
Enfermedades transmisibles agudas en Chile, 1980

Las características epidemiológicas de las enferme-
dades transmisibles que se observan habitualmente en
Chile han sufrido solo discretas modificaciones durante
el último quinquenio.

Los comentarios que siguen únicamente se relacionan
con la morbilidad por las principales enfermedades trans-
misibles en 1980 (cuadro 1), ya que no se cuenta aún con
cifras definitivas sobre defunciones. Es posible que algu-
nas correcciones futuras por descartes o por notifica-
ciones tardías modifiquen levemente los totales, sin que
ello influya en el análisis.

La Jiebre tifoidea sigue constituyendo el mayor pro-
blema, fenómeno que se ha hecho más evidente durante
el último quinquenio. En ese periodo las cifras se elevan
casi al doble de las de años anteriores, manteniéndose en
tasas que superan o bordean los 100 casos por 100.000
habitantes, con el máximo de 13.114 casos y una tasa de
120,8 por 100.000. En 1980, por cuarto año consecutivo,
las cifras son de cinco dígitos, con un total de 10.837
casos y una tasa de 97,6 por 100.000. Se estimó que en
enero de 1981 las cifras eran aún más elevadas que las de
igual período del año anterior, lo que revela que la situa-
ción no tiende a normalizarse.

El Ministerio de Salud está efectuando una serie de in-
vestigaciones que permitirán aclarar aparentes contra-
dicciones en la conducta epidemiológica de la fiebre tifoi-
dea. Su modalidad de transmisión, por vía digestiva, está
ligada a condiciones culturales e higiénicas de la pobla-
ción, y debería ser por lo tanto más frecuente en los
países de menor desarrollo social, económico y sanitario
y en los de temperatura anual media más elevada, con
prolongados períodos calurosos. No corresponden, sin
embargo, a Chile las situaciones arriba señaladas. Es
más, el mayor número de casos se registra en la capital,
en circunstancias que Santiago tiene el mejor sistema de
eliminación de excretas y la más elevada cobertura de
agua potable en el país. La tasa de Santiago para 1980 es
de 159,0 por 100.000, es decir, mucho mayor que la del
total del país.

Trabajos muy recientes realizados por el Ministerio de
Salud, con la colaboración de los siete hospitales más
grandes de la capital, señalan que el 7,3% de los bilicul-
tivos efectuados durante la colecistectomía revelan la
presencia de Salmonlella typhi o de S. paratyphi A o B.

Proyectada esta cifra al total de colecistopatías,
calculadas para el país en más de 1.200.000 (la tasa más
elevada del mundo junto con Suecia y algunas tribus de
indios norteamericanos), hace suponer que hay más de
100.000 portadores en Chile y cerca de 40.000 en Santiago.
La situación se agrava aún más por ser las mujeres adul-

tas las que sufren con más frecuencia de litiasis vesicular,
que alcanza entre ellas casi el 50% después de los 35 a 40
años, y son las mujeres las más comprometidas en la
manipulación de alimentos y por lo tanto las de mayor
riesgo epidemiológico si son portadoras de S. typhi.

Por las circunstancias anteriores, se efectuarán en el
país exhaustivas investigaciones epidemiológicas con
vacunas antitíficas vivas y atenuadas como la Ty 21a que
en ensayos previos han demostrado inocuidad y buena
respuesta inmunitaria, así como también protección in-
testinal contra la multiplicación local del germen
patógeno y su propagación posterior al ambiente.

La morbilidad por difteria disminuyó durante 1980 a
solo los dos tercios de las tasas observadas el año anterior

Cuadro 1. Morbilidad por principales enfermedades
transmisibles en Chile, 1980. a

Región Metropolitana País

No. de No. de
Enfermedad casos Tasasb casos Tasas

b
'

Fiebre tifoidea y paratifoi- 6.782 159.0 10.837 97,6
dea

Difteria 102 2,4 246 2,2
Tos ferina 2.067 48,5 2.937 26.4
Infección meningocócica 72 1,6 147 1,3
Pústula maligna - - 35 0.3
Tétanos 11 0.2 28 0.2
Saranipión 1.895 44.4 3.939 35.5
Hepatitis infecciosa 1.974 46.3 4.348 39.1
Sífilis 2.868 29.7 8.434 75.9
Gonorrea 5.149 120.7 12.468 112.9
Fiebre reulmática 69 1.6 237 2.1

"Datos provisionales.
'T[asas por 100.000 habitantes.

(246 casos contra 337). A ello contribuyen los programas
de vacunación, cuya cobertura en el país es elevada. Se
espera una reducción aún mayor con las recientes normas
sobre adquisición, distribución y almacenamiento de
vacunas que garantizan la aplicación de productos de
elevada potencia.

Valen para la tos feritna iguales consideraciones. La
enfermedad se presentó en 1980 con cifras cinco veces
más elevadas que el año anterior (2.937 contra 453), pero
en ello influyen las oscilaciones epidémicas periódicas;
1980 correspondió a un año epidémico, especialmente en
la capital.

Las in fecciones mneningocócicas exigen un alerta per-
manente por su conducta epidemiológica imposible de
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predecir. Se registraron 147 casos en 1980 y 203 en 1979.
Se han aplicado vacunas a base de polisacáridos cap-
sulares de los grupos A y C y se están efectuando algunas
investigaciones sobre la protección conferida y su dura-
ción.

Se presentan muy pocos casos anuales de enfermeda-
des transmitidas por herbívoros domésticos, como el
tétanos y el carbunco. La administración de toxoide
tetánico está incorporada a los programas nacionales de
vacunación infantil, porque este forma parte de la
vacuna triple que se aplica a los lactantes y preescolares y
por estar incluida además, junto con el toxoide diftérico,
en la vacunación de los escolares.

El total de 3.939 casos de sarampión en 1980 está entre
los más bajos registrados hasta ahora en el país. Se regis-
traron 34.573 casos en 1979, año que fue epidémico y
que dejó un elevado número de inmunes naturales a los
que hay que agregar la elevada proporción de vacunados.
La vacuna, cuyo empleo masivo se inició en 1964, per-
mitió reducir de manera importante la magnitud del pro-
blema, que se expresaba en un número ascendente de
defunciones; en ese año se registraron más de 3.260,
especialmente en menores de un año por complicaciones
broncopulmonares. El empleo futuro del producto en
dos dosis y la aplicación de las medidas para la adecuada
conservación del producto, permiten auspiciar la pronta
desaparición de los brotes epidémicos que, aun cuando
limitados en su gravedad y extensión geográfica, se
presentan con cierta periodicidad.

La morbilidad notificada por hepatitis infecciosa fue
inferior en 1980 a la del año anterior: 4.348 y 6.100, res-

pectivamente. Ello, en ausencia de medidas específicas
de control, solo puede ser atribuido a oscilaciones espon-
táneas de esa infección vírica.

Las enfermedades venéreas se encuentran más o menos
estabilizadas. Las variaciones anuales en la notificación
se traducen en falsas modificaciones de la tendencia. El
éxito de un programa de control no puede medirse inicial-
mente por una reducción de las cifras, ya que su primera
consecuencia es el incremento de los casos por mejor co-
nocimiento de los que permanecían ocultos.

La rabia se encuentra en vías de erradicación. Solo
muy esporádicamente se observan casos aislados de rabia
animal en regiones geográficas muy limitadas. El último
caso de rabia humana fue notificado hace más de cinco
años.

La conducta epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles agudas en el curso de 1980 demuestra que, con
excepción de las acciones destinadas a mantener y en lo
posible incrementar los elevados índices de protección
activa y de las medidas técnicas y administrativas que
aseguren una buena conservación de las vacunas y del in-
cremento de las compañas antivenéreas, en el futuro in-
mediato la mayor atención deberá centrarse en el control
de la fiebre tifoidea, problema epidemiológico prioritario
en el país.

(Fuenlte: Boletín de Vigilancia
Epidemiológica, Vol. VIII, Nos. 1 y 2,

enero-febrero de 1981, Ministerio de Salud,
Chile.)

Cursos

Principios de Epidemiología para el Control de
Enfermedades

Conforme se anunció en el Boletíl Epidemniológico
(Vol. 1, No. 6, 1980), las Divisiones de Prevención y Con-
trol de Enfermedades y de Recursos Humanos e Investi-
gación de la OPS han completado la revisión final del
material de instrucción sobre "Principios de Epidemio-
logía para el Control de Enfermedades", que se encuentra
a disposición de los países e instituciones interesadas.

Informlación general. La selección y revisión inicial del
material fue realizada por personal de la OPS en consulta
con varios epidemiólogos nacionales con experiencia en
las áreas de servicios y docencia.

Para la revisión final del contenido y el ajuste de la
metodología fueron fundamentales las pruebas realiza-

das en Uruguay (agosto de 1980), México y Cuba (octubre
de 1980) y por último en México (abril de 1981).

El material está organizado en cinco unidades modu-
lares:

Unidad 1-Enfermedad en la población
Unidad 2-Cuantificación de los problemas de salud
Unidad 3-Vigilancia epidemiológica
Unidad 4-Investigación epidemiológica
Unidad 5-Control de las enfermedades en la pobla-

ción

La metodología se basa fundamentalmente en la lec-
tura, discusión activa y solución de problemas, plantea-
dos en la secuencia propuesta. La dinámica de grupo es
fundamental y pone énfasis en la experiencia de los par-
ticipantes, resaltando su conocimiento de situaciones
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