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ANALISIS DE LAS NOTIFICACIONES POR TUBERCULOSIS 
EN CHILE, 1971-1975 

Dres. Pedro Valenzuela H.,’ Alvaro Yañez V.: Leonel Rojas S. 
y Mario Grinspun S. 

A partir de 1971 la notificación de la tuberculosis se hace obli- 
gatoria en Chile. En el presente estudio se analizan los resulta- 
dos obtenidos desde esa fecha hasta 1975; se consideran Zas tasas 
totales de casos notificados, su distribucidn por sexo, grupos de 
edad, localizacidn de la enfermedad, distribución según caso nue- 
vo o recaída y porcentajes de confirmación diagndstica de la 
enfermedad. De este análisis se destacan fundamentalmente 
la leve tendencia a la disminución de las tasas de tuberculosis, 
especialmente en los grupos de edad menores, asá como el alto 
grado de confirmación etiol6gica alcanzado. 

Introducción 

El objetivo último del programa de lucha 
contra la tuberculosis es reducir la magnitud 
del problema epidemiológico a un ritmo de 
descenso mayor que el que cabría esperar si 
no se aplicaran medidas de control. La vigi- 
lancia epidemiológica proporciona los ele- 
mentos necesarios para evaluar la magnitud 
de la disminución anual del problema de la 
tuberculosis. 

El mejor indicador que se puede escoger 
para medir el nivel actual y la tendencia del 
problema en el pasado, así como su proyec- 
ción en el futuro es el riesgo de infección. Sin 
embargo, este índice no puede determinarse 
con precisión aceptable en los países que, 
como en Chile, se inmuniza con la vacuna 
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BCG a una alta proporción de niños meno- 
res de un año. 

Dada la alta eficacia de la quimioterapia 
antituberculosa, la mortalidad no tiene valor 
como índice epidemiológico, sino operativo. 
De esta manera, la morbilidad es el indicador 
que se debe utilizar para la evaluación epide- 
miológica del problema de la tuberculosis. La 
principal fuente de información de morbili- 
dad es la notificación de casos. Precisamente, 
el presente artículo tiene por objeto analizar 
la morbilidad por tuberculosis en Chile. 

Lamentablemente no existe información 
confiable sobre casos nuevos de tuberculosis 
antes de 1970. La denuncia obligatoria de la 
tuberculosis en todas sus formas se implantó 
en ese año, primero en Santiago y luego, en 
1971, se hizo extensiva a todo el país. La 
obligatoriedad de la notificación se ha cum- 
plido en forma satisfactoria en el Servicio 
Nacional de Salud, entidad estatal que tiene 
una cobertura de aproximadamente el 80% 
de la población, pero es probable que en 
otras instituciones de salud y a nivel de la 
medicina privada no se lleve a cabo la noti- 
ficación en forma adecuada. 
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FIGURA l-Formulario de notificación de tuberculosis, Servicio Nacional de Salud, Chile, 1970-1974. 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

q Caso nuevo de tuberculosis 
NOTIFICACION 

Q Recaída de tuberculosis 

Yombre y Apellidos: __ ___ _._ ___.....___ .._.. __ .___ . . . . . . . . . . . . . .-. .-........ -....... .” -.-.- 
0 Masculino 

SEXO: Fecha de nacimiento: . ___.. _., ___.. __ ______ _.-__ _... ._. . .Edad . . . . .._. .- . 

q Femenino 
>irección: __.__ ____. __.. _.. _,________ ._______.__.__...___ - . . . . ..__.__.... ._____ ___.... ._. ._......... --- Ciudad: -...- --. 

1. ESTADO SEGUN EL EXAMEN RADIOLOGICO 

1 . 1 Gravedad de la enfermedad 

a Mínima 

D Moderadamente avanzada 

q Muy avanzada 

0 Pleuresfa 

1 . 2 Caverna 

q Tuberculosis primaria 

[7 Tuberculosis extrapulmonar 

q Manifiesta 

a Sin caverna o dudosa 

2. ESTUDIO BACTERIOLOGICO /J Positivo al microscopio 

q Positivo ~610 en el cultivo 

0 Negativo 

17 No se efectuó el examen 
bacteriológico 

- 

3. COMO SE LOCALIZO EL CASO 

- 

0 Por los síntomas 

q Investigación de contactos 

fl Observación ulterior de ex 
pacientes 

Q Clientela de hospitaler 
generales 

q Fotofluorograffa en 
supuestos sanos 

FECHA - .-..... _.. .-. . . . . . ..-.. .I- . . . . . .._.... NOMBRE DEL MEDICO: _____ . . . . . . ____...._.___ .._,.__ _ .___ _.._ ___ __...._“.-.__-...___..-..--.- 
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Materiales y métodos 

La notificación se realiza por medio de un 
formulario especial, independiente del siste- 
ma general de notificación de enfermedades 
transmisibles. El formulario contiene datos de 
identificación personal y la información sobre 
la enfermedad. De 1970 a 1974 se utilizó el 
tipo de formulario que se muestra en la fi- 
gura 1. Los datos personales incluían nombre 
y apellido, sexo, fecha de nacimiento, edad y 
procedencia. La información sobre la enfer- 
medad comprendía la condición de caso nue- 
vo o recaída, la localización, las dasificacio- 
nes radiológica y bacteriológica, y el motivo 
del examen médico que llevó al diagnóstico 
de tuberculosis. En 1975 se modificó parcial- 

mente el formulario como se muestra en la 
figura 2. Se señalaron las alternativas de lo- 
calización de la enfermedad y se suprimió el 
examen radiológico en la forma pulmonar, 
puesto que la radiología dejó de constituir 
un elemento rutinario en el diagnóstico de 
la enfermedad. Además se eliminó el rubro 
referente al motivo del examen, ya que la 
inmensa mayoría de los pacientes provenían 
de los servicios de salud, a los que habían 
acudido por tener problemas respiratorios. 

Si bien el escaso tiempo de vigencia de la 
notificación obligatoria de la tuberculosis no 
permite una evaluación epidemiológica pro- 
piamente dicha, se consideró conveniente 
analizar el quinquenio 1971-1975 con objeto 
de conocer mejor la situación y sentar las 

FIGURA i-formulario de notificación de tuberculosis, Servicio Nacional de Salud, Chile, 1975. 

1. PROCEDrnCLA 

Esiablecimiento 

II lDENTIFICACION 

Area Zona _ 

_ .-- -. .- ..__ __ ._ _ _. _ ._ 
NCXllbre Apelhdo Apellid; ---- --. 

Sexo: Masculino 10 Femenino 0 

Año de nacimiento: Edad: .-.. -...- 

NP de Ficha: 

‘II NOTLFICACION 

Caso nuevo de tuberculosis . . 0 
Recaída de tuberculosis . . . . í3 

V. LOCALIZACION 

Pulmonar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Meníngea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

otras ( ) 0 

V COMPROBACION DIAGNOSTICA 

Baciloscopia positiva . . . . . . . . . . . . . . . 0 
S610 cultivo positivo . 0 
Sin coniirmación bactenológlca . 0 
Biopsia positiva . . . . . . 0 

Fecha Notificado por 
Na&? 

HAGASE EN DUPLICADO 652 - 529c 
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bases para una evaluación epidemiológica en 
el futuro. 

Resultados 

En el cuadro 1 se presenta el total de ca- 
sos notificados en el período 1971-1975. Se 
incluyen los casos nuevos y de recaída, así 
como todas las formas de la enfermedad y 
todas las edades. Convencionalmente se defi- 
nió la recaída como la comprobación de tu- 
berculosis activa en un paciente que anterior- 
mente había sido tratado y dado de alta por 
esta misma enfermedad. Los casos de recaída 
variaron ligeramente de aproximadamente 
13.5% en 1971-1972 a cerca de 12.5% en 10s 

años subsiguientes. En cifras absolutas, los ca- 
sos notificados variaron de 8,831 en 1972 a 
8,190 en 1975. En términos de tasas, la dis- 
minución fue de 90.8 a 79.9 por 100,000 ha- 
bitantes. Los casos notificados y la tasa de 
1971 son inferiores a los datos de los años 
posteriores debido al subregistro inevitable 
durante el primer año de implantación de 
la denuncia obligatoria. La disminución de la 
tasa de casos de tuberculosis notificados fue 
de 12% en el período 1972-1975, lo que equi- 
vale a un promedio de 3% anual. 

Aunque las notificaciones sean completas, 
la incidencia total de casos tiene serias limi- 
taciones para evaluar la tendencia del pro- 
blema. La tasa global refleja la incidencia 
de tuberculosis en el conjunto heterogéneo de 
tuberculina-positivos de la población, tanto 
por infecciones antiguas como recientes. Más 
significativa es la tendencia de la morbilidad 
en los grupos jóvenes de edad porque está 
más relacionada con las infecciones habidas 
en los últimos años. La distribución por gru- 
pos de edad se presenta en eI cuadro 2. En 
1971 y 1972 la curva de morbilidad por edad 
presenta dos picos: uno menor, en menores 

6 Población total en Chile: 1971, 9,545,497; 1972, 9,7X,339; 
1973, 9,893,223; 1974, 10,076,120; 1975, 10,253,014. 

CUADRO l-Casos de tuberculosis notificados, se- 
gún todas las formas y todas las edades, Chile, 1971- 

1975. 

Casos nuevos Recaídas Total’ 

Año No. Tasab No. Tasa” No. Tasa” 

1971 6,501 72.3 1,130 11.8 8,027 84.1 
1972 6,143 78.7 1,178 12.1 8,831 90.8 
1973 7,220 75.5 1,058 10.6 8,528 86.1 
1974 6,712 70.8 1,037 10.3 8,169 81.1 
1975 7,073 69.3 1,089 10.6 8,190 79.9 

‘Las cifras totales incluyen además de casos 
nuevos y recaídas, aquellos casos en los cuales no 
se especificó esta clasificación. 

b Tasas por 100,000 habitantes. 

de 5 años, y el pico principal en el grupo de 
35-44 años. En los tres años posteriores desa- 
parece el primer pico en los niños, mientras 
que la más alta tasa en los adultos tiende li- 
geramente a situarse en los grupos de más 
edad, es decir, de 45 a 64 años. En los gru- 
pos de 25 a 44 años no se observa disminu- 
ción importante en las tasas de incidencia. 
La disminución anual en promedio en niños 
y jóvenes en el período 1971-1975, fue como 
sigue: O-4 años (12.5%) ; 5-9 años (4.5%) ; 
lo-14 años (5.80/0), y 15-24 años (2.0%, o 
5.5% si se excluye 1971). Las cifras del cua- 
dro 2 se refieren a todas las formas de tu- 
berculosis que fueron notificadas, incluidas 
formas extrapulmonares, recaídas y casos no 
confirmados bacteriológicamente. 

Las dificultades en obtener la confirmación 
bacteriológica en la mayoría de 10s casos me- 
nores de 15 años le restan confiabilidad a la 
morbilidad como indicador epidemiológico 
en lo que se refiere a ese grupo de población. 
En cambio reviste mayor valor la incidencia 
de casos nuevos de tuberculosis pulmonar con 
confirmación bacteriológica en jóvenes de 15 
a 24 años. En el cuadro 3 se presentan las 
tasas obtenidas en este grupo de edades du- 
rante el período 1972-1975: la incidencia dis- 
minuyó a un promedio anual de 6.6% en los 
de 15 a 19 años, y de 2.8% en los de 20 a 
24 años. 
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CUADRO 2-Ca.sos de tuberculosis notificados, distribución por grupos de edad, Chile, 1971-1975. 

Grupos 
de edad 

1971 1972 1973 1974 1975 
~- 

No. Tasa” No. Tasa” No. Tasa” No. Tasa” No. Tasa* 

O-4 años 346 
5-9 252 

10-14 394 
15-24 2,093 
25-34 1,621 
35-44 1,288 
45-54 901 
55-64 645 
65 y más 434 
Se ignoran 53 

28.2 
20.0 
34.4 

117.1 
120.3 
126.0 
120.5 
117.1 

95.5 

273 
206 
329 

2,452 
1,805 
1,503 
1,059 

722 
433 

49 

21.8 
16.1 
28.1 

134.6 
131.6 
144.3 
139.1 
128.7 

93.6 

10.4 
14.1 
26.2 

122.1 
127.9 
134.1 
121.2 
120.0 

84.2 

ll.4 
14.9 
28.1 

123.9 
103.2 
110.3 
113.3 
123.9 
110.1 

10.5 
15.5 
24.4 

106.3 
116.5 
122.5 
126.0 
110.3 
95.0 

- 

126 
161 
311 

2,382 
1,890 
1,402 

989 
683 
426 
158 - 

140 
174 
339 

2,460 
1,553 
1,174 

941 
718 
567 
103 - 

132 
184 
299 

2,149 
1,784 
1,327 
1,064 

651 
497 
103 - 

Total 8,027 84.1 8,83 1 90.8 8,528 86.1 8,169 81.1 8,190 79.9 

’ Tasas por 100,000 habitantes. 

En el cuadro 4 se muestra la distribución 
por sexo de los casos notificados en el quin- 
quenio. Las cifras confirman la observación 
de mayor prevalencia de la enfermedad en 
los hombres. Las cifras totales son algo infe- 
riores al número de casos notificados porque 
en alguna pequeña proporción de las denun- 
cias se omitió el dato. 

EI cuadro 5 muestra los porcentajes de ca- 
sos de tuberculosis pulmonar con confirma- 
ción bacteriológica en dos grupos de edad: 
de O-14 años y mayores de 15 años. La pro- 
porción de diagnósticos de tuberculosis pul- 
monar con comprobación bacteriológica por 
examen microscópico o cultivo es elevada: 
47.5% en niños y 87.2% en adultos en 1975. 

El diagnóstico fue certificado por examen 
microscópico aproximadamente en 80% de 
los casos adultos, por cultivo en un 10% y 
en el 10% restante no se obtuvo confir- 
mación. 

La información equivalente sobre las for- 
mas extrapulmonares se presenta en el cua- 
dro 6. En este cuadro se agregó la informa- 
ción del examen histopatológico de muestras 
de biopsia a los datos de confirmación bacte- 
riológica del diagnóstico. Los casos confirma- 
dos por uno u otro método constituyeron en 
1975 el 38.5% en niños y el 65.2% en adul- 
tos. Estas proporciones fueron significativa- 
mente más altas en 1971-1972, lo que sugiere 
que en ese período hubo una importante 

CUADRO 3-Notificaci¿n de casos nuevos de tuberculosis pulmonar, con confirmación bacteriol¿gica, en 
ibenes de 15 o 24 años, Chile, 1972-1975. 

Disminución de 
1972 1973 1974 1975 las tasas ( $70 ) 

Grupos No. de No. de No. de No. de Promedio 
de edad casos Tasa* casos Tasa* casos Tasa” casos Tasa* 1972-1975 anual 

15-19 699 73.2 632 58.6 585 53.3 600 53.7 26.6 6.6 
20-24 894 103.3 894 102.4 781 87.9 832 91.8 11.5 2.8 

’ Tasas por 100,000 habitantes. 
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CUADRO 4-Casos de tuberculosis notificados, dis- 
tribución por sexo, Chile, 1971-1975. 

Hombres Mujeres Total 

Año No. % No. % No. % 

1971 4,678 58.3 3,342 41.7 8,020 100.0 
1972 4,580 61.3 2,893 38.7 7,474 100.0 
1973 5,018 59.1 3,470 40.9 8,488 100.0 
1974 4,584 56.9 3,478 43.1 8,062 100.0 
1975 4,684 57.2 3,503 42.8 8,190 100.0 

subnotificación de las formas extrapulmona- 
res en las que no se había confirmado el 
diagnóstico etiológico. 

Conclusiones y discusión 

Tal como se señaló al comienzo de este es- 
tudio, la introducción relativamente reciente 
de la notificación de la tuberculosis en Chile, 
solo permite una evaluación epidemiológica 
limitada, debido al corto período transcurri- 
do y a la distorsión natural de algunos datos 
por deficiencias iniciales en el cumplimiento 
de las normas de notificaciones. Sin embar- 
go, de la información reunida en cinco años 
se pueden señalar los siguientes hechos: 

l Descartado el año 197 1, en que eviden- 
temente ha habido un importante subregis- 
tro, las tasas de incidencia de notificaciones 

de tuberculosis-casos nuevos y recaidas- 
han disminuido a un promedio de 3% anual 
debido principalmente a un descenso más 
acentuado en los niños y jóvenes que en los 
mayores de 25 años. La frecuencia relativa de 
los casos de recaídas disminuyó levemente 
de 13.570 en 1971-1972 a 12.5% en los años 
subsiguientes. 

l La incidencia de casos nuevos de tu- 
berculosis pulmonar con confirmación bacte- 
riológica en el grupo de edad de 15 a 24 
años constituye un indicador epidemiológico 
más importante que la morbilidad en meno- 
res de 15 años, ya que en este grupo de po- 
blación es difícil obtener la confirmación 
bacteriológica. En el período de 1972-1975, 
los casos nuevos de tuberculosis pulmonar con 
confirmación bacteriológica en los jóvenes de 
15 a 19 años disminuyeron en un promedio 
anual de 6.6% y en el grupo de 20 a 24 años 
la disminución promedio anual fue de 2.8%. 

l La tuberculosis fue más frecuente en el 
sexo masculino durante el quinquenio que se 
analizó en el presente estudio. Los casos de 
tuberculosis en los hombres fueron, en prome- 
dio, 17% más altos que en las mujeres. 

l Los porcentajes de casos de tuberculosis 
pulmonar y extrapulmonar con confirmación 
bacteriológica muestran que la enfermedad 
es más frecuente en el grupo de 15 años o 
más que en los niños menores de 14 años. 

l Durante el bienio de 1971-1972 hubo 
una alta proporción de casos de tuberculosis 

CUADRO 5--Porcentajes de casos con confirmación bacteriológico sobre el total de notificaciones 
de tuberculosis pulmonar, Chile, 1971-l 975. 

Año 

O-14 años 15 y más años Tota1 

Examen Examen Examen 
micros- Solo micros- Solo micros- SOTO 
tópico cultivo Total tópico cultivo Total tópico cultivo Total 
(+) (+) (+) (+) C-t) (+) (+1 c-f-1 (+) 

1971 32.2 6.6 38.8 70.2 ll.6 81.8 62.3 11.0 73.3 
1972 34.3 8.7 43.0 72.5 13.7 86.2 69.3 13.2 82.5 
1973 32.4 5.4 37.8 79.2 10.9 90.1 76.3 10.5 86.8 
1974 32.7 6.8 39.5 79.1 10.6 89.7 75.7 10.3 86.0 
1975 36.6 10.9 47.5 79.6 7.6 87.2 76.5 7.9 84.4 
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CUADRO ó--Porcentajes de casos con confirmaci6n bacteriológica sobre el total de notificaciones de tu- 

berculosis extrapulmonar, Chile, 1971-l 975. 

O-14 años 15 y más años Total 

Exa- Exa- Exa- 
men men men 

micros- Solo Biop- micros- so10 Biop- micros- Solo Biop- 
tópico cultivo sia Total tópico cultivo sia Total tópico cultivo sia Total 

Año (+) (+) (+) C-l-) (+) (+) (+) (+1 (+) (+) (+) (+) 

1971 47.4 23.7 - 71.1 60.5 16.2 76.7 59.5 16.8 - 76.3 
1972 27.3 18.2 4.5 50.0 57.5 13.7 7.5 78.7 55.5 14.0 7.3 76.8 
1973 4.1 4.9 17.9 26.9 ll.2 6.0 29.1 46.3 10.5 5.9 27.9 44.3 
1974 13.0 3.7 19.4 36.1 15.5 7.1 29.9 52.5 15.3 6.8 29.0 51.1 
1975 10.4 10.4 17.7 38.5 25.2 8.6 31.4 65.2 23.9 8.7 30.2 62.8 

extrapulmonar; durante dicho período hubo 
una importante subnotificación de las for- 
mas extrapulmonares en las que no se había 
confirmado el diagnóstico etiológico. Por el 
contrario, la proporción encontrada en años 
posteriores (1973-1975) cae dentro de los va- 
lores esperados de acuerdo con la experien- 
cia en países con un sistema adecuado de no- 
tificaciones. 

l Es digno destacar el excelente nivel lo- 
grado en la proporción de certificación diag- 
nóstica entre los casos notificados, tanto en 
formas pulmonares como extrapulmonares. 
Esto ha sido posible gracias a la existencia 
de simples y claras normas programáticas de 
diagnóstico, el buen cumplimiento general 
de ellas por parte de los equipos de salud 
responsables de aplicarlas, la existencia de 
una red de laboratorios de bacteriología de la 
tuberculosis con buena cobertura y satisfac- 
torio nivel técnico y, finalmente, la coordina- 
ción y supervisión de todas estas actividades 
por parte de los niveles central y regionales 
del programa. 

En conclusión, los resultados observados en 
este análisis de las notificaciones de tubercu- 
losis producidas en el país entre 1971 y 1975 
constituyen un valioso aporte en el sentido 
de conocer el nivel técnico en que se desarro- 
llan las acciones del Programa Nacional de 
Control de la Tuberculosis y tener una pri- 

mera aproximación sobre las tendencias que 
muestra el problema en el período analizado. 

Resumen 

La introducción de la notificación obliga- 
toria de casos de tuberculosis en Chile, en 
1971, ha permitido realizar un estudio de la 
morbilidad como indicador para la evalua- 
ción epidemiológica del problema de la tu- 
berculosis. El análisis de la morbilidad por 
tuberculosis en el período 1971-1975 revela 
que los niveles de incidencia de la enferme- 
dad disminuyeron a un promedio anual de 
3$%, debido principalmente a un descenso 
acentuado en los niños y jóvenes. De igual 
modo la frecuencia relativa de los casos de 
recaídas disminuyó de 13.5% en 1971-1972 
a 12.5% en 1973-1975. Sin embargo, existen 
todavía niveles elevados de incidencia en los 
mayores de 45 años, y en el sexo masculino. 
La certificación diagnóstica de casos nuevos 
con confirmación bacteriológica de formas 
pulmonares, acompañada de biopsias en los 
casos extrapulmonares, revela que en 1975 la 
proporción de diagnósticos de la tuberculosis 
era, en el primer caso, 47.5% en niños y 
87.2% en adultos, y, en el segundo caso, 
38.5% en niños y 65.2% en adultos. Para las 
formas extrapulmonares estas proporciones 
fueron significativamente más altas en 1971- 
1972. 
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Es importante señalar el valioso aporte que vidades del Programa Nacional de Control 
puede proporcionar un programa adecuado de la Tuberculosis y establecer las perspecti- 
de notificaciones y confirmación diagnóstica vas del futuro de acuerdo con las tendencias 
a fin de conocer el nivel técnico de las acti- observadas. c] 

Analysis of notifications of tuberculosis in Chile, 1971-1975 (Summary) 

The introduction of obligatory notification of 
cases of tuberculosis in Chile, in 1971, has fa- 
cilitated a study of morbidity as an indicator for 
an epidemiological evaluation of the tuberculosis 
problem. Analysis of tuberculosis morbidity for 
the 1971-1975 period reveals that incidence levels 
for the disease dropped to an annual average of 
370, mainly owing to a marked decline of its 
incidence in children and young people. A similar 
decline was noted ln the relative frequency of 
cases of relapse, which dropped from 13.5yo in 
1971-1972 to 12.5% in 1973-1975. Incidence lev- 
els are still high, however, among adults over 
45 years of age and in male. Certified diagnosis 
of new cases based on bacteriological confirma- 

tion of pulmonary forms, accompanied by biop- 
sies in cases involving extra-pulmonary forms, 
shows that in 1975 the proportion of diagnoses 
of tuberculosis was, in the first instance, 47.5yo 
in children and 87.2% in adults, and in the sec- 
ond, 38.5yn in children and 65.2% in adults. 
These proportions were significantly higher in 
1971-1972 for the extrapulmonary forms. 

It is important to note the valuable role that 
an appropriate program of notifications and con- 
firmed diagnoses can play in revealing the tech- 
nical leve1 of the activities of the National Tu- 
berculosis Control Program and in determining 
the outlook for the future on the basis of the 
trends observed. 

Análise das notificagóes sobre a tuberculose no Chile, 1971-1975 [Resumo) 

A introducão da notifica@0 obrigatória de ca- 
sos de tuberculose no Chile, em 1971, permitiu- 
nos fazer um estudo da morbilidade como indica- 
dor, para a avalia$o epidemiológica do problema 
da tuberculose. A análise da morbilidade por tu- 
berculose durante o período 1971-1975, revela 
que os níveis de incidencia da doencá diminui- 
ram chegando a urna média anual de 370, devido 
principalmente a um acentuado descenso em 
criancas e jovens. Igualmente, a freqüência rela- 
tiva dos casos de recaídas decresceu de 13,5% 
em 1971-1972 a 12,570 em 1973-1975. Contudo, 
ainda existem níveis elevados de incidencia em 
pessoas de mais de 45 anos e do sexo masculino. 
A certificacáo diagnóstica de casos novos com 
confirma@o bacteriológica de formas pulmonares, 

acompanhada de biopsias nos casos extrapulmo- 
nares, revela que em 1975, a proporcáo de diag- 
nósticos de tuberculose era, no primeiro caso, 
47,5oJo em criancas e 87,2% em adultos. No se- 
gundo caso, 38,50/, em criansas e 65,2% em adul- 
tos. Nas formas extrapulmonares estas propor&s 
foram significativamente mais altas em 1971- 
1972. 

E importante ressaltar a valiosa contribuicáo 
que um programa adequado de notifica@% e 
confirmacáo diagnóstica pode proporcionar a fim 
de conhecer o nível técnico das atividades do 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
e estabelecer as perspectivas do futuro de acorde 
com as tendências observadas. 

Analyse des ~notifioations de tubercurose au Chili, 1971-l 975 (Résumé) 

L’ntroduction de la notification obligatoire des cateur pour l’evaluation épidémiologique du pro- 
cas de tuberculose au Chili, en 1971, a permis de blème de la tuberculose. L’analyse de la morbilité 
réaliser une étude de la morbilité en tant qu’indi- par tuberculose dans la période 1971-1975 révèle 
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que les niveaux d’incidence de la maladie ont 
diminué à une moyenne armuelle de 370, due 
principalement à une baisse accentuée chez les 
enfants et les jeunes. De la même facon la fré- 
quence relative des cas de rechute a diminuée de 
13,5% en 1971-1972 à 12,570 en 1973-1975. Ce- 
pendant il y a encare des niveaux élevés d’inci- 
dente chez les personnes de plus de 45 ans, et 
chez les personnes de sexe masculin. La certifica- 
tion diagnostique de nouveaux cas avec confir- 
mation bactériologique des formes pulmonaires, 
accompagnée de biopsies dans les cas extrapul- 
monaires, révèle que, en 1975, la proportion de 
diagnostics de la tuberculose était, dans le premier 

cas de 47,570 chez les enfants et de 87,270 chez 
les adultes et, dans le deuxième cas, de 38,5% 
chez les enfants et 65,20/, chez les adultes. Dans 
les formes extrapulmonaires ces proportions ont 
été, de facon significative, plus hautes en 1971- 
1972. 

Il est important de signaler le précieux apport 
que peut proportionner un programme adéquat 
de notifications et confirmation de diagnostic 
afin de connaitre le niveau technique des activi- 
tés du Programme National de Contrôle de la 
Tuberculose et établir les perspectives de l’avenir 
en accord avec les tendances observées. 


