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Como ha ocurrido durante el año 2013, el Dpto. de Epidemiología del Ministerio de Salud 
de Chile, está publicando trimestralmente un Atlas y Boletín Epidemiológico, que tiene 
como objeto presentar en el formato de Atlas Interactivo e Informes descriptivos de algu-
nas Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO). 
 
La información aquí presentada, da cuenta de la situación epidemiológica hasta la semana 
epidemiológica 36, para las ENO de notificación diaria y hasta la SE 37, para las ENO de 
notificación inmediata. 
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CONTENIDO: 

Diarrea en menores de 5 años de edad: A la semana 36, los casos notificados de diarrea, en < 5 años 

de edad, se han mantenido entre la zona de seguridad y éxito del canal endémico. En la semana 36, 

se alcanzó la zona de alerta; sin embargo, no esta relacionado a brotes. 

 

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea: Continua en baja endemia, donde el número de casos notificados 

semanalmente, se ha mantenido oscilante entre la zona de seguridad y éxito del canal endémico. 

 

Hepatitis A: Se mantiene la presentación de endemia intermedia; con excepción de las regiones del 

extremo norte del país, donde ocurren las incidencias mayores. Para abordar esta situación, Arica –

Parinacota y Tarapacá, están ejecutando un Plan integral de enfrentamiento de esta situación, que 

incluye una campaña de vacunación a niños entre 18 meses y 6 años de edad. 

 

Hepatitis B: El comportamiento de esta enfermedad, es propio de una baja endemia, la infección no 

se produce en la infancia temprana, sino en edades mayores entre jóvenes y adultos, característico 

de una infección principalmente de transmisión sexual.  

 

Hepatitis C: Muestra un aumento sostenido en las tasas de notificación entre los años 2007 y 2011 

para luego bajar el año 2012. Se concentra principalmente en personas sobre 45 años, sin grandes 

diferencias por sexo y se notifica principalmente en la etapa crónica de la enfermedad.  

 

Sífilis: Se observa un ascenso sostenido en los últimos 2 años, concentrándose principalmente entre 

los 20 a 34 años, sin diferencias por sexo en estos grupos.  

 

Gonorrea: Ha mantenido tasas relativamente estables en los últimos 2 años, concentrándose 

principalmente en hombres jóvenes, debido probablemente a la mayor presentación sintomática 

respecto a las mujeres. 

 

Enfermedad de Chagas: Las zonas norte y centro-norte del país, mantienen su condición de ser 

históricamente endémicas, concentrando 97,4% del total de casos notificados.  

 

Poliomielitis: Se mantiene la vigilancia de todas las parálisis  fláccidas agudas en menores de 15 

años.; no obstante el número de casos notificados a la fecha, se encuentran bajo lo esperado. 

 

Al igual que en la edición pasada, incorporamos vínculos a los informes de Situación epidemiológica de Influenza, Coque-
luche  Enfermedad Meningocócica y de Hantavirus, puesto que la actualización de esa información tiene una mayor pe-
riodicidad que la de este Boletín. 
 
Debido a que la notificación de casos es un proceso dinámico, que requiere un proceso de validación. Por esa razón, la 
información correspondiente a los años 2011 y 2012, podría ser modificada, en función a la revisión de las notificaciones 
ingresadas a la base de datos tardíamente.  Los datos del año 2013, son todos provisorios. 
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DIARREA AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS (CIE 10: A00 -A09) 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-SEPTIEMBRE, 2013  
(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  1  A  36) 
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DEFINICIÓN DE CASO 
 

Caso Sospechoso Clíni-
co: 

Evacuación de heces 
acuosas tres o más ve-
ces al día en 24 horas, 
con o sin deshidratación 
en niños menores de 5 
años. 
 

Caso Confirmado según 
etiología: 
Caso sospechoso y 
agente etiológico confir-
mado por laboratorio. 
Se realizará coprocultivo 

a todo caso de diarrea 
con sangre o con des-
hidratación. 
 
MODALIDAD DE VIGI-
LANCIA 
Centinela en consulto-

rios y en hospitales para 
rotavirus. 
 
CRITERIOS DE LABORA-
TORIO 
Muestras de heces: ais-
lamiento y/o identifica-

ción de agente etiológi-
co. 

Antecedentes generales 

 
Las enfermedades diarreicas son una de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad en la niñez en el mundo. La mayoría de las personas que fallecen por 

enfermedades diarreicas mueren por una grave deshidratación y pérdida de líqui-
dos. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor ries-
go de presentar enfermedades diarreicas potencialmente mortales. 
 
La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede 
estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. La infec-
ción se transmite por alimentos o agua de consumo contaminada, o bien de una 

persona a otra como resultado de una higiene deficiente1 

 
La vigilancia centinela de diarreas comenzó en Chile en el año 2003.  Actualmente, 
se realiza a través de 33 centros de atención primaria del sistema público, de los 
cuales 15 son centros etiológicos. Esta vigilancia, tiene como objetivo, conocer la 

magnitud y agentes etiológicos de diarreas en los menores de 5 años que requie-

ren asistencia ambulatoria y así, detectar oportunamente cambios epidemiológicos 
con el fin de implementar medidas de prevención y control. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 Fuente: OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/ 

Volver al índice general 
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Situación Epidemiológica 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tasa egresos hosp. 77,76 85,61 83,60 68,86 79,16 79,26 71,03 67,52 80,84 57,08

Tasa de mortalidad 0,09 0,11 0,13 0,07 0,06 0,02 0,04 0,05 0,04 0,02
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Tasas de Egresos Hospitalarios y Mortalidad por Diarrea (*) en niños menores de 5 años.  

Chile, 1990 - 2010 (&)  
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(*) Corresponde a CIE 10: A00 a A09.

(&)2010, último año con información disponible.

Fuentes: ENO (DEIS); Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Gráfico 1 

La tasa de mortalidad por diarreas 
agudas en los menores de 5 años ha 

presentado una importante disminu-
ción, desde 38 por 100 mil niños en 

1990 a 0,12 en 2003 y 0,02 en el año 
2010. 
Durante el período de 2001 a 2010, la 
diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso (A09), contribuye 
con el mayor número de casos fatales 
(83%), siendo esta la única causa en 

el año 2010 con 3 defunciones en me-
nores de 5 años, de los cuales 2 co-
rresponden a menores de 1 año. 
Con relación a la tasa de egresos hos-
pitalarios, se ha mantenido cercana a 
80 por cien mil < 5 años, bajando 

marcadamente en el año 2010 a 57,1 
(Gráfico 1)  

La principal (75%) causa de egresos hospitalarios se debe a la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infec-
cioso (A09), seguida por la enteritis debida a rotavirus (A08.0) que concentra 15%. 
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(*) Información disponible al 09 de septiembre de 2013

Fuente: Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Gráfico 2 A la semana 36, los casos notificados 
se han mantenido entre la zona de 
seguridad y éxito del canal endémico. 
En la semana 36 alcanzó la zona de 

alerta lo que no esta relacionado a 
brotes. 
 
La diarrea en este grupo etario presen-
ta un curso estacional, concentrándose 

el mayor número de casos entre los 
meses de enero a abril, con un aumen-

to menor en la primavera (Gráfico 2). 
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Gráfico 3 
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Respecto a la distribución por edad y sexo, del 
total de casos notificados, el grupo entre 1 y 4 

años de edad concentra 77% y 55% de los noti-
ficados son hombres (Gráfico 3). 
 

Volver al índice general 
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Región Establecimiento  
Nº de casos por 

establecimiento

Nº de casos 

por Región

Porcentaje 

de casos por 

región

Tasa de 

incidencia 

(&)

Arica Parinacota  Consultorio Dr. Amador Neghme 42 38 1,1 1,4

Tarapacá (**)  Consultorio Cirujano Aguirre 152 152 4,4 2,5

Antofagasta Consultorio Juan Pablo Segundo 649 649 18,6 15,6

Atacama (**)  Consultorio Dr. Bernardo Mellibovsky 86 86 2,5 3,4

Coquimbo  Consultorio Tierras Blancas 55 55 1,6 1,4

 Consultorio Putaendo 23

 Consultorio  Marco Maldonado 22

 Centro de Salud Familiar Segismundo Iturra 360

 Consultorio San Felipe 157

 Consultorio Eduardo Frei 3

 Hospital Santo Tomás ( Limache) 16

 Consultorio Plaza Justicia 30

 Consultorio Maipu 49

Centro de Salud Familiar Aníbal Ariztía 55

 Consultorio Villa O´Higgins 88

Consultorio Raúl Cuevas 114

  Consultorio Irene Frei Cid 100

 Consultorio Manuel Bustos 94

Centro de Salud Familiar Lo Hermida 5

O'Higgins  Consultorio Requínoa 11 10 0,3 0,7

Maule (**)  Consultorio La Florida s/n s/n s/n s/n

 Consultorio Violeta Parra 147

 Centro de Salud Familiar San Vicente 135

Centro de Salud Familiar Norte de LosÁngeles 214

 Centro de Salud FamiliarTucapel 61

 Consultorio Isabel Jiménez 49

 Centro de Salud Familiar Labranza 35

 Consultorio Alemania de Angol 84

 Centro de Salud Familiar Metodista 5

Los Ríos (**) Centro de Salud Familiar Dr. Jorge Sabat 72 64 1,8 2,2

Los Lagos (**)  Consultorio  Angelmó 376 324 9,3 9,5

Aisén Consultorio Alejandro Gutierrez 20 20 0,6 0,7

Magallanes (**)  Consultorio Dr. Mateo Bencur 250 250 7,2 12,3

País 3494 100,0 4,0

(&) por cien menores de 5 años, calculada con población inscrita 2012.

(**) Regiones sin centros centinela etiológicos.

s/n: sin notificación de casos.

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Biobío

Araucanía (**)

Metropolitana 505

611

(*) información disponible al 09 de septiembre de 2013

606

124

Tabla 1: Casos de Diarrea en menores de 5 años por región de ocurrencia y establecimiento. Chile, año 2013 (*).

4,8

2,7

8,5

3,4

17,5

14,5

17,3

3,5

A la fecha, la tasa de notificación acumulada de diarrea es de 4 casos por 100 niños me-
nores de 5 años, menor a lo registrado en igual periodo del año 2012 (tasa de 4,8 casos 
por 100 niños menores de 5 años; n=4.178) y a la mediana quinquenal (n=4.567). 
 

La región de Antofagasta corresponde a la región que ha notificado el mayor número de 
casos (n=649) y la mayor tasa de incidencia (18,6 por 100 niños menores de 5 años), 
contando actualmente con 1 centro centinela etiológico. Siguiendo la región de Magalla-
nes con una tasa de 12,3 por cien mil menores de 5 años. Otras regiones que presentan 
tasas de incidencia alta de diarreas, indicando las zonas de mayores riesgos, son las re-

giones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío con tasas de 17,5; 14,5; 17,3 por 100 ni-
ños, respectivamente (Tabla 1 y mapa). 

Respecto a la etiología, del total de muestras tomadas (n=203) y enviadas para su análisis al Instituto de Salud 
Pública, en 18,7% se determinó la presencia de un agente. El mayor porcentaje de muestras positivas se pre-
sentó en las muestras derivadas al laboratorio de virología(31,4%), mientras que del total de muestras enviadas 
al laboratorio de parasitología ninguna fue positiva a un agente (Tabla 2). 

Volver al índice general 
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Nº de 

muestras 

enviadas

Nº de 

muestras 

positivas

% 

positividad

Nº de 

muestras 

enviadas

Nº de 

muestras 

positivas

% 

positividad

Nº de 

muestras 

enviadas

Nº de 

muestras 

positivas

% 

positividad

Arica Parinacota 14 2 14,3 6 0 0,0 20 4 20,0

Antofagasta 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Coquimbo 9 1 11,1 9 0 0,0 19 4 21,1

Valparaíso 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 0,0

Metropolitana 11 2 18,2 11 0 0,0 19 7 36,8

O'Higgins 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Biobío 0 0 0,0 30 0 0,0 40 15 37,5

Araucanía 0 0 0,0 1 0 0,0 0 0 0,0

Los Ríos 0 0 0,0 1 0 0,0 0 0 0,0

Aisén 0 0 0,0 6 0 0,0 6 2 33,3

País 34 5 18,5 64 0 0,0 105 33 31,4

(*) Información disponible al 09 de septiembre de 2013.

Fuentes: Instituto de Salud Pública. Departamento de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 2

    Nº de muestras de laboratorio enviadas por centros centinelas de diarrea, según región. Chile, 2013 (*)

Región

Bacteriología  Parasitología Virología

En la determinación de etiología por 
agente de tipo bacteriológico y virológi-

co, la región Metropolitana alcanzó el 
mayor porcentaje de positividad 
(18,2%); mientras que en las de tipo 

virológico, fue la región del Biobío 
(37,5%). 
 
Del total de muestras enviadas para 
estudio bacteriológico un 8,8% (N=3) 
fue positivo a Aeromonas caviae y un 
5,9% (n=2) a Escherichia coli entero-

patógena. 
En cuanto a las muestras de virología, 
el norovirus, presentó una positividad 
de 16,2% (n=17).  

Este agente es el principal responsable de los cuadros de diarrea aguda en niños menores de 5 años que re-
quieren cuidados médicos, de acuerdo a un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Por otra 
parte, en Chile, las diarreas por rotavirus no son una causa de mortalidad, pero si de morbilidad, mostrando 
una positividad de 13,3% (n=14) como resultado de la vigilancia etiológica. Mientras que 1,9% (n=2) de las 

muestras presentó positividad a Astrovirus. (Fuente: http://www.cdc.gov/media/releases/2013/

p0321_norovirus_children.html) 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 
La región que posee la mayor tasa de incidencia de diarrea en <5 años es Antofagasta, 
esto podría explicarse por algunos factores tales como: 
 

 El porcentaje de hacinamiento crítico alcanza 1,7%, lo que corresponde a 212,5% 

más que la media del país. 
 

 El porcentaje de personas que percibe microbasurales es de 32,7%; sobre la media 

país (25,7%), representando la cuarta región con mayor porcentaje. 

 
Fuente: http://epi.minsal.cl/epi/0notransmisibles/diag_regionales/regional/DiagAntofagasta.pdf 

Medidas de manejo y control 

Las medidas de manejo y control de esta enfermedad, están descritas en la Circular B51/29 del 06 de agosto de 

2010 http://epi.minsal.cl/epi/html/normas/circul/Circular-Diarrea.pdf 

 

Comentarios y conclusiones 

Las diarreas en los menores de 5 años de edad continúan siendo, por su alta morbilidad, un problema de salud 
pública. Su vigilancia en Chile, se realiza a través de centros centinelas, lo que ha permitido conocer la magnitud 
del riesgo de esta patología a nivel ambulatorio y su presentación por sexo y edad. A lo anterior, se agrega la 

vigilancia etiológica en algunos centros, para conocer los agentes involucrados. 

A la fecha se han notificado 3.494 casos de diarrea en niños menores de 5 años que reciben atención en un cen-

tro centinela (tasa de 4,0 casos por 100 niños menores de 5 años). La región que presenta la mayor tasa es An-
tofagasta (18,6 casos por 100 niños menores de 5 años).  

El agente con mayor positividad fue Norovirus, seguido de Rotavirus. La Aeromonas caviae fue la bacteria con 
mayor positividad y no se identificaron parásitos en las muestras enviadas. 

El desafío de esta vigilancia es mantener activos a los centros centinela; estimulando a los equipos de atención 

primaria a notificar la ocurrencia de casos y enviar, cuando corresponde, las muestras al Instituto de Salud Publi-
ca (ISP). 

Informe a cargo de: E.U Carolina Poulain carolina.poulain@minsal.cl Volver al índice general 
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FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA (CIE 10 A01.0 – A01.4) 
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-SEPTIEMBRE, 2013  
(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  EPIDEMIOLÓGICAS  1 A  36) 

DEFINICIÓN DE CASO  
Caso Sospechoso Clínico: 
Caso compatible con la des-
cripción clínica: fiebre alta 
de inicio insidioso y conti-

nua por más de 3 a 4 días, 
compromiso del estado ge-
neral, diarrea, periodos de 
constipación, dolor abdomi-
nal, molestias digestivas, 
cefalea intensa y hepatoes-

plenomegalia (segunda se-
mana de evolución) y que 
puede estar relacionado 
epidemiológicamente con 
un caso confirmado. 
 

Caso Confirmado según 

etiología: 
Caso sospechoso que es 
confirmado en laboratorio. 
 
MODALIDAD DE VIGILAN-
CIA 
Universal: El médico tratan-

te debe notificar cada caso 
con todos los datos conteni-
dos en el Boletín ENO. 
 
CRITERIOS DE LABORATO-
RIO 

Hemocultivo (+) para Sal-
monella typhi o paratyphi 

Mielocultivo (+) para Sal-
monella typhi o paratyphi 
 
La reacción de aglutinación 
de Widal es de baja sensibi-

lidad por lo que no se reco-
mienda su uso. 
La Salmonella sp es agente 
de vigilancia de laboratorio 
por lo que es importante 
remitir las cepas al ISP, 
para estudio de sensibilidad 

y fagotipificación. 

 

INDICE 

 Antecedentes Generales  

 Situación epidemiológica 

 Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

 Medidas de manejo y control 

 Comentarios y conclusiones 

 

 

Antecedentes generales 
 
La Fiebre Tifoidea y Paratifoidea son causadas por la bacteria Salmonella typhi y 
Salmonella paratyphi, respectivamente. Siendo el modo de transmisión más común 

a través del agua y los alimentos contaminados con heces u orina de un enfermo o 
portador. 
 
La enfermedad presenta una distribución universal, siendo más frecuente en países 
subdesarrollados, con problemas de agua potable, inadecuada disposición de ex-
cretas e inundaciones. La Organización Mundial de la Salud estima la incidencia 
global anual de fiebre tifoidea en 17 millones de casos. 

 
Fuente: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/typhoid/en/# 

 
 
 
Situación Epidemiológica 
 

En Chile, desde 1991 en adelante, las tasas de incidencia han tenido una clara ten-
dencia al descenso, debido principalmente a las medidas sanitarias implementadas 
para disminuir el riesgo de introducción del cólera que afectaba a países vecinos en 
los años 90’. En nuestro país, esta enfermedad actualmente se presenta como una 
endemia baja, alcanzando en el año 2012 una tasa de 0,8 por cien mil habs. (143 
casos), cifra bajo lo notificado el año 2011 1,1(187 casos).  
La tasa de mortalidad por fiebre tifoidea y paratifoidea muestra un descenso 

abrupto en 1992 (tasa de 0,04 por cien mil hbtes.), para luego experimentar una 
pequeña alza en 1993. Desde entonces, se observa una relativa estabilización de 

las tasas, tendiente al descenso. En 2004, 2008 y 2010, no se reportaron defuncio-
nes por esta causa (Gráfico 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volver al índice general 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
(**)

2011
(***)

2012
(***)

Tasa de incidencia 39,5 37,4 14,0 11,9 11,2 10,0 9,7 8,6 7,6 5,0 5,8 4,7 4,7 3,7 3,4 3 2,2 1,6 1,7 1,0 1,2 1,1 0,82

Tasa de mortalidad 0,22 0,22 0,04 0,07 0,05 0,06 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
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(*)Corresponde a los diagnosticos CIE-10: A01.0, A01.1, A01.2, A01.3 y A01.4.
(**) 2010, ultimo año con datos de mortalidad disponibles.
(***) Datos provisorios.
Fuentes:ENO (DEIS. MINSAL); Dpto. Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.
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Menor de 15  años 15 a 34 años 35 y más años

(*) Incluye los códigos CIE 10: A01.0, A01.1, A01.2, A01.3 y A01.4.

(&) Años 2011 y 2012, bases de datos en proceso de validación.
Fuentes: ENO (DEIS) y Dpto. Epidemiología - DIPLAS - MINSAL

Gráfico 2 

En relación a la edad, se observa que históri-
camente el grupo de mayor riesgo de enfer-
mar corresponde a los menores de 15 años, 
con excepción de lo ocurrido el año 2009. En 

general,  en el periodo entre los años 2007 y 
2012, la incidencia de la enfermedad ha des-

cendido en todos los grupos de etarios 
(Gráfico 2). 
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Canal endémico de Fiebre Tifoidea y paratifoidea, por semana epidemiológica. 

Chile, 2013 (semana 1- 36). 

Alerta

Seguridad

Éxito

2013

Fuente: Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL 

Gráfico 3

Hasta las semana epidemiológica (SE) 36 del 
año 2013, se han notificado 84 casos de fie-
bre tifoidea y paratifoidea, alcanzando una 
tasa de incidencia de 0,5 por cien mil habs.  

Este número de casos, es inferior en un 7% 
al registrado en igual periodo del año 2012 
(n=99), y se encuentra muy por debajo de lo 
esperado según la mediana del quinquenio 

anterior (n=138).  
En general, el número de casos notificados 
semanalmente durante el 2013, se ha mante-

nido oscilante entre la zona de seguridad y 
éxito del canal endémico, mostrando algunos 
aumentos puntuales saliendo hacia la zona de 
alerta, manteniéndose en las últimas 6 SE en 
la zona de éxito. (Gráfico 3) 

Volver al índice general 
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Tasas de incidencia de específicas de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, según 

sexo y grupo de edad. Chile, 2013(*).

Fuente: ENO (DEIS) y Dpto. Epidemiología. - DIPLAS/ MINSAL.
(*) Datos disponibles al 09 de septiembre  de 2013.

Gráfico 4

Del total de casos, las mayores inci-

dencias (0,1 por cien mil habs.) 
ocurren en los grupos de edad de 5 
a 9 años, donde predominan las 

mayores tasas en mujeres y en el 
de 30 a 34 años, donde no se ob-
servan grandes diferencias por 
sexo. El sexo masculino concentra 
53,6% del total de casos notifica-
dos (n=45). Se destaca que las 
mujeres presentan mayor riesgo 

que los hombres entre los 5 y 14 
años. (Gráfico 4) 

Arica y Parinacota 0 0,0 4 1 0,6

Tarapacá 4 1,2 2 2 0,6

Antofagasta 1 0,2 15 1 0,2

Atacama 0 0,0 1 0 0,0

Coquimbo 2 0,3 4 14 1,9

Valparaíso 1 0,1 10 5 0,3

Metropolitana 21 0,3 38 65 0,9

O'Higgins 1 0,1 4 3 0,3

Maule 2 0,2 6 5 0,5

Biobío 47 2,3 29 39 1,9

Araucanía 0 0,0 3 1 0,1

Los Ríos 3 0,8 2 2 0,5

Los Lagos 1 0,1 2 3 0,4

Aisén 1 0,9 2 1 0,9

Magallanes 0 0,0 1 1 0,6

Total País 84 0,5 138 143 0,8

(*) Incluye los códigos CIE - 10: A01.0, A01.1, A01.2, A01.3 Y A01.4.

(&)  Información disponible al 09 de septiembre de 2013.

(**) por cien mil habs.

Fuente: Departamento de  Epidemiología

División de Planificación Sanitaria- Ministerio de Salud.

Tabla 1

 Casos y tasas de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea (*) por región de ocurrencia.  Chile 2012 - 2013 (&)

Región

Año 2013 Mediana de casos 

acumulada hasta la 

SE 36, años 2008-

2012

Año 2012 

Total Casos

Tasa de 

Incidencia 

(**)

Total Casos

Tasa de 

Incidencia 

(**)

Según distribución geográfica, la mayor tasa de incidencia acumulada se presenta en la 
región de Biobío (2,3 por cien mil habs.), superando 4,6 veces la tasa nacional. Le si-
guen las regiones de Tarapacá y Aisén, cuyas tasas prácticamente doblan lo presentado 
por el país. 

 
En general, las regiones notifican muy pocos casos, siendo las regiones  Arica y Parina-
cota, Atacama, Araucanía y Magallanes, quienes no presentan casos en el periodo estu-
diado. (Tabla 1 y Mapa). 
 

Volver al índice general 
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Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 
De acuerdo al análisis de los determinantes sociales de salud que se relacionan con las condicio-

nes de vida que influirían en el riego para adquirir la enfermdad, en las regiones de Bíobío y Ta-
rapacá que presentan las mayores tasas a nivel nacional, se destaca: 

En la región de Bíobío el 20,7% de la población regional vive en situación de pobreza, corres-
pondiendo a la región más pobre del país, según el índice de Vulnerabilidad y Condiciones de 
Vida Total es la cuarta región con mayor vulnerabilidad a nivel nacional. Posee mayor población 
que reside en zonas rurales (16,7%) que la población nacional (13,1%) y en algunas comunas la 
ruralidad llega a más del 70%. 
 
Tarapacá tiene un nivel de pobreza de 11,8%, que resulta inferior a la pobreza del país, no obs-

tante, el requerimiento de vivienda es crítico, ocupa la peor posición entre las regiones que pre-
sentan deficiencia de vivienda (16,4%), mostrando una diferencia de 13,8 puntos porcentuales 
con respecto a la mejor región (región de Los Lagos).   
 
La región del Bíobío se sitúa como la tercera región con mayor percepción de microbasurales en 
su barrio, además los hogares de la región que presentan un nivel de saneamiento deficitario 

llegan a 13%, cifra mayor a la observada a nivel nacional (8,7%) destacando que en las zonas 
rurales se eleva a 54,1%. Por su parte Tarapacá presenta el porcentaje más alto de personas 
que perciben micro basurales en los barrios (42,6%) y ocupa el cuarto lugar entre las regiones 
con mayor porcentaje de personas que percibe problemas de servicios básicos de salud 
(46,4%). Estos factores de riesgo son de considerable importancia sanitaria al favorecer el cre-

cimiento de vectores que están involucrados en la transmisión de enfermedades gastrointestinales.  

Fuente: http://epi.minsal.cl/epi/0notransmisibles/diag_regionales/regional/DiagBiobio.pdf 

Medidas de Manejo y Control 

Las medidas de manejo y control de esta enfermedad, están descritas en la Circular B51/17 del 17 de julio de 
2008 disponible en: http://epi.minsal.cl/epi/html/normas/circul/CircularTifoidea.pdf 

Comentarios y conclusiones: 

La fiebre tifoidea y paratifoidea han experimentado importantes descensos; se presenta en forma de baja ende-

mia. Dado que el principal mecanismo de transmisión de esta enfermedad es a través del agua y alimentos con-
taminados con heces u orina de un enfermo o portador, probablemente la disminución en la incidencia este aso-
ciado a los logros en saneamiento básico experimentados por el país a partir de la década de los ‘90. 

A la fecha se ha notificado un número similar de casos que a igual fecha del año 2012, afectando principalmente 

a los menores de 35 años. La región de Biobío es la región que presenta el mayor número de casos y tasa a ni-
vel nacional al igual que durante 2012. 

A pesar de presentar una endemia baja, se debe reforzar en la población las medidas de prevención y en los 
equipos de salud la definición de caso y la necesidad de tomar hemocultivo en todos los casos sospechosos para 
confirmación. Junto con enviar las cepas al Instituto de Salud Pública para estudio de sensibilidad y fagotipifica-

ción, dado que Salmonella sp. es un agente sometido a la vigilancia de laboratorio y de resistencia antimicrobia-
na (Decreto supremo Nº 158). 

Informe a cargo de: E.U Carolina Poulain carolina.poulain@minsal.cl 
Volver al índice general 
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HEPATITIS A,  VIRAL SIN OTRA ESPECIFICACIÓN  
(CIE  10:  B15.0;  B15.9;  B19.0 Y  B19.9)  

 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-JUNIO, 2013  

(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  EPIDEMIOLÓGICAS  1 A  36) 

DEFINICIÓN DE CASO  
Caso Sospechoso: 

Caso compatible con la 
descripción clínica y/o 
con exámenes de labo-

ratorio compatibles 
(pruebas de función 
hepática alteradas).  
 
Caso Confirmado: 
Sospechoso confirmado 

por laboratorio o por 
nexo epidemiológico, 
durante los 15 a 50 días  
precedentes a la apari-
ción de los síntomas, 
con otra persona que 
tenga Hepatitis A o E 

confirmada por labora-
torio. 
  
MODALIDAD DE VIGILAN-
CIA 
Universal. 
El médico tratante debe 
notificar cada caso con 

todos los datos conteni-
dos en el Boletín ENO. 
  
 
CRITERIOS DE LABORATO-
RIO 

   
Hepatitis A: Positivo 

para IgM anti VH-A 

 
Hepatitis E: Positivo 
para IgM anti VH-E  

INDICE 

 Antecedentes Generales  

 Situación epidemiológica 

 Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

 Medidas de manejo, control y prevención 

 Comentarios y conclusiones 

Antecedentes generales 
 
La hepatitis A, es una virosis infección hepática, causada por el virus de la hepatitis A 
(VHA). Puede causar morbilidad moderada a grave. Este patógeno se encuentra am-

pliamente distribuido en el mundo, aun cuando las tasas de incidencia varían notable-
mente en las distintas regiones, asociado al nivel de desarrollo y condiciones sanitarias 
de la población. Cada año, se registran aproximadamente 1,4 millones de casos de 
hepatitis A en todo el mundo.  
 
El virus (VHA), persiste en el medio ambiente y puede resistir los procesos de produc-
ción de alimentos usados habitualmente para inactivar o controlar las bacterias patóge-

nas, se transmite principalmente por la ingestión de alimentos o bebidas contaminados 
por las heces de una persona infectada por el virus.   
La infección, se asocia a la falta de agua salubre, a un saneamiento básico deficiente y 

una mala higiene personal.  
 
En los países desarrollados con baja endemia, la enfermedad se presenta principalmen-

te en adolescentes y adultos con determinados factores de riesgo. En los países en vías 
de desarrollo se presenta como una  alta endemia, mayoritariamente antes de los 10 
años1. La situación epidemiológica de Chile es de una endemia intermedia, presentando 
diferencias a nivel regional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1
Fuente: OMS  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/es/index.html 
(accedido el 19/02/2013). 

 
 Volver al índice general 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/es/


ATLAS-BET Nº3                          Página 11 

Situación Epidemiológica 
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(**)
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Tasas de Incidencia y de Mortalidad por Hepatitis A (*). Chile, 1990-2012
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(*)Incluye los códigos CIE 10 B15.0, B15.9; B19.0 y B19.9

(**) 2010, último año con datos de mortalidad disponibles

(***) Datos provisorios.
Fuente: DEIS-Dpto Epidemiología. DIPLAS - MINSAL, Chile

Gráfico 1

En Chile, en el período compren-
dido entre 1990 y 2012 se pre-

senta  una curva de transición de 
la hepatitis A, desde una alta en-
demia, con ciclos epidémicos cada 

3 o 4 años, hacia una endemia 
intermedia, con ciclos epidémicos 
más espaciados, siendo el último 
entre 2002 y 2003; con una me-
nor magnitud que los ciclos pre-
vios.  
Para el año 2012, la tasa de inci-

dencia fue de 4,9 por 100.000 
cien mil habs.      
 La tendencia en las tasas de mor-
talidad sigue un comportamiento 
similar a lo observado en las ta-
sas de incidencia; donde se 

muestra  una clara tendencia a la 

disminución, desde 1997 en ade-
lante. (Gráfico 1).       
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Fuente: Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL 

Gráfico 2
De acuerdo a lo observado en el canal endémico2, la 
tendencia semanal de casos de hepatitis A, ha sido 
concordante con lo esperado; salvo aumentos pun-
tuales en 8 semanas, en las que el número de casos 

alcanzó el nivel  de alerta, sin mantenerse en el 
tiempo esa situación (Gráfico 2). 
 
2 Metodología para la construcción de canales endémicos 

 

http://www.sap.org.ar/staticfiles/organizacion/subcomisiones/epi/corredor.pdf 
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Tasas específicas de incidencia de Hepatitis A(*), por edad y 

sexo. Chile, 2013 (&)

Gráfico 3

(*)Incluye los códigos CIE 10 B15.0, B15.9; B19.0 y B19.9
(&) datos provisorios, disponibles hasta la SE 36
Fuente: DEIS-Dpto Epidemiología. DIPLAS - MINSAL, Chile
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Tasas específicas de incidencia de Hepatitis A, por edad.

Regiones extremo norte, de Valparaíso y del Biobío.  
Chile, 2013 (* hasta SE 36)
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Valparaíso
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Fuente: Dpto. de Epidemiología. DIPLAS-MINSAL

Gráfico 4

Los menores  de 15 años concentran 41% del total de casos y entre ellos, los de 5 a 9 son los que tienen el ries-
go más alto, a expensas de la Región de Tarapacá (Gráficos 3 y 4), porque en las otras regiones con tasas altas, 
el grupo de 10 a 14 años, es el de mayor incidencia. 
 Volver al índice general 
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Arica y Parinacota 36 18,9 54 97 53,5

Tarapacá 177 52,7 95 341 103,7

Antofagasta 8 1,3 52 10 1,7

Atacama 7 2,4 6 7 2,5

Coquimbo 10 1,3 15 36 4,9

Valparaíso 50 2,5 25 41 2,3

Metropolitana 45 0,6 157 215 3,1

O'Higgins 6 0,7 9 29 3,2

Maule 12 0,9 11 13 1,3

Biobío 94 4,3 31 43 2,1

Araucanía 8 0,8 17 15 1,5

Los Ríos 0 0,0 1 1 0,3

Los Lagos 5 0,6 3 1 0,1

Aisén 0 0,0 2 2 1,9

Magallanes 0 0,0 1 2 1,3

Total País 458 2,5 531 853 4,9

División de Planificación Sanitaria- Ministerio de Salud de Chile

Casos y tasas de Hepatitis A(*), por región de ocurrencia. 

Región

Año 2013 (&)

Mediana de casos 

acumulada, hasta la SE 

36.  Años 2008-2012

Año 2012 (&)

Total Casos 
Tasa de 

incidencia (**)

Total Casos 
Tasa de 

incidencia (*)

Chile, año 2012-2013 (&)

Tabla 1

(*)Incluye los códigos CIE-10, B15.0, B15.9, B19.0 y B19.9

(&) Datos provisorios, año 2012 hasta el 01/07/2013 y año 2013, hasta el 12/09/2013

(**) por cien mil habs.

Fuente: Departamento de Epidemiología

Al igual que el año 2012 y hasta la SE 36 de 2013, las regiones de Arica - Parinaco-
ta y Tarapacá presentan los mayores riesgos con tasas de incidencia que superan 
tanto en a la del país, como a las otras dos regiones con tasas altas (Tabla 1 y Ma-
pa).  
Debido a esta situación, en las cuatro regiones con mayores riesgos se han imple-

mentado acciones de bloqueo de brotes y de prevención de la enfermedad.  
En el caso de las regiones del extremo norte, se elaboró un Plan de contingencia 
integrado, que abarca aspectos educacionales, comunicacionales, medioambienta-
les, epidemiológicos y de fiscalización. Como parte del plan, está en curso una cam-
paña de vacunación anti hepatitis A,  dirigida a los menores entre 18 meses y 6 

años de edad, con poblaciones objetivo de 15.641 niños para la región de Arica y 
Parinacota y de 32.093 para la región de Tarapacá. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Total cobertura 
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Avance cobertura de vacunación anti Hepatitis A, por grupo objetivo.

Región de Arica y Parinacota, 2013 (hasta SE 36)
Gráfico 5
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Región de Tarapacá, 2013 (hasta SE 36)
Gráfico 6

Total cobertura 

Tarapacá 

25% 

 

Volver al índice general 



ATLAS-BET Nº3                          Página 13 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

Como ya se ha mencionado, la región de Tarapacá tiene la tasa de incidencia 
más alta del país y algunos determinantes intermediarios referidos a las con-

diciones de vida de las personas, en la región podrían explicar ese indicador; 
como por ejemplo, “el requerimiento de vivienda es crítico, ocupa la peor po-
sición entre las regiones que presentan deficiencia de vivienda (16,4%), mos-
trando una diferencia de 13,8 puntos porcentuales con respecto a la mejor 
región (región de Los Lagos).   

La región presenta el porcentaje más alto de personas que perciben micro 
basurales en los barrios (42,6%) y ocupa el cuarto lugar entre las regiones 
con mayor porcentaje de personas que percibe problemas de servicios básicos 
de salud (46,4%). Estos factores de riesgo son de considerable importancia 
sanitaria al favorecer el crecimiento de vectores que están involucrados en la 
transmisión de enfermedades gastrointestinales, en especial hepatitis A, don-

de la región en los últimos 5 años ha tenido las mayores tasas de notificación 
del país.” (Copiado de :”Diagnósticos Regionales con Enfoque DSS.” Accedido 

el 17/06/2013) 

Medidas de Manejo, Control y Prevención:están descritas en la 
Circular B51/31 del 31/07/2006 

Adicionalmente, a inicios de septiembre, el Ministerio de Salud lanzó la 

campaña de prevención de enfermedades entéricas, a fin de que la 
población esté informada de las maneras de prevenirlas, debido al au-
mento estacional esperado de estas patologías.  

 

 

Comentarios y conclusiones: 

La situación observada de la hepatitis A en Chile, destaca por el diferente perfil epidémico que se observa al 

comparar las regiones del extremo norte del país con el resto de las regiones, incluso con aquellas que pre-
sentan tasas de incidencia iguales o superiores a la del país. Los hombres, concentran la mayor cantidad de 
casos y los riesgos más altos de contraer la enfermedad en casi todos los grupos etarios.  

Con el fin de que el riesgo de contraer hepatitis A disminuya, las regiones de Arica– Parinacota y Tarapacá han 

implementado un plan de enfrentamiento integral, cuyo impacto conoceremos a largo plazo. 

En el caso de las regiones de Valparaíso y del Biobío, se han implementado estrategias preventivas, vacunan-
do a grupos de riesgo, como por ejemplo los niños de las comunas afectadas por la situación de sequía o gru-
pos cuya condiciones sanitarias del entorno los hace más vulnerables al virus de la hepatitis A. 

 En el resto del país, el riesgo de contraer esta enfermedad es bajo, sin embargo, para que esta situación se 
mantenga, es necesario no descuidar el saneamiento ambiental, el acceso a agua potable, las adecuadas me-
didas de higiene personal y un buen manejo y control de brotes. 

Informe a cargo de: Mat. y Mag. en SP Mónica Chiu A mchiu@minsal.cl 
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HEPATITIS B (CIE 10:  B16; B18.0 -B18.1)  
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-SEPTIEMBRE, 2013  
(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  1 A  36) 

DEFINICIÓN DE CASO  
  
Caso Sospechoso: 
Caso compatible con la 
descripción clínica y que 
presenta niveles elevados 
de transaminasas sin evi-
dencia de padecer otra 
enfermedad hepática y 
antecedentes compatibles 
con transmisión de esta 
enfermedad.  
  
Caso Confirmado: 
Un caso sospechoso confir-
mado por el laboratorio de 
referencia nacional (ISP) 

(serología o histopatología 
compatible).  
  
MODALIDAD DE  
VIGILANCIA  
Universal   
El médico tratante debe 
notificar cada caso con 
todos los datos contenidos 
en el Boletín ENO. 
 
CRITERIOS DE  
LABORATORIO   
Antígeno de superficie de 
hepatitis B positivo:  HbsAg 
(+). 
 
Anticuerpo anti core IgM 
positivo: Anti HBc IgM (+). 
 
Anticuerpo anti antígeno de 

superficie: Anti HBs . 

Antecedentes generales 
 
La hepatitis B, es una enfermedad viral, inmunoprevenible, endémica en el mundo, 
con pocas variaciones estacionales. Es de distribución universal, caracterizada por 

una amplia variación de las tasas de infección, que oscilan entre 0,1% a 20%.1 
 
Se estima que en el mundo hay más de 2.000 millones de personas infectadas por el 
virus de la hepatitis B (VHB), de las cuales 400 millones presentan una infección 
crónica. El VHB, actualmente es la causa más importante de enfermedades hepáticas, 
produciendo anualmente alrededor de un millón de muertes en el mundo por cirrosis 
o cáncer hepático.2 Los seres humanos son el único reservorio del virus, que se 
transmite por exposición de piel y mucosas a sangre y otros fluidos orgánicos 
infectados, principalmente el semen y las secreciones vaginales.3  
 
En Chile, se presenta como una enfermedad de endemia baja, afectando al 0,15% de 
la población, según datos de la última Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2009-2010). 
4  
 
En 1991, la OMS recomendó la inclusión de la vacuna frente al VHB en todos los pro-

gramas de inmunización. En Chile en 1990, se inició la vacunación al personal de sa-
lud y a partir de abril de 2005, se incluyó la vacuna anti hepatitis B en el Programa 
Nacional de Inmunizaciones.5 
 
La hepatitis B, es de vigilancia universal según el DS Nº 158/2004. El médico tratante 
debe notificar todos los casos confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP), 
según se establece en la definición de caso. A partir del año 2012, las confirmaciones 

de laboratorio para hepatitis B realizadas en el ISP se encuentran exentas de pago, 
medida que ha permitido fortalecer la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.  
 
Para realizar el presente informe se utilizó la información de las bases ENO, las es-
tadísticas vitales del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), 
utilizando los códigos CIE 10: B16; B18.0-B18.1.  

 
 
1 Ministerio de Salud. Circular B51/16 Vigilancia epidemiológica de la hepatitis B y hepatitis C, 
2009. 
 2 Ministerio de Salud. Guía Clínica Manejo de la infección por virus de hepatitis B . Stgo, 2010. 
 3 Weekly epidemiological record No. 40, 2009, 84, 405–420 
 4 Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Salud (ENS)  Chile 2009-2010. 
5  Ministerio de Salud. “Orientaciones para los procesos claves en las enfermedades transmisibles 
por sangre: infección por virus  hepatitis b, hepatitis c, HTLV i, enfermedad de chagas y sífilis” 
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Situación Epidemiológica 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 
(**)

2011 
(***)

2012 
(***)

Tasa de incidencia 1,02 1,09 1,15 1,47 1,76 1,48 1,42 1,55 1,20 1,60 1,79 2,05 3,00 6,45 6,23 6,00

Tasa de mortalidad 0,11 0,08 0,12 0,18 0,12 0,09 0,15 0,11 0,09 0,07 0,05 0,09 0,04 0,04
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Gráfico 1

(*) Corresponde a CIE 10: B16; B18.0; B18.1

(**) 2010, último año con datos de mortalidad disponibles

(***) Datos provisorios

Fuente: DEIS-Dpto Epidemiología. DIPLAS - MINSAL, Chile

A partir del año 2006, se observa una tenden-
cia sostenida al alza en las tasas de notifica-

ción, especialmente marcada entre los años 
2008 y 2010, para luego mostrar una estabili-

zación en los años 2011 y 2012. Este aumento 
de notificaciones se debe principalmente al 
refuerzo de la vigilancia epidemiológica de 
hepatitis B y C, a la búsqueda retrospectiva  y 
notificación activa de  casos y al cambio de la 
Circular de esta enfermedad en 2009. Cabe 
destacar que desde 2010 en adelante, las SE-

REMI trabajan en forma coordinada con los 
Servicios de Salud para lograr la notificación 
de todos los casos confirmados por el ISP. 

La tasa de mortalidad por hepatitis B presenta 

un curso oscilante entre 0,04 y 0,18 muertes 
por cien mil habs. en el periodo 1997-2010 . 

Durante los años 2010 y 2011, se presenta la tasa de mortalidad más baja del periodo (0,04 por cien mil habs.), 
comportamiento que no coincidió con un aumento en la tasa de notificación para estos mismos años, hecho que 
apoya la hipótesis que dicha alza presentada desde el 2009 fue debido probablemente a la notificación retroactiva 
de casos y no a un aumento brusco en la incidencia de la enfermedad. (Gráfico 1) 

Hasta la semana epidemiológica (SE) 36 de 
2013, se han notificado 811 casos de hepati-
tis B, alcanzando una tasa de incidencia de 
4,6 por cien mil habs. Este número de casos, 

es superior a lo registrado en igual periodo 
del año 2011 (n=706) y mayor en 1,3 veces 
a la mediana del quinquenio anterior 
(n=320).  

 
El número de casos notificados semanalmen-

te se encuentra por sobre la mediana de ca-
sos esperados, situación similar a lo ocurrido 
en el año 2012, situación que se presenta 
como consecuencia del aumento de casos 
ocurrido en los últimos años. (Gráfico 2) 
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Grupo de edad

Tasas de notificación de hepatitis B, según sexo y grupo de edad. Chile, 2013(&).Gráfico 3

(&) Datos provisorios al 13/09/2013

Fuentes: ENO (DEIS); Dpto.Epidemiología , DIPLAS-MINSAL

Por edad, el grupo de 20 a 39 años, concentra 58% del 
total de casos, mostrando tasas que se mueven en el 
rango entre 11,7 y 15,9  por cien mil habs.  
Durante el año 2013, no se han notificado casos en me-

nores de 6 años, situación que se explica por el Progra-
ma de vacunación anti-hepatitis B iniciado en el país el 
año 2005. Sin embargo en enero de este año se reporta 
el caso de una menor de 3 años, que corresponde a un 
caso importado, desconociéndose el esquema de vacu-
nación en su país natal. 

 

Los hombres representan 88% del total de casos, (7 
hombres por cada mujer) superando ampliamente a las 
mujeres en todos los grupos de edad desde los 15 años, 
mostrando sus mayor riego entre los 20 a 39 años y a 
partir de los 40 años las tasas comienzan una disminu-
ción paulatina. Las mujeres por su parte, muestran sus 

mayores riegos entre los 30 a 34 años y entre los 60 a 
64 años. (Gráfico 3) 

 
 Volver al índice general 
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En relación a la clasificación del tipo de hepatitis, 
hasta el año 2007 alrededor del 90% de los ca-

sos fueron notificados como hepatitis aguda, 
situación que se modifica, mostrando el 2012 

ambas formas clínicas porcentajes similares, con 
un 53% para hepatitis aguda y un 47% para 
hepatitis crónica.  
 
Es relevante considerar que el año 2010 se inició 
la notificación retroactiva de casos correspon-
dientes a donantes pesquisados por los bancos 

de sangre y la mayoría de éstos, se clasifican 
principalmente en estados crónicos de la enfer-
medad. (Gráfico 4)   
 
En el año 2013, 58% de los casos han sido noti-
ficados como hepatitis aguda. 
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Gráfico 4

Arica y Parinacota 16 8,9 4 24 13,2

Tarapacá 23 6,8 20 32 9,7

Antofagasta 40 6,7 18 57 9,7

Atacama 8 2,8 7 10 3,5

Coquimbo 20 2,7 8 13 1,8

Valparaíso 94 5,2 32 87 4,8

Metropolitana 414 5,9 166 548 7,8

O'Higgins 14 1,5 12 26 2,9

Maule 21 2,0 6 17 1,7

Bíobío 77 3,7 19 115 5,6

Araucanía 11 1,1 9 26 2,6

Los Ríos 3 0,8 2 9 2,4

Los Lagos 40 4,6 17 37 4,3

Aisén 1 0,9 0 3 2,8

Magallanes 29 18,1 7 41 25,7

Total País 811 4,7 320 1045 6,0

Fuente:Bases de datos ENO (DEIS) y Dpto. Epidemiologia, DIPLAS-MINSAL 

 Casos y tasas de notificación hepatitis B por región de ocurrencia. Chile, 2012-2013 (&)

Año 2013 (&)

Casos 

acumulados   

semanas 1 a 36

Tasa de 

incidencia 

(**)

Año 2012 (&)

Total 

Casos 

anuales

Tasa de 

incidencia 

anual (**)

Tabla 1

Mediana de 

casos 

acumulada, 

hasta la SE 22.  

Años 2008-2012

Región

(**) por cien mil habs.

(&) Datos provisorios hasta la SE 36

Las mayores tasas se concentran en los extremos del país, con Magallanes en el 
primer lugar, superando en 3,8 veces a la tasa nacional. Le siguen Arica y Parina-
cota, Antofagasta y Tarapacá, todas con tasas superiores a la del país.  
 

Las regiones de Maule, Biobío y Magallanes presentan un número de casos muy 
por sobre la mediana del quinquenio anterior, probablemente debido al refuerzo 

de la vigilancia y a la búsqueda y notificación activa. 
 
Dado al aumento de casos durante el año 2012 en Magallanes, se realizaron accio-
nes específicas por parte de esa Autoridad Sanitaria con el objetivo de determinar 

la existencia de un brote y reforzar la vigilancia epidemiológica de los casos. Ac-

tualmente se siguen desarrollando actividades para investigar y responder a este 

aumento de casos, ejecutándose medidas preventivas y educativas. 
 

 
 
 Volver al índice general 
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Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

Las regiones de Magallanes y Arica y Parinacota concentran las mayores tasas de hepatitis 
B del país, y en ellas se presentan algunos determinantes sociales que pueden favorecer la 

vulnerabilidad de adquirir la infección, como son: 

En Magallanes y Arica y Parinacota, una de las principales actividades económicas es la 
minería y en los últimos años el comercio ha tenido un gran desarrollo dado principalmente 
por la presencia de la Zona Franca. Las capitales de estas regiones son ciudades puerto 
donde existe un permanente flujo de personas extranjeras por la geografía de la región se 

permite un intercambio continuo con naciones vecinas.  
 
La media de edad de iniciación sexual en la región de Magallanes (24,6 años) es superiores 
a la presentada por el país y la de Arica y Parinacota  es igual a la nacional (20,6 años). Sin 
embargo, el promedio de edad de inicio de actividad sexual en los menores de 15 años en 
estas dos regiones (Magallanes 17,3 y Arica 15,4) es inferior a lo presentado en el país 

(19,6), situación  que aumentaría el riego de adquirir hepatitis B en relación al inicio sexual 
más precoz. 

El uso consistente del condón, es un de las principales medidas de prevención de ITS, no 
obstante, a nivel nacional el uso de este en los últimos 12 meses es muy bajo (24,0%), 
destacándose que en la región de Magallanes (21,4%) el uso de condón es inferior al del 

país, diferente a lo presentado en Arica (30,1%) en que este es uno de los mayores porcen-
tajes del nacionales. 

En la región de Magallanes el 89,2% de las personas entre 15 y 19 años afirma haber tenido relaciones sexuales, 
siendo el mayor porcentaje a nivel nacional (54,4%). En Arica en cambio, sólo el 41,3% de la población de este 

grupo ha iniciado actividad sexual. No obstante, en este mismo grupo etáreo en la región de Arica sólo el 63,3% 
de ellos afirma haber usado condón durante el último año, inferior a las cifras nacionales (73%), en Magallanes, 
según lo declarado por los adolescentes este porcentaje alcanza el 100%6 .  

6
Dpto. de Epidemiología, DIPLAS_MINSAL Diagnósticos regionales de salud con enfoque DSS. Disponible en: http://

epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/diagnosticos-regionales/diagnosticos-por-region/ 

Medidas de Manejo y Control 

En la actualidad, se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud, la siguiente normativa, para 
manejo y control:  

Circular B511/16 Vigilancia epidemiológica de la Hepatitis B y Hepatitis C 

Orientaciones para los procesos claves en las enfermedades transmisibles por sangre 

Manejo y tratamiento de la infección por el virus de la Hepatitis B. 

Comentarios y conclusiones: 

En nuestro país el comportamiento de esta enfermedad, es propio de una baja endemia, la infección no se pro-
duce en la infancia temprana, sino en edades mayores entre jóvenes y adultos, característico de una infección 

principalmente de transmisión sexual. Se ha presentado mayoritariamente en hombres y muestra  tasas más 
elevadas en los extremos del país. 
 

La vacuna contra la hepatitis B es una forma eficaz de  prevenir la infección por el virus de la hepatitis B, su 
efectividad alcanza niveles de protección a la infección en el 95% de las personas vacunadas inmunocompeten-
tes. En Chile, los niños nacidos desde abril 2005, según lo establecido en el Programa Nacional de Inmunizacio-
nes reciben vacunación pentavalente (incluye anti-hepatitis B), en esquema de 2-4 y 6 meses de edad y ya se 

observa un efecto de esta acción de salud pública, ya que no hay casos en menores de 4 años desde el 2010 
 
En el año 2012, la cobertura de la vacuna pentavalente para la tercera dosis fue de un 92% y la cobertura de 
refuerzo de un 90% (datos preliminares PNI). Existe además vacunación antihepatitis B en el personal de salud, 
en grupos de especial riesgo y en contactos de casos positivos, como medida de Salud Pública. 

Informe a cargo de: Mat. Karen Cáceres Burton karen.caceres@minsal.cl Volver al índice general 
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HEPATITIS C (CIE 10:  B17.1;  B18.2)   
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-SEPTIEMBRE, 2013  
(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  1 A  36) 

DEFINICIÓN DE CASO  
  
Caso Sospechoso: 
Caso compatible con la 
descripción clínica y que 
presenta niveles elevados 
de transaminasas sin evi-
dencia de padecer otra 
enfermedad hepática y 
antecedentes compatibles 
con transmisión de esta 
enfermedad.  

  
Caso Confirmado: 
Un caso sospechoso confir-
mado por el laboratorio de 
referencia nacional (ISP) 
con serología o histopato-
logía compatible.  
  
MODALIDAD DE  
VIGILANCIA  
Universal   
El médico tratante debe 
notificar cada caso con 
todos los datos contenidos 
en el Boletín ENO. 
 
CRITERIOS DE  
LABORATORIO   
 
Serología positiva anti-
VHC, examen está disponi-
ble en todos los bancos de 
sangre del país. Debido a 
que hay muchos falsos 
positivos (población sana 
asintomática) deben ser 
confirmados por técnicas 
suplementarias por el ISP. 
 
PCR que detecta el ARN del 
virus 

Antecedentes generales 
 
La hepatitis C es una enfermedad hepática causada por el virus ARN de la hepatitis C 
(VHC), siendo la mayor parte de estas infecciones asintomáticas. Cuando aparecen 

síntomas y signos, éstos son similares a los de otras formas de hepatitis víricas pero 
generalmente con un curso más benigno, por lo cual, la mayoría de los individuos 
desarrollan la forma crónica de la enfermedad. 
 
El virus se transmite principalmente por vía parenteral, siendo uno de sus principales 
factores de riesgo la exposición a productos derivados de la sangre, otros factores de 
riesgo son el uso de drogas inyectables, la exposición a procedimientos médicos 

(inyecciones, diálisis y otros.) y en una proporción menor las relaciones sexuales no 
protegidas y los tatuajes. En nuestro país el factor de riesgo más frecuente es el ante-

cedente de transfusión de productos sanguíneos, situación que significaba un grave 
problema de salud pública hasta antes de la adopción del tamizaje obligatorio en ban-
cos de sangre en Chile (1 enero, 1996)1. 
 

Es una enfermedad de alto impacto social y económico a nivel mundial debido princi-
palmente a las complicaciones que puede generar:  el virus de la hepatitis C es res-
ponsable del 27% de los casos de cirrosis hepática y del 25% de los casos de carcino-
ma hepatocelular en el mundo. Se estima que existen 180 millones de personas en el 
mundo infectadas con el virus de la hepatitis C, que representan aproximadamente el 
3% de la población mundial, de estos unos 130 millones son portadores crónicos con 
riesgo de desarrollar cirrosis y/o cáncer.2,3 

 
En Chile, la hepatitis C es considerada de baja endemicidad. Según la Encuesta Nacio-
nal de Salud 2009-20104 la prevalencia de VHC fue de 0,01% (IC 95%:0,00-0,04).  
 
Para realizar el presente informe se utilizó la información de las bases ENO, estadísti-

cas vitales y de egresos hospitalarios del Departamento de estadísticas e información 
en salud (DEIS), utilizando los códigos CIE 10: B17.1; B18.2. 

 
1
Ministerio de Salud. Guía Clínica Manejo de la infección por virus de hepatitits C. Stgo, 2010. 

2Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC). Protección contra las infecciones que provocan 
cáncer, Campaña Mundial contra el Cáncer 2010; 13. 
3Perz JF, Armstrong GL, Farrington LA, Hutin YJ, Bell BP. The contributions of hepatitis B virus 
and hepatitis C virus infections to cirrhosis and primary liver cancer worldwide. J Hepatol 
2006;45:529-538. 
4
Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Salud (ENS)  Chile 2009-2010. 
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Situación Epidemiológica 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 

(**)
2011 

(***)
2012 

(***)

Tasa de notificación 0,99 0,88 0,41 0,86 0,39 0,70 0,57 0,67 0,77 0,62 0,97 1,33 2,39 3,84 3,75 2,57

Tasa de mortalidad 0,21 0,33 0,30 0,24 0,30 0,20 0,34 0,34 0,23 0,26 0,27 0,24 0,24 0,20
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Tasas de notificación y mortalidad de hepatitis C (*). Chile 1997-2012 (&)
Gráfico 1
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(*) Corresponde a CIE 10: B17.1; B18.2

(**) 2010, último año con datos de mortalidad disponibles

(***) Datos provisorios

Fuente: Base de datos ENO (DEIS) y Dpto. Epidemiología, DIPLAS, MINSAL, Chile.

A partir del año 2007, se observa una 
tendencia sostenida al alza de la noti-

ficación, con un peak el año 2010, 
para luego descender en el año 2012 

hasta 2,5 por cien mil habs. Este au-
mento en la notificación se debe prin-
cipalmente al refuerzo de la vigilancia 
epidemiológica de hepatitis B y C, a la 
búsqueda y notificación activa de  ca-
sos y al cambio de la Circular en el 
año 2009. Es así que desde el año 

2010, las seremis trabajan en forma 
coordinada con los servicios de salud 
para lograr la notificación de todos los 
casos confirmados por el ISP, solici-
tando, si corresponde la notificación 
del caso a los establecimientos desde 

donde fue enviada la muestra al ISP. 

La tasa de mortalidad por hepatitis C, muestra un comportamiento oscilante entre los años 1998 y 2005 con ta-
sas entre 0,21 y 0,33 muertes por cien mil habs.; posteriormente desciende alcanzando en el 2010 la tasa más 

baja del período (0,20 por cien mil habs.), Este comportamiento no coincide con el aumento de la tasa de notifi-

cación para este mismo año, hecho que apoya entre otras causas la hipótesis que dicho aumento es debido pro-
bablemente a la notificación retroactiva de casos y no necesariamente a un aumento brusco en la incidencia de 
la enfermedad.  

Hasta la SE 36 del año 2013, se han notificado 

281 casos de Hepatitis C (tasa de 1,6 por cien 

mil habs.), cifra inferior a lo registrado para 

igual periodo del año 2012 (n=310) y a la me-

diana del quinquenio anterior (n=310).  

El número de casos notificados presenta un 

aumento marcado entre las semanas 8 y 10, 

para luego volver a estar dentro de lo espera-

do, esta situación es similar a lo ocurrido en el 

año 2012 (Gráfico 2).  
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Grupo de edad

Tasas específicas de notificación de hepatitis C, según sexo y grupo de edad. 

Chile, 2013(&).

Gráfico 3

(&) datos provisorios, disponibles hasta la SE 36

Fuentes:ENO (DEIS);Dpto. Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A partir de los 45 años de edad, se concen-
tran las mayores tasas de Hepatitis C (76% 
de los casos). El grupo de 55 a 59 y 65 y 
más años presentan los mayores riesgos 

(4,2 y 4,0 por cien mil habs. respectiva-
mente), seguido por el grupo de 60-64 
años (3,6 por cien mil habs. ) 

Los hombres representan 52% del total de 
casos, mostrando mayores tasas que los 
mujeres a partir de los 25 años, siendo su 
mayor riesgo entre los 55 a 59 años, con 

una tasa de 5,6 por cien mil habs.  Por su 
parte, se observa que las mujeres aumen-
tan su riesgo a medida que aumentan los 
años de vida, superando la tasa de los 
hombres a partir de los 60 años, llegando a 
su peak en las mayores de 65 años. 

(Gráfico 3) 
Volver al índice general 
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En relación a la clasificación del tipo 
de hepatitis, hasta el año 2004 

aproximadamente el 90% de los casos 
eran notificados como hepatitis C agu-

da, situación que se invierte a partir 
del año 2005, donde la forma crónica 
concentra 70% de las notificaciones 
en el año 2012. 
 
Este cambio en la distribución de la 
presentación clínica al momento de la 

notificación, puede explicarse por el 
aumento de las notificaciones produc-
to de la pesquisa en los bancos de 
sangre y debido a la historia natural 
de la enfermedad. 
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Fuentes:ENO (DEIS);Dpto. Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Gráfico 4

Arica y Parinacota 7 3,9 5 8 4,4

Tarapacá 5 1,5 7 11 3,3

Antofagasta 3 0,5 6 8 1,4

Atacama 0 0,0 3 2 0,7

Coquimbo 14 1,9 8 13 1,8

Valparaíso 28 1,5 35 46 2,6

Metropolitana 178 2,5 191 290 4,1

O'Higgins 4 0,4 6 14 1,6

Maule 7 0,7 6 6 0,6

Bíobío 19 0,9 31 31 1,5

Araucanía 6 0,6 5 10 1,0

Los Ríos 3 0,8 2 3 0,8

Los Lagos 4 0,5 5 5 0,6

Aisén 0 0,0 1 0 0,0

Magallanes 3 1,9 3 2 1,3

Total País 281 1,6 310 449 2,6

(&) Datos provisorios hasta la SE 36

(**) por cien mil habs.

Fuente: Base de datos ENO (DEIS) y Dpto. Epidemiología, DIPLAS, MINSAL, Chile.

Tabla 1

Mediana de 

casos acumulada, 

hasta la SE 22.  

Años 2008-2012

Región

 Casos y tasas de hepatitis C por región de ocurrencia. Chile 2013 (&)

Año 2013 (&)

Casos 

acumulados   

semanas 1 a 36

Tasa de 

incidencia 

(**)

Año 2012 (&)

Total Casos 

anuales

Tasa de 

incidencia 

anual (**)

Las mayores tasas, se concentran principalmente en el extremo norte y centro del 
país, siendo Arica y Parinacota la región más afectada (3,9 por cien mil habs.) 
superando en 2,4 veces la tasa del país, seguida por la región Metropolitana (2,5 

por cien mil habs.), que también supera ampliamente la tasa nacional.  

 
Se destaca que las regiones de Atacama y Aisén, no han presentado notificaciones 
hasta la SE 36. 
 

Volver al índice general 
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Medidas de Manejo y Control 

En la actualidad, se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud, la siguiente normativa, para 
manejo y control:  

“Circular B511/16 Vigilancia epidemiológica de la Hepatitis B y Hepatitis C”.  

Orientaciones para los procesos claves en las enfermedades transmisibles por sangre 

Manejo y tratamiento de la infección por el virus de la Hepatitis B. 

Comentarios y conclusiones 

En  Chile, la hepatitis C muestra un aumento sostenido en las tasas de notificación entre los años 2007 y 2011 
para luego bajar el 2012, se concentra principalmente en personas sobre 45 años, sin grandes diferencias por 

sexo y se notifica principalmente en la etapa crónica de la enfermedad. Según distribución geográfica las mayores 
tasas se presentan en el extremo norte y centro del país. 
 
En nuestro país la hepatitis C presenta características de una baja endemia, siendo el factor de riesgo más fre-

cuentemente encontrado es el antecedente de transfusión sanguínea. Estudios nacionales muestran que un 41%1 
de los pacientes no refiere ningún factor de riesgo conocido y la transmisión muy probablemente se deba al uso 
de medicación inyectable en el período previo a la adopción generalizada de las precauciones universales, de ma-

terial cortopunzante y manejo de residuos en los establecimientos de salud1 .  
 
En relación a la historia natural de la enfermedad, existe un largo período entre el momento de la infección y el 
desarrollo de complicaciones. En Chile, la principal fuente de detección es en bancos de sangre o por exámenes de 
rutina y la mayor parte de los afectados son diagnosticados en la etapa crónica. La importancia de esta pesquisa 
radica en el desconocimiento de la mayoría de los portadores y al difícil diagnostico debido a la similitud con el 
resto de hepatitis virales, retrasando así el manejo oportuno de la enfermedad.  

 
Debido al alto impacto que presenta esta enfermedad, en Enero del 2010 la hepatitis C fue incorporada como pro-
blema de salud con garantía explícita, y pasó a formar parte del “Plan AUGE”, asegurando así el acceso,  oportuni-
dad, protección financiera y calidad de la atención de esta enfermedad. 
 
1 Ministerio de Salud. Guía Clínica Manejo de la infección por virus de hepatitits C. Stgo, 2010. 

 

 

Informe a cargo de: Mat. Karen Cáceres Burton karen.caceres@minsal.cl Volver al índice general 
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SÍFILIS EN TODAS SUS FORMAS  
(CIE 10:  CIE 10: A 50.0 - A53.9) 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-SEPTIEMBRE, 2013  
(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  1  A  36)  

DEFINICIÓN DE CASO  
Caso Confirmado: 
La definición de caso con-
firmado de  sífilis varía en 
relación a la etapa en que 
se encuentre la persona, 

según se describe en Cir-
cu la r  B51/24  de l 
23/05/2013  
 
MODALIDAD DE VIGILAN-
CIA 
Universal. 
El médico tratante debe 
notificar cada caso con 
todos los datos conteni-
dos en el Boletín ENO.  
 

CRITERIOS DE LABORA-
TORIO 
Descritos de acuerdo a la 
etapa diagnóstica en Cir-
cu la r  B51/24  de l 
23/05/2013 

Antecedentes generales 
 
La sífilis, es provocada por la bacteria Treponema pallidum, la cual se encuentra ampliamente distribuida por el 

mundo, variando su incidencia en función de la ubicación geográfica y el nivel socio económico. Es adquirida 

principalmente a través de contacto sexual y vía transplacentaria, pero también puede adquirirse por transfu-
sión de sangre humana contaminada y por inoculación accidental directa. La historia natural de la infección se 
caracteriza por presentar tres etapas clínicas sintomáticas: sífilis primaria, secundaria y terciaria. El diagnóstico 

precoz permite un tratamiento exitoso reduciendo las complicaciones y secuelas de la infección, la que puede 
convertirse en una enfermedad crónica1.  
A pesar de existir medidas profilácticas eficaces, como el uso del preservativo, y opciones terapéuticas costo 

efectivas, la sífilis sigue constituyendo un problema de Salud Pública a escala mundial, con 12 millones de per-
sonas infectadas cada año. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra estimada de gestantes 
con sífilis, es de 2 millones cada año, de los cuales aproximadamente un 25% termina en muerte fetal o aborto 
espontáneo, y en otro 25% el recién nacido presenta bajo peso al nacer o infección grave congénita, dos facto-
res asociados con un mayor riesgo de muerte perinatal 2. 
 

En 2009, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) puso en marcha la iniciativa regional para reducir la 
tasa de sífilis congénita en las Américas a cifras menores a 0,5 casos por 1.000 nacidos3. En este contexto y 
asumiendo que la tanto la infección por VIH como la sífilis, son importantes problemas de Salud Pública que 
afectan a mujeres, niños y a la comunidad, considerándose patologías prevenibles mediante estrategias alta-
mente costo efectivas, Chile asumió el compromiso adscribiendo a la “Iniciativa de Eliminación de la Transmi-
sión Materno Infantil del VIH y la Sífilis en Latinoamérica” impulsada por OPS y UNICEF4. 
 

Para realizar el presente informe se utilizó la información de las bases de datos de las Enfermedades de Notifi-
cación Obligatoria (ENO), las estadísticas vitales del Departamento de Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS), utilizando los códigos CIE 10: A50.0-A53.9.  
 
1 Ministerio de Salud. Circular B51/24 del 23/05/2013 “Vigilancia epidmiológica de sífilis y gonorrea”. 
2 Organización Panamericana de la Salud. Análisis de la situación al año 2010 Eliminación de la transmisión maternoinfantil 
del VIH y de la sífilis congénita en la Región de las Américas. 2012. 
3OPS. Iniciativa regional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita en América Lati-
na y el Caribe: documento conceptual. Montevideo: CLAP/SMR; 2009 
4Ministerio de Salud. Norma General Técnica Nº 0141 del 2012. Norma Conjunta de Prevención de la Transmisión Vertical del 
VIH y Sífilis. 
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Situación Epidemiológica 

En el período 2004-2010, se observa una relativa estabilización de las tasas siendo inferiores a 20,0 por cien mil 

habs., observándose la incidencia más baja en el año 2005, (17,4 por cien mil habs.). El año 2011 la tasa pre-
senta un ascenso sostenido hasta alcanzar 25,0 por cien mil habs. en el año 2012. En este mismo período, las 
tasas de mortalidad, se mantienen relativamente estables entre 0,02 y 0,04 por cien mil habs.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010(*

)
2011
(**)

2012
(**)

Tasa de incidencia 23,9 20,6 22,2 22,5 19,7 17,4 18,2 17,9 19,3 20,0 19,7 22,9 25,0

Tasa de mortalidad 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02
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Tasas de incidencia y mortalidad por sífilis en todas sus formas (*). Chile 2000-2012 (&)
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Gráfico 1

(*) Corresponde a CIE 10: A50.0-A53.9
(**)2010 último año con datos de mortalidad disponible
(&)Datos provisorios
Fuente: Base de datos ENO (DEIS) y Dpto. Epidemiología, DIPLAS, MINSAL, Chile.

Desde el año 2000 al 
2004 el mayor número 
de muertes se concentró 
en los menores de 1 

año, todos ellos falleci-
dos por sífilis congénita. 
Durante los años 2008 y 
2009 no se registraron 
muertes en menores de 
5 años por esta causa; 
sin embargo, el año 

2010, falleció un lactan-
te por sífilis congénita. 

Según edad, desde el año 2007, las tasas más 
elevadas de sífilis se observan en los grupos 
etarios de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, 
mostrando tasas similares para todo el perio-

do.  A partir del año 2011, en general, hay  
una tendencia al aumento de las tasas entre 
los 15 a los 49 años de edad, destacando un 

alza brusca en el  grupo de 30 a 34 años, el 
cual alcanza tasas similares a los dos primeros 
grupos arriba mencionados (Gráfico 2). 
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(*) 2011 y 2012 . Datos provisorios

Fuentes:ENO (DEIS); Dpto. Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Hasta las semana epidemiológica (SE) 36 del 
año 2013, se han notificado 2.670 casos de 
sífilis, alcanzando una tasa de incidencia de 
15,4 por cien mil habs. Este número de ca-

sos, es inferior en un 12% al registrado en 
igual periodo del año 2012 (n=3.036), y es 
similar a la mediana del quinquenio anterior 
(n=2.518).  

 
El número de casos notificados semanalmen-
te durante 2013 muestra aumentos puntua-

les, incluso que escapan del canal endémico, 
sin embargo, en las últimas 4 semanas entra 
en la zona de éxito. Este comportamiento 
oscilante es similar al observado durante el 
año 2012.  
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Tasas específicas de sífilis en todas sus formas, según sexo y grupo de edad. 

Chile, 2013(&).

Gráfico 4

(&) datos provisorios, disponibles hasta la SE 36

Fuentes:ENO (DEIS); Dpto. Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

En relación a la distribución por edad, el 
grupo en edad fértil (15 a 49 años), repre-

senta 79%  del total de casos de sífilis, 
concentrándose el mayor riesgo entre los 

20 a 34 años quienes presentan las mayo-
res tasas nacionales (entre 27 y 29 por 
cien mil habs.). 
Los hombres, representan 53% del total de 
casos. A partir de los 35 años, se observa 
un predominio del sexo masculino, a dife-
rencia de lo ocurrido en el grupo de adoles-

centes en que las mujeres presentan una 
tasa 2,5 veces mayor a la de los hombres. 
Entre los 20 a 29 años, ambos sexos 
muestran riesgos similares. 
Las gestantes con sífilis representan 22% 
(n=273) del total de casos notificados en 

mujeres y la sífilis congénita correspon- 

Arica y Parinacota 38 21,2 71 103 56,8

Tarapacá 136 40,5 200 262 79,7

Antofagasta 99 16,7 225 227 38,6

Atacama 46 16,0 67 80 28,1

Coquimbo 104 13,9 160 194 26,2

Valparaíso 547 30,2 316 829 46,2

Metropolitana 907 12,8 927 1673 23,9

O'Higgins 167 18,4 64 217 24,1

Maule 57 5,5 54 99 9,7

Bíobío 303 14,6 168 350 17,0

Araucanía 87 8,7 51 94 9,5

Los Ríos 12 3,1 19 21 5,5

Los Lagos 144 16,6 110 159 18,6

Aisén 8 7,4 14 13 12,2

Magallanes 15 9,4 27 37 23,2

Total País 2670 15,4 2518 4358 25,0

Tabla 1

Mediana de casos 

acumulada, hasta 

la SE36.  Años 

2008-2012

Región

División de Planificación Sanitaria- Ministerio de Salud de Chile

 Casos y tasas de incidencia de sífilis por región de ocurrencia. Chile 2013

Año 2013 (&)

Casos acumulados   

semanas 1 a 36

Tasa de 

incidencia 

(**)

Año 2012 (&)

Total Casos 

anuales

Tasa de 

incidencia 

anual (**)

(&) Datos provisorios

(**) por cien mil habs.

Fuentes: ENO (DEIS) y Departamento de Epidemiología

 de a 1% (n=28), concentrándose principalmente en las regiones de Valparaíso y Biobío. 

La tasa de Sífilis congénita se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 3 años, mostrando una 

tasa de 0,23 por mil nacidos vivos corregidos (RNVC). 

Las tasas más altas de incidencia se concentran principalmente en el 
norte y centro del país. Hasta la SE 36 de 2013, la región de Tarapacá 
supera en 2,6 veces la tasa nacional.  Le siguen las regiones de Valpa-
raíso  (30,2 por cien mi habs.) y de Arica y Parinacota (21,2 por cien mil 

habs.), ambas por sobre la tasa nacional. Por su parte, Maule y Los Ríos 
presentan los menores riesgos de sífilis del país. 
 
Se destaca que la región de O’Higgins supera en 2,6 veces la mediana 
del quinquenio anterior. 
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Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

De acuerdo al análisis de los determinantes sociales de salud que se relacionan con aspectos 
conductuales y factores de riesgo para adquirir una infección de transmisión sexual (ITS), en las 

regiones de Tarapacá y Valparaíso que presentan las mayores tasas a nivel nacional, se destaca: 

La media de edad de iniciación sexual en la región de Tarapacá (18,8 años) y de Valparaíso 
(19,3 años) son inferiores a la presentada por el país (20,6 años). Además, el promedio de edad 
de inicio de actividad sexual en los adolescentes en estas dos regiones (Tarapacá 15,9,  Arica 
15,1) son uno de los más bajos a nivel nacional (19,6), situación  que aumentaría el riego de 

adquirir una ITS en relación al inicio sexual más precoz, lo que conlleva a una mayor exposición 
a la infección. 

El uso consistente del condón, es una de las principales medidas de prevención de ITS, no obs-
tante, a nivel nacional el uso de este en los últimos 12 meses es muy bajo (24,0%), destacándo-

se que en la región de Tarapacá (17,3%) el uso de condón es uno de los más bajos del país, di-
ferente a lo presentado en Valparaíso (24,3%) en que es este porcentaje de uso es similar al 
nacional. 

En la región de Tarapacá el 79,9% de las personas entre 15 y 19 años afirma haber tenido rela-
ciones sexuales, siendo el segundo porcentaje más elevado a nivel nacional, en Valparaíso este 

porcentaje es de 64,5%, ambas regiones se encuentran por sobre el promedio país (54,4%). En este mismo gru-
po etáreo en Valparaíso sólo el 42,6% de los adolescentes afirma haber usado condón durante el último año, infe-
rior a las cifras nacionales (73%), en Tarapacá este porcentaje es superior que el presentado en el país. Se desta-
ca que tanto en Tarapacá como en Valparaíso las gestantes menores de 15 años en control (1,1%), muestran el 
segundo y tercer porcentaje más elevado del país (0,8%)4.  

4 Dpto. de Epidemiología, DIPLAS_MINSAL Diagnósticos regionales de salud con enfoque DSS. Disponible en: http://
epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/diagnosticos-regionales/diagnosticos-por-region/ 

Medidas de Manejo y Control 

En la actualidad se encuentran disponibles en la web las siguientes normas:  

 Normas de Manejo y Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

 Circular B51/54  del 23/05/2013. Vigilancia Epidemiológica de Sífilis y Gonorrea.  

 “Norma Conjunta de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH y Sífilis”. 

Comentarios y conclusiones: 

En  Chile, la sífilis muestra un ascenso sostenido en los últimos 2 años, concentrándose principalmente entre los 
20 a 34 años, sin diferencias por sexo en estos grupos.  

Destaca el mayor riesgo de mujeres adolescentes sobre los hombres. Las gestantes con sífilis representan  22% 
del total de casos notificados en mujeres y la sífilis congénita corresponde a 1% del total de casos. Según distri-
bución geográfica, las mayores tasas se ha presentado en las regiones de Tarapacá y Valparaíso. 
 
La prevención y detección oportuna de sífilis y de la infección del VIH con una mirada integral constituyen una 
herramienta de Salud Pública eficaz para reducir la transmisión materno-infantil. Dentro de la Estrategia Nacional 
de Salud para el período 2010-2020 la prevención de las ITS son un objetivo prioritario, debido a la magnitud del 

problema a nivel nacional, por su asociación con el VIH/SIDA y por los efectos que provoca en la calidad de vida 
de las personas. En este contexto, se propone una estrategia integral para la promoción de una vida sexual sana y 

segura que incluya niveles de intervención dirigidos al nivel individual y comunitario, bajo una mirada biopsicoso-
cial y con un enfoque diferencial hacia determinados grupos sociales/comunitarios y enmarcado en un trabajo co-
laborativo que involucre a los distintos actores del Estado.   

Informe a cargo de: Mat. Karen Cáceres Burton karen.caceres@minsal.cl 

Volver al índice general 
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GONORREA (CIE 10:  A54)  
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(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  1 A  36) 
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DEFINICIÓN DE CASO  
Caso Sospechoso: 

Caso clínico o contacto de 
caso confirmado  
 

Caso Confirmado: 
En hombres: caso sospe-
choso con secreción ure-
tral purulenta o muco pu-
rulenta confirmado con 
Gram. 

 
En mujeres: caso sospe-
choso con secreción cervi-
cal purulenta o muco pu-
rulenta confirmada con 
laboratorio  cultivo y/o 

antecedente de contacto 

con caso confirmado. 
 
MODALIDAD DE VIGILANCIA 
Universal. 
El médico tratante debe 
notificar cada caso con 
todos los datos contenidos 

en el Boletín ENO. 
  
CRITERIOS DE LABORATO-
RIO 

En hombres: tinción de 
Gram: la presencia de 
diplococos Gram (-) intra-
celulares en secreción 

uretral o conjuntival es  

evidencia suficiente de 
infección gonocócica.  El 
hallazgo de diplococos 
Gram (-) extracelulares 
hace sospechar la presen-
cia de infección gonocóci-

ca, pero  requieren confir-
mación con cultivo.  Culti-
vo para Neisseria  gonorr-
hoeae en medio selectivo  
En mujeres: cultivo de 
secreción endocervical 
para Neisseria  gonorr-

hoeae en medio selectivo. 

 

Antecedentes generales 
 
 La gonorrea, también conocida como blenorragia, es producida por la bacteria Neis-
seria gonorrhoeae. Esta, es capaz de infectar diferentes tipos de mucosas, de prefe-

rencia la uretra en el hombre y el cuello uterino en la mujer, pudiendo además en-
contrarse en el recto, conjuntiva, faringe y en la vulva y vagina de la mujer, depen-
diendo de las prácticas sexuales1. Su principal forma de transmisión es por relacio-
nes sexuales no protegidas y ocasionalmente a través del conducto del parto en los 
recién nacidos. 
 
En general, esta infección produce mayor sintomatología en hombres, lo que permi-

te la consulta y tratamiento oportuno, en cambio, en las mujeres las manifestacio-
nes son mayoritariamente asintomáticas, hasta que se producen complicaciones. 
 

La conducta sexual de una persona puede aumentar el riesgo de contraer gonorrea, 
así como también los determinantes sociales de la salud, tales como la situación 
socioeconómica, pueden contribuir a aumentar la carga de esta infección.2 

 
Para realizar el presente informe se utilizó la información de las bases ENO y las 
estadísticas vitales del Departamento de estadísticas e información en salud (DEIS), 
utilizando los códigos CIE 10: A54.  
 
 
 

 
 
 
1 Conde-González C, Uribe Salas F. Gono-
rrea: la perspectiva clásica y la actual. Sa-
lud pública Méx . 1997 39(6): 543-579.  
2 Centers for Disease Control and Preven-
tion.  2011 Sexually Transmitted Diseases 
Surveillance. USA. 2012. 
3 Cano, S y cols. Diagnósticos de gonorrea 
en un centro de infecciones de transmisión 
sexual y su relación con el virus de la 

En el período comprendido entre la semana 
epidemiológica (SE) 1 a la 36 de 2013 , se 
han notificado 969 casos de gonorrea, al-
canzando una tasa de 5,5 por cien mil 

habs. Este número de casos, es inferior en 
un 13% a lo registrado en igual periodo del 
año 2012 (n=1.119) pero superior a la me-
diana del quinquenio anterior (n=861).  
 

Según muestra el canal endémico la gono-
rrea presenta hasta la SE 32 un comporta-

miento oscilante principalmente entre las 
franjas de alerta y seguridad, para luego 
encontrarse en el límite entre las franjas de 
seguridad y éxito del canal, en la SE 36 
entra francamente en la zona de éxito. 

Volver al índice general 
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Situación Epidemiológica Desde el año 2000, se observa una 
tendencia progresiva a la disminución 

de las tasas, estabilizándose a partir 
del año 2006 entre tasas de 7 y 8 por 

cien mil habs., mostrando el 2008 y 
2009 pequeñas variaciones con meno-
res tasas. En el 2012 se observa una 
relativa estabilización con una tasa de 
8,4 por cien mil habs. 
 
En relación a la mortalidad, existen 

muy pocos casos fallecidos por esta 
causa, mostrando una curva variable 
que presenta sus mayores alzas en los 
años 2003 y 2009, ambos años con 
tasas de 0,02 por cien mil habs. (6 
fallecidos en cada año). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 

(**)
2011 

(***)
2012 

(***)

Tasa de incidencia 16,16 13,84 12,79 12,09 10,68 10,71 8,00 7,58 6,13 6,29 7,55 8,28 8,45

Tasa de mortalidad 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02
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(*)Corresponde a los códigos CIE 10 A54

(**) 2010, último año con datos de mortalidad disponibles
(***) Datos provisorios
Fuentes: ENO (DEIS); Dpto Epidemiología, DIPLAS - MINSAL

Gráfico 1

En general, todas las infecciones de 
transmisión sexual concentran las mayo-
res tasas entre los 15 a 39 años de edad. 
Desde el año 2007 las tasas más eleva-

das de gonorrea se muestran en el grupo 
de 20 a 24 años, observándose una esta-
bilización los últimos 2 años. Destaca lo 
ocurrido en el grupo de 15 a 19 años, 
donde se observa un aumento de la tasa 
desde el año 2008 con un peak en 2011, 
mostrando valores similares al grupo de 

25 a 29 años. Ambos grupos presentan 
una estabilización de sus tasas durante el 

año 2012 (Gráfico 2). 
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(&) 2012  datos provisorios 

Fuentes:ENO(DEIS);Dpto. Epidemiología, DIPLAS, MINSAL
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En el período comprendido entre la semana 
epidemiológica (SE) 1 a la 36 de 2013 , se 
han notificado 969 casos de gonorrea, al-
canzando una tasa de 5,5 por cien mil 

habs. Este número de casos, es inferior en 
un 13% a lo registrado en igual periodo del 
año 2012 (n=1.119) pero superior a la me-
diana del quinquenio anterior (n=861).  
 
Según muestra el canal endémico la gono-
rrea presenta hasta la SE 32 un comporta-

miento oscilante principalmente entre las 
franjas de alerta y seguridad, para luego 
encontrarse en el límite entre las franjas de 
seguridad y éxito del canal, en la SE 36 
entra francamente en la zona de éxito. 

Volver al índice general 
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0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
65 y 

más 

Hombres 0,5 0,0 1,1 25,3 34,2 18,6 15,3 6,9 5,4 3,6 4,0 3,2 4,2 1,2

Mujeres 0,0 0,5 0,3 3,9 4,0 4,6 2,4 1,2 0,6 1,3 0,8 0,8 0,0 0,1

Total 0,2 0,2 0,7 14,8 19,3 11,7 8,9 4,0 3,0 2,4 2,4 2,0 2,0 0,6
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Grupo de edad

Tasas de incidencia específicas de gonorrea, según sexo. Chile, 2013 (&).Gráfico 4

(&) Datos provisorios, disponibles hasta la SE 36

Fuentes:ENO (DEIS);Dpto. Epidemiología, DIPLAS- MINSAL

Dada la presentación clínica sintomática en los hom-
bres, éstos concentran la mayor proporción (86%) 

de casos notificados hasta la SE 36 de 2013. A partir 
de los 10 años, presentan las mayores tasas de inci-

dencia; destacándose entre ellos la alta tasa en el 
grupo de 20 a 24 años (34,2 por cien mil habs.) se-
guida del grupo de adolescentes (25,3 por cien mil 
habs.) 
En relación a la distribución por edad, 84% de los 
casos se concentra entre los 15 a 39 años, pre-
sentándose las mayores tasas en el grupo de 20 a 

24 años con 19,3 casos por cien mil habs., seguida 
por el grupo de 15 a 19 años.  A partir de los 35 
años las tasas van en disminución paulatina. Los 
menores de 10 años representan 1% de los casos 
(Gráfico 4). Se debe tener presente que la infección 
gonocócica en menores pueden ser producto de abu-

so o violación sexual.  

Hasta la SE 36, las gestantes notificadas con gonorrea concentran 5,1% (n=7 casos) del total de notificaciones 
realizadas en mujeres, los menores de 1 año representan el 0,3% (n=3 casos). 

Arica y Parinacota 28 15,6 24 57 31,4

Tarapacá 72 21,4 59 104 31,6

Antofagasta 59 9,9 68 68 11,6

Atacama 15 5,2 14 16 5,6

Coquimbo 70 9,3 48 101 13,7

Valparaíso 125 6,9 113 151 8,4

Metropolitana 249 3,5 238 416 5,9

O'Higgins 23 2,5 20 32 3,6

Maule 22 2,1 33 20 2,0

Bíobío 79 3,8 101 145 7,0

Araucanía 30 3,0 19 47 4,8

Los Ríos 25 6,5 12 39 10,2

Los Lagos 133 15,3 91 217 25,3

Aisén 30 27,8 13 46 43,0

Magallanes 9 5,6 5 12 7,5

Total País 969 5,5 861 1471 8,5

(&) Datos provisorios hasta la SE 36 

(**) por cien mil habs.

Fuente: Base de datos ENO (DEIS) y Dpto. Epidemiología, DIPLAS, MINSAL, Chile.

Tabla 1

Mediana de 

casos 

acumulada, 

hasta la SE 22.  

Años 2008-2012

Región

 Casos y tasas de incidencia de gonorrea, por región de ocurrencia. Chile, 2012-2013 (&)

Año 2013 (&)

Casos 

acumulados   

semanas 1 a 36

Tasa de 

incidencia 

(**)

Año 2012 (&)

Total Casos 

anuales

Tasa de 

incidencia 

anual (**)

Según distribución geográfica, las mayores tasas de incidencia durante el año 2013, 
se presentan en los extremos del país. La región de Aisén  concentra la mayor tasa  
(27,8 por cien mil habs.) superando en 5 veces la tasa nacional. Siguen las regiones 
de Tarapacá, Arica y Parinacota y Los  Lagos. Las regiones del centro sur presentan 

los menores riesgos del país. 
 
Destaca que en el año 2012, la región de Aisén mostró un gran número de casos, 
similar a lo ocurrido durante el año 2011. Ante esta situación, la región está desarro-
llando acciones integradas para la prevención y control de las Infecciones de Trans-
misión Sexual. (ITS) 
 

Volver al índice general 
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Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

De acuerdo al análisis de los determinantes sociales de salud que se relacionan con aspectos 
conductuales y factores de riego para adquirir una ITS, en las regiones de Aisén y Tarapacá que 

presentan las mayores tasas, se destaca: 

La media de edad de iniciación sexual en las regiones de Aisén (19,0 años) y Tarapacá (18,8 
años) son inferiores a la presentada por el país (20,6 años), siendo el promedio de edad de 
inicio de actividad sexual en los menores de 15 años en estas dos regiones (Tarapacá 15,9 y 
Aisén  16,0) inferior a lo presentado en el país (19,6), situación  que aumentaría el riego de 

adquirir una ITS en relación al inicio sexual más precoz. 

Si bien el uso de condón es una de las principales medidas de prevención de las ITS, en nues-
tro país la declaración de su uso en los últimos 12 meses es muy bajo (24,0%), destacándose 
que tanto en la región de Tarapacá (17,3%) como en Aisén (17,5%) el uso de condón es aún 

inferior al nacional. 

En la región de Tarapacá el 79,9% de las personas entre 15 y 19 años afirma haber tenido re-
laciones sexuales, siendo el segundo porcentaje más elevado a nivel nacional, en  Aisén esta 

cifra es de 61,9%, en ambas regiones este valor que se encuentra muy sobre el promedio país 
(54,4%). No obstante, en Tarapacá y Aysén el porcentaje de adolescentes que afirman haber 

usado condón durante el último año es superior que el presentado en el país. 

Se destaca que en la región de Aisén las embarazadas menores de 15 años en control (1,7%), muestran el mayor 

porcentaje del país, doblando el valor nacional (0,8%) al igual que la región de Tarapacá (1,1%). En relación a los 

controles de embarazo en las mujeres entre 15 y 19 años, Aisén (22,9%) sigue presentando uno de los mayores 

porcentajes en relación al país (22,9%). Tarapacá presenta cifras similares a la nacionales 4.  

4 Dpto. de Epidemiología, DIPLAS_MINSAL Diagnósticos regionales de salud con enfoque DSS. Disponible en: http://
epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/diagnosticos-regionales/diagnosticos-por-region/ 

Medidas de Manejo y Control 

Las medidas de manejo y control de esta enfermedad, están descritas en: 

Circular B51/54 del 23/05/2013 Vigilancia Epidemiológica de Sífilis y Gonorrea.   

Normas de Manejo y Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

Comentarios y conclusiones: 

En  Chile, la gonorrea ha mantenido tasas relativamente estables en los últimos 2 años, concentrándose princi-
palmente en hombres jóvenes, debido probablemente a la mayor presentación sintomática respecto a las muje-

res. Se destaca además, el aumento de esta infección en el grupo etario de 15 a 19 años a partir del año 2008.  
 
Según distribución geográfica la mayores tasas se han presentado en la región de Aisén, seguida por las regiones 
del extremo norte del país. 
 
Es relevante considerar que la infección gonocócica frecuentemente es transmitida por personas que cursan  
asintomáticas o que presentan síntomas leves que no consideran de importancia para consultar al médico. Estos 

individuos son importantes desde el punto de vista epidemiológico porque frecuentemente no acuden a la aten-
ción de salud y continúan sexualmente activos facilitando la transmisión. 

Informe a cargo de: Mat. Karen Cáceres Burton karen.caceres@minsal.cl Volver al índice general 
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ENFERMEDAD DE CHAGAS  

(CIE 10: B57.0-B57.5;  Z22.8;  Y P00.2)  
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-SEPTIEMBRE 2013  
(DATOS PROVISORIOS ,  SEMANAS  EPIDEMIOLÓGICAS  1 A  36) 

DEFINICIÓN DE CASO  
Caso Sospechoso Agudo: 
Toda persona con fiebre prolongada (> 7 
días) y que presente cardiopatía aguda, 
hepatomegalia, esplenomegalia, signo de 
Romaña o chagoma de inoculación; o mani-
festaciones digestivas (diarreas, vómitos y 
epigastralgia intensa) y que cumpla con uno 
o más de los siguientes criterios: 
 
1. Haya estado en área endémica de trans-
misión vectorial en los últimos 6 meses. 
2. Que haya sido transfundido o trasplanta-
do. 
3. Que haya ingerido alimentos sospechosos 
de contaminación por Tripanosoma cruzi 
 
Caso sospechoso congénito: Recién nacido 
hijo de madre infectada con Tripanosoma 
cruzi 
 
Caso sospechoso crónico: 
Caso sospechoso o portador asintomático 

con serología positiva para los anticuerpos 
contra Tripanosoma cruzi 
 
Caso Confirmado: 
Caso clínicamente compatible que es confir-
mado por laboratorio; recién nacido confir-
mado mediante métodos directos o con dos 
resultados positivos de PCR en muestras 
diferentes; donante de sangre serológica-
mente positivo para Tripanosoma cruzi. 
 
MODALIDAD DE VIGILANCIA 
Universal y diaria. 
Debe ser notificada una vez confirmado el 
diagnóstico, por el respectivo establecimien-
to asistencial, enviándose el formulario co-
rrespondiente, el mismo día de la confirma-

ción a la autoridad sanitaria competente, 
desde donde se remitirá al Ministerio de Sa-
lud una vez por semana. 
  
CRITERIOS DE LABORATORIO   
Directos 
• Observación microscópica  
• Gota Gruesa 
• Microstrout  
• Xenodiagnóstico 
• Reacción de polimerasa en cadena 
(PCR) 
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 Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

 Medidas de manejo y control 

 Comentarios y conclusiones 

Antecedentes generales 
 
La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica, 
crónica, transmitida por vectores y causada por el protozoario Tripano-

soma cruzi, con una firme vinculación con aspectos socio-económico-
culturales deficitarios, y es considerada como una enfermedad des-
atendida. El principal mecanismo de transmisión es vectorial, por 
hemípteros de la Subfamilia Triatominae. Otras modalidades de trans-
misión son transfusional, congénita, trasplantes de órganos u oral. 
 
Esta enfermedad está normada por la Circular para la Vigilancia Epide-

miológica de la Enfermedad de Chagas (Nº B51/17 del 11 de mayo 
2011), en la que se agregaron dos nuevos códigos CIE 10 para la noti-
ficación: Z22.8 (para donantes de sangre o pacientes asintomáticos) y 

P00.2 (para infección congénita).  
 
Por otro lado, el año 2011 se inicio el “Programa Integrado de Enfer-

medad de Chagas” en 

la región de C o q u i m b o 
(en la Provin- cia del Li-
marí), como una iniciati-
va piloto pa- ra la inte-
rrupción de esta enfer-
medad, y que se ha 

traducido en la detección 

de 220% más casos 
para dicha región res-
pecto al año 2010. situa-
ción que pro- bablemente 
explicaría el aumento de 
casos notifi- cados los 

años  2011 y 2012, respecto a años anteriores. 
 
 
 

 

Según diagnóstico CIE 10, desde la incorporación del código Z22.8 en la Circular de 2011, los portadores asin-
tomáticos han aumentado su representatividad de manera progresiva, concentrando 73,6% de los casos el año 
2013. Los casos crónicos (B57.2, B57.3 y B57.5), corresponden a 24,2%, los casos agudos (B57.0 y B57.1) a 
2% (error en registro) y 0.16% a Chagas congénito (P00.2).   

Volver al índice general 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010  

(**)
2011  

(***)
2012  

(***)

Tasa Incidencia 4,4 3,3 3,0 3,2 3,3 3,3 2,6 3,6 6,8 6,8 11,1 7,7

Tasa Mortalidad 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
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Tasas de incidencia y de mortalidad por Enfermedad de Chagas (*).

Chile, 2001-2012

Gráfico 1

(*)Incluye los códigos CIE 10 B57.0-B57.5; Z22.8; Y P00.2

(**) 2010, último año con datos de mortalidad disponibles
(***) Datos provisorios.

Fuente: DEIS-Dpto Epidemiología. DIPLAS - MINSAL, Chile

Entre 1990 y 2008, Chile presentaba 
tasas de incidencia de la Enferme-

dad de Chagas, cercanas a 3 por 
cien mil habs. A contar del año 
2009, se observa un marcado as-

censo, alcanzando una tasa de 11,1 
por cien mil habs. el año 2011. El 
ascenso sostenido, se explica por el 
tamizaje universal de todos los do-
nantes de sangre y la implementa-
ción de la nueva circular de vigilan-
cia epidemiológica del año 2011.  

 
A diferencia de las tasas de inciden-
cia, las tasas de mortalidad, se han 
mantenido estables en los últimos 
10 años con cifras entre 0,3 y 0,4 
por cien mil habs. (Gráfico 1). 

Hasta la semana epidemiológica (SE) 36, se 
han notificado 693 casos, lo que corresponde 
a una tasa de incidencia de 3,9 por cien mil 
habs. Este número de casos, es menor a lo 
observado en igual semana epidemiológica 

del año 2012, cuando se presentaron 1017 
casos con una tasa de incidencia de 5,8 por 
cien mil habs.  
En las 36 SE analizadas, en 14 de ellas se 
superó el número de casos de 2012 y en 15 a 
la mediana (Gráfico 2). 
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(*) hasta la semana epidemiológica 36 (terminó el 07/09/2013)

Fuentes: ENO (DEIS);Dpto.Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Según diagnóstico CIE 10, desde la incorporación del código Z22.8 en la Circular de 2011, los portadores asin-
tomáticos han aumentado su representatividad de manera progresiva, concentrando 73,6% de los casos el año 
2013. Los casos crónicos (B57.2, B57.3 y B57.5), corresponden a 24,2%, los casos agudos (B57.0 y B57.1) a 2% 
(error en registro) y 0.16% a Chagas congénito (P00.2).   
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Portador de otras enfermedades infecciosas Z22.8
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organos B57.5
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sistema nervioso B57.4
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sistema digestivo B57.3
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corazon B57.2

Enfermedad de chagas aguda que no afecta al 
corazon B57.1

Enfermedad de chagas aguda que afecta al 

corazon B57.0

(*) datos hasta la SE  36

Gráfico 3
Por otra parte, la notificación 
de los casos crónicos de 
acuerdo al órgano afectado, en  
62,5% de los casos fue notifi-
cado como afección a otros 

órganos (CIE10:B57.5), se-
guido por afección que afecta 
al corazón (26,8%; CIE 
10:B57.2) y afección al sis-

tema digestivo (10,1%; CIE 
10:B57.3)  
 

En relación a la distribución 
geográfica de los casos notifi-
cados, las regiones histórica-
mente endémicas, son la zona 
norte y centro-norte del país, 
que comprende desde la 
región de Arica y Parinacota 

hasta la región de O'Higgins.  
Volver al índice general 
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Arica y Parinacota 52 29,0 37 49 27,0

Tarapacá 31 9,2 27 51 15,5

Antofagasta 94 15,8 88 120 20,4

Atacama 64 22,3 39 165 58,0

Coquimbo 92 12,3 260 455 61,6

Valparaíso 229 12,6 169 280 15,6

Metropolitana 94 1,3 132 149 2,1

O'Higgins 19 2,1 32 51 5,7

Maule 2 0,2 2 3 0,3

Bíobío 6 0,3 5 3 0,1

Araucanía 2 0,2 1 5 0,5

Los Ríos 2 0,5 0 2 0,5

Los Lagos 5 0,6 0 1 0,1

Aisén 0 0,0 0 0 0,0
Magallanes 1 0,6 0 0 0,0

País 693 3,9 846 1334 7,7

División de Planificación Sanitaria- Ministerio de Salud de Chile

Región

(&) Datos provisorios hasta la SE 36 

Total Casos 

anuales

Tasa de 

incidencia anual 

(**)

Fuente: Departamento de Epidemiología

(**) por cien mil habs.

Tabla 1

Casos y tasas de Enfermedad de Chagas por región de ocurrencia. Chile, 2012-2013 (&)

Año 2013 (&)

Casos acumulados   

semanas 1 a 36

Tasa de 

incidencia (**)

Año 2012 (&)Mediana de casos 

acumulada, hasta 

la SE 36.  Años 

2008-2012

Determinantes Sociales de la Salud (DSS) Si bien Chile es un país sin transmisión 
vectorial, es importante indicar que la enfermedad de Chagas está asociada a determi-
nantes sociales, económicos, geográficos y habitacionales, debido a que la vinchuca, su 
vector, habita construcciones en sectores rurales, como pircas y construcciones de adobe, 
propio de estos sectores de nuestro país. Esta situación se ve agravada por el desconoci-

miento de las personas del mecanismo de transmisión, sintomatología, períodos de incu-
bación, etc., lo que profundiza la cronicidad de esta zoonosis. 

Medidas de Manejo y Control 

Las medidas de manejo y control de esta enfermedad, están descritas en la Circular B51/17 del 11/05/2011 
(MINSAL) 

Comentarios y conclusiones: 

Según indica la Organización Panamericana de la Salud, a comienzos del Siglo XXI, la enfermedad de Chagas ya 

no posee la misma entidad que en las décadas iniciales del Siglo XX, pero restan desafíos y problemas que sufren 
los más humildes habitantes rurales y suburbanos de Latinoamérica. 

Según los datos reportados por la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 en población chilena <15 años, 
la infección por T. cruzi afecta a 0,7% de la población, con una prevalencia de 1,5% en zona rural y de 0,6% en 

zona urbana. 

En 1999, en conjunto con el programa OPS/OMS INCOSUR-Chagas, nuestro país alcanzó la certificación de la in-
terrupción de la transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi, convirtiendo a Chile en el segundo país de la región 
de las Américas en lograr esta meta luego de que Uruguay lo hiciera en 1997. 

Por otro lado, para avanzar en la eliminación de la enfermedad de Chagas en Chile, a contar del año 1996, se 

hizo obligatorio el tamizaje de donantes de sangre en las regiones endémicas y, en el año 2008, este procedi-
miento se extendió a todos los bancos de sangre del país. 

En la actualidad, el Ministerio de Salud de Chile sigue trabajando en busca de la eliminación de la enfermedad de 
Chagas, a través de un Protocolo para declarar a Chile libre de la transmisión transfusional, mediante un estudio 
de evaluación de un programa de screening y tratamiento para la enfermedad de Chagas en embarazadas y re-
cién nacidos, y actualmente en la construcción de una línea programática que reúna y provea todas las directrices 
necesarias para prevenir y controlar esta enfermedad. 

Las regiones endémi-
cas, concentran 97,4% 

de los casos notificados. 
La región que presenta 

la mayor tasa de inci-
dencia es Arica y Pari-
nacota, seguida por la 
región de Atacama  
(Mapa y Tabla 1).  

Informe a cargo de: Med. Vet. Fernando Fuenzalida ffuenzalida@minsal.cl 
Volver al índice general 
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POLIOMIELITIS–  VIGILANCIA  SINDROMATICA  DE  PARALISIS 
FLACIDA AGUDA  (CIE 10:  A80)  

 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ,  ENERO-SEPTIEMBRE, 2013  
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Antecedentes generales 

 
La Poliomielitis es una enfermedad causada por la infección del virus Polio Salvaje, que 
afecta con mayor frecuencia a los niños  menores de 5 años. Su importancia radica en 

que 1 de 200 infecciones puede producir una parálisis irreversible y se puede presen-
tar fallecimiento en un 5 a 10% de los casos, debido a la parálisis de los músculos res-
piratorios.  
 
La Poliomielitis continúa siendo endémica en tres países en el mundo: Afganistán, Ni-
geria y Pakistán. Durante el 2012 se presentaron 223 casos de esta enfermedad, de 
los cuales  217 casos correspondieron a países endémicos y 6 casos en no-endémicos, 

sin embargo, durante el 2013 (información al 4 de Septiembre) se ha presentado un 
incremento de los casos en países no-endémicos, debido a brotes por la importación 
del Poliovirus salvaje a países que ya habían detenido la transmisión, como es el caso 
de Etiopia (1 caso), Kenya (13 casos) y Somalia (160 casos), aumentando los casos 
totales de Poliomielitis a la fecha a 250 casos (incluye 76 casos en los países endémi-

cos).  (http://www.polioeradication.org/). 

 
Sumando lo anterior, durante este año en Israel, se ha aislado el Poliovirus salvaje 
tipo 1 de 67 muestras ambientales, que dado las medidas de prevención implementa-
das a la fecha, no se han presentado casos de Poliomielitis.  
 
El último caso de Poliomielitis a virus Poliosalvaje detectado en América, se presentó 
en Perú en septiembre de 1991. En Chile, no se presentan casos desde 1975 y en 

1994, la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomieli-
tis, declaró la inexistencia de poliomielitis para la Región de las Américas.  

 
Mientras haya un solo niño infectado, los niños no vacunados de todos los países co-
rren el riesgo de contraer la poliomielitis.  
 

En Chile, se realiza vigilancia sindrómica en menores de 15 años de edad que presen-
tan Parálisis Flácida Aguda (PFA) por causa no traumática,  con la finalidad de contri-

buir a la erradicación de la enfermedad y determinar cómo y donde el virus salvaje 
continúa circulando; o bien,  identificar si se ha erradicado de la naturaleza. 
 
 

 

DEFINICIÓN DE CASO  
Caso Sospechoso: 

Cualquier caso de 
síndrome de parálisis 
fláccida aguda (PFA) o 

enfermedad paralítica 
en una persona menor 
de 15 años; que no co-
rresponda a traumatis-
mo grave.   
 

Caso Confirmado de 
Poliomielitis: 
Caso sospechoso con o 
sin parálisis residual, y 
aislamiento de poliovi-
rus salvaje de las heces 
de un caso o de sus 

contactos 
 
Caso de Poliomielitis 
paralítica relacionada 
con la vacuna: 
Caso de PFA cuyo ori-
gen se atribuye al virus 

de la vacuna y que 
cumple con lo siguiente:  
cuadro clínico clásico de  
poliomielitis, incluyendo 
las secuelas; ha recibido 
VPO entre 4 a 40 días 

antes del inicio de la 
parálisis; se aísla virus 

polio vacunal en mues-
tras de heces y proba-
blemente la dosis de 
VPO implicada es la pri-
mera dosis. 

 
MODALIDAD DE VIGILAN-
CIA 
Universal e inmediata 
El médico tratante debe 
notificar cada caso con 
todos los datos conteni-
dos en el Boletín ENO. 

  
CRITERIOS DE LABORATO-
RIO 

   

Cultivo del virus en 
muestras de heces. 

Volver al índice general 
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Gráfico 1

A partir de 1991, se observa una 
estabilización en las notificaciones 

por Parálisis Flácida Aguda (PFA), 
con una oscilación de las tasas de 

incidencia para las dos últimas 
décadas entre 1,6 a 2,7 por 
100.000 menores de 15 años. Ca-
be destacar que históricamente a 
nivel país, se ha cumplido con la 
meta establecida por OPS/OMS, de 
detectar como  mínimo 1 caso de 

PFA por 100.000 menores de 15 
años cada  año.  

A la semana epidemiológica  
(SE) 37, la tasa de incidencia 
acumulada corresponde a 1,3  
por 100.000 menores de 15 

años (49 casos).  
Los casos notificados a la fecha, 
se encuentran bajo lo esperado 
de la mediana quinquenal (74 
casos) y a lo observado el  año 
anterior (74 casos). Por lo tan-
to,  se deben realizar las accio-

nes para reforzar la vigilancia y 
mejorar la sensibilidad de la 
notificación a nivel país.   
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Fuente: Dpto. Epidemiología, DIPLAS - MINSAL 

(&) Datos al  13  de Septiembre 2013

Gráfico 2

0 - 4 años 5 - 9 años 10 - 14 años

Masculino 1,6 1,1 2,2

Femenino 1,0 0,5 1,4

Total 1,3 0,8 1,8
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Tasas de incidencia específicas de Parálisis Flácida Aguda, según sexo y 

edad. Chile, 2013 (SE 1 a 37)

Masculino

Femenino

Total

Fuente: Dpto. Epidemiología,DIPLAS-MINSAL

(&) Datos disponible al 13 de Septiembre 2013

Gráfico 3

En contraste a la notificación de 
los años anteriores, a la SE 37, el 
grupo etario de 10 a 14 años es el 
que presenta la mayor tasa de 

incidencia especifica (1,8 por 
100.000 menores de 10 a 14 
años), siguiendo el grupo de 0 a 4 
años (1,3 por cien mil menores de 
0 a 4 años)  

 
El sexo masculino es el que pre-

senta las mayores tasas de notifi-
cación en todos los grupos de 
edad.  

Volver al índice general 
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Gráfico 4
En el gráfico 4, se observa que durante los 

años 2007 a 2012, aproximadamente 80% 
de los casos notificados por PFA correspon-
dieron a Síndrome de Guillain Barre (SGB) 

y se observó un bajo porcentaje para los 
diagnósticos de mielitis transversa y tu-
mores.  

Arica y Parinacota 2 5,0 100% 50% 100% 100% 0 0,0

Tarapacá 1 1,3 100% 100% 100% 0% 1 1,3

Antofagasta 1 0,7 100% 100% 100% 100% 5 3,6

Atacama 0 0,0 _ _ _ _ 3 4,4

Coquimbo 2 1,2 100% 100% 50% 50% 5 3,0

Valparaíso 4 1,1 100% 100% 100% 100% 8 2,2

Metropolitana 12 0,8 92% 100% 86% 92% 26 1,7

O'Higgins 2 1,0 100% 100% 50% 0% 5 2,6

Maule 3 1,4 0% 100% 0% 100% 3 1,4

Biobío 5 1,1 100% 100% 80% 100% 18 4,1

Araucanía 6 2,7 100% 100% 83% 67% 7 3,1

Los Ríos 1 1,2 100% 100% 100% 100% 6 7,3

Los Lagos 6 3,1 100% 100% 83% 67% 12 6,2

Aisén 3 11,6 100% 100% 67% 100% 0 0,0

Magallanes 1 3,1 100% 100% 0% 0% 0 0,0

País 49 1,3 92% 98% 78% 80% 99 2,6

(4) % de casos con muestra de heces tomada dentro de 14 días desde el inicio de la parálisis. 

(5) % de casos con seguimiento realizado a los 60 días de inicio de la PFA.

Fuente: Dpto. de Epidemiología- División de Planificación Sanitaria- Ministerio de Salud de Chile

(&) Datos al  13 de Septiembre del 2013

(1) Por cien mil menores de 15 años. Meta: al menos 1 caso por cien mil menores de 15 años en un año.

(2) % de casos con intervalo entre inicio de la PFA y notificación menor a 14 días. 

(3) % de casos con investigación iniciada dentro de 48 hrs luego de notificación. 

Tabla 1

Vigilancia Epidemiológica de las Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 Años.  

Casos notificados,  indicadores de calidad y sensibilidad de la vigilancia,  por región de residencia.

Chile, semanas 1 a 37 (&) de 2013 y total 2012

Región  N° casos 

Indicadores de Calidad de la Vigilancia

Total casos 

2012

Tasa(1) de 

Notificación 

2012
Tasa (1) de 

notificación 

Notificación oportuna 

(2). Meta OPS 80%

Investigación 

oportuna (3). Meta 

OPS: 100%

Muestra oportuna 

(4). Meta OPS 

80%

Seguimiento 

adecuado (5). 

Meta OPS 80%

Las regiones que presentan las mayores tasas de notificación acumulada corresponden a  Aisén y Arica con 11,6 
y 5,0 por cien mil menores de 15 años (3 y 2 casos respectivamente). 

 
La región de Atacama no ha realizado notificaciones de PFA en menores de 15 años. Por otra parte, las regiones 

que aún no alcanzan la meta de notificar al menos 1 caso por cien mil < 15 años corresponden a:   
Antofagasta y Metropolitana (Tabla 1). 

Volver al índice general 
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Los siguientes indicadores (Imagen 1) permiten evaluar el cumplimiento de la vigilancia, y por lo tanto, la cali-

dad de la vigilancia epidemiológica. Estas metas se establecen en concordancia con los indicadores internaciona-
les establecidos por la Organización Panamericana de Salud (OPS):   
 

Imagen 1 

 

 

  

Indicadores de 

Vigilancia 

Notificación oportuna 

Meta = 80% 

Investigación oportuna 

Meta = 100% 

Muestra Oportuna 

Meta = 80% 

Seguimiento adecuado 

Meta = 80% 

Superó lo esperado = 92% 

No alcanzó la meta = 98% 

No alcanzó la meta = 78% 

Igualó la meta = 80% 

Durante los últimos años se han reportado a través de la vigilancia, dos casos de Polio asociados a vacuna, am-
bos relacionados a Sabin tipo 1 (2010 y 2012). Durante el primer semestre del año 2013, no se han reportado 

este tipo de casos. 
 

De los 49 casos notificados a la fecha, 46 han resultado negativos a Poliovirus salvaje y el resto, a la fecha de 
este informe, tienen en resultados pendientes.  
A la SE 37 no se han aislado casos de Enterovirus no Polio. 

Determinantes Sociales de la  Salud 

Si bien, no se han presentado en nuestro país casos de Poliomielitis desde 1975, se realiza vigilancia sindromáti-

ca de las PFA, para detectar y asegurar que no existen casos de esta enfermedad, ya que aún no se encuentra 
erradicada en el resto del mundo. 

La principal intervención eficaz para lograr erradicar la Poliomielitis, es la vacunación, que en nuestro país se 
lleva a cabo para todos los niños a los 2, 4, 6 y 18 meses, y se enmarca dentro de las estrategias de prevención 

de las Políticas de Salud Pública. 

La cobertura de vacunación necesaria para mantener la eliminación del Poliovirus corresponde a 95%. Durante 
el año 2012, la cobertura país de la vacuna anti Poliomielítica fue del 92% en la tercera dosis y 90% en el re-
fuerzo a los 18 meses. Por lo tanto, es necesario continuar aunando esfuerzos para lograr la inmunización de 
todos los niños que nacen en nuestro país, con el objetivo de evitar brotes debido a Poliomielitis importadas o 

causados por el virus derivado de vacuna.  
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La cobertura de la tercera dosis de vacuna anti Poliomielítica de la región de Arica y Parinacota correspondió a 
127% (Tabla 2), explicado por la mayor migración de los países limítrofes; hecho que aumenta el número de va-

cunados, en relación a la población proyectada.  

Las regiones de Los Lagos y Aisén presentan las coberturas en la tercera dosis de vacunación más bajas en rela-
ción a las otras regiones. La región de los Lagos, define esta baja cobertura por la alta dispersión de la población. 
Según los determinantes sociales de la salud, la proporción de ruralidad de está región es una de las más altas 
del país con un 29,8%, debiendo en este contexto considerarse la insularidad característica de parte del territorio 
de la región. Situación similar es descrita en la región de Aisén, la que posee una ruralidad de 16%, contando con 

una gran dispersión de población que se produce por la existencia de localidades rurales lejanas a la capital regio-
nal. 

 1 dosis  2 dosis 3 dosis Refuerzo 3 Dosis Refuerzo

Arica y Parinacota 3.402 3.429 3.364 3.455 127% 131%

Tarapacá 5.809 5.764 5.599 5.278 103% 98%

Antofagasta 8.463 8.290 8.113 7.425 82% 76%

Atacama 4.912 4.844 4.846 4.510 106% 99%

Coquimbo 10.583 10.615 10.258 10.017 94% 92%

Valparaíso 23.007 22.773 22.768 21.869 93% 90%

Metropolitana 96.159 95.320 95.032 90.992 92% 89%

O'Higgins 11.517 11.647 11.405 11.443 93% 93%

Maule 13.058 13.055 13.061 13.591 93% 97%

Bíobío 26.228 26.370 26.448 26.714 93% 94%

Araucanía 12.509 12.699 12.665 12.432 87% 85%

Los Ríos 4.584 4.583 4.576 4.704 85% 88%

Los Lagos 9.608 9.728 9.886 9.856 77% 77%

Aisén 1.353 1.339 1.317 1.483 76% 85%

Magallanes 2.398 2.374 2.330 2.354 106% 108%

Ignorada 388 382 442 375

Total País 233.978 233.212 232.110 226.498 92% 90%

Tabla 2

Fuente: PNI. División de Planificación Sanitaria- Ministerio de Salud de Chile

(&)Información preliminar

Total de vacunas anti poliomielitis administrada, según dosis por región. Chile, 2012 (&)

Región

Polio Oral + hexa + IPV % de avance 

Informe a cargo de: EU Paola Rubilar prubilar@minsal.cl 
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