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ANTECEDENTES 
Se considera enfermedades de origen alimentario o enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), a aquellas 
originadas por la ingesta de alimentos y/o agua que contienen agentes etiológicos en cantidades que afectan a 
la salud del consumidor, ya sea individualmente o a grupos de población. Los riesgos específicos y las medidas 

de control y prevención son diferentes en función del vehículo alimento o agua. 
 
El Decreto Supremo Nº 158/04, declara que son de notificación obligatoria y universal las siguientes enfermeda-
des: Botulismo, Cólera, Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, incluidos los brotes de ETA. Por su parte, la notificación 
de diarreas y rotavirus en niños menores de 5 años es a través de establecimientos centinela. 
 
En este informe se describe la situación de las ETA notificadas a través del Sistema RAKIN del DEIS y File Maker 

hasta la Semana Epidemiológica (SE) 35. 

VIGILANCIA DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA 

 
La fiebre tifoidea y paratifoidea son causadas 
por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi 
respectivamente, el vehículo de transmisión 

más común es a través del agua y/o alimentos 
contaminados con heces u orina de un enfermo 
o portador. Actualmente en Chile la situación 
epidemiológica es de baja endemia 
 
A la SE 35 se han notificado 80 casos de fiebre 
tifoidea y paratifoidea en conjunto, alcanzando 

una tasa de incidencia de 0,5 por cien mil habs. 

 
El número de casos notificados semanalmente 
durante el 2013, se ha mantenido por debajo 
de lo esperado en relación al año anterior 
(n=88) y a la mediana quinquenal (n=137). 

 
Durante las SE 3, 27 y 30 se observó un au-
mento de casos notificados aislados (7, 5 y 4 
respectivamente), que superaron la mediana 
del quinquenio anterior. 

 
La mayor tasa de incidencia se concentra en el 
grupo etario de 5 a 9 años (1,0 por cien mil 
habs.) y predomina el sexo masculino con un 
53,8% de casos notificados (n=43). 

 
La región de Biobío presenta la mayor tasa de 

incidencia acumulada (2,2 por cien mil habs.) y 
el 56,2% de los casos del país (n=45). 
 

 

http://epi.minsal.cl/
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA) A la fecha se han notificado 834 brotes 
de ETA con 4.651 casos, de los cuales 

2,0% requirieron hospitalización (95 ca-
sos) y 0,1% falleció (5 casos). 

 
Los fallecidos correspondieron a adultos 
mayores de 65 años, que presentaban 
antecedentes mórbidos, entre los cuales 
se encontraban: hipertensión arterial, 
diabetes, cardiopatía coronaria, artritis 
reumatoide, postración y daño orgánico 

cerebral y que eran residentes de las re-
giones de Coquimbo (n=1), Valparaíso 
(n=1) Biobío (n=2), y Los Lagos (n=1). 
 
La Región Metropolitana (RM) concentra 
el mayor porcentaje de brotes notificados 

(22,4%), en tanto la región de Antofa-

gasta presenta la tasa de notificación de 
casos asociados a brotes de ETA más alta 
(97,2 por cien mil habs.). 
 
En el 35,1% de los brotes (n=293), se 
logra identificar un agente, de estos en 

un 57,3% (n=168) el agente es Salmo-
nella spp. En un 45,8% (n=77) de los 
brotes en que se logró aislar este agente 
el alimento involucrado eran comidas y 
platos preparados, seguido de huevos y 
ovoproductos (13,7%). 
 

El 97,5% de los brotes notificados se 
asoció a un tipo de alimento, siendo los 
más frecuentemente involucrados, los 

productos del mar (37,5%) y la comida y 
platos preparados (36,5%). 
 

El lugar de consumo del alimento fue co-
nocido en el 96,5% de los brotes y de 
estos, en el 54,0% de los brotes el lugar 
de consumo fue un establecimiento de 
expendio y/o preparación de alimentos y 
en el 46,0% de los brotes fue el hogar. 
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VIGILANCIA CENTINELA DE DIARREAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS 

Las enfermedades diarreicas son una causa im-

portante de morbimortalidad en la infancia a 

nivel mundial. La vigilancia de diarreas en nues-

tro país se realiza a través de centros centinelas 

desde el año 2003. Actualmente existen 33 cen-

tros de atención primaria del sistema público y 

15 de ellos son centros etiológicos. 

A la SE 35 se han notificado 3.364 casos de di-
arrea en menores de 5 años en centros centine-
la, con una tasa de 3,8 casos por 100 niños, 

menor a lo registrado a igual periodo del año 
2012 (tasa de 4,7 casos por 100 niños menores 
de 5 años con 4.080 casos) y a la mediana 

quinquenal (n=4.536). La diarrea en este grupo 
etario presenta un curso estacional, concentrán-
dose el mayor número de casos entre los meses 
de enero a abril, con un aumento menor en la 

primavera. 
 
Del total de casos, un 76,8% corresponden al 
grupo entre 1 y 4 años y un 23,2% a los meno-
res de un año. El 54,6% de los notificados son 
hombres. 
 

La región de Antofagasta corresponde a la re-
gión que ha notificado el mayor número de ca-
sos (n=609) y la mayor tasa de incidencia (18,1 
por 100 niños menores de 5 años), contando 
actualmente con 1 centros centinela etiológico. 

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 38 38 1,1 1,4

Tarapacá (**)  Consultorio Cirujano Aguirre 140 140 4,2 2,3

Antofagasta Consultorio Juan Pablo Segundo 609 609 18,1 14,7

Atacama (**)  Consultorio Dr. Bernardo Mellibovsky 83 83 2,5 3,3

Coquimbo  Consultorio Tierras Blancas 52 52 1,5 1,3

 Consultorio Putaendo 22

 Consultorio  Marco Maldonado 22

 Centro de Salud Familiar Segismundo Iturra 340

 Consultorio San Felipe 148

 Consultorio Eduardo Frei 3

 Hospital Santo Tomás ( Limache) 16

 Consultorio Plaza Justicia 30

 Consultorio Maipu 47

Centro de Salud Familiar Aníbal Ariztía 54

 Consultorio Villa O´Higgins 74

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 144

 Centro de Salud Familiar San Vicente 127

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 77

 Centro Comunitario de Salud Mental Familiar 

Temuco
5

Los Ríos (**) Centro de Salud Familiar Dr. Jorge Sabat 72 64 1,9 2,2

Los Lagos (**)  Consultorio  Angelmó 324 324 9,6 9,5

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

Magallanes (**)  Consultorio Dr. Mateo Bencur 243 243 7,2 12,0

País 3364 100 3,8

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

(**) Regiones sin centros centinela etiológicos.

s/n: sin notificación de casos.

Tabla 3: Casos de Diarrea en menores de 5 años por región de ocurrencia y establecimiento. Chile, año 2013 (*).
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Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Biobío

Araucanía (**)

Metropolitana 488
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(*) información disponible al 02 de septiembre de 2013
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 MONITOREO DE ATENCIONES POR DIARREA AGUDA EN SERVICIOS DE URGENCIA HOSPITALARIA Y 

SERVICIOS DE ATENCION PUBLICA DE URGENCIA (SAPU) 

 

El número de 
consultas por 
diarrea en los 
servicios de ur-

gencia de hospi-
tales durante el 
año 2013 han 
presentado un 
comportamiento 
similar al año 
2011 y 2012, 

mientras que las 
consultas por 
diarrea que se 

realizaron en el 
SAPU, durante 
los primeros me-

ses del año su-
peraron a los 
años anteriores. 
. 

La SE 14 presenta el mayor número de consultas por diarrea en Hospitales y SAPU del país con 9.310 y 
9.652 consultas respectivamente. 
 
A partir de la SE 31 se observa un ascenso paulatino de los casos de diarrea, similar a la tendencia observa-

da durante los años anteriores. La SE 35 presenta una leve disminución de las consultas con respecto a la 
semana anterior. 
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VIGILANCIA CENTINELA DE ROTAVIRUS EN HOSPITALES CENTINELA EN MENORES DE 5 AÑOS 

La infección por Rotavirus es de distribución universal, 
pudiendo provocar desde un cuadro asintomático has-
ta un cuadro de diarrea grave con deshidratación que 
puede llegar a provocar la muerte. La infección por 

rotavirus es responsable aproximadamente del 40% 
de las hospitalizaciones por diarreas en niños menores 
de 5 años. 
 
Actualmente existen 7 hospitales centinelas distribui-
das en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y 
Biobío. 

 
A la fecha se han tomado 357 muestras a pacientes 
con cuadro clínico sospechoso de Rotavirus, obtenién-

dose una positividad global de 31,4%. 
 
La región de Biobío presenta el mayor número de 

muestras tomadas (n=153), mientras que la región de  
Valparaíso presenta el mayor porcentaje de positivi-
dad (42,6%). 
 
Los casos positivos se han mantenido sobre la media-
na del quinquenio anterior durante los meses de mar-
zo a junio. 

 
El 50,0% de los casos se presentó en el grupo menor 
de 1 año y el 50,0% de los casos fueron mujeres. 
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Región Establecimiento

Nº de 

muestras 

enviadas a 

ISP

Nº de muestras positivas 

por establecimiento

Total de 

muestras 

positivas 

por región

Porcentaje 

de 

positividad 

Hospital Dr. Carlos Van Buren 26 9

Hospital Claudio Vicuña 13 11

Hospital Dr. Gustavo Fricke 15 3

Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 93 46

Hospital Exequiel González Cortéz 57 16

Hospital Victor Ríos 117 24

Hospital San José de Coronel 36 3

País 357 112 112 31,4

(*) Información disponible al 02 de septiembre de 2013.

Fuente: Depto. Epidemiologia, DIPLAS - MINSAL
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 VIGILANCIA DE CÓLERA 

El cólera es una infección diarreica aguda causada por el bacilo Vibrio cholerae, generalmente adquirido por in-
gestión de alimentos o agua contaminada. La transmisión persona a persona es poco común. El período de incu-
bación es de 2 a 3 días, con un rango de 0 a 5 días. 
 

Todo caso sospechoso debe ser notificado inmediato a la SEREMI de Salud correspondiente por la vía más expe-
dita y desde este al Ministerio de Salud, según lo establece el Decreto Supremo Nº 158, a su vez, se considera 
Vibrio Cholerae, objeto de vigilancia de laboratorio según lo establece este mismo decreto en el articulo 9º. 
 
Chile se mantiene libre de cólera a través de la ejecución de acciones de prevención, control y la vigilancia epi-
demiológica de laboratorio en personas y ambiente, que se han mantenido desde el brote de cólera que afectó a 
nuestro país en 1991 (http://epi.minsal.cl/epi/html/normas/PLAN_COLERA.pdf). 

Los últimos casos autóctonos registrados en el 
país, correspondieron al brote de San Pedro de 
Atacama, Región de Antofagasta (23 casos), a 

fines de 1997 y comienzos de 1998. 

 
No se notificaron casos desde 1999 a 2010. Du-
rante el año 2011 se notificó un caso importado 
de República Dominicana, sin casos secundarios. 
 
Hasta la SE 35 se han notificado dos casos im-
portados de cólera (SE 32), uno confirmado por 

laboratorio (V. cholerae Serogrupo O1 Ogawa) y 
el otro por nexo epidemiológico, en viajeros chi-
lenos provenientes de Cuba. Además de tres 
casos sospechosos de cólera, todos actualmente 
descartados, con antecedentes de viaje al ex-
tranjero (Cuba y república Dominicana) y  

 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 
En 2012 se notificaron un total de 245.393 casos de cólera y 3.034 defunciones a nivel mundial debidas a esta 
causa cifra menor al año anterior (1). 
 

Durante los últimos años, la incidencia más alta de casos de cólera se ha presentado en África. En América du-
rante el año 2010, se inició una epidemia de cólera en Haití y República Dominicana, extendiéndose en el 2012 
a Cuba. 
 
En Haití, desde el inicio de la epidemia a la semana epidemiológica (SE) 33 del 2013, se han registrado 671.033 
casos, de los cuales 372.241 fueron hospitalizados (55%) y 8.231 fallecieron. Desde octubre de 2012 se obser-
va una tendencia decreciente en el número de casos y defunciones. 

 
En República Dominicana, desde el inicio de la epidemia y hasta la SE 31 del 2013, el total de casos sospecho-
sos registrados fue de 30.681, de los cuales 454 fallecieron. A partir de la SE 10 y hasta la SE 31 de 2013, el 
número de casos sospechosos y defunciones es inferior a lo registrado en el 2012 con un promedio de 20 casos 

semanales. 
 

Cuba informó que posterior al brote registrado el año anterior y durante el año en curso se han investigado ca-

sos sospechosos regularmente. Como resultado de la vigilancia implementada, se confirmaron 163 casos de 

cólera. Entre los casos confirmados se incluyen 12 casos en viajeros procedentes de diferentes países (dos de 

Alemania, dos de Chile, dos de España, uno de Holanda, tres de Italia y dos de Venezuela). (2) 

 

(1) Cholera, 2012. Wkly Epidemiol Rec. 2013;88: 321-334 

(2) http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22754&Itemid=  

http://epi.minsal.cl/epi/html/normas/PLAN_COLERA.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22754&Itemid=
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

 Lavar bien las manos con agua y jabón: 
Al manipular y preparar alimentos 

Antes de comer 
Después de ir al baño o mudar a los lactantes. 

 

 Beber siempre agua potable. Si no se dispone de ella, hervirla al menos 3 minutos, 
dejar enfriar y almacenar. 
 

 Mantener limpios baños y cocinas. 
 

 Limpiar y desinfectar mesones y cubiertas donde se preparan los alimentos. 
 

 Manipular separadamente alimentos crudos como carnes, pescados, mariscos y ve-
getales que crecen a ras de suelo. 

 

 Mantener los alimentos refrigerados y el refrigerador limpio. 
 

 Consumir los alimentos bien cocidos especialmente carnes, pollo, huevos, pescados 
y mariscos. 

 

 No consumir mayonesa casera. 
 

 Mantener los alimentos a temperaturas seguras (alimentos refrigerados a menos de 
5ºC y platos calientes a más de 65ºC). 

 

 Comer cocidas frutas, verduras y hortalizas que crecen a ras de suelo. 
 

 Comprar y consumir alimentos en instalaciones autorizadas por la Seremi de Salud. 

Departamento de Epidemiología 
División de Planificación Sanitaria 
Ministerio de Salud de Chile 
http://epi.minsal.cl 

http://epi.minsal.cl/

