100 100 83

O'Higgins 5 5 100 40 100

Maule 3 3 100 100 100

Ñuble 5 3 100 100 100

Concepción 3 3 100 100 100

Arauco 1 1 100 0 100

Talcahuano 1 1 100 0 100

Bío Bío 5 5 100 80 80

Araucanía Norte 1 1 100 100 100

Araucanía Sur 8 6 100 88 100

Valdivia 1 1 100 100 100

Osorno

Llanchipal 12 10 100 83 75

Aysén

Magallanes 2 2 100 100 100

Total País 84 70 95 87 89

(*) Intervalo entre Inicio de la PFA y Notificación < a 15 días

(&) Toma de muestra realizada antes de 15 dias después de iniciada la parálisis

COMENTARIO: El último caso de Poliomielitis en Chile
ocurrió en 1975 y las Américas fueron declaradas libres de la
circulación de Polio virus salvaje en 1994; por esta razón, la vigi-
lancia de esta enfermedad se realiza a través de la investigación
epidemiológica de todo caso de Parálisis Fláccida Aguda (PFA)
ocurrida en un menor de 15 años de edad, cuya causa traumática
haya sido descartada.

 El Decreto 712, establece que la poliomielitis es de notificación
obligatoria e inmediata; sin embargo, de los 84 casos de PFA
notificados en el año 2001, los Servicios de Salud tardaron un
promedio de 9 días en hacer la notificación a nivel central (rango
0 – 32, Aconcagua y M.Occidente, respectivamente).

A pesar de que las exigencias internacionales respecto a la noti-
ficación de PFA consideran como indicador de  “notificación opor-
tuna” al 100% de los casos notificados en un período de 48 hrs.
posteriores al inicio de la parálisis, este indicador es el más bajo
a nivel nacional (87%) ; incluso los Servicios de Salud M.Norte,
Arauco y Talcahuano presentaron un 0% de cumplimiento.

Elaborado por Mat. Mónica Chiu A.

Situación de las Enfermedades de Notificación Obligatoria

Tasas de Notificación de PFA.
Chile, 1990 - 2001
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Distribución de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas
según Servicio de Salud y Causa de Intoxicación REVEP.

Chile, Enero - Diciembre 2001

Tabla 12
Vigilancia Intoxicaciones
Agudas por Plaguicidas

Entre enero y diciembre del 2001 se notificó un
total de 659 intoxicaciones agudas por
plaguicidas, con un aumento del 10% respecto

del 2000.  Sus características fueron:
• 35% requirió hospitalización. Se notificaron 27 muer-

tes de las cuales el 78% correspondió a casos de
origen Voluntario, con un promedio de 47 años de
edad.

• 54% de las intoxicaciones fue de origen Laboral, se-
guido por las Accidentales No Laborales (24%) y las
Voluntarias (21%). Se notificaron 7 casos provocados.

• 56% ocurrió en hombres. El promedio edad de los
intoxicados fue de 30 años y el 16% ocurrió en me-
nores de 15 años (14 casos de un año de edad). En
los menores de 15 años, el 90% fue de origen Acci-
dental No Laboral, con 3 casos Laborales, 3 Volun-
tarios y 3 Provocados.

• El 37% fue por plaguicidas organofosforados, segui-
do por carbamatos (9%) y piretroides (8%). El grupo
que concentra otro tipo de plaguicidas correspondió
a un 30%. No se pudo obtener información del
plaguicida en un 12%.

• El 26% de los plaguicidas fue del tipo Moderadamen-
te Tóxico (Tipo3, Clasificación FAO), seguido por los
Altamente Tóxico (Tipo2, Clasificación FAO) con un
20%, los de baja toxicidad (Tipo4, Clasificación FAO)
con un 19% y los Extremadamente Tóxicos (Tipo1,
Clasificación FAO) con un 12%.

• El 46% de los plaguicidas correspondió a insectici-
das, seguido por fumigantes (9%). Los funguicidas y
los herbicidas participaron con un 8% cada uno.

• Cabe destacar que durante el año 2001 se presen-
taron 37 intoxicaciones por rodenticidas, con un au-
mento de un 67% respecto al año anterior. El 54%
de los casos requirió de hospitalización pero no se
presentaron casos fatales. El 62% fue Accidental No
Laboral y el 38% Voluntario. El promedio de edad
fue 12 años y el 51% fue en hombres.

Brotes:
• Se notificaron 28 Brotes de intoxicación aguda por

plaguicidas, con un total de 271 casos (42% del total
de casos anuales). El 63% de ellos fueron Labora-
les, seguido por los Accidentales No Laborales con
un 36%.

• El 16% de los casos requirió de hospitalización y no
se presentaron casos fatales. El 69% de las
intoxicaciones fue en mujeres y el promedio de edad
fue de 28 años.

• El 50% de los casos fue debido a expansión del tóxi-
co. En el 59% el plaguicida fue insecticida, seguido
por los fumigantes (22%). De los plaguicidas, el 50%
correspondió a Extremadamente Tóxicos
(Tipo1,Clasificación FAO) y Altamente Tóxicos
(Tipo2,Clasificación FAO).  Un 26% a Moderadamen-
te Tóxicos (Tipo3,Clasificación FAO) y un 14% a baja
toxicidad (Tipo4,Clasificación FAO).

(Ver cuadro resumen, página siguiente.)

Casos Mensuales Intoxicaciones Agudas por
Plaguicidas. REVEP.

Chile, 1996-Diciembre 2001

Fuente: Notificaciones SNSS recepcionados en REVEP MINSAL al 29 enero 2002.

Fuente: Notificaciones SNSS recepcionados en REVEP MINSAL, al 29 de enero 2002.

Listado de Ingredientes Activos e intoxicaciones Agudas por
Plaguicidas.REVEP, Chile Enero-Diciembre 2001

Elaborado por Dra. Clelia Vallebuona Stagno

Servicio de Salud

Laboral Accidental Voluntario Provocado N º % N º %

Arica 0 2 4 0 0 6 0,9 0 s/i

Iquique 0 5 2 0 0 7 1,1 0 0

Atacama 3 0 0 0 1 4 0,6 s/i s/i

Coquimbo 29 0 3 0 0 32 4,9 1 4

Valparaíso-San Antonio 15 1 0 0 0 16 2,4 0 3,7

Viña del Mar-Quillota 8 0 3 0 0 11 1,7 1 0,0

Aconcagua 30 12 5 0 0 47 7,1 0 0,0

M.Occidente 77 32 19 1 0 129 19,6 1 3,7

M.Norte s/i s/i s/i s/ i s/i s/i s /i s/i s/i

M. Sur 10 22 13 1 1 47 7,1 2 7,4

M.Central s/i s/i s/i s/ i s/i s/i s /i s/i s/i

M. Sur Oriente 6 20 0 0 0 26 3,9 0 0

O'Higgins 39 6 11 4 0 60 9,1 4 14,8

Maule 29 25 33 1 0 88 13,4 8 29,6

Ñuble 75 13 26 0 0 114 17,3 4 14,8

Concepción 17 5 0 0 0 22 3,3 0 0,0

Arauco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bío Bío 11 17 16 0 0 44 6,7 6 22,2

Araucanía Norte 1 0 0 0 0 1 0,2 0 0

Araucanía Sur 1 1 0 0 0 2 s /i s/i s/i

Osorno 3 0 0 0 0 3 0 0 0

Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llanchipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 354 161 135 7 2 659 100 27 100

Acumulado Fallecidos

No espec.

No intencional I ntencional

Causa de las Intoxicaciones Total 

Ingrediente
activo del 
Plaguicida

1 Fosfuro de Aluminio 60 9,1 60

2 Clorpirifos 47 7,1 34

3 Metomil 38 5,8 32

4 Metamidofos 38 5,8 3

5 Azufre 24 3,6 18

6 Diclorvos 25 3,8 21

7 Tetrametrina 24 3,6 0
8 Lambdacihalotrina 23 3,5 21

9 Brodifacoum 24 3,6 4

10 Alfacipermetrina 19 2,9 17

11 Glifosato 19 2,9 0

12 Dimetoato 17 2,6 3

13 Diazinon 13 2,0 8

14 Ethoprophos 11 1,7 11

15 Paraquat 9 1,4 0

16 Azinfosmetil 9 1,4 6

17 Cianamida Hidrog 7 1,1 0

18 Parathion 5 0,8 0

Descon-sin/inform 162 24,6 26

Otros 85 12,9 7

Total casos 659 100 271

Nº  
Casos

Nº  Casos 
en Brotes%

Situación de las Enfermedades de Notificación Obligatoria
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Cuadro Resumen

Brotes de Intoxicación Aguda por Plaguicidas. REVEP, Chile Enero a Diciembre 2001

(*) Nº Brote en el Servicio de Salud
(**) En estudio
S/I: Sin Información
N/C: No corresponde

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP), información al 25 de enero 2002.
Resumen Elaborado por Dra. Clelia Vallebuona S. Encargada de la REVEP,  Departamento de Epidemiología - MINSAL.

Servicio de Fecha Nº  de Nº  de Origen Circunstancias Tipo Producto Clasificación Tipo Tipo

Salud mes Brote* afectados Cultivo Tóxico Exposición  Intoxicación

Iquique Enero 1 2 No Laboral Sin Información N/C Solfax S/I S/I Sistémica

Febrero 2 2 No Laboral Sin Información Desconocido S/I S/I Sistémica

Coquimbo Febrero 1 27 Laboral Consumo de fruta fumigada Uva Nudrin 2 Carencia Sistémica

Valparaiso Noviembre 1 11 Laboral Fumigación en zona cercana al Suelo MOCAP 2 Expansión Sistémica

puesto de trabajo

Aconcagua Febrero 1 15 Laboral Apertura de Cámara  y filtración N/C Anhídrido 4 Expansión Sistémica

del plaguicida Sulfuroso

Marzo 2 5 Laboral Quema de mezcla de pesticidas N/C Mezcla Gases Directa Sistémica

Diciembre 3 3 No Laboral Fumigación en predio colindante Anhídrido 4 Expansión Sistémica

Sulfuroso

Metropolitano Enero 1 2 No Laboral Preparación de Mezcla N/C Desconocido Expansión Sistémica

Occidente Enero 2 2  Laboral Aplicación aérea Maiz Zero 3 Expansión Sistémica

Agosto 3 9  Laboral Poda y pintado en cicatrización de corte Ciruelo Lorsban 3 Expansión Sistémica

Noviembre 4 2  Laboral Ingreso a lugar de trabajo fumigado Parronal Captan 4 Expansión Sistémica

Noviembre 5 22 No Laboral Fumigación en predio colindante Duraznos Cyren 2 Expansión Sistémica

Diciembre 6 2 No Laboral (**)

Metropolitano Marzo 1 17 No Laboral Ingreso a sala de clases fumigada N/C Fendona 4 Rentrada Sistémica

Sur

Metropolitano Octubre 1 20 No Laboral Avioneta pasa por patio de escuela Trigo Karate 3 Expansión Sistémica

Sur Oriente y descarga plaguicidas

Noviembre 2 5 Laboral Fumigación en predio colindante a Nogales Gusation 2 Expansión Sistémica

zona de trabajo

O´Higgins Febrero 1 3 Laboral Raleo en predio aledaño Limones Cyren Expansión Sistémica

a sector fumigado

Octubre 2 3 Provocado Derrame por terceros N/C Dimetoato 3 Directa Sistémica

Octubre 3 3 No Laboral Consumo de vedura contaminada N/C Tamaron 2 Carencia Sistémica

con plaguicida

Diciembre 4 5 Laboral Sin Información S/I Nudrin 3 S/I Sistémica

Maule Febrero 1 15 No Laboral Consumo de café contaminado con N/C S/I Directa Sistémica

plaguicida

Mayo 2 4 No Laboral Sin Información N/C Klerat 2 Sistémica

Noviembre 3 8 No Laboral Aplicación a animales Animales Diazinon 3 Directa Sistémica

Ñuble Abril 1 39 Laboral Fumigación de semillas y aireación Semillas Gastoxin 1 Rentrada Sistémica

en presencia de trabajadores

Marzo 2 21 Laboral Fumigación de semillas y aireación Semillas Gastoxin 1 Rentrada Sistémica

en presencia de trabajadores

Concepción Octubre 1 17 Laboral Aplicación en el lugar de trabajo N/C Anasect 2 Expansión Sistémica

2 No Laboral con el personal en sus puestos

Noviembre 2 3 No Laboral Aplicación en restaurant que pasa N/C Cyperkill 3 Expansión Sistémica

a deptartamento aledaño

Osorno Octubre 1 2 Laboral En camping Vivero plantas Bromuro de Metilo 1 Expansión Sistémica
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Brote de Carbunco en Lago Ranco1

Con fecha 12 de noviembre de 2001, el  médico del Con-
sultorio de Lago Ranco,  tras la atención de un paciente
proveniente del sector Tringlo con una lesión ulcerada

aguda en  el dedo de la mano izquierda, lo derivó al hospital de
Río Bueno con observación de ántrax cutáneo. Notificó a
Epidemiología Ambiental del Servicio de Salud Valdivia, refirien-
do atención de dos casos previos con similares  lesiones, los que
también fueron  derivados a Río Bueno con prediagnóstico de
erisipela. Sospecha que los tres casos están relacionados y que
serían ántrax cutáneo.

Tras la notificación se inició la respectiva investigación
epidemiológica, determinándose que se trató  de dos brotes se-
parados geográfica y temporalmente, cuya fuente de infección
corresponde a la manipulación de animales muertos.

I.- Historia de los casos y antecedentes
epidemiológicos

El Caso 1 y el Caso 2, ambos domiciliados en el sector de Chamul,
trabajadores agrícolas de un mismo predio (A) faenaron un ani-
mal muerto, hace dos meses. Asimismo, manifiestaron haber ayu-
dado a enterrar animales muertos en el mencionado predio. Am-
bos presentan lesiones atribuibles a ántrax cutáneo: Caso 1, hos-
pitalizado el 28/09/01 con lesiones en  dorso de mano derecha y
dedo pulgar; Caso 2, hospitalizado el 02/10/01, con lesiones bila-
terales en la parte inferior de los antebrazos.

Antecedentes del sector Chamul

El Médico Veterinario del Centro de Gestión Agrícola  informa
sobre 3 animales bovinos adultos muertos en forma brusca, uno
de ellos con diagnóstico anatomopatológico de ántrax confirma-
do por frotis en un laboratorio local, en el predio A,  sector Chamul,
a fines de octubre. Además, comunica sobre  un obrero de un
predio vecino (B) con una lesión ulcerada en un antebrazo, Caso
3. Se recomendó vacunación de los animales de ambos predios.
También  comenta de muertes repentinas de animales ocurridas
3 a 4 años atrás en el sector Chamul, no confirmadas.

Se confirma que el obrero de ese predio (caso 3), presenta una
lesión ulcerada en uno de los antebrazos. No pudo ser ubicado
en el momento de la visita y se notificó para que acuda al Consul-
torio de Lago Ranco a la brevedad. Comentan el caso de una
vaca muerta de hemorragias profusas en el predio dos meses
atrás, la que habría sido enterrada (posible ántrax). El paciente
es hospitalizado para tratamiento. Se toma una muestra para  es-
tudio etiológico, donde no hubo desarrollo de Bacillus Anthracis.

Antecedentes del Sector Tringlo

En el sector de Tringlo, el caso 4, informa que 5 días antes de que
se iniciaran las lesiones en el dedo, él había faenado una vaca
que apareció muerta, aparentemente por ahogamiento.

En esa ocasión, el caso 3 ayudó a eviscerarla y a faenarla. El día
09/11/01, 3 días después, tras complicársele la lesión inicial del
dedo, concurre a consultar al Consultorio de Lago Ranco, desde

1Extraído Informe epidemiológico enviado por Servicio de Salud Valdivia al MINSAL.

donde es derivado hacia el Hospital de Río Bueno con observa-
ción de ántrax cutáneo, por una lesión característica en el dedo
anular de la mano derecha.

El caso 4 relató la muerte de animales por Picada (ántrax) en el
sector, hace 5 años atrás. En esa ocasión habría habido un hos-
pitalizado con una grave lesión del tipo ántrax cutáneo localizada
a nivel del cuello.

Se informa sobre  dos cerdos afectados de papera 2 meses atrás,
tratados con Penicilina, según se pudo comprobar. Asimismo, se
confirma la muerte de animales bovinos,  ocurridas en años ante-
riores (15 años)  atribuibles a ántrax y se relata la muerte de un
cerdo por la «Papera» (hinchazón sub mandibular, atribuible a la
presentación clásica y  localizada del ántrax en el porcino), dos
meses atrás.

II. Registros históricos

El médico del Consultorio Lago Ranco indicó que el médico vete-
rinario, que trabajó años atrás en el sector de Lago Ranco, le
había manifestado que el ántrax sería endémico en los Sectores
de Quillín, Chamul, Tringlo e incluso Ilihue, situado entre Lago
Ranco y Riñinahue.

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Río Bueno sólo registra
oficialmente un brote de ántrax animal en febrero de 2001, en el
sector Quillín de Lago Ranco, en que murieron 2 vacas y 3 terne-
ros. No hay antecedentes anteriores.

III. Conclusiones

Tras entrevistar al encargado del SAG y otros médicos Veterina-
rios que laboran en la comuna de Lago Ranco, se determinó que
los sectores de Tringlo,  Chamul y Quillín, son áreas endémicas
de Carbunco animal, donde periódicamente se presentan casos
en bovinos, ovinos y porcinos. Durante el presente año, se han
diagnosticado casos de animales muertos por Ántrax, conocido
comúnmente como «Picada» en estos sectores. Además, los po-
bladores de las áreas investigadas, describen cerdos enfermos y
muertos de «Papera», forma clásica del carbunco en porcinos.

MV. Roberto Wiegand. Encargado Control Zoonosis. Dpto. Programas sobre el Ambiente
MV. Rita Mansilla.  Epidemiología Ambiental, Unidad de Epidemiología. Servicio de Salud Valdivia

Plano con sectores involucrados

Reportes Brotes
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Epidemia de Sarampión en
Venezuela

La OPS informa sobre el brote de Sarampión que afecta a
Venezuela. La reintroducción del virus salvaje se produ-
jo en Septiembre 2001 (semana 36) y a la fecha no ha

logrado controlarse. Este país ha mantenido bajas coberturas
(80%) en sus programas de vacunación rutinaria en los últimos
años (1999-2000).

Actualmente, es el único país que se encuentra en brote en la
Región de las Américas y ha sido causa de la reintroducción de
Sarampión en Colombia (país fronterizo) que,  a la fecha, ha re-
portado 7 casos.

El caso primario correspondió a un hombre de 39 años, cuyo con-
tagio ocurrió en Europa (Suiza, Alemania o España). El caso se-
cundario fue su hermano, de 35 años, residente en el Estado de

Falcón,  que alertó el inicio del brote en Venezuela y que se ex-
tendiera a otros estados. Si bien logró controlarse con una prime-
ra campaña de vacunación, el brote reapareció en el 2002 en los
grupos no protegidos.

Hasta la semana 11 de 2002, la epidemia alcanza una magnitud
de 800 casos confirmados (113 en 2001 y 687 en 2002), afectan-
do a 6  estados  adyacentes y 28 Municipios. Sin embargo, el
99% de los casos se concentra en los Estados de Zulia (78%) y
Falcón (21%). Ha afectado a todos los grupos de edad, siendo
los menores de 1 año los de mayor riesgo (incidencia: 25 por cien
mil). Además, se ha reportado un fallecido en el Estado de  Zulia.

Como forma de  controlar la epidemia se decidió implementar
una campaña nacional de vacunación en las áreas de riesgo, di-
rigida a los menores de 15 años, adultos jóvenes y personal de
salud.  Para lograr éxito en esta campaña, las coberturas debe-
rán alcanzar un 95% o más en todos los Estados.

Referencias:
• Boletín Informativo Programa Ampliado

de Inmunización en las Américas. OPS –
División de Vacunas e Inmunización –
Programa Ampliado de Inmunización. Año
XXIII, N° 1, Febrero 2002.

• Boletín Semanal de Vigilancia del Saram-
pión en las Américas. OPS – División de
Vacunas e Inmunización – Programa Am-
pliado de Inmunización en las Américas.

Ante esta situa-
ción, nuestro país
se encuentra en
estado de alerta,
manteniendo una
vigilancia activa
en todos los Servi-
cios de Salud. Chi-
le confirmó su últi-
mo caso de Saram-
pión en Diciembre
de 1999.

Venezuela

Colombia

Brasil

Noticias

RECUADRO METODOLÓGICO

E n el análisis de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, se utiliza el Indice Epidémico.
Este índice es la razón entre el número de casos observados  en un período y los casos
esperados (mediana del quinquenio anterior) para el mismo período. Se considera índice normal,  si el

valor del índice se encuentra entre 0.76 y 1.24; índice bajo, si los valores son menores  o iguales a 0.75 e índice
alto, si  los valores son superiores o iguales a 1.25.

La fuente de información para el año 2001 es el Informe Semanal Transmisibles, presentado por Servicio de Salud
de Ocurrencia y la Base de Datos de las notificaciones (RMC14, actual ENO), por Servicio de Salud de Ocurrencia,
ambas fuentes del Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud, además de la Base
de Datos de Epivigil para el año 2001. Los datos presentados  para el año 2001 tienen carácter provisorio.
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Convención Internacional
Salud Pública.

1- 4 de Mayo del 2002 en
La Habana, Cuba.

Organizan Ministerio de Salud Pública de
la Republica de Cuba,

Organización Panamericana de la Salud,
Entre los eventos de la Convención se

encuentran:
V Congreso Nacional de Higiene

y Epidemiología,
III Congreso Nacional de la
Sociedad Cubana de Salud

Pública, Simposium 100
Aniversario de la OPS

Para mayor información,
ssscon@entelchile.net

Noticias

XII Sesión de Verano en
Epidemiología Intermedia.

Tampa, Florida,
22 de julio al 9 de agosto del 2002.

College of Public Health. University Of
South Florida, Tampa Florida, EEUU.

Auspiciada por la Organización Panaméricana de la
Salud y la  Universidad del Sur de la Florida.  Incluye
cursos de  Métodos intermedios en epidemiología,
Estadística aplicada a la epidemiología y Uso de la
Epidemiología en la programación y evaluación de
servicios de salud.

Para información  y envío de solicitudes:
e-mail sha@paho.org.

Fecha límite para recibir solicitudes 10 de mayo de 2002.

Eventos

16th EPICOH Congreso de
Epidemiología en Salud Ocupacional

y Jack Pepys Simposio en
Prevención de Asma Ocupacional y
3er Congreso Internacional en Salud

de la Mujer, Ocupación, Cáncer y
Reproducción.

11 al 14 de Septiembre 2002,
Barcelona España.

www.suportserveis.com

Reuniones Via Chat:
Una Nueva Forma de
Comunicación a
Distancia

Dado el desarrollo de la capacidad informática que
presentan los Servicios de Salud, en mayo de 2000,
el Departamento de Epidemiología del Ministerio de

Salud inició la modalidad de reuniones vía chat, a través de
Internet, con los profesionales de las Unidades y Departamen-
tos de Epidemiología de los 29 Servicios de Salud.

Los objetivos de estas reuniones son mantener una comunica-
ción directa y permanente con las Unidades de Epidemiología
del país; discutir temas de importancia epidemiológica nacio-
nal; integrar a las demás instancias que participan en la Vigi-
lancia en los Servicios de Salud e incentivar el uso de Internet
en el trabajo diario.

A la fecha, se han realizado 23 reuniones: 9 en  2000,  11 en
2001 y 3 en el 2002.  La duración de esta actividad es de 1
hora y se han tratado diversos temas de interés epidemiológico
de distintos ámbitos, invitándose a los profesionales a cargo
de esas áreas.

Los temas tratados han sido: Decreto de Enfermedades de
Notificación Obligatoria N° 712; Registro de Cáncer; Red Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP)
y Sistema Automatizado de Información en Salud Ocupacio-
nal (SAISO); Indicadores de Desigualdad Comunal; Saram-
pión; Parálisis Fláccida Aguda; Influenza y Virus Respirato-
rios; Encuesta de Calidad de Vida; Hantavirus; Años de Vida
Potencialmente Perdidos (AVPP); Vigilancia de Febriles; Enf.
Creutzfeldt Jacob;  Leptospirosis; Vigilancia Centinela de
Diarreas; Bioterrorismo; Enf. Transmitidas por Alimentos y
Proyecto Emergentes. La conducción ha estado a cargo de
profesionales del Departamento de Epidemiología y, en algu-
nas ocasiones, se contó con la presencia de profesionales del
Instituto de Salud Pública, División de Salud Ambiental (DISAM)
y otros Programas.

Por su parte, el Departamento de Estadísticas y la Unidad
ETESA del MINSAL, han tratado los temas de Codificación de
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Software Epivigil y
Medicina Basada en Evidencia. Además, los Servicios de Sa-
lud M. Oriente, Aysén y Magallanes, convocaron y trataron los
temas de Vacunatorio Internacional y Marea Roja.

La evaluación de esta experiencia ha sido satisfactoria, con
un promedio de asistencia de 12 a 14 Servicios de Salud por
reunión. Dentro de las ventajas del sistema se encuentra la
posibilidad de disponer de un canal de comunicación perma-
nente con los epidemiólogos, a través del cual compartir en
tiempo real; aclarar dudas sobre los temas  tratados y contar
con la presencia de especialistas, conectados en cualquier
punto de la red.  Existen problemas relacionados con la capa-
cidad de los equipos para lograr la conexión, con los tiempos
de recepción de la señal en cada uno de los Servicios y con la
falta de participación activa de epidemiólogos en algunos te-
mas.

El Departamento de Epidemiología – MINSAL, continuará uti-
lizando esta herramienta en forma permanente como parte de
sus actividades priorizadas para el año 2002, a través de su
página web: http://epi.minsal.cl

Eventos
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Folleto
Encuesta de
Calidad de Vida

Se encuentra en su etapa de distribución el folleto “Encuesta
de Calidad de Vida y Salud, Chile 2000”.  Este documento
entrega los primeros resultados de la encuesta desarro-

llada en forma conjunta por este Ministerio y el Instituto Nacional
de Estadísticas.  El propósito de este estudio es entregar infor-
mación sobre la percepción de calidad de vida de la población
chilena, estilos de vida y principales problemas de salud, a fin de
incorporar conceptos de calidad de vida a la evaluación y proyec-
ción de políticas sanitarias del país.

La impresión de este documento, que fue elaborado por los De-
partamentos de Epidemiología y Promoción de la Salud, contó
con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

REVEP

Entre el año 2001 y enero 2002 los Servicios de Salud rea-
lizaron 5 Reuniones de la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en Plaguicidas. En ellas se incorpora un

espacio abierto de discusión de  temas técnicos, además de la
revisión y análisis de la Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones
Agudas que realizan los integrantes de la red. Se ha contado con
la participación de expositores y público de Instituciones Públicas
y Privadas, Universidades, Empresas y Trabajadores.

Taller Nacional de
Epidemiología 2001 y
Taller de Investigación de
Brotes de Enfermedades
Transmitidas por
Alimentos (ETA)

Entre los días 13 y 16 de Noviembre, se llevó a cabo en
Santiago el Taller Nacional de Epidemiologia 2001. Las
dos primeras  jornadas estuvieron dedicadas a un Taller

de investigación de brotes de ETA, dictado por el profesor del
INPPAZ, Dr. Arnaldo Castro. Como una forma de incentivar y apo-
yar el trabajo conjunto de epidemiólogos y encargados ambienta-
les en los Servicios de Salud se invitó a  subdirectores ambienta-
les o DPA de todos los Servicios a participar en esta actividad. En
una primera aproximación, el taller fue considerado una buena
instancia para lograr ese propósito, que esperamos fructifique en
los diversos Servicios de Salud.
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Servicio de Salud Fecha Tema

Embarazo como factor de
Valparaíso Marzo 2001 riesgo en la relación de

trabajo con plaguicidas

Metropolitano Avances en la Regulación
Occidente Julio 2001 de Plaguicidas en MINSAL,

SAG y CONAMA

Vigilancia Epidemiológica
Ñuble Agosto 2001 de Brotes de Intoxicación

aguda por plaguicidas

Buenas prácticas para el
Bío-Bío Octubre 2001 uso y manipulación de

plaguicidas

Implementación de
Instituto de Salud Técnicas de Laboratorio

Pública (ISP) Enero 2002 para monitoreo biológico
en  plaguicidas.


