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1

Antecedentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como riesgos ambientales para la salud, aquellos
factores físicos, químicos, biológicos y laborales externos a las personas, así como todo
comportamiento relacionado (1). Se estima que alrededor de un cuarto de la carga mundial de
enfermedad se podría prevenir mediante ambientes más saludables, condición de importancia en el
contexto actual de la pandemia de Covid-19, que recuerda la frágil interacción entre seres humanos y
nuestro planeta (2).
En esta dirección, la OMS ha diseñado la “Estrategia global de salud, ambiente y cambio climático”,
enfocada principalmente en aquellos factores ambientales posibles de modificar (1). De este modo,
se requiere contar con aire limpio, un clima estable, acceso a agua adecuada, sanitización e higiene,
uso seguro de químicos, protección frente a la radiación, ciudades saludables, ambientes de trabajo
seguros y saludables, preservación de la naturaleza, entre otros, para preservar la salud de la
población (2).
La evidencia científica ha objetivado un rápido cambio en el clima global, principalmente a causa del
aumento de gases de efecto invernadero de origen antropogénico (3,4), estimando que las
actividades humanas han aumentado en aproximadamente 1°C (rango probable entre 0,8 °C y 1,2 °C)
la temperatura media global en superficie al comparar con los niveles preindustriales (1850-1900)
(5). Si el aumento del calentamiento global se mantiene con la misma velocidad, se espera que
alcance 1,5°C entre los años 2030 y 2052 (5). No obstante, si las emisiones contaminantes se
detuvieran hoy, de igual forma el mundo va a requerir lidiar con las consecuencias de la alteración
del clima en el futuro (1).
Las variaciones climáticas producto del cambio climático incluyen el aumento de la temperatura,
incremento del nivel del mar, cambio en los patrones de precipitación y mayor frecuencia de eventos
extremos, entre otros (3). Estos cambios impactan la salud humana a través de efectos directos como
olas de calor, aluviones y tormentas, así como efectos indirectos entre los que se encuentran el
aumento de enfermedades transmisibles, impacto en el entorno natural y socioeconómico, que
afectan la salud de la población (3). Sin embargo, es importante considerar que a pesar de ser el
cambio climático un fenómeno global, su impacto difiere territorialmente dependiendo en gran
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medida de la capacidad de adaptación y resiliencia de los territorios, siendo esencial levantar
estudios locales que entreguen información oportuna al respecto (6).
Los efectos producidos por el cambio climático no tienen una distribución espacial uniforme, por lo
que el lugar es uno de los principales determinantes de exposición, siendo prioritario identificar sitios
donde el riesgo pudiese ser mayor, realizar mapeo de la vulnerabilidad y de esta forma mejorar la
preparación de salud pública local; componente esencial de la adaptación al cambio climático (7).
Además, los territorios albergan diversas experiencias y prácticas culturales, donde personas y
comunidades tienen relaciones afectivas, comportamientos y tradiciones particulares que
interactúan de manera desigual en los procesos de adaptación al cambio climático, afectando
principalmente las áreas de salud, alimentos, agua y sanitización (1,7).
Una importante preocupación de los efectos del cambio climático es su relación con la presentación
de enfermedades infecciosas a nivel global (8). Los patógenos, vectores y huéspedes que originan
enfermedades transmisibles, sobreviven y se reproducen dentro de un rango de condiciones
climáticas óptimas (9). Las modificaciones en la temperatura, precipitaciones o el aumento del
número de eventos climáticos extremos, son los componentes climáticos que tienen mayor impacto
en la transmisión de enfermedades infecciosas, al afectar el crecimiento y desarrollo de patógenos, la
supervivencia de vectores y modificar el comportamiento del ser humano (10).
Particularmente, la temperatura y precipitación juegan un rol importante en la transmisión de
enfermedades, donde la precipitación influye en el transporte y diseminación de agentes infecciosos
a través del agua y sistemas de sanitización, mientras que la temperatura puede afectar el
crecimiento y sobrevivencia de patógenos y vectores (9).
Existen tres categorías de enfermedades infecciosas dependientes del cambio climático: aquellas
transmitidas por el agua, por alimentos o por vectores (9). Según estudios recientes se ha estimado
que si el aumento de la temperatura global se mantiene entre 2°C y 3°C, la población en riesgo de
presentar malaria aumentaría en un 3% a 5% (10). Asimismo, según proyecciones de la OMS, para el
año 2030 se espera el aumento en un 10% de las enfermedades diarreicas debido al cambio climático
(10). A su vez, para finales de este siglo se estima que el cambio climático aumentará el riesgo de
diarrea entre un 22% y 29%, retrasando el progreso hacia la reducción de la carga de enfermedades
diarréicas a nivel global (11).
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Según la OMS, las enfermedades diarreicas causan la muerte de 525.000 niños menores de 5 años al
año, siendo la segunda causa de muerte más frecuente en este grupo de edad en el mundo (2). Estas
enfermedades son prevenibles si se asegura el acceso al agua potable y a servicios adecuados de
saneamiento e higiene, siendo importante su tratamiento adecuado para reducir la mortalidad (2).
Así también, la OMS define tres tipos de enfermedades diarreicas: acuosa aguda, disentérica (aguda
con sangre) y persistente (14 días o más) (2).
La disentería es una enfermedad infecciosa que produce inflamación intestinal, se puede presentar
en brotes epidémicos y sus causas más frecuentes son Shigella (disentería bacilar) o Entamoeba
histolytica (12). Shigella spp. es un bacilo gramnegativo perteneciente a la familia
Enterobacteriaceae, no encapsulado, inmóvil, aerobio-anaerobio facultativo que no fermenta lactosa
ni forma esporas (13,14). La temperatura mínima de crecimiento de Shigella spp. es de 6-8°C y la
máxima de 45-47°C (15).
El género Shigella se ha clasificado en cuatro especies, según sus diferencias bioquímicas y
serológicas: S. dysenteriae (serogrupo A), S. flexneri (serogrupo B), S. boydii (serogrupo C) y S. sonnei
(serogrupo D) (14). Entre estas cuatro especies de Shigella spp., S. dysenteriae tipo 1 es la más
virulenta, produciendo genes que codifican la producción de una potente citotoxina, la toxina Shiga
(13,14). S. dysenteriae se presenta con mayor frecuencia en países de bajos ingresos y condiciones de
higiene inadecuadas, asociándose a brotes epidémicos con alta tasa de ataque y mortalidad (14). S.
flexneri también predomina en regiones en vías de desarrollo, mientras que S. sonnei se presenta con
mayor frecuencia en países desarrollados (14). Finalmente S. boydii se registra principalmente en el
subcontinente Indio (16).
A nivel global, la infección por Shigella se estima en 164,7 millones de casos por año, de los cuales
163,2 millones corresponden a países en desarrollo, causando 1,1 millones de muertes (16). Entre un
5 a 15% de todos los casos de diarrea en el mundo se encuentran relacionados a infección por
Shigella spp., donde dos tercios de estos casos y muertes ocurren en niños menores de 5 años (13).
La infección por este agente se presenta con mayor frecuencia en verano y a principios de otoño en
regiones templadas y en temporada lluviosa en las zonas tropicales (13).
La transmisión de Shigella spp. es por vía fecal-oral, por contacto físico directo o de forma indirecta al
contaminar alimentos o agua, a su vez, las moscas pueden transportar estos microorganismos a los
alimentos (17). La transmisión puede ocurrir desde un paciente sintomático o un portador
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asintomático, requiriendo una baja dosis infectante (ingerir de 10 a 100 microorganismos) (17). Su
manifestación clínica comienza luego de 1 o 2 días de incubación y se caracteriza por la presentación
de diarrea que puede contener sangre, fiebre, dolor abdominal y tenesmo (18). La duración de los
síntomas varía entre 5 a 7 días hasta un mes (18).
El tratamiento de este cuadro clínico incluye la reposición de líquidos para evitar la deshidratación y
antibióticos, especialmente en los casos de disentería Shiga (19). El tratamiento antimicrobiano se
asocia a reducción del tiempo de duración de la infección, estado de portación del paciente y
mortalidad (13). Sin embargo, considerando que el cuadro clínico es autolimitado y para evitar la
resistencia antibiótica, algunos expertos recomiendan el uso de antibióticos sólo en pacientes con un
cuadro severo, con bacteriemia, hospitalización o inmunosupresión, así como en grupo de
manipuladores de alimentos, residentes de casa de reposo o guarderías infantiles u otras situaciones
en las que se puedan producir brotes epidémicos (19).
Finalmente, se ha descrito que la distribución y frecuencia de Shigella spp. es sensible tanto a las
variaciones climáticas como a los fenómenos climáticos extremos, sin embargo, en Chile no se ha
estudiado el comportamiento de este agente según la diversidad climática del país y sus variaciones
en el contexto del cambio climático.
2 Objetivo
Describir la relación entre variables climáticas, socioeconómicas y acceso a salud con la vigilancia de
laboratorio de Shigella spp. en Chile, entre los años 2010 y 2019.
3

Materiales y métodos

3.1 Revisión de literatura
En primera instancia se realizó una revisión de literatura en Pubmed (motor de búsqueda de
MEDLINE) con el objetivo de recopilar la información publicada que pudiese entregar antecedentes
sobre las variables de interés, para lo cual se definió la siguiente expresión de búsqueda:

(("Climate"[Mesh] OR "Climate Change"[Mesh] OR "Weather"[Mesh] OR "Extreme Weather"[Mesh]
OR

"Humidity"[Mesh]

OR

"Temperature"[Mesh])

AND

("Dysentery,

Bacillary"[Majr]

OR

"Shigella"[Majr])) NOT "Tropical Climate"[Mesh].
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Restringiendo los resultados de publicaciones científicas sólo al idioma español e inglés para el
período comprendido entre los años 2000 y 2021.
3.2

Fuentes de información

3.2.1 Vigilancia epidemiológica y de laboratorio
Para evaluar el comportamiento de Shigella spp. en Chile, se utilizaron los casos confirmados por
laboratorio de acuerdo con lo establecido en el DS N°7 de vigilancia obligatoria de enfermedades
transmisibles (20). Se trabajó con las bases de datos de Shigella spp. del Laboratorio de Referencia de
Agentes ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) del Instituto de Salud Pública de Chile
(ISP). La base de datos se depuró para asegurar que cada registro correspondiera a un caso único,
eliminando registros repetidos en un periodo menor a un mes según la fecha de obtención de la
muestra, para luego ser analizadas según la procedencia de la muestra y año epidemiológico de
acuerdo con la fecha de obtención de muestra.

La información de egresos hospitalarios corresponde a la información recopilada y publicada por el
Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL (21), correspondiente a
egresos por shigelosis como causa principal, código A03 según clasificación por CIE-10. La
información disponible correspondió al período comprendido entre los años 2012 y 2018.
3.2.2 Datos climáticos
Se recopiló información climática para el período de estudio en las 16 regiones del país,
seleccionando una estación meteorológica por región (anexo 1). La información recolectada
corresponde a información secundaria publicada por la Dirección Meteorológica de Chile a través de
sitio oficial (http://www.meteochile.gob.cl/). Las variables seleccionadas corresponden a medias
anuales y son: temperatura mínima, temperatura media, temperatura máxima, rango,
precipitaciones, humedad relativa y número de olas de calor. Para efectos descriptivos, los gráficos
correspondientes a variables climáticas muestran el promedio de cada variable para el período
estudiado.
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3.2.3 Datos socioeconómicos
La información socioeconómica corresponde a datos extraídos desde la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia entre los años 2009 –
2017. La encuesta CASEN corresponde a un instrumento de diagnóstico, evaluación y focalización,
cuyo principal objetivo es conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares del país,
especialmente aquellos grupos definidos como prioritarios según políticas sociales, evaluando el
impacto de la política social. Esta encuesta es de libre acceso a través del sitio
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen.

La recolección de datos de la encuesta se realiza mediante entrevistas estructuradas a informantes
idóneos a lo largo de Chile, excluyendo áreas de difícil acceso. En sus versiones 2009, 2011, 2013,
2015 y 2017 la encuesta CASEN se realizó a partir de un muestreo probabilístico, estratificado y
bietápico, permitiendo una representatividad a nivel nacional, regional y por zona geográfica (urbano
/ rural) (22). Para efectos de comparabilidad a lo largo del período, no se realizó distinción entre las
regiones de Ñuble y Biobío, considerando la distribución político-administrativa de Chile previa a
2018.

Los indicadores (Tabla 1) se expresaron como tasas por cada 100 habitantes (×100) o porcentaje del
total de hogares, para cada una de las regiones por separado. Los análisis se describieron mediante
tablas de múltiple entrada y gráficos de línea, mostrando tendencia o cambios del período de
estudio. Los valores de cada indicador fueron estimados para todo el período 2009-2017 a partir de
la encuesta CASEN 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017 para los respectivos años e imputando por el
promedio para los años intermedios. No se consideró la no respuesta (no sabe, no responde) para la
estimación de tasas y porcentajes. Finalmente, todos los análisis se realizaron considerando la
naturaleza compleja de la muestra.
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Tabla 1: Listado de indicadores sociodemográficos y económicos seleccionados. CASEN 2009 – 2017.
Hogar y vivienda
Porcentaje de hogares con viviendas sin sistema de eliminación de excretas
Porcentaje de hogares con viviendas sin sistema de distribución de agua (acarreo de agua)
Porcentaje de hogares con vivienda sin sistema red pública de proveniencia de agua
Porcentaje de hogares con viviendas que no disponen de energía eléctrica
Porcentaje de hogares con viviendas con pisos en mala condición, por región
Porcentaje de hogares con viviendas con piso de tierra, por región
Residentes en casas mediagua, ranchos, chozas, rucas, viviendas móviles o precarias, por cada 100 habitantes
Personas que viven en condición de hacinamiento, por cada 100 habitantes
Sociodemográficas y económicas.
Porcentaje de hogares en zonas rurales
Niños (< 5 años) por cada 100 habitantes
Adolescentes (5 años o más, < 19 años) por cada 100 habitantes
Porcentajes de hogares con niños y adolescentes
Personas pertenecientes a pueblos originarios por cada 100 habitantes
Participantes de organizaciones o grupos organizados, por cada 100 habitantes
Personas en situación de pobreza por ingresos, por cada 100 habitantes
Porcentajes de hogares cuyo jefe de hogar posee sólo educación básica o sin educación formal
Salud, acceso y uso de servicios de salud
Personas en tratamiento por alguna condición específica de salud por cada 100 habitantes
Niños con desnutrición o riesgo de desnutrición por cada 100 niños
Niños con sobrepeso u obesidad por cada 100 niños
Personas no pertenecientes al sistema de salud (atención particular), por cada 100 habitantes
Personas pertenecientes al sistema de público de salud, por cada 100 habitantes
Personas que no consultan en caso de enfermedad o accidente, por cada 100 habitantes
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios CASEN 2009-2017.

3.3 Análisis de datos
Los datos de la vigilancia epidemiológica e indicadores climáticos se procesaron y analizaron
utilizando el software Excel 2010. Los indicadores socioeconómicos obtenidos de la encuesta CASEN
se procesaron y analizaron mediante el software estadístico Stata 14 (considerando la naturaleza
compleja de la muestra).

4
4.1

Resultados
Revisión bibliográfica.

Dada la expresión de búsqueda utilizada y detallada previamente, se obtuvieron 136 artículos
científicos, de los cuales se seleccionaron 40 para lectura del resumen según relación con el objetivo
del estudio, posteriormente se realizó una lectura completa de aquellos de mayor interés, los cuales
se detallan a continuación.
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Tabla 2: Descripción artículos científicos seleccionados.
Diseño de
estudio
Meteorological Lu Gao, et Ecológico,
variables and al (2014) analítico
bacillary
de
dysentery cases
correlación
in Changsha
cruzada
City, China. (23)
The
Giti
Cohorte
relationship
Bahramia, retrospecti
between
et al (2019) va
dysentery and
climatic
parameters in
Iran. (12)

Población en
estudio
Población
general,
Changsha,
China

Escala
Variable de
geográfica
exposición
Modelo ARIMAX
Ciudad
Temperatura media,
(combina regresión Changsha. máxima y mínima,
múltiple con serie de China.
humedad relativa,
tiempo)
presión del aire, lluvia,
velocidad del viento

Población
general

Regresión Poisson

Effect of
ambient
temperature
and its effect
modiﬁers on
bacillary
dysentery in
Jinan, China.
(24).
Effects of
ambient
temperature on
bacillary
dysentery: A
multi-city
analysis in
Anhui Province,
China (25).

Población
general

Titulo

Autor/Año

Zhidong
Liu, et al
(2019).

Yanbin
Hao, et al
(2019).

Multicentro Población
general

Método estadístico

Variable de
respuesta
Número de
casos de
disentería
bacilar
(Shigella)

273 ciudades Temperatura máxima, Número de
de Irán
mínima y precipitación casos con
diaria
disentería por
(Shigella,
Salmonella
Entamoeba
histolytica,
Giardia
lamblia)
Modelos aditivos
Jinan
Temperatura media, Número de
generalizados GAM, (provincia de precipitación,
casos de
Modelos no lineales Shandong) velocidad del viento, disentería
con rezagos
China
duración del día.
bacilar
distribuidos (DLNM)
(Shigella)
y Quasi-Poisson.

Modelos no lineales
con rezagos
distribuidos (DLNM),
Metaanálisis
multivariado y
Quasi-Poisson. Se
evaluó un periodo
de rezago de 0-4
semana.

Provincia de
Anhui (16
ciudades,
este de
China)

Temperatura media,
máxima y mínima,
humedad relativa y
precipitaciones.

Resultados relevantes
El aumento de 1°C en la temperatura
media, máxima y mínima aumenta en
14,8%, 12,9% y 15,5% la incidencia de
disentería bacilar, respectivamente.
Factores climáticos afectan
heterogéneamente el riesgo de disentería
según zonas climáticas.

Cada 5°C de aumento de temperatura
aumenta un 19% el número de casos
diarios y 61% en casos acumulados en un
plazo de 7 días. Además, una alta humedad
aumenta el efecto de la temperatura (RR =
1.65, 95% CI: 1.61–1.69). Para las otras
variables no se evidenciaron diferencias
significativas.

Número de
casos de
disentería
bacilar
(Shigella)

El riesgo de morbilidad por BD aumentó con
la temperatura media semanal. RR: 1,42
con T° media de 27,5°C y 1,16 con 17°C
media semanal. En niños <5 el RR fue de
1,15 y en población general fue de 2,02. Se
destaca que los niños menores de 5 años
en las ciudades muy urbanizadas parecían
ser más vulnerables a los efectos de la
temperatura ambiente alta (RR: 1,56, IC del
95%: 1,20, 1,92) que en las ciudades de
baja urbanización (RR: 1,01, IC del 95%:
0,70, 1,46), con diferencia estadísticamente
significativa (p = 0,044).
Epidemiologic Chen CC, Ecológico, Población
Modelo Poisson con Taiwan,
Temperatura mínima, Número de
Estacionalidad de la incidencia
features of
Lin CY,
serie de general.
ajuste estacional
China.
media y máxima diaria, casos
concentrando casos en verano. Los casos
shigellosis and Chen KT. tiempo.
Humedad relativa,
confirmados de shigelosis aumentaron con temperaturas
associated
(2019)
presión atmosférica, como Shigella ≥ los 21°C, similar con la humedad relativa
climatic factors
precipitaciones y horas
del 70 al 74%. El número de casos de
in Taiwan.(26)
de luz.
shigelosis se asoció positivamente con la
temperatura media y la humedad relativa en
el período anterior a la infección.
The
Song YJ, et Ecológico, Población
Modelo aditivo
Corea del sur Temperatura media y Número de
Incidencia de shigellosis aumenta en 13,6%
Epidemiological al (2018). serie de general
generalizado (GAM).
precipitaciones.
casos
y 2,9% con un aumento de temperatura de
Influence of
tiempo.
confirmados 1°C y un retraso de dos semanas y con un
Climatic Factors
como Shigella aumento medio de precipitación de 1 mm y
on Shigellosis
un retraso de cinco semanas,
Incidence Rates
respectivamente. Se sugiere que la
in Korea.(27).
incidencia de shigelosis aumentará con el
cambio climático global a pesar de la
estacionalidad invernal de la shigelosis en
Corea.
Daily
Li K, Zhao Ecológico, Menores de 14 Modelo generalizado Ciudad
Temperatura mínima, Número de
Aumento del 1,58% de casos por cada
temperature
K, et al
serie de años.
de poisson
Hefei,
media y máxima,
casos con
aumento de 1°C. Los niños de 0 a 5 años
change in
(2016)
tiempo.
combinado con un Provincia
Humedad Relativa
disentería
son más sensibles a los efectos de la
relation to the
modelo no lineal de Anhui, China.
bacilar
temperatura, pero particularmente las niñas.
risk of childhood
rezagos distribuidos
bacillary
(DLNM)
dysentery
among different
age groups and
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sexes in a
temperate city
in China (28).
Effects of El
Niño/La Niña on
the Number of
Imported
Shigellosis
Cases in the
Republic of
Korea, 2004–
2017. (29).
Daily
Temperature
and Bacillary
Dysentery:
Estimated
Effects,
Attributable
Risks, and
Future Disease
Burden in 316
Chinese Cities
(30).
Assessment on
the burden of
bacillary
dysentery
associated with
ﬂoods during
2005–2009 in
Zhengzhou City,
China, using
atime-series
análisis (31)

Heavy
Precipitation as
a Risk Factor
for Shigellosis
Among
Homeless
Persons During
an Outbreak —
Oregon, 2015–
2016 (32)
Spatiotemporal
Characteristics
of Bacillary
Dysentery from
2005 to 2017 in
Zhejiang
Province, China
(33).

Jong-Hun
Kim, et al
(2020)

Turistas y
viajeros.

Modelo generalizado Corea del sur Índices del niño ONI y Número de
de poisson
DMI
casos
combinado con un
importados
modelo no lineal de
rezagos distribuidos
(DLNM)

Zhidong
Liu, et al
(2020)

Población
general

Modelo cuasi316 ciudades Temperatura
poisson combinado de China
con un modelo no
lineal de rezagos
distribuidos (DLNM).
Posteriormente,
metaanálisis.

Xiaowen
Hu, et al.
(2018)

Análisis de Población
serie
general
temporal

Casos de BD Los resultados sugieren una relación lineal
positiva con la temperatura, sin diferencias
entre edades {0 a 5 años: RR= 1.016, [IC
del 95%: 1.010, 1.022] vs ≥ 6 años: RR =
1.016, (95% CI: 1.010, 1.021)} y por
géneros [hombres: RR = 1.016, (95% CI:
1.011, 1.022) vs mujeres: RR = 1.016, (IC
del 95%: 1.010, 1.021)]

Análisis de
Provincia de
correlación, modelo Zhengzhou,
Poisson de series de China.
tiempo.

Inundaciones,
Casos
precipitación mensual, confirmados
temperatura mensual, de BD.
humedad relativa
mensual, velocidad del
viento mensual,
presión atmosférica
mensual y duración de
la luz diurna mensual

Jonas Z. et Análisis de Personas en
al. (2018) serie
situación de
temporal calle.

Regresión Poisson
para serie de
tiempo.

Área
metropolitan
a de
Portland,
Oregon USA.

Temperatura mínima,
precipitaciones
acumuladas durante
un período de 7 días.

Casos
confirmados
de BD
diariamente.

Congcong
Yan, et al.
(2018)

Autocorrelación
espacial para
detección de
clústeres y Modelo
Poisson.

Provincia de
Zhejiang,
China.

NA

Casos
confirmados
de BD.

Población
general.

Aumento en el riesgo relativo de contraer
Shigellosis a medida que el ONI baja de 0.5, pero sin cambios significativos sobre
ese nivel. Aumento de la asociación
acumulativa de 5 meses 1.38 (1.01–1.89) a
−0.5 (ONI), 2.57 (1.46–4.53) a −1.0 (ONI).

Durante los meses de inundaciones, las
inundaciones se asociaron
significativamente con un mayor riesgo de
BD con un RR de 2,80 (IC del 95%: 2,56–
3,10) para toda la población. Según género,
el RR de las mujeres fue de 3,13 (IC del
95%: 2,86–3,42) y en hombres 2,53 (IC del
95%: 2,29–2,83). Por edad, el mayor riesgo
fue en el grupo de 15 a 64 años (RR = 3,03,
IC del 95%: 2,69 a 3,42), seguido por
menores de 14 años y mayores de 65 años
(RR = 2,75, IC del 95%: 2,59-2,94; RR =
2,48, IC del 95%: 2,27-2,75,
respectivamente).
Por cada pulgada adicional de precipitación
durante la semana anterior del inicio de los
síntomas, el número diario de casos de
shigelosis aumentó en un 18% (riesgo
relativo [RR] = 1,18; IC 95% = 1,06-1,33).
Según grupo poblacional, el RR por cada
pulgada de aumento es de 1,36 (IC del 95%
= 1,17-1,59) en personas sin hogar y 1,04
(IC del 95% = 0,86-1,25) en personas
alojadas en refugios.
Las incidencias y el número de casos en el
grupo de 0 a 5 años fueron mayores que
otros grupos de edad. La incidencia en
cada grupo de edad se correlacionó
negativamente cada año (p <0,001). Los
valores de Moran I de autocorrelación
global fueron positivos (>0,5) para todos los
años, sugiriendo una distribución por clúster
a nivel provincial, identificando además 12
clúster espacio-temporales de alta
incidencia de BD en la provincia de
Zhejiang.
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4.2

Vigilancia Shigella spp.

Entre los años 2010 y 2019 se confirmaron 4.418 cepas de Shigella spp. en el ISP, de las cuales el
51,4% correspondieron a mujeres y el 48,6% a hombres. El año 2019 presentó el mayor número de
cepas confirmadas (n=665), sin embargo, el año 2012 se registró la tasa más elevada con 3,7 cepas
confirmadas por 100.000 habitantes (Figura 1).
Figura 1: Número y tasa* de cepas confirmadas de Shigella spp. según sexo y año. Chile, 2010-2019.

*Tasa de incidencia por 100 mil habs. según proyecciones INE, 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Laboratorio de Referencia de Agentes ETAs, Instituto de Salud Pública de Chile.

Respecto a la edad, durante el período evaluado 101 cepas no contaban con este dato. Del total que
contaba con información, se observa que las cepas pertenecientes a los grupos de 5 a 9 años y de 0 a
4 años, presentaron la frecuencia más elevada con un 20,9% (902/4.318) y 20,3% (875/4.318) del
total, detectando también una disminución de la frecuencia al aumentar la edad (Figura 2).
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Figura 2: Número de cepas confirmadas de Shigella spp. según grupo de edad y año. Chile, 2010-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Laboratorio de Referencia de Agentes ETAs, Instituto de Salud Pública de Chile.

Según la región de procedencia, el mayor número de cepas confirmadas se registraron en la Región
de Tarapacá (n=1.280), seguida por la Región Metropolitana (n=1.084), Arica y Parinacota (n=811) y
Antofagasta (n=661). En relación con la tasa de incidencia, la Región de Tarapacá también se ubicó en
el primer lugar, seguido por la Región de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta, registrando el
año 2019 tasas de 85,1, 46,1 y 10,0 cepas confirmadas por 100.000 habitantes (hab.). El año 2019, la
Región de Tarapacá registró su tasa más elevada con 85,1 cepas por 100.000 hab., mientras que la
Región de Arica y Parinacota registró su tasa más elevada el año 2018 con 62,0 cepas por 100.000
hab. (Figura 3).
Figura 3: Tasa de cepas confirmadas de Shigella spp. según región y año. Chile, 2010-2019.

*Tasa de incidencia por 100 mil habs. según proyecciones INE, 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Laboratorio de Referencia de Agentes ETAs, Instituto de Salud Pública de Chile.
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Al evaluar la información disponible de egresos hospitalarios, se observa que la Región de Tarapacá
también ocupa el primer lugar, especialmente los años 2018 y 2015 con tasas de 10,4 y 7,6 cepas
confirmadas por 100.000 habs., seguida por la Región de Antofagasta y la Región de Arica y
Parinacota (Figura 4).
Figura 4: Tasa de egresos hospitalarios por shigelosis (código CIE-10 A03), según región y año. Chile, 2012-2018.

Nota: No se incluye la Región del Ñuble, ya que sus registros comienzan a partir del año 2019.
*Tasa de incidencia por 100 mil habs. según proyecciones INE, 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Estadisticas en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de Chile.

Al evaluar el número de cepas confirmadas de Shigella spp. según el mes de obtención de la muestra,
se observa estacionalidad con aumento del número de cepas en los meses de verano (Figura 5).
También destaca que en los últimos años del período (2018 y 2019), se observa un mayor número de
cepas confirmadas durante los meses de invierno en relación con los años anteriores.
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Figura 5: Número de cepas confirmadas de Shigella spp. según mes de obtención de la muestra y año. Chile,
2010-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Laboratorio de Referencia de Agentes ETAs, Instituto de Salud Pública de Chile.

En Chile, las especies Shigella sonnei (S. sonnei) y Shigella flexneri (S. flexneri) son las más frecuentes
y en menor medida S. dysenteriae y S. boydii (34). La Figura 6 muestra el número de cepas
confirmadas de S. sonnei (n= 2.029) y S. flexneri (n=2.238) durante el período. Se registra un aumento
de la contribución porcentual de cepas confirmadas de S. flexneri desde un 35,9% (126/351) el año
2010 hasta un 61,1% (406/665) el año 2019.
Figura 6: Número de cepas confirmadas de Shigella sonnei y Shigella flexneri, según año. Chile, 2010-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Laboratorio de Referencia de Agentes ETAs, Instituto de Salud Pública de Chile.
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4.3 Condiciones climáticas
Según los datos analizados, es posible apreciar heterogeneidad regional en el comportamiento de las
variables temperatura mínima, temperatura media, temperatura máxima, rango diario, olas de calor
y precipitaciones, especialmente en la cantidad de precipitaciones y el comportamiento de la
temperatura. Por el contrario, la humedad relativa muestra menor heterogeneidad, ya que esta
variable supone una mayor sensibilidad a la localización de la estación de medición de los datos, y no
al comportamiento climático como las precipitaciones y temperatura.

Al observar los registros de temperatura según región y período analizado, es posible apreciar que las
regiones del norte de Chile, Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, presentaron un promedio de
temperatura mínima mayor a los 14°C, no así el resto de las regiones, que presentaron una media de
temperatura mínima en un rango de 3,2°C a 10,8°C. En cuanto a las temperaturas máximas, se
observa una gradiente latitudinal desde el norte de Chile hacia el sur, con temperaturas medias de
21,9°C en Arica y Parinacota hasta 10,1°C en Magallanes (Figura 7).
Figura 7: Promedio de temperatura mínima y máxima anual, según región*. Chile, 2010-2019.

*No se incluye la Región de O’Higgins por falta de información.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Las diferencias entre temperaturas extremas (máxima y mínima) también presentan diferencias a
nivel país, dado que los rangos de temperatura en la zona norte fluctúan entre 4,6°C y 5°C, como
promedio del período, a diferencia del resto del país que presenta rangos sobre los 6°C. Esta menor
oscilación térmica en la zona norte en relación con el promedio del país se enmarca en una tendencia
de larga data en el contexto de cambio climático, dado que las temperaturas máximas en la zona
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norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) están disminuyendo a un ritmo de 0,1°C por
década aproximadamente, y, por el contrario, las temperaturas mínimas están aumentando entre
0,2°C y 0,3°C por década. En cuanto a las regiones restantes, éstas presentan un aumento por década
tanto en la temperatura mínima como en la máxima (Anexo 2).

En cuanto a las olas de calor, este es un índice relacionado al comportamiento de la temperatura
máxima, en específico cuando las temperaturas máximas superan el percentil 90 de la temporada
noviembre-marzo durante tres días consecutivos. Este índice presenta variaciones en el territorio
nacional con fluctuaciones entre 0,7 y 6,1 olas de calor en promedio para el período comprendido
entre el año 2010 y el año 2019. Sin embargo, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta y Biobío presentan los menores valores con 1, 0,7, 0,7 y 0,8 olas de calor en promedio
del período, respectivamente. Las regiones restantes presentan entre 1,7 y 6,1 olas de calor en
promedio por año (Figura 8).
Figura 8: Promedio del número de olas de calor, según región*. Chile, 2010-2019.

*No se incluye la Región de O’Higgins por falta de información.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Al analizar la frecuencia de las olas de calor en un contexto de cambio climático, es posible observar
que el número de olas de calor está aumentando en todo el país, sin embargo, las regiones de Arica y
Parinacota (0,1), Tarapacá (0,2), Antofagasta (0,1), Valparaíso (0,2) y Biobío (0,2) presentan un
aumento por década menor al resto de las regiones, las cuales presentan aumentos por década
sobre 0,4 olas de calor en promedio (anexo 3).
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A lo largo de la historia, las variaciones climáticas en Chile han generado diversas sequías, las cuales
han tenido una extensión de hasta dos años. Sin embargo, en la actualidad existe un período de
sequía prolongada que data desde el año 2010 y que abarca desde la Región de Coquimbo hasta la
Región de La Araucanía, lo que implica que gran parte del país presenta valores de sequía para el
presente estudio (35). Las precipitaciones registradas entre los años 2010 y 2019 en Chile muestran
una gradiente latitudinal en la cantidad de agua caída (mm), las cuales se han concentrado
históricamente en la zona sur del país (Figura 9), con precipitaciones anuales en promedio de hasta
1554,4 mm de agua caída por año para el período de estudio. Por el contrario, las regiones del norte
del país registran promedios de agua caída para el período de 2 a 7 mm de agua caída por año (Figura
9).
Figura 9: Promedio de precipitaciones (mm), según región. Chile, 2010-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

A pesar de que existe una gradiente latitudinal en la cantidad de agua caída, al analizar las tendencias
en contexto de cambio climático la gradiente antes mencionada es inversa, lo que implica que las
regiones con menores registros de agua caída en el periodo de estudio muestran una tendencia al
alza en las precipitaciones. Por el contrario, desde la Región de Atacama hasta Magallanes existe una
disminución histórica de las precipitaciones producto del cambio climático, indicador de la actual
sequía, registrando disminuciones por década desde 0,6 mm hasta 103,8 mm de agua caída por año
(anexo 4).
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En cuanto a la humedad relativa, no es apreciable una variación latitudinal en igual magnitud a otras
variables climáticas, dado que depende en gran medida de la localización de las estaciones de
monitoreo, por lo que los promedios para el período fluctúan entre 57,4% y 85,3%, correspondientes
a la Región de O’Higgins y Los Lagos, respectivamente (anexo 5).
4.4

Condiciones socioeconómicas

Al estudiar la distribución etaria del período evaluado, se evidenció que para todos los años
observados un 6,7 por 100 habs. correspondía a menores de 5 años (niños) y un 20,5 por 100 habs. a
adolescentes (5-18 años). No obstante, en todas las regiones el porcentaje de niños disminuyó entre
2015 y 2017. Según región, para el año 2017 la Región de Tarapacá presentó una tasa de 8,3 por 100
habs. (IC95%:7,7-8,9) correspondiente a niños (anexo 6), las regiones restantes presentaron valores
entre 5,4 y 6,9 por 100 habs., siendo la Región de Magallanes la que registró la menor tasa con 5,4
por 100 habs. (IC95%:4,8-6,1).

Para todas las regiones del país, a excepción de la Región de Los Ríos, la tasa de personas residentes
en viviendas sin sistema de eliminación de excretas disminuyó entre 2009 y 2017. (Figura 10). En el
año 2009, 1,05 por cada 100 habs. (IC95%:0,9-1,2), equivalente a 174.809 personas, residía en
viviendas sin sistema de eliminación de excretas, mientras que 4,9 por 100 habs. (IC95%:4,6 - 5,2.
N=815.725) de la población residía en viviendas con letrina sanitaria conectada a pozo negro o cajón
sobre pozo negro, acequia, canal u otro sistema. En el año 2017, estas tasas correspondieron a 0,49 y
4,04 por 100 habs., respectivamente. Sólo en las regiones del Maule, Biobío, Magallanes y
Metropolitana los intervalos de confianza de las tasas de los años 2009 y 2017 no se sobreponen, es
decir, no corresponden a diferencias significativas.

Para el período analizado, las regiones de la zona sur del país presentaron tasas más elevadas de
viviendas sin sistema de eliminación de excretas, específicamente las regiones de Los Lagos,
Libertador B. O’Higgins, Maule y Biobío. No obstante, en las regiones del Biobío, Libertador B.
O’Higgins, Maule, Arica y Parinacota y Metropolitana, se evidenció un aumento de las tasas de entre
0,03–0,33 entre los años 2015 y 2017 (regiones como Coquimbo y Valparaíso han aumentado desde
2010) en viviendas sin sistema de eliminación de excretas de (Figura 10).
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Figura 10: Tasa de población residente en viviendas sin sistema de eliminación de excretas (Tasa cada 100
habitantes), por región. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

En cuanto al porcentaje de población residente en viviendas sin sistema de distribución de agua (la
acarrea), este indicador disminuyó en todas las regiones entre los años 2009 y 2017, a excepción de
la Región del Maule. Por otra parte, la Región de La Araucanía presentó una mayor tasa de población
sin sistema de eliminación de aguas en comparación con el resto de las regiones del país, en todos
los años evaluados (anexo 7).

Las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos presentaron las mayores tasas de poblaciones
residentes en viviendas que obtienen su agua de pozos o norias, río, vertiente, lago, estero, camión
aljibe o cualquier otro medio distinto a la red pública de agua. Por el contrario, las regiones de
Antofagasta y Metropolitana fueron las que presentaron las menores tasas en este indicador. Para el
año 2017 24,2 por cada 100 habs. (IC95%:22- 26,6) de los residentes de la Región de La Araucanía no
tenían sistema público de distribución de agua, en contraste a las tasas de las regiones de
Antofagasta y Metropolitana, con 0,63 y 1,24, respectivamente (figura 11).
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Figura 11: Tasa* de población residente en viviendas sin sistema público de distribución de agua, por región.
Chile 2009-2017

*Tasa cada 100 habs.
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Respecto a otras condiciones de vivienda, la tasa de habitantes que no disponía de energía disminuyó
entre los años 2009 y 2011, variando de 0,4 y 6 en todas las regiones del país (anexo 8). En cuanto a
personas residentes en viviendas con pisos en mal estado, pisos de tierra y residentes de viviendas
precarias, este indicador fue mayor en la Región de Arica y Parinacota en los últimos años del
período evaluado (anexo 9), sin embargo, en las regiones de la zona sur este indicador presentó
porcentajes elevados en todos los años del período, específicamente para población residente en
zonas rurales (anexo 10).

Al analizar el índice de hacinamiento, la Región de Tarapacá presentó las cifras más altas en todos los
años evaluados, a excepción del año 2013. Por el contrario, la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena presentó los valores más bajos (figura 12). En el año 2017 9,8 personas por cada 100 habs. en
el país, equivalente a 1.745.665 personas, se encontraba en situación de hacinamiento, registrando
los índices más altos en las regiones del norte, principalmente en las regiones de Tarapacá,
Antofagasta, Arica y Parinacota, Metropolitana y Magallanes, con tasas de 16,7 (IC95%:14,2-19,4),
8,9 (IC95%:7,2-10,9), 11,4 (IC95%:9,2-10,4), 11,8 (IC95%:10,8-12,8) y 6,7 (IC95%:5,1-8,9),
respectivamente.
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Figura 12: Índices de hacinamiento por región. Chile 2009-2017

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Al estudiar la situación de pobreza, para el año 2017 8,59 por 100 habs. (1.528.284 personas) se
encontraban en esta condición, siendo la Región de La Araucanía la que presentó los índices más
altos, con una tasa de 17,2 por 100 habs. (IC95%:15,7-18,7). Por el contrario, las regiones de
Antofagasta y Magallanes presentaron los menores índices (figura 13). En la misma línea, las regiones
del Maule y Los Lagos tuvieron los mayores porcentajes de población residente en hogares con jefes
sin educación o sólo educación básica, sin embargo, se evidenció una disminución de este valor entre
los años 2009 y 2017 para todas las regiones (anexo 11).
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Figura 13: Índices de pobreza por ingresos por región. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

En cuanto al estado de salud, 25,1 personas por cada 100 habs., equivalente a 4.494.402 personas,
en el año 2017 se encontraba en tratamiento médico. En todas las regiones del país, la tasa de
personas en tratamiento médico ha aumentado desde el año 2009. En todo el período, las regiones
de Valparaíso y del Biobío presentaron los valores más elevados, mientras que las regiones de
Tarapacá y Antofagasta registraron las cifras más bajas (figura 14).

Figura 14: Tasa de población en tratamiento por enfermedad o accidente durante el año previo a la encuesta,
por región. Chile 2009-2017.

*Tasa cada 100 habs.
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Respecto al acceso y uso de servicios de salud, para el final del período las regiones del norte,
Tarapacá, Arica y Parinacota fueron aquellas con mayor tasa de población sin previsión de salud. En
los casos de Arica y Parinacota, Aysén y la Región Metropolitana, estas tasas han ido al alza desde el
año 2015 (figura 15). Por otro lado, las tasas de no consulta ante enfermedad han disminuido desde
el año 2009 en todas las regiones del país y fluctuando entre un 2,65 (IC95%:1,7-4,1) y 15,62
(IC95%:11,9-20,2) por 100 habs. para el 2017, correspondientes a las regiones de Aysén y Arica y
Parinacota, respectivamente (anexo 12).

Figura 15: Población sin sistema previsional de salud (Tasa cada 100 habitantes), por región. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

5

Conclusiones

Para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2019, se confirmaron 4.418 cepas de Shigella
spp. en el ISP, sin una amplia diferencia según sexo (51,4% mujeres y 48,6% hombres), pero con
diferente frecuencia según edad registrando mayor número de casos confirmados por laboratorio en
los grupos de menor edad, especialmente en aquellos de 0 a 4 años y 5 a 9 años con un 20,3% y
20,9% del total de casos del periodo, respectivamente.

Al analizar la distribución regional según la procedencia de las cepas, se identificó que las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta presentaron las tasas más altas del periodo, registrando
además un incremento continuo en las tasas de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá,
alcanzando el año 2019 tasas de 46,1 y 85,1, respectivamente. Asimismo, se detectó estacionalidad
en la frecuencia del número de casos, aumentando durante los meses de verano, pero con un

23

incremento de los casos en los meses de invierno, especialmente en los últimos años del período
evaluado.

El comportamiento de las variables climáticas estudiadas dieron cuenta de la variabilidad climática
existente en Chile. Sin embargo, al analizar las temperaturas registradas en las regiones del norte
como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, éstas presentaron temperaturas mínimas mayores
y rangos de temperatura menores al comportamiento medio comparado con el resto de las regiones,
evidenciando una menor oscilación térmica. Este fenómeno se enmarca en un contexto de cambio
climático, donde las regiones del norte del país han disminuido su rango de temperatura en un orden
de 0,4 °C por década, a diferencia del resto del país que ha registrado aumento en la oscilación
térmica. Este aumento de la temperatura mínima en las regiones del norte, que son las que registran
las tasas más elevadas de casos confirmados por laboratorio de Shigella spp., podría estar
relacionado al incremento en el número de casos observado durante los meses de invierno en Chile.

La disminución de los rangos de temperatura identificados en la zona norte, producto de un aumento
en la temperatura mínima y disminución de las máximas, también se refleja en un menor número de
olas de calor y menor aumento al evaluar los cambios por década en un contexto de cambio
climático. No obstante, las precipitaciones para la zona norte presentan un aumento lineal por
década positivo comparado con el resto del país, pero restringidas a precipitaciones con medias para
el periodo de análisis de entre 1,3 y 7 mm por año, las cuales presumiblemente no afectarían la
frecuencia de casos, principalmente por el bajo número de días con precipitaciones que no son
suficientes para realizar alguna inferencia.

En cuanto a las condiciones socioeconómicas de las regiones con mayores tasas de Shigella spp., se
identificó que las regiones del norte (Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota) presentaron las
mayores tasas de viviendas con piso de tierra (Arica y Parinacota), hacinamiento (Tarapacá,
Antofagasta, Arica y Parinacota) y población sin previsión de salud (Tarapacá y Arica y Parinacota). La
calidad de la vivienda y el hacinamiento indican condiciones sanitarias desfavorables, mientras que la
previsión de salud estaría reflejando nivel de ingreso y posible menor acceso a atención de salud
frente a casos de infección por Shigella spp. que requieran atención o una hospitalización. En
relación con variables como sistema de eliminación de excretas, ruralidad y distribución de aguas, las
regiones de la zona sur de Chile presentaron las tasas más elevadas.

24

6

Discusión

Este estudio tuvo como objetivo describir la relación entre variables climáticas y socioeconómicas
con los resultados de la vigilancia de laboratorio de Shigella spp. en Chile. La revisión de evidencia
internacional disponible dio cuenta de diversos estudios que relacionan Shigella spp. con condiciones
climáticas y/o sociales, identificando que existe una asociación principalmente con variaciones de
temperatura y precipitaciones. Estas variables climáticas afectan la distribución territorial y
frecuencia de casos de disentería bacilar (DB) por Shigella spp. Según publicaciones recientes, se
estima que por cada 1°C de aumento en la temperatura media los casos de DB aumentan entre 1,58
y 13,6% (23,27,28), así también, los casos de shigelosis aumentan significativamente con
temperaturas >21°C (26), esta variabilidad en los resultados se explica principalmente por las áreas
en las cuales se realizaron estos estudios, ya que presentan contextos climático y sociales diversos,
como también distintos objetivos de análisis.
Los resultados del presente estudio evidenciaron mayores tasas de casos confirmados por
laboratorio de Shigella spp. en la zona norte de Chile, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá
y Antofagasta y con un aumento del número de casos en el transcurso de los años evaluados
principalmente en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Sin embargo, también se observó
que las regiones de la zona norte presentaron un aumento por sobre la media de las temperaturas
mínimas, así como un aumento del número de casos confirmados durante los meses de invierno en
los últimos años evaluados, situación que podría encontrarse presumiblemente relacionada,
considerando la conocida relación de Shigella con la temperatura (23,27,28,30). No obstante, en
países con mayores niveles de precipitaciones, Shigella presenta mayor número de casos
relacionados a inundaciones o con un retardo de dos semanas posteriores a eventos de
precipitaciones (27,31,32).
En concordancia con la evidencia encontrada, la distribución de casos para el periodo afectó con
mayor frecuencia a los grupos de 0 a 4 años (20,3%) y de 5 a 9 años (20,9%). Estos resultados son
concordantes con lo descrito en países de Asia (28,30), reafirmando que en los reportes de aumento
de casos relacionados a temperatura, los grupos de niños son los más afectados. Por otro lado, en
situaciones en que la variable precipitación es la que explica el aumento de casos de Shigella, se ha
descrito que los grupos de edad afectados son los de edades mayores (31).
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En cuanto a las condiciones socioeconómicas de las regiones afectadas, estas presentaron las
mayores tasas de hacinamiento, y población sin previsión de salud, lo cual puede ser un foco de
especial atención en grupos vulnerables de la población, como es el caso de la población inmigrante,
la cual tiene una alta densidad en las regiones del norte (92.805 inmigrante, equivalentes al 11,9%
del total de inmigrantes del país en 2017, según encuesta CASEN), así como alto niveles de no
afiliación al sistema de salud (15,8% del total de población inmigrante vs 2,2% en nacidos en Chile en
2017, según encuesta CASEN) en contraste con la población local (36). En

conjunto

con

las

condiciones socioeconómicas antes mencionadas, también se evaluaron variables que han sido
históricamente relacionadas con infecciones que provocan cuadros gastrointestinales, tales como la
disponibilidad de agua y sistemas de eliminación de excretas, las cuales afectaron principalmente la
zona sur del país, más las regiones con mayores de tasas de Shigella.
La evidencia sugiere la necesidad de que las distintas municipalidades u organismos
correspondientes a nivel país o regional, estén atentos ante el aumento de población residente en
hogares sin sistemas de eliminación de excretas y distribución de agua. Este requerimiento está en
concordancia con los objetivos del desarrollo del milenio de la Organización de Naciones Unidas
(Meta 7c: Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios básicos de saneamiento).
En este análisis es importante considerar que cajones y letrinas (incluso mejoradas), no
corresponden a sistemas de eliminación de excretas adecuados, al no tratar los desechos
debidamente, sino que permanecen en contacto con la tierra, pudiendo incluso contaminar suelo y
agua. Para el año 2017, en las distintas regiones de Chile entre un 0,48% y 16,8% de los habitantes de
cada región tenían sistemas de eliminación de excretas distintos a un WC (anexo, tabla a1). Y si bien
estos suelen predominar en zonas rurales, también se encuentran en zonas urbanas. Al separar por
zonas urbanas y rurales, los porcentajes de población sin sistema de eliminación de excretas o con
algunos distintos a WC, pueden aumentar hasta valores cercanos o superiores al 50% en zonas
rurales (Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía) (anexo, tabla a1).
Finalmente, para el periodo estudiado se observó un aumento del número de casos confirmados por
laboratorio de Shigella, principalmente en las regiones del norte de Chile: Arica y Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta. Asimismo, los casos confirmados evidenciaron estacionalidad, destacando
un aumento de casos en los meses de invierno para los últimos años del periodo, lo cual podría estar
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relacionado con el aumento de las temperaturas mínimas durante los meses de invierno en las
mismas regiones que aumentaron su temperatura mínima. La evidencia internacional ha demostrado
la asociación entre los aumentos de temperatura y los aumentos en la frecuencia de Shigella, sin
embargo, para el caso de Chile aún es necesario ampliar la investigación para estimar el impacto del
clima sobre la frecuencia de casos de Shigella spp.
7

Limitaciones.

Respecto a las variables climáticas analizadas, es importante considerar que corresponden a
variables resumidas para una estación meteorológica específica en cada región, por lo cual no
representan la variabilidad climática de la región por completo. Sin embargo, la selección de
estaciones meteorológicas buscó tomar como referencia aquellas zonas urbanas con mayor
concentración de población para cada región, como también aquellas estaciones que contaran con
registros históricos que permitieran el análisis durante el período comprendido en este estudio.

En el caso específico de la exploración de variables sociodemográficas, respecto a condiciones de la
vivienda, salud y acceso a salud, al corresponder a un análisis de datos secundarios las variables a
utilizar se encontraban limitadas a su disponibilidad en la encuesta (CASEN). Del mismo modo, los
años intermedios a la realización de esta encuesta debieron ser imputados utilizando el promedio. La
población considerada en la encuesta CASEN se encontraba restringida a residentes de viviendas
particulares, excluyendo del estudio a personas residentes de zonas de difícil acceso,
institucionalizados o en situación de calle, las cuales podrían presentar mayores factores de riesgo
ante esta infección. La incorporación de información de estudios dirigidos a estos grupos de riesgo en
la población podría ser de amplia utilidad para estudios futuros.

Por último, el análisis presentado en este estudio es esencialmente exploratorio y descriptivo, por lo
que no permite establecer causalidad entre la frecuencia de Shigella spp. y las variables climáticas y
socioeconómicas estudiadas. No obstante, este análisis contribuye a la entrega de antecedentes para
el levantamiento de nuevas hipótesis, como también permite contar con un diagnóstico más
exhaustivo respecto al comportamiento de la Shigella spp., considerando que esta enfermedad no
está incluida como vigilancia obligatoria de casos, sólo se cuenta con vigilancia de laboratorio de este
agente.
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Anexo

Anexo1: Listado de estaciones seleccionadas por región y variable climática medida.
Región

Estación (Fuente)

Tmín
SI
SI
SI

Tmedia
SI
SI
SI

Variable climática
Tmáx Rango
PP
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

HR
OC
Arica y Parinacota Chacalluta (DMC)
SI
SI
Tarapacá
Diego Aracena (DMC)
SI
SI
Antofagasta
Cerro Moreno (DMC)
SI
SI
Desierto de Atacama, Caldera
Atacama
SI
(DMC).
Atacama
La compañía, Vallenar (DMC).
SI
SI
SI
SI
Desierto de Atacama, Caldera
Atacama
SI
(DMC).
Atacama
Copiapó INIA (DMC).
SI
Coquimbo
La Florida, La Serena (DMC).
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Valparaíso
Rodelillo (DMC).
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Quinta Normal, Santiago
Metropolitana
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
(DMC).
O'Higgins
Rancagua I, (SINCA).
SI
O'Higgins
Convento Viejo (DMC).
PP
SI
O'Higgins
Rancagua I, (SINCA).
HR
SI
Maule
Talca U.C (DMC).
SI
SI
SI
SI
Maule
General Freire, Curicó (DMC).
SI
SI
SI
General B. O'Higgins, Chillán
Ñuble
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
(DMC).
Carriel Sur, Concepción
Biobío
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
(DMC).
La Araucanía
Maquehue, Temuco (DMC).
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Los Ríos
Pichoy, Valdivia (DMC).
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Los Lagos
El Tepual Puerto Montt (DMC).
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Teniente Vidal, Coyhaique
Aysén
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
(DMC).
Carlos Ibáñez, Punta Arenas
Magallanes
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
(DMC).
Tmín: Temperatura mínima; Tmedia: Temperatura media; Tmáx: Temperatura máxima; PP: Ptecipitaciones; HR: Humedad
Relativa; OC: Número de olas de calor.
Fuente: Dirección Meteorologica de Chile (DMC), Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA.)
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Anexo 2: Variación lineal por década de la temperatura mínima y maxima, según región de Chile.

Anexo 3: Aumento lineal por década del número de olas de calor, según región de Chile.

Anexo 4: Variación lineal por década de las precipitaciones, según región de Chile.
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Anexo 5: Promedio de la Humedad Relativa, según región de Chile.

Anexo 6: Tasa de personas (x100) residentes hogares con niños (menores de 5 años), por regiones.
Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 7: Tasa de personas (x100) residentes de hogares sin sistema de distribución de agua (la
acarrea), por regiones. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 8: Tasa de personas (x100) residentes de hogares que no disponen de energía eléctrica, por
regiones. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 9: Tasa de personas (x100) residentes de hogares con piso en malas condiciones, por regiones.
Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 10: Porcentaje de la población residente en zonas rurales por región. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 11: Tasa de Población residente en hogares cuyo jefe posee educación básica completa o incompleta o
no posee educación, por región. Chile 2009-2017.

*Tasa cada 100 habs.
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 12: Población (Tasa cada 100 habitantes) que no consulta ante enfermedad, por región. Chile 20092017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 13: Tasa de personas (x100) residentes de hogares con piso de tierra, por regiones. Chile
2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 14: Tasa de personas (x100) residentes en medias aguas chozas, rucas o viviendas precarias,
por regiones. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 15: Porcentaje de hogares en situación de hacinamiento, por regiones. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 16: Porcentaje de hogares pertenecientes a zonas rurales, por regiones. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 17: Tasa de personas (x100) residentes en hogares con adolescentes (5-18 años), por
regiones. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 18: Tasa de personas (x100) perteneciente a pueblos originarios, por regiones. Chile 20092017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 19: Tasa de personas (x100), por regiones, que participa en organizaciones sociales (mayores
de 10 años). Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 20: Porcentaje de hogares en situación de pobreza por ingresos, por regiones. Chile 20092017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 21: Tasa de niños, 6 años o menos, (x100) en estado de desnutrición o en riesgo de, por
regiones. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 22: Tasa de niños, 6 años o menos, (x100) en estado de sobrepeso u obesidad, por regiones.
Chile 2009-2017

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 23: Tasa de personas (x100) perteneciente al sistema de salud público, por regiones. Chile
2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Anexo 24: Porcentaje de hogares con al menos un miembro que no pertenece a ningún sistema
previsional de salud, por región. Chile 2009-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.
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Anexo 24: Tabla a1. Sistema de eliminación de excretas, por zona y región. Chile 2017
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Biobío
La Araucanía
Los Rios
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

No tiene
120
0,08
396
0,12
1341
0,23
1668
0,64
1357
0,21
7400
0,44
17617
0,25
1841
0,28
1154
0,16
5969
0,34
1354
0,2
1669
0,66
4379
0,7
81
0,09
192
0,13
46538
0,3

Urbano
Otro sistema
1451
1
3369
1,03
811
0,14
1130
0,43
6792
1,07
15414
0,91
43514
0,62
6112
0,92
5280
0,75
18912
1,07
8273
1,22
6825
2,68
19060
3,03
416
0,45
690
0,47
138049
0,89

WC conectado
143711
98,92
322684
98,85
574451
99,63
258124
98,93
627741
98,72
1675171
98,66
6913461
99,12
654801
98,8
700252
99,09
1736257
98,59
668190
98,58
245769
96,66
606096
96,28
91689
99,46
144433
99,39
15362830
98,81

No tiene
134
0,85
1407
6,99
1286
13,54
424
1,77
4104
2,95
4119
2,61
1706
0,69
3198
1,2
4284
1,26
5525
1,7
5331
1,66
2294
1,96
6146
2,43
693
5,35
267
4,23
40918
1,82

Rural
Otro sistema
5281
33,57
10669
52,97
1973
20,78
5529
23,14
34724
24,97
25390
16,09
20866
8,42
39921
15
53396
15,76
66154
20,39
159888
49,74
34492
29,49
118172
46,75
3265
25,22
1492
23,62
581212
25,79

WC conectado
10318
65,58
8065
40,04
6236
65,68
17939
75,08
100262
72,08
128318
81,3
225368
90,9
222949
83,79
281023
82,97
252828
77,91
156247
48,6
80195
68,55
128481
50,82
8988
69,43
4559
72,16
1631776
72,4

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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