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UBICACION GEOGRAFICA 

La colectividad a que se refiere eate artí- 
culo, afectada, como el resto del país, por 
la pandemia de 1957, es una ciudad, que, 
con sus campos vecinos, constituye de por 
sí una unidad geográfica, denominada 
Departamento de Talcahuano, de la provin- 
cia de Concepción, que, siendo a su vez el 
departamento más pequeño del país (127 
Km.2), es el más densamente poblado (81.126 
habitantes). 

Como primer puerto militar de la Repú- 
blica, cuenta con extensas instalaciones 
navales, y como segundo puerto comercial, 
comprende la Siderúrgica Chilena de Hua- 
chipato, la Fábrica de Carburos, Industrias 
Chilenas de Alambres, etc., fuera de nueve 
fábricas de conservas, etc., por lo que esta 
población es esencialmente obrera (76,3 %, 
según último censo), y como consecuencia 
tiene deficientes habitaciones e irregular 
estado sanitario. 

Situada a la latitud 36” S., en el mes de 
agosto, en que se ha producido esta epidemia, 
tiene un clima frfo (máxima 12”C., mínima 
- loC.) y lluvioso (236 mm. en el mes) y alta 
humedad (82 % por término medio). 

Informado el lector del medio de que se 
trata, podrá comprender mejor la evolución 
de la epidemia que se comenta. 

ETIOLOGIA 

Los virus causantes de la afección han 
sido clasificados en tipo A y tipo B; según 
nuestras informaciones, ya que en esta 
región no se han hecho estudios especiales 
sobre su variedad, ha sido clasificado como 
Japon-305, variedad del tipo A. 

En el estudio de las complicaciones, 
especialmente neumonfas, se ha identificado 

* Manuscrito recibido en noviembre de 1957. 

un alto porcentaje (72 %) de Xtaphilococcus 
aureus, de Streptococcus hemolyticus y de Di- 
plococcus pneumoniae, en orden de frecuencia. 

EPIDEMIOLOGIA 

Por la prensa se sabia la marcha de la 
influenza en el mundo, e hizo su aparición 
en Chile a fines del mes de julio, época en 
que afectó el centro del país (Valparaíso y 
Santiago), desde donde se extendió hacia 
el Norte y el Sur del país. 

Habiéndose presentado casos esporádicos 
de influenza en nuestro medio desde princi- 
pios de agosto, el día 5 de dicho mes tomó 
ya caracteres de epidemia, puesto que de 
una matrícula de 11.000 escolares 5.961 
(54,1%) enfermaron. El ausentismo de los 
escolares y la enfermedad de los profesores 
obligó a suspender las clases durante ocho 
días. En ese momento el porcentaje de 
adultos enfermos, según encuestas domici- 
liares, basadas en muestras que comprendían 
una manzana, era de un 37,8. 

Aumentó rápidamente la epidemia, y el 
día 10 de agosto las encuestas arrojaron un 
porcentaje de 43,4 de enfermos, más o 
menos graves, pero en todo caso ausentes 
del trabajo. 

Hubo grupos especialmente afectados, 
ya que el ll de agosto una encuesta entre 
los pescadores de la zona di6 un porcentaje 
de enfermos de alrededor de 70. 

Al comienzo de la semana siguiente, el 
12 de agosto, no fue posible reiniciar las 
clases en los colegios en vista del alto por- 
centaje de enfermos, y se postergó la rea- 
pertura por cinco días más, por lo que se 
reiniciaron las clases 15 días después de su 
clausura temporal. 

El 20 de agosto comenzó a disminuir 
sensiblemente la epidemia, volviendo poco 
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a poco los escolares y los obreros a sus la- 
bores. En los establecimientos de instrucción 
superior, el ausentismo bajó del 8%, el día 
20, al 4,2 %, el día 29. 

De 27 escuelas primarias de la ciudad, 
con una matrícula de 9.050 alumnos, se 
obtuvo, desde la reiniciación de las clases, 
la asistencia siguiente: 

19 de agosto. (36,4%) 3.301 alumnos 
20 << “ . . . . . . . . . . . . 3.402 I( 
21 ‘I c< 3.492 Ll 
22 “ " '(ii,ikioj: : : : : 2.467 " 
23 “ " . .._........ _., 4.143 “ 
24 “ “ . .._......._._.. . 5.840 IL 
26 “ “ ._........ _.,_. 7.930 “ 
27 " “ . . . .._......_.._ 8.502 “ 
28 LI ‘< (ausencia normal) 8.940 “ 

Se autorizó la reiniciación de las clases, 
bajo las siguientes restricciones: 

a) Suprímanse las clases de gimnasia durante 
15 días. 

b) Evítese la exposición al frío o a la lluvia de 
los escolares. 

c) Suprímanse las reuniones de los alumnos, 
incluso las ceremonias patrióticas (día de O’Hi- 
ggins), etc. 

d) Manténgase el máximo de abrigo de los 
niños (mantener el abrigo puesto durante las 
horas de clase). 

e) Las clases comenzarán a las 9. 

Todas estas restricciones estuvieron vi- 
gentes hasta el 31 de agosto. 

Nacidos muertos. ...... 9 
menores de un año. .... 29 

2 a 10 años. .......... 10 
ll a20 ” ........... .3 
21 a30 “ ........... . .5 
31 a40 “ ........... 16 
41 a 50 “ ........... 23 
51 a 60 “ ........... . . . . 19 

(salario medio diario : 1.200 pesos chilenos). 61a90 “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Al mismo tiempo que los escolares, los 
empleados y obreros comenzaron a volver 
a sus labores, y a fines de agosto casi no 
había ausencias del trabajo debidas a la 
influenza. Durante las encuestas se pudo 
apreciar que varias industrias tuvieron que 
cerrar debido a la falta de concurrencia al 
trabajo, lo que permite calcular que el 
término medio de inasistencia al trabajo 
de los adultos durante 5 días (18.000 
obreros) significó 720.000 horas perdidas, 
lo que representa una pérdida de salarios 
de 108.000.000 de pesos chilenos, además 
de incalculables pérdidas en las industrias 

Neumonías. . . . . . . 41 
bronconeumonías. . 26 
lesiones cardíacas. 24 
tuberculosis pulmonar. 10 
edema agudo pulmonar. . 4 
insuficiencia suprarrenal aguda. 3 
otras causas. . . . 43 

Según la edad, el número de defunciones 
del mes de agosto se descompone en la 
forma siguiente: 

La última encuesta efectuada por el 
Servicio Nacional de Salud en esta ciudad, 
a base de muestras domiciliarias tomadas 
en los más diversos sectores, el 26 de agosto, 
ha permitido establecer que un 84,6% de 
habitantes de la ciudad estuvieron enfermos 
en cama entre 3 y 5 dfas, lo que da un total 
de 68.633 personas; 9,3% no necesitaron 
guardar cama y un 6,1% no fueron afectados 
por la epidemia. 

Al mismo tiempo que comenzaba a dis- 
minuir la intensidad de la epidemia, comen- 
zaron el 16 de agosto a presentarse, en 
número cada vez mayor, las complicaciones, 
entre las cuales debemos destacar, por su 
gravedad, las neumonías, que en los 15 
últimos días del mes llegaron a sumar 142 
casos controlados por el servicio (0,17 %), 
y no hay duda que debe haber habido un 
número 3 veces mayor, por lo menos, 
atendidos por médicos particulares. 

De otras complicaciones, como la otitis 
media supurada, que se presentó con bas- 
tante frecuencia, no se han llevado estadfs- 
ticas. 

Durante el mes de agosto se han inscrito 
en el registro civil de Talcahuano 151 
defunciones, cifra que se descompone en la 
forma siguiente : 
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Estas cifras llevan a deducir que: 
a) el 64,8% de las defunciones sucedidas 

en el mes de agosto en Talcahuano, han 
sido, directa o indirectamente, causadas 
por la influenza; 

b) las edades más afectadas han sido 
las extremas de la vida; 

c) las lesiones orgánicas antiguas se 
agravaron por la influenza; 

d) se desconoce aún el efecto que tendría 
la influenza sobre la tuberculosis, que en 
nuestro medio es bastante frecuente. 

Con posterioridad a la influenza apareció 
entre la población infantil una epidemia de 
sarampión. 

SINTOMATOLOGIA 

Despu& de una corta incubación, que 
vari6 de uno a tres días, se manifestó 
bruscamente la enfermedad, con escalofríos, 
cefaleas, raquialgias y mialgias, que ohli- 
garon al enfermo a guardar cama. En la 
primera y segunda infancia se han pre- 
sentado a menudo vómitos y estreiíimiento. 

Estas manifestaciones fueron acompaña- 
das de fiebre superior a 38,5”C. y garganta 
roja, que adopta una forma especial: la 
úvula está generalmente edematosa y ambos 
arcos palatinos, de color rojo oscuro. Este 
síntoma se encuentra presente en casi la 
totalidad de los enfermos. 

El mismo día o al siguiente aparece dolor 
traqueal, el cual va acompañado de tos 
seca y ronca. Al final de la evolución, la 
tos se hace productiva. 

Dura la evolución de 2 a 3 días (69 % de los 
casos) y baja en seguida la fiebre y se amino- 
ran los sfntomas, si bien queda una gran 
postración que impide a los enfermos abando- 
nar el lecho. La sensacicjn de debilidad, las 
transpiraciones y a menudo fatigas duran 
unos 8 días por término medio, y, a veces, 
hasta 2 semanas. En numerosos casos los 
vértigos, al levantarse el enfermo, lo obligan 
a mantener la posición horizontal por varios 
días más. 

En un 21% de los enfermos de menos de 
30 años se presentó epistaxis, y en los 

alcohólicos, hematemesis y hemoptisis. Pa- 
rece ser que el virus es especialmente hemo- 
rragfparo. 

Al estudiar a los enfermos se ha observado : 
tendencia a la hipotensión, ya que aun en 
los hipertensos la presión ha bajado de 30 a 
50 mm.; linfocitosis alta, que fluctúa 
entre 41 y 51%; anorexia casi absoluta, 
negándose los enfermos a tomar cualquier 
clase de alimentos. 

No ha sido posible efectuar mayores 
estudios e investigaciones ya que casi todo 
nuestro personal fue afectado por la epi- 
demia, quedando los servicios hospitalarios 
desguarnecidos y con ~610 personal de 
urgencia (Cruz Roja, Samaritanas, Defensa 
Civil, etc.) 

COMPLICACIONES 

Cuando se presentaron complicaciones, 
el curso de la enfermedad fue el siguiente: 
después de la remisión de la fiebre al cabo 
de unos 4 a 5 días, SC hizo sentir de nuevo, 
acompañada de los síntomas de la com- 
plicación. 

Las más frecuentes fueron las neumonfas 
y bronconeumonías, a las (lue siguieron en 
orden decreciente las otitis medias y las 
sinusitis. Sólo excepcionalmente hubo me- 
ningitis neumocócka o artrosis de cualquier 
articulación, en especial de la cadera. El 
62% de las neumonías fue de la base iz- 
quierda. 

Consideramos pues, como síntoma in- 
dudable de complicación, el alza de la 
temperatura después de 5 días de su primera 

. .I remlsion. 

PRONOSTICO 

La recuperacibn complet’a de la influenza 
es lo normal. Las complicaciones aparecen 
por lo general cuando el enfermo se ha 
levantado prematuramente o se ha expuesto 
al frío o al cansancio. Los antibióticos, si 
bien no tienen efecto alguno sobre la in- 
fluenza misma, representan un papel pre- 
ponderante en el tratamiento de las com- 
plicaciones. 
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PROFILAXIS 

En nuestro medio no la hubo. No se contó 
con vacunas adecuadas, y el alto índice 
de población y el reducido número de habi- 
taciones (hasta 5,4 habitantes por pieza 
en los barrios obreros) han favorecido la 
diseminación de la epidemia. 

Se adoptaron algunas medidas, como la de 
prohibir las funciones de cine rotativas 
(continuado), la clausura de las escuelas, 
etc., pero se duda de su eficacia. 

Si a los factores expuestos se agregan las 
condiciones climatológicas adversas del 
mes de agosto, se comprende la alta inciden- 
cia de la influenza. 

TRATAMIENTO 

Como no existe una terapéutica especííka 
para la influenza, y la vacunación sólo es 
útil cuando se puede hacer profilácticamente, 
el tratamiento ha sido sintomático. El 
enfermo debe permanecer en cama por lo 
menos 3 días después que ha cesado la fiebre 
y volver al lecho inmediatamente que se 
presente una nueva crisis de pirexia. La 
dieta ha sido ligera y la ingestión de líquidos 
abundante (2 a 3 litros). Se aconseja beber 
el líquido tibio, ya que el frío aumenta la 
tos. Los laxantes han sido casi siempre 
necesarios, ya que la afección va acom- 
pañada de estreñimiento. 

En la influenza misma, el uso de anti- 
piréticos, especialmente de ácido acetil- 
salicílico combinado con alguna sal de 
quinina, ha dado buen resultado. Pociones 
pectorales con codefna han aliviado las mo- 
lestias de la tos. Gargarismos calientes con 
agua de sal han aliviado las molestias de la 
garganta. 

Cuando hubo complicaciones se recurrió, 
a los primeros indicios, a la inyección de 
penicilina, y si no cedieron dentro de las 
48 horas, al uso de antibióticos de amplio 
espectro, entre los cuales sobresalió la 
iloticina (eritromicina, Lilly). 

Sin embargo, hubo numerosos casos de 
neumonía que no cedieron a ningún anti- 

biótico, siguiendo la evolución su forma 
clásica. 

Se previno especialmente a la población 
del peligro que significa dejar el lecho antes 
de tiempo, así como de la exposición al frío o 
el cansancio, lo que facilita las complica- 
ciones. 

Se aconsejó que se tomaran medidas de 
precaución hasta que la fatiga, la debilidad 
o los vértigos, hubieran desaparecido. 

CONCLUSIONES 

1. La epidemia de influenza de 1957 
afectó a un 84,6% de los habitantes de 
nuestro puerto, los que debieron guardar 
cama; un 9,3 % de ellos la sobrellevaron en 
forma ambulatoria, y un 6,1% no fueron 
afectados por la epidemia. 

2. La enfermedad significó 5 días de 
trabajo perdido, por término medio, lo que 
paralizó algunas industrias y servicios 
públicos. Se caIcuIa que se han perdido 
720.000 horas de trabajo en una población 
activa de 18.000 obreros (81.126 habitantes). 

3. La mortalidad en nuestro medio 
durante el mes de agosto (evolución de la 
epidemia) fue de 186 por 100.000, el doble de 
la mortalidad normal. Se estima que el 
64,8 % de las defunciones de este período 
estaban relacionadas, directa o indirecta- 
mente, con la epidemia. 

4. Se considera que la influenza ha dañado 
seriamente Ia economía de Ia región, tanto 
económica como físicamente, ya que se 
ignoran aún las consecuencias de sus secuelas 
(aumento de la tuberculosis). 

RESUMEN 

Se describe Ia evolución de Ia epidemia de 
influenza en Talcahuano, Chile, cuya 
población es de 81.126 habitantes, en su 
mayor parte obreros, los que fueron afecta- 
dos durante el mes de agosto de 1957. 

Duró esta evolución 3 semanas más o 
menos, período durante el cual la influenza 
afectó seriamente las labores habituales de 
Ia población y paralizó varias actividades. 
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En el capítulo “Epidemiología” se con- frecuentes y se consideran un pronóstico y 
sideran, reducidas a cifras, la incidencia y una profilaxis que no se pudo poner en 
el desenvolvimiento de Ia epidemia. práctica. 

Se describe la sint,omntología que adopto Se indica el tratamiento que dio mejores 
la enfermedad, sus complicaciones más resultados. 

THE 1957 IlWLUENZA EPIDEMIC IN A CHELEAN COMIMUXITY (Xummary) 

A description is givcn of thr influenza epidemic 
which occurred in August 1957 in Talcahuano, 
Chile, a port community whose population of 
81,126 is composed mainly of lahorers. 

The epidemic lasted approximately threc 
weeks, affecting an estimated 93.9 per ccnt of thc 
inhabitants, 84.6 per cent of whom were confined 
to bed. 

In a working population of 18,000 adults, the 
estimated absenteeism caused by the disease was 

5 work-days per worker, with a total of 720,000 
of work-hours lost. This situation temporarily 
paralyzcd ccrtain industries and puhlic services. 

The general mortality rate during August was 
186 per 100,000, or twice the normal death rate 
in the City. Thc cpidcmic was rcsponsible directly 
or indirectly for 6-1.8 per cent of the deaths during 
that period. 

The paper traces the devclopment of this epi- 
demic and the steps taken to curb it. 


