INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Análisis de riesgo climático para
Vibrio cholerae (cólera) toxigénico
(O1 y O139) en Chile.
VERSIÓN: 03 | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis de riesgo climático para Vibrio
cholerae (cólera) toxigénico (O1 y O139)
en Chile.

CONTENIDO
1 ANTECEDENTES

4

2 OBJETIVO
2.1 General
2.2 Específicos

7
 7
 7

3 MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Análisis de riesgo climático
3.2 Revisión de literatura
3.3 Fuentes de información



7
7
 9
 9

4 RESULTADOS
4.1 Revisión bibliográfica
4.2 Resultados análisis de riesgo
4.2.1 Definición de riesgo
4.2.2 Definición de exposición
4.2.3 Definición de amenazas
4.2.4 Vulnerabilidad

10
 10
 16
 16
 17
 17
 20

5 LIMITACIONES

24

6 CONCLUSIONES

25

7 REFERENCIAS

25

8 ANEXOS

29

Instituto de Salud Pública de Chile.

3

Análisis de riesgo climático para Vibrio cholerae (cólera)
toxigénico (O1 y O139) en Chile.

1. ANTECEDENTES
El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o comida contaminada con
la bacteria Vibrio cholerae (1). Esta enfermedad sigue siendo un importante problema de salud pública
global y un indicador de equidad y desarrollo social (1). A nivel mundial se estiman entre 1,3 y 4,0
millones de casos anuales de cólera y 143.000 muertes a causa de esta infección (1). Desde el año 1817
a la fecha han ocurrido siete grandes pandemias de cólera, las cuales han causado miles de muertes y
grandes consecuencias económicas (2). Previamente, el cólera se registraba como enfermedad esporádica
o epidemias, sin embargo, los viajes intercontinentales impulsados por el aumento del comercio y las
guerras permitieron la diseminación global de esta enfermedad (2).
Este microorganismo pertenece a la familia Vibrionaceae, donde el género Vibrio se compone de
119 especies diferentes (2). De éstas, tres son patógenas para el ser humano: Vibrio cholerae, Vibrio
parahaemolyticus y Vibrio vulnificus. Estas especies crecen en medios con temperatura entre 14° C a 40°
C y todas requieren cloruro de sodio para desarrollarse, toleran un amplio rango de PH (6.5 - 9.0) siendo
sensibles a la acidez gástrica y requiriendo un alto inóculo para enfermar, a menos que la producción de
ácidos gástricos esté reducida o neutralizada (2). Vibrio cholerae es un microorganismo Gram negativo,
anaerobio facultativo oxidasa positivo con forma de bastón curvo, que tiene gran movilidad y un flagelo
unipolar enfundado (2,3). V. cholerae se clasifica en más de 200 serogrupos, donde las diferencias en la
composición de las cadenas de polisacáridos O-específicos (OSP) de las moléculas de lipopolisacáridos
(LPS) establecen la base química de la antigenicidad diferente de los serogrupos (3). V. cholerae O1 y
O139 producen toxina colérica (TC), factor de virulencia que se asocia a epidemias de cólera, mientras que
otras cepas de V. cholerae generalmente no producen TC (2,3). El serogrupo 01 es el principal causante
del cólera epidémico, donde se definen dos biotipos de V. cholerae O1, el clásico y el El Tor, cada uno
subdividido en los serotipos Inaba, Ogawa e Hikojima (2,4). Hasta el surgimiento del serogrupo O139
en el año 1992, algunos serogrupos no-O1 de V. cholerae sólo causaban brotes esporádicos de diarrea
(4). Posteriormente, han surgido serogrupos diferentes al O1 y al O139 que han dado lugar a brotes de
gastroenteritis, pero no a epidemias a gran escala(3).
Las distintas especies de Vibrio, incluyendo V. cholerae, tienen distribución mundial y habitan estuarios
salobres y el ambiente marino, donde estos microorganismos viven en estrecha vinculación con el plancton
y mariscos, sin embargo, V. cholerae también puede desarrollarse en agua dulce si existe disponibilidad de
nutrientes y temperatura suficiente (2,4). La temperatura óptima de crecimiento del V. cholerae oscila entre
30 y 37 °C, su crecimiento se inhibe a temperaturas menores de 15 °C (5).
La transmisión de V. cholerae se produce por la ingestión de agua o alimentos contaminados por heces
humanas infectadas y no se ha identificado ningún reservorio animal (4). El tiempo de incubación es de 2
a 3 días posterior a la ingestión de la bacteria, con un rango de 12 horas hasta 5 días (1,6). La infección
generalmente es leve o asintomática, sin embargo, esta bacteria permanece en las heces durante 1 a 10 días
posteriores a la infección, siendo devuelta al ambiente y potencialmente infectante para otras personas, las
que constituyen un importante reservorio de estos organismos en zonas endémicas (1,2). Esta infección
puede ser severa en 1 de cada 10 personas que enferman de cólera (6). El cuadro clínico se caracteriza
por diarrea acuosa y vómitos, con elevada pérdida de líquidos y electrolitos que llevan a deshidratación,
calambres musculares, acidosis metabólica, hipocalemia, shock hipovolémico, arritmia cardíaca y falla
renal (2,6). Esta enfermedad puede afectar a niños y adultos alcanzando una letalidad de 70% en pacientes
sin tratamiento (puede causar la muerte en horas), pero menos de un 1% en pacientes tratados precozmente
con reposición de líquidos y electrolitos (1,2,6).
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El mayor riesgo de cólera lo presentan personas que viven en lugares con agua no segura, escasa
sanitización e higiene inadecuada (6), por lo que es una enfermedad predecible y prevenible mediante
el resguardo de las condiciones sanitarias, educación en salud e higiene de los alimentos, junto con el
acceso a vacunas orales (1,7). V. cholerae toxigénico es sensible a la inactivación mediante cocción y el
riesgo se asocia al consumo de pescados, mariscos crudos y contaminación cruzada de los alimentos en
su manipulación y por el consumo de agua contaminada (FAO evaluación de riesgos de Vibrio spp. en
pescados y mariscos, 2002).
Para la detección precoz de los primeros casos es esencial contar con un sistema de vigilancia
epidemiológica que permita implementar medidas de control de brotes (1). En Chile, el Decreto N°7
“Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia”,
establece la notificación inmediata a la Autoridad Sanitaria de todo caso sospechoso de cólera, confirmación
de laboratorio de muestras clínicas y de matrices ambientales en caso de brotes (8).
Durante gran parte del siglo XX el cólera estuvo confinado principalmente en Asia, sin embargo, en el
año 1991 se dio inicio a una explosiva epidemia de cólera en América Latina (9). Los primeros casos se
identificaron en Perú y en los meses siguientes afectaron a Ecuador y Colombia, extendiéndose luego al
oriente a Brasil, por el sur a Chile y por el norte a México. A finales de 1991 estaban afectados 15 países
de las Américas con más de 730.000 casos notificados y más de 6.300 muertes por cólera (9). En este
contexto, Chile elaboró un plan de acción cuyo objetivo fue la implementación de estrategias de prevención
y control de la enfermedad con un carácter intersectorial (9).
El Código Sanitario de Chile (1968), rige todos los temas relacionados con el fomento, protección y
recuperación de la salud de la población (10). Entre sus indicaciones relacionadas a la salud de la población,
se mencionan las aguas utilizadas para el riego agrícola, estableciendo en el artículo 75 “Prohíbase usar las
aguas de alcantarillado, desagües, acequias u otras aguas declaradas contaminadas por la autoridad sanitaria,
para la crianza de moluscos y cultivos de vegetales y frutos que suelen ser consumidas sin cocer y crecen a
ras de la tierra. No obstante, estas aguas se podrán usar en el riego agrícola cuando se obtenga la autorización
correspondiente del Servicio Nacional de Salud, quien determinará el grado de tratamiento, de depuración o
desinfección que sea necesario para cada tipo de cultivo”, donde la institucionalidad del Servicio Nacional de
Salud actualmente corresponde a la Autoridad Sanitaria o Seremi de Salud Regional (10).
Entre los años 1991 y 1993, se presentó un brote de cólera toxigénico en América Latina causado por
Vibrio cholerae O1, en el cual Chile se vio afectado con la notificación de 146 casos y tres fallecidos (11).
Para evitar la propagación del cólera, a través del Decreto 256/1991 (12) la Autoridad Sanitaria prohibió la
elaboración y el expendio de determinadas hortalizas y frutas crudas que crecen bajo y a ras de suelo, en los
locales comerciales destinados al consumo directo de alimentos en el mismo establecimiento. Así también,
prohibió el riego de predios agrícolas con aguas superficiales y estableció el riego de hortalizas y frutas que
crecen a ras de suelo con agua proveniente de pozos de abastecimiento propio, con calidad bacteriológica
sanitariamente certificada mediante análisis de laboratorio.
En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (1996) (13), establece las condiciones sanitarias que
debe cumplir la producción de alimentos para consumo humano. Específicamente, el artículo 15 indica “No
se permitirá cultivar, producir o recolectar alimentos en zonas contaminadas con agentes potencialmente
nocivos o regadas con aguas sanitariamente inadecuadas, que puedan dar lugar a concentraciones
inaceptables de agentes contaminantes en los alimentos”, el artículo 16 establece que “Los alimentos se
deberán proteger contra la contaminación por desechos de origen humano, animal, doméstico, industrial y
agrícola cuya presencia pueda alcanzar niveles susceptibles de constituir riesgo para la salud” y el artículo
17 indica que “Se deberán tomar precauciones adecuadas para que los desechos no se utilicen ni evacuen
de manera que puedan constituir, a través de los alimentos, un riesgo para la salud”.

Instituto de Salud Pública de Chile.

5

Análisis de riesgo climático para Vibrio cholerae (cólera)
toxigénico (O1 y O139) en Chile.

Los últimos casos autóctonos de cólera toxigénico registrados en el país, corresponden al brote
ocurrido en San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta con 23 casos confirmados, a fines de 1997
y comienzos de 1998 (14). Entre 1999 hasta el 2010 no se presentaron casos, sin embargo, se notificaron
casos importados en los años 2011, 2013 y 2014, en viajeros provenientes de República Dominicana y
Cuba (14).
Posterior al terremoto que tuvo lugar en Haití en el año 2010, se registró un incremento de enfermedad
diarreica aguda, donde luego se confirmó Vibrio cholerae O1 (15) afectando a más de 820.000 personas
y causando la muerte de 9.792 personas (16). Frente a esta situación y el riesgo de reintroducción del
cólera a Chile, el año 2011 la Comisión de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias del Ministerio
de Salud elaboró el Plan nacional de preparación para la epidemia de cólera en Chile (17). Este plan
incluye acciones a desarrollar en tres escenarios: interepidémico (preparación y alerta), detección de
Vibrio cholerae en muestras ambientales y frente a transmisión autóctona en el país, donde a su vez indica
seis componentes que establecen acciones para los tres escenarios descritos: i) Coordinación General ii)
Vigilancia Epidemiológica iii) Vigilancia Ambiental iv) Medidas de Salud Pública v) Medidas de prevención
y control de la enfermedad y vi) Preparación de la respuesta asistencial de salud (17). Respecto a la
vigilancia ambiental, el plan nacional establece la necesidad de realizar muestreo ambiental para la pesquisa
priorizada de acuerdo a los criterios de riesgo sanitario y considerando los posibles puntos de entrada de
la bacteria al país como: colectores, afluentes y efluentes de las principales plantas de tratamiento de aguas
servidas domésticas, principales cursos y cuerpos de aguas superficiales utilizados para riesgo, puntos
de entrada al país, cursos de aguas continentales (canales, ríos, etc.) o marinas en donde se descarguen
efluentes de plantas de tratamiento, así como la identificación de predios agrícolas que puedan estar siendo
regados con aguas servidas tratadas y donde se cultiven frutos u hortalizas de crecimiento bajo o ras de
suelo y habitual consumo crudo (17).
En el año 2012 la Autoridad Sanitaria derogó la prohibición de uso de aguas superficiales para el riego
a través del Decreto 15 (18) basado en el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico de la
población, el acceso a conocimientos de prevención en salud, a las dificultades de la actividad productiva
agrícola por la escasez hídrica y a que no se registraron nuevos casos de cólera toxigénico en el territorio
nacional.
Respecto a la vigilancia ambiental de V. cholerae, el informe epidemiológico anual 2018 indica que
en el periodo 2014 a 2018, la Autoridad Sanitaria realizó 3.961 análisis de laboratorio, donde el 91%
(3.620/3.961) fueron muestras de agua y el 9% (341/3.961) alimentos (14). El mayor número de muestras
de este periodo se realizaron en el año 2014, observándose una disminución de las mismas en los años
siguientes, así como una reducción del número de regiones que realizaron toma de muestras. Durante
el año 2014 el muestreo se realizó en ocho regiones, mientras que en los años 2017 y 2018 se tomaron
muestras sólo en tres regiones (14). Durante el período analizado, no se detectó la presencia de V. cholerae
epidémico (O1 u O139), sin embargo, hubo un 3% (118/3.915) de positividad a V. cholerae no epidémico
(no-O1 y no-O1 - no O139) (14).
El contexto de cambio climático, globalización, aumento de la escasez hídrica y el uso de aguas
superficiales para el riego de hortalizas y frutas que crecen a ras de suelo, hace necesario mantener y
fortalecer la vigilancia ambiental de V. cholerae, con el objetivo de detectar en el país la circulación de este
agente, principalmente de Vibrio toxigénico. Permitiendo así, disponer de información oportuna para la
adopción de medidas de prevención y control.
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2. OBJETIVOS
2.1. General
Analizar y describir los componentes climáticos, poblacionales, ambientales y epidemiológicos que se
encuentran relacionados al riesgo en la detección de casos de V. cholerae toxigénico (O1 y O139) en Chile.
2.2. Específicos
-

Identificar evidencia científica nacional e internacional relacionada a factores de riesgo para la aparición
de V. cholerae.

-

Describir y evidenciar los distintos componentes relacionados al análisis de riesgo climático.

-

Describir medidas y territorios para fortalecer la actual capacidad de respuesta ante el riesgo de casos
de V. cholerae toxigénico (O1 y O139).

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Análisis de Riesgo Climático
La evaluación del riesgo y vulnerabilidad al clima es una metodología ampliamente utilizada para la
búsqueda de medidas y territorios en los cuales es necesaria la implementación de medidas de adaptación.
En el ámbito de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) ha sido mayoritariamente utilizado para
incorporar propuestas en todos los niveles de acción institucional (19).
El “Análisis de Riesgo Climático” se enmarca en las definiciones establecidas por el quinto Informe de
Evaluación (IE5) elaborado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (conocido como IPCC por
sus siglas en inglés) publicado en el año 2014 (20), el cual incorpora todos los aspectos relacionados a los
sistemas socio-ecológicos, entre ellos (19): peligros asociados al clima y sus variaciones, vulnerabilidad
social, factores de exposición y capacidad de respuesta actual. La iniciativa propuesta busca generar una
interacción entre todos los componentes de los sistemas ambientales y humanos, con la finalidad de
identificar medidas de adaptación necesarias en el contexto de cambio climático.
Para mayor comprensión del informe, se utilizarán las definiciones establecidas por el IE5 IPCC y
traducidas por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, conocida como GIZ por sus siglas en
Alemán (19), correspondientes a (19,20):
-

Riesgo: “Consecuencias eventuales en situaciones en que algo de valor está en peligro y donde el
desenlace es incierto (...). El riesgo resulta de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y el
peligro (...)” (19).

-

Amenaza o peligro: “Acaecimiento potencial de un suceso o tendencia física de origen natural o
humano, o un impacto físico que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos
sobre la salud así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia,
prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales (19). Refiriéndose principalmente a los
eventos o tendencias relacionadas al clima o los impactos relacionados, acorde al IE5 del IPCC.

-

Exposición: “La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones,
servicios, y recursos ambientales; infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en
lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente” (19).
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-

Vulnerabilidad: “Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad
comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al
daño y la falta de capacidad de afrontamiento y adaptarse” (19).

-

Impactos: “Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos
extremos, y del cambio climático” (19), referidos principalmente sobre las consecuencias en “las
vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios e
infraestructura debido a la interacción de los cambios climáticos o fenómenos climáticos peligrosos
que ocurren en un lapso de tiempo específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o sistemas
expuestos a ellos” (19).

-

Adaptación: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la
adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas” (19).
Finalmente, todas las definiciones dadas por el IPCC se relacionan según la ilustración a continuación:

Figura 1:
Diagrama de evaluación de riesgo climático. IPCC 2014.

Fuente: Field CB, Barros VR, Intergovernmental Panel on Climate Change, editors. Climate change 2014: impacts, adaptation,
and vulnerability: Working Group II contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
2014 (20).
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3.2. Revisión de literatura
Con el fin de conocer la evidencia científica publicada a nivel internacional y nacional, se realizó
una revisión bibliográfica en Pubmed/MEDLINE, Lilacs y Google Scholar con el objetivo de identificar
y recopilar antecedentes sobre la relación entre V. cholerae y las condiciones climáticas que pudiesen
verse exacerbadas producto del cambio climático, para lo cual se utilizaron las siguientes expresiones de
búsqueda.
Expresión de búsqueda Pubmed/MEDLINE
(“Cholera”[Mesh]) AND “Climatic Processes”[Mesh]
Los resultados de esta búsqueda se restringieron solamente a publicaciones científicas en idioma
español e inglés. Además, con el objetivo de identificar aquellos posibles estudios que aborden el análisis
específico de las regiones de Chile y que no se encuentren publicados en revistas indexadas, se realizó una
segunda revisión complementaria mediante la inclusión de bases de datos bibliográficas Lilacs y Google
Scholar, utilizando las siguientes expresiones de búsqueda:
Expresión de búsqueda Lilacs:
“COLERA” [Descriptor de asunto] and “cambio de CLIMA” or “efectos del CLIMA” or “modificacion del
CLIMA” or “alteracion CLIMAtica” or “alteraciones CLIMAticas” or “cambio CLIMAtico” or “cambios
CLIMAticos” or “procesos CLIMAticos” [Descriptor de asunto] and “Chile”
Expresión de búsqueda Google Scholar:
“efectos del CLIMA” “modificacion del CLIMA” “alteracion CLIMAtica” “alteraciones CLIMAticas”
“cambio CLIMAtico” “cambios CLIMAticos” “procesos CLIMAticos” Chile “COLERA”
Los resultados de ambas búsquedas fueron consolidados y evaluados por el grupo de revisores,
realizando una selección de artículos que posteriormente fueron leídos a cuerpo completo.

3.3. Fuentes de información
La información climática fue recopilada para las 16 regiones del país, seleccionando una estación
meteorológica de referencia para cada región (anexo 1). La información utilizada es aquella publicada por
la Dirección Meteorológica de Chile a través del sitio oficial (http://www.meteochile.gob.cl/), reportándose
las tendencias en contexto de cambio climático para el periodo comprendido entre los años 1961 al 2020.
Las variables corresponden a las variaciones lineales por década para los promedios de la temperatura
mínima y máxima, número de olas de calor y precipitaciones, indicando aumentos o disminuciones en la
unidad de análisis estudiada por década de registros.
La información correspondiente a la Temperatura Superficial del Mar (TSM), se obtuvo a través del
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), quienes mantienen un sistema
automático de registro vía satelital (http://www.shoa.cl/php/index.php).
En cuanto a la información socioeconómica, esta corresponde a datos extraídos desde la Encuesta
de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
entre los años 2009 – 2017. Esta encuesta es de libre acceso a través del sitio http://observatorio.
ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen.
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4. RESULTADOS
4.1. Revisión bibliográfica.
A través de la búsqueda bibliográfica en Pubmed se identificaron un total de 114 artículos, de los
cuales se preseleccionaron 53 para lectura y evaluación de sus resúmenes por parte de cuatro revisores
independientes, quienes seleccionaron 20 artículos para su lectura a texto completo. En cuanto a la
búsqueda complementaria para Chile, luego de eliminar duplicados, se obtuvo sólo un artículo que fue
evaluado por el mismo grupo de revisores, descartando su lectura a texto completo por no encontrarse
relacionado al objetivo del estudio.
Los 20 artículos seleccionados en la primera revisión bibliográfica fueron analizados a texto completo
extrayendo y sistematizando la información de interés en una tabla resumen incluyendo: título, autores,
año de publicación, población, objetivo, diseño de estudio, modelo estadístico, outcome de interés y los
principales resultados (Tabla 1).
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Autor (año)

Jones, et al.
(2020)

Asadgol. et al
(2020)

Jianyong W.
et al. (2019)

Andreas R. et
al. (2018)

Título del artículo

Successive epidemic
waves of cholera
in South Sudan
between 2014 and
2017: a descriptive
epidemiological study
(21)

How climate change can
affect cholera incidence
and prevalence? A
systematic review (22)

Influences of heatwave,
rainfall, and tree
cover on cholera in
Bangladesh (23)

Exploring Droughts
and Floods and Their
Association with
Cholera Outbreaks in
Sub-Saharan Africa:
A Register-Based
Ecological Study from
1990 to 2010 (24)

Población
general

Zona rural

Mundo

Población
total

Población

Ecológico transversal

Casos
cruzados

Examinar los co-efectos de
las lluvias y la cobertura
arbórea en la asociación
entre la ola de calor y el
cólera

Estimar el riesgo de brotes
de cólera durante sequías e
inundaciones de alto impacto
en África subsahariana.

Revisión
bibliográfica

Identificar y evaluar literatura
sobre la relación entre las
variabilidades climáticas no
antropogénicas y las tasas de
infección por cólera.

Diseño del
estudio

Ecológico transversal

Objetivo

Describir las características
espaciotemporales y
moleculares de tres olas
epidémicas, rol de la
vacunación, la precipitación
y el movimiento de la
población en la propagación.

Descripción de artículos seleccionados en revisión bibliográfica.

Tabla 1:

Regresión de
Poisson

Regresión
logística
condicional

NA

Regresión
de Poisson y
Modelos no
lineales con Lag

Modelo
estadístico

Brotes de cólera

Casos de
Cólera

Incidencia
cólera

Casos de cólera

Outcome de
interés

276 brotes de cólera en el periodo analizado;
118 sequías y 515 desastres por inundaciones.
25 brotes de cólera comenzaron durante
la sequía, 24 durante una inundación y 10
durante una inundación y sequía. Los 217
brotes restantes (79%) comenzaron durante
los períodos sin sequía/sin inundaciones. El
número de brotes de cólera por sequía fue 4,5
(IC 95% =2,9 - 6,9) veces mayor que el de las
inundaciones (0,30 frente a 0,06).

Asociación positiva significativa entre el riesgo
de cólera y ola de calor después de un rezago de
2 días (OR = l .53, IC 95%: 1.07 - 2.19) en días
húmedos (lluvia > 0 mm), no así para los días
secos. y en los modelos estratificados por edad.
La cobertura arbórea modificó las asociaciones
entre la ola de calor y el riesgo de cólera.

43 artículos seleccionados; incidencia
altamente relacionada con lluvias, temperatura
y temperatura superficial del mar y el niño
(ENSO); clorofila no existe consenso; mayores
tasas relacionadas a periodos de inundaciones;
el cambio climático empeorará la actual
situación

La precipitación no regula la transmisión de
los casos de cólera; la migración de personas,
aumentó los casos y se encuentran relacionados
con las concentraciones espaciales detectadas;
las campañas de vacunación durante los peaks
tienen peores resultados que las previas.

Resultados
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Molecular Epidemiology
of Cholera Outbreaks
during the Rainy Season
in Mandalay, Myanmar
(25)

Cholera in Cameroon,
2000-2012: Spatial and
Temporal Analysis at
the Operational (Health
District) and Sub
Climate Levels (26)

Cholera outbreak
linked with lack of safe
water supply following
a tropical cyclone in
Pondicherry, India,
2012. (27)

Epidemiology,
determinants and
dynamics of cholera
in Pakistan: gaps and
prospects for future
research.(28)
Examining rainfall and
cholera dynamics in
Haiti using statistical
and dynamic modeling
approaches.(29)

Amonrattana
R. et al.
(2017)

Moise C N. et
al. (2016)

Fredrick, T. et
al. (2015)

Naseer, M. et
al. (2014)

Eisenberg,
M. et al.
(2013)

Población
general

Población
general

Población
general

Población
general

Población
general

Describir los brotes de cólera
asociados a la temporada
de lluvias y caracterizar los
tipos de cólera presentes.

Comprender la epidemiología
de la enfermedad según
la diversidad climática de
Camerún

Investigar las causas del
brote de cólera ocurrido
en India en enero del 2012
y recomendar medidas de
control.

Identificar los posibles
determinantes de la infección
por cólera en Pakistán

Determinar la relación con
retardo entre precipitaciones
y la incidencia de cólera

Poblacional

Poblacional

Casos y
controles

Revisión
bibliográfica

Serie de
tiempo

NA

Regresión espacial
autoregresiva de
Poisson

Odds ratio
emparejados
(MOR) y fracción
atribuible
poblacional (PAF).

NA

Modelos no
lineales de
distribución
de retardos
y modelos
dinámicos.

Casos de cólera
(incidencia)

Factores
determinantes
de cólera

Casos de
cólera (diarrea
de 3 o más
deposiciones
diarias)

Casos y
muertes por
cólera

Temporada de
lluvias y cólera
del 2012 al
2015

Fuerte relación entre las precipitaciones
y casos de cólera en todas las escalas
espaciales y localidades evaluadas. El
aumento de las precipitaciones se correlaciona
significativamente con el aumento de la
incidencia de cólera 4 a 7 días posteriores a las
lluvias.

Los principales determinantes de cólera en
Pakistán incluyen la falta de sanitización e
higiene, mayor densidad poblacional en áreas
urbanas que llevan a una urbanización rápida
y no planificada de grandes ciudades con alta
contaminación.

El consumo de agua del sistema de distribución
público (MOR=37, 95% CI 4.9-285, PAF:
97%), tomar agua sin hervir (MOR=35, 95%
CI 4.5-269, PAF: 97%) y el uso de baños
comunes por 2 o más habitantes del hogar
(MOR=2.7, 95% CI 1.3-5.6) estaban asociados
de forma independiente con cólera. Se sugiere
que este brote ocurrió por el consumo de agua
contaminada con desagüe luego de las lluvias
del ciclón.

Asociaciones significativas entre el riesgo de
transmisión y presencia de grandes cuerpos
de agua o carreteras, promedio de T° máxima,
niveles de precipitación durante las dos
semanas anteriores. La dirección y/o magnitud
de estas asociaciones difieren según subzonas
climáticas, las cuales, a su vez, difirieron de las
estimaciones nacionales.

El número de casos confirmados aumentó y
coincidió con la temporada de lluvias, excepto
en 2012. Casi el 90% de los casos confirmados
ocurrieron de mayo a octubre, disminuyendo
poco después. No se reportaron muertes
durante todo el año. Los brotes fueron causados
por la variante El Tor de V. cholerae O1.

Instituto de Salud Pública de Chile.

12

Trærup, S. et
al. (2011)

The costs of climate
change: a study of
cholera in Tanzania (32)

Hashizume,
M. et al.
(2010)

Vezzulli, L. et
al. (2012)

Long-term effects of
ocean warming on the
prokaryotic community:
evidence from the
vibrios (31).

Cholera in Bangladesh:
climatic components of
seasonal variation (33).

Jutla, A. et al.
(2013)

Environmental factors
influencing epidemic
cholera (30).

Población
general

Cuantificar la contribución
de los factores climáticos en
la incidencia estacional del
colera
Serie de
tiempo

Ecológico transversal

Estimar el costo económico
que tendrá el cólera en
un contexto del cambio
climático al 2030

Población
general

Serie de
tiempo

Determinar la posible
relación entre la temperatura
superficial del océano y la
presencia de Vibrio

Comunitad
de
procariotas,
genero
vibrios en
el océano

Serie de
tiempo

Determinar los factores
relacionados a brotes de
cólera

Población
de 9
localidades
de la
cuenca del
río Indo,
India y
Pakistán.
Población
de Haití.

Regresión de
Poisson

Regresión de
Poisson

Análisis no
paramétrico de
regresión múltiple

Series de tiempo y
Odds Ratios

Incidencia de
cólera

DALYS y casos
de colera

Número de
vibrios en el
Mar del Norte

Brotes de cólera

Bajas temperaturas preceden los casos
de las primeras 15 semanas del año. Las
escasas precipitaciones explicaron el 18%
del aumento de casos en primavera y las altas
precipitaciones explicaron el 25% del aumento
de casos al final del monzón.

Se observó una relación significativa entre
temperatura e incidencia de cólera, por cada
aumento de 1°C el RR de cólera aumenta entre
un 15 y un 29%. Los costos asociados al
cambio climático (1 y 2 grados de aumento),
oscilan entre 0.32 y 1.4% del PIB al 2030.

En los últimos 44 años, bacterias marinas
ubicuas del género Vibrio (incluyendo Vibrio
cholerae) aumentaron su dominancia dentro de
la comunidad bacteriana asociada al plancton
del Mar del Norte, se observó un aumento
inusual de infecciones relacionadas con esta
bacteria. El aumento de la temperatura explica
el 45% de la variabilidad de los datos de Vibrio,
lo que sugiere que el calentamiento del océano
está aumentando la diseminación de vibrios y
pueden ser la causa del incremento global de
las patologías asociadas a éstos.

Se observó 6 veces más chances de un aumento
epidémico cuando la temperatura superaba el
promedio climatológico durante los 2 meses
anteriores al brote. Más del 50% de los brotes
ocurrían con temperaturas mayores a 31°. Sin
embargo, la temperatura del aire por sí sola no
produce la epidemia, a no ser que se acompañe
de mecanismos de transmisión como mala
calidad del agua y falta de infraestructura de
sanitización, así como precipitaciones. No se
observó correlación entre temperatura del aire y
muertes por cólera.
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Influence of temperature
and rainfall on the
evolution of cholera
epidemics in Lusaka,
Zambia, 2003-2006:
analysis of a time series
(34).

Factors determining
vulnerability to
diarrhoea during and
after severe floods in
Bangladesh (35)

The effect of rainfall on
the incidence of cholera
in Bangladesh (36)

Luque F. et
al. (2009)

Masahiro H.
et al. (2008)

Hashizume,
M. et al.
(2008)

Identificar a los grupos
vulnerables al efecto de las
inundaciones en las visitas al
hospital debido a la diarrea
durante y después de una
inundación en 1998 en
Dhaka, Bangladesh.

Población
general

población
general

Estimar los efectos de las
lluvias sobre la incidencia
del cólera en Dhaka,
Bangladesh

Describir la evolución de
tres epidemias de cólera
ocurridas en Lusaka, Zambia,
entre 2003 y 2006 y analizar
la asociación entre el
aumento de casos y factores
climáticos

población
general

Serie de
tiempo

Casos y
controles

Serie de
tiempo

Modelo
Autoregresivo de
Poisson

Regresión de
Poisson

Regresión de
Poisson

Incidencia de
cólera

Casos de cólera
(incidencia)

El riesgo de cólera fue significativamente
mayor para quienes bebían agua de pozo
entubado y quienes usaban inodoros
insalubres. Este estudio confirma que los
grupos socioeconómicos bajos y los grupos de
higiene y saneamiento deficientes fueron los
más vulnerables a la diarrea relacionada con las
inundaciones.

Tendencia estacional según temporada de
lluvias (noviembre a marzo). Un aumento de 1°
C en la temperatura 6 semanas antes del inicio
del brote explicó el 5.2% [RR: 1.05; IC 95%
1.04-1.06] de los casos de cólera (2003-2006).
Un aumento de 50 mm en las precipitaciones
3 semanas antes explicó un aumento del 2,5%
(RR: 1,02; IC del 95%: 1,01-1,04). Los riesgos
atribuibles fueron del 4,9% para la temperatura
y del 2,4% para las precipitaciones. Si 6
semanas antes del inicio de la temporada de
lluvias se observa un aumento en la temperatura
seguido de un aumento en las precipitaciones
3 semanas después, ambos excediendo los
niveles esperados, podría esperarse un aumento
en el número de casos de cólera dentro de las
siguientes 3 semanas.

Casos de cólera
(incidencia)

El número de casos de cólera aumentó con las
precipitaciones, tanto altas como escasas, en
las semanas anteriores a las visitas al hospital.
Estos resultados sugieren que los factores
asociados con el nivel del río están en la vía
causal entre las altas precipitaciones y la
incidencia del cólera.
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Paz, S. et al.
(2007)

Alajo, S. et
al. (2006)

Koelle, K. et
al. (2005)

Wind direction and
its linkage with Vibrio
cholerae dissemination
(38)

Cholera in endemic
districts in Uganda
during El Niño rains:
2002-2003 (39)

Refractory periods
and climate forcing in
cholera dynamics (40)

Fuente: Elaboración propia, ANDID.

Constantin
de Magny, G.
et al. (2007)

Regional-scale climatevariability synchrony
of cholera epidemics in
West Africa (37)

población
general

población
general

población
general

población
general

Serie de
tiempo

Serie de
tiempo

Estudio
prospectivo

Serie de
tiempo

Determinar la relación entre
cólera y el clima en África
occidental: Costa de Marfil,
Ghana, Togo, Benin y Nigeria

Identificar si la propagación
de las epidemias de cólera
puede estar relacionada con
la dirección dominante del
viento sobre la tierra

Determinar el estado de
la enfermedad del cólera
durante los seis meses
de lluvias de El Niño y
evaluar los serotipos
y la sensibilidad a los
antibióticos de los aislados

Investigar la interacción
crítica del forzamiento
ambiental, variabilidad
climática, la inmunidad
temporal y los ciclos
interanuales de
enfermedades presentes en
una serie temporal de cólera
de cuatro décadas de Matlab,
Bangladesh
Modelo
poblacional no
lineal

Descriptivo

Correlación
circular

Análisis de
Wavelet

Factores
climatológicos
del cólera

Factores
climatológicos
del cólera

Incidencia
cólera

Factores
climatológicos
del cólera

La transmisión presenta variabilidad interanual
con una fuerte correspondencia con los
patrones climáticos en períodos prolongados
(más de 7 años, para las lluvias monzónicas y
la descarga del río Brahmaputra) y en períodos
más cortos (menos de 7 años, para la extensión
de las inundaciones en Bangladesh, las
temperaturas de la superficie del mar en la Bahía
de Bengala y El Niño-Oscilación del Sur).

Los brotes de cólera coinciden con el inicio de
las lluvias de El Niño. Se notificaron 924 casos
sospechosos de cólera con 95 muertes (tasa de
letalidad del 10,3%). A diferencia de Kampala,
donde la enfermedad se contuvo en tres meses,
la persistencia se produjo en otros distritos y
solo desapareció con el fin de las lluvias de El
Niño, lo que sugiere diferencias en el control de
la enfermedad.

El análisis de los datos de presión atmosférica
a nivel del mar y en varias altitudes sobre
África, India y Bangladesh muestra una
correspondencia entre la dirección del viento
dominante y la propagación intercontinental del
cólera.

La variabilidad temporal de la incidencia del
cólera tiene un componente interanual, y se
destaca una sincronía significativa en las
epidemias de cólera a fines de la década de los
ochenta. Esta sincronía observada entre países,
incluso si es transitoria en el tiempo, también
es coherente tanto con la variabilidad local de
las precipitaciones como con la variabilidad
climática global cuantificada por el Índice de
Oscilación de la India.
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4.2. Resultados análisis de riesgo
4.2.1. Definición de Riesgo
El concepto riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso en las personas o
en el medio ambiente (Resolución N°406), donde el riesgo se encuentra en función del peligro (capacidad
intrínseca de las sustancias para causar daño) y la exposición (proceso mediante el cual las personas o el
ecosistema se pone en contacto con el agente). Por lo tanto, el riesgo se considera una combinación de los
efectos que produce cada peligro climático mediado por las respectivas condiciones de exposición, donde
los efectos se producen sobre cada sistema de interés en función de sus características de vulnerabilidad
(CR2, 2018).
Respecto al cólera producido por la infección con V. cholerae toxigénico, el riesgo de enfermar depende
de la presencia del agente infeccioso (peligro) y de la posible exposición de las personas, lo cual se
relaciona con su respectiva vulnerabilidad. Actualmente, Chile no registra la presencia de cepas toxigénicas
con la capacidad de producir epidemias o pandemias en el territorio. No obstante, considerando la
interconectividad producto de la globalización, el proceso de migración y los efectos del clima por aumento
de temperatura (continental y del mar) y la reducción de las precipitaciones, se requiere una vigilancia
ambiental y epidemiológica exhaustiva permanente que permita una detección precoz para la oportuna
implementación de medidas de control.
Un brote epidemiológico se define como dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí
o también la aparición de un caso único bajo vigilancia en una zona donde la enfermedad no existía
anteriormente (Glosario PAHO, 2020). En un brote se observa un aumento inusual del número de casos de
una enfermedad más allá de lo esperado en una localidad específica, pudiendo extenderse a varios países
con una duración variable de días, semanas o años (Glosario PAHO, 2020). La primera condición necesaria
para la presentación de un brote de cólera en un territorio como Chile, donde actualmente no está presente
este agente bacteriano, es su ingreso a través de las fronteras. Por esta razón, en un mundo globalizado
toma especial relevancia la vigilancia sanitaria de fronteras como medida preventiva. Considerando el
riesgo permanente de ingreso de V. cholerae toxigénico a nuestro territorio, la vigilancia ambiental pasa
a tener un rol fundamental para detectar de forma precoz y oportuna V. cholerae toxigénico. Es importante
señalar que el mayor riesgo (probabilidad de ocurrencia) se producirá si el agente bacteriano (peligro
potencial) se detecta en alguna matriz ambiental que se encuentre en contacto directo con las personas,
como es el agua de consumo humano o los alimentos.
Según lo indicado en el plan nacional de preparación de epidemia de cólera 2011, durante la etapa
interepidémica las SEREMI de Salud deberán realizar vigilancia por muestreo ambiental para la pesquisa
de V. cholerae, priorizada de acuerdo con criterios de riesgo sanitario y considerando los posibles puntos
de entrada de esta bacteria al país (17). Entre los lugares de muestreo se encuentran colectores, afluentes y
efluentes de las principales Plantas Públicas de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas de cada región,
principales cursos y cuerpos de aguas superficiales utilizados para el riego de frutos y hortalizas que crecen
a ras de suelo y de habitual consumo crudo (donde se viertan aguas servidas), puntos de entrada al país
de personas provenientes del extranjero, cursos de aguas superficiales continentales o marinas en donde
se descarguen efluentes de plantas de tratamiento públicas o particulares, así como identificar predios
agrícolas que posiblemente estén siendo regados con aguas servidas tratadas y donde se cultiven frutos u
hortalizas de crecimiento bajo o ras de suelo y habitual consumo crudo (17).
Así también, en el área ambiental se indica reforzar la vigilancia y control a los sistemas de abastecimiento
de agua potable y el control de los sistemas de agua potable rural (APR) (17). Por otro lado, el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) es responsable de velar por la inocuidad de los alimentos primarios que se
exportan y SERNAPESCA, respecto de los de origen hidrobiológico (17).
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A pesar de estar estipulado en el plan nacional, esta vigilancia ambiental está sujeta a la priorización
regional para su financiamiento, por lo que no se ha implementado de forma permanente ni ha sido realizada
por todas las regiones del territorio. Según el informe epidemiológico anual de cólera 2018 (14), en ese
sólo las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y Región Metropolitana realizaron muestreo ambiental
para V. cholerae.
Como se mencionó anteriormente, en el año 2012 la Autoridad Sanitaria derogó la prohibición de
uso de aguas superficiales para el riego a través del Decreto 15 (18), basado en el mejoramiento de las
condiciones de saneamiento básico. Sin embargo, el actual contexto de escasez hídrica, especialmente
en la zona central y norte del país, podría incentivar el uso de aguas superficiales para consumo directo o
riesgo de alimentos sin asegurar su inocuidad, por lo que, al ser consumidos por la población, aumentaría
la exposición a este agente bacteriano y el riesgo de enfermar de cólera.
4.2.2. Definición de exposición
El cólera, al ser una enfermedad infecciosa aguda, tiene el potencial de afectar a toda la población, por lo
cual se entiende como población expuesta a la totalidad de los habitantes, correspondientes a 17.574.003
personas de acuerdo al CENSO del año 2017, de los cuales el 40,5% (7.112.808/17.574.003) se concentra
en la Región Metropolitana de Santiago (41).
4.2.3. Definición de amenazas
4.2.3.1. Amenazas climáticas
Según la revisión de literatura, se ha visto que diversos fenómenos climáticos se encuentran asociados
con un riesgo potencial a brotes de cólera, entre ellos, el aumento continuo de la temperatura superficial
del mar (TSM) y continental, como también a eventos climáticos extremos, tales como olas de calor,
sequías o inundaciones. En el caso del presente estudio, se analizó la tendencia de largo plazo para los
promedios regionales de las temperaturas máximas, mínimas, el número de olas de calor, precipitaciones
y las variaciones en la TSM.
En cuanto a los promedios de temperaturas máximas y mínimas, se ha evidenciado una variación lineal
en un rango comprendido entre los 0,3°C y -0,1°C para todo el país, apreciándose un aumento generalizado
tanto para las temperaturas mínimas como máximas en 11 de las 15 regiones con disponibilidad de datos.
Lo anterior, ratifica el aumento de la temperatura continental por cada década para la zona centro y sur del
país, registrando alzas en los promedios de temperaturas máximas de hasta 0,3°C por década en la Región
Metropolitana, máximo valor. Sin embargo, las regiones de la zona norte, tales como Arica y Parinacota,
Tarapacá, y Antofagasta, están aumentando su temperatura mínima promedio sobre los 0,2°C por década
y, por el contrario, disminuyendo sus temperaturas máximas promedio, reduciendo la oscilación térmica
(figura 2).
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Figura 2:
Variación lineal por década de la temperatura mínima y maxima, según región de Chile.

Actualmente, el promedio de temperatura máxima para las regiones de la zona norte (Arica y
Parinacota-Coquimbo) fluctúa entre los 18,3°C y los 21,9°C aproximadamente, según registros obtenidos
para los últimos 10 años. La Región Metropolitana presenta un promedio de temperaturas de 23,8°C
aproximadamente, con un aumento de 0,3°C por década, lo que implicaría un promedio aún mayor al pasar
los años.
De manera complementaria al alza de las temperaturas continentales, también se ha evidenciado
un aumento en el número de olas de calor, definiéndose éstas como “3 días consecutivos o más, con
temperaturas máximas, sobre el percentil 90 de noviembre y marzo” (42). Desde la Región de Atacama al
sur se ha evidenciado un aumento en el número de olas de calor registradas y según valores de la DMC, en
el caso de la Región Metropolitana éstas aumentan a un ritmo de 0,8 eventos por década (figura 3). En la
actualidad, la Región de Atacama es la que ha presentado el mayor número de olas de calor en los últimos
diez años, con un promedio de 6,1 eventos por año, seguido de la Región Metropolitana y del Maule.
Figura 3:
Aumento lineal por década del número de olas de calor, según región de Chile.
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Chile se encuentra desde el año 2010 con un déficit de precipitaciones en gran parte del país.
Este fenómeno de sequía prolongada ha afectado heterogéneamente las regiones, entre las cuales la
Región Metropolitana se ha destacado como una de las más afectadas producto de la disminución de
precipitaciones, (disminución del promedio de agua caída a un ritmo de 103 mm. por década), seguida
por la Región de Los Lagos con 102 mm. por década, aproximadamente (figura 4). Sin embargo, el déficit
hídrico es un fenómeno que afecta mayoritariamente la zona norte del país, ya que según registros de la
DMC las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta no superan en promedio los 10 mm de
precipitaciones anuales, dificultando áreas de producción de alimentos y distribución de servicios.
Figura 4:
Variación lineal por década de las precipitaciones, según región*. Chile.

Un factor climático relevante en cuanto al riesgo del cólera corresponde a la Temperatura Superficial
del Mar (TSM). Se observa la existencia de variaciones en los promedios anuales de la TSM por región,
presentando valores medios del periodo sobre los 15°C en la zona norte, tales como las regiones de Tarapacá
(15,01°C), Antofagasta (16,03°C), Atacama (16,16°C), principalmente. En contraste, se encuentran las
regiones de la zona sur con promedios del periodo de la TSM bajo los 13°C o incluso bajo los 7°C, como
es el caso de la Región de Magallanes (Figura 5). Además de las variaciones latitudinales, es posible
apreciar una leve tendencia al alza en la TSM, principalmente en la zona norte del país, no obstante, es
necesario realizar una mayor cantidad de análisis para confirmar el posible aumento.
Figura 5:
Variación del promedio anual de la Temperatura Superficial del Mar (TSM), según región*. Chile 2010-2020.

*Incluye solo regiones con datos publicados.
Fuente: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
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En resumen, se ha observado la existencia de una diversidad de fenómenos climáticos con potencial
impacto indirecto en la salud humana, entre los cuales, el aumento generalizado en la temperatura
continental y TSM, la disminución de las precipitaciones (sequía) y el aumento en el número de olas de
calor, pueden generar condiciones propicias para la subsistencia del V. cholerae en el ambiente, ya que
este agente se mantiene en lugares con temperaturas que oscilan entre 14° C a 40° C (2), suponiendo un
aumento del riesgo.
4.2.3.2. Impactos intermedios
La interacción entre la amenaza climática y el riesgo confluye en la generación de impactos intermedios
producto de la presión de los fenómenos climáticos sobre el sistema socio-ecológico. Dadas las amenazas
analizadas, es presumible que los aumentos de temperatura continental, ya sea el aumento de las temperaturas
mínimas, máximas o disminución de la oscilación térmica en la zona norte, en conjunto con el aumento
en la TSM, impacten en la proliferación bacteriana de V. cholerae (epidémico) en el ambiente, debido a las
condiciones requeridas para la subsistencia del mismo. Sin embargo, la proliferación ambiental no es la
única de riesgo para la salud, sino que las variaciones térmicas en conjunto con las olas de calor también
pudieran favorecer la proliferación bacteriana en distintas fuentes, tales como aguas de cursos superficiales
utilizados para el riesgo de alimentos o para el consumo humano mediante redes informales, como también
por el aumento en la dificultad para mantener la cadena de frío en los alimentos.
De manera paralela, también existe una disminución constante de las precipitaciones a nivel país. Este
fenómeno de sequía que se extiende por más de una década pudiese incentivar el riego de hortalizas o
alimentos de crecimiento a ras de suelo con aguas no tratadas, dificultar las medidas de higiene en los
hogares con problemas de abastecimiento, principalmente en zonas rurales, afectando el correcto uso
de los servicios sanitarios y el adecuado lavado de alimentos. La sequía también produce que, en los
territorios con ausencia de agua potable, el abastecimiento de agua se realice mediante camiones aljibes,
implicando un potencial riesgo de diseminación bacteriana. Según lo descrito en la evidencia internacional,
los fenómenos climáticos asociados a brotes de cólera correspondían principalmente a la contaminación
de los cursos de agua o desbordes de las redes de alcantarillados o colectores, entre otros, producto de
inundaciones. No obstante, en el actual contexto climático de Chile, la probabilidad de estos eventos es
menor a la escasez de agua potable.
4.2.4. Vulnerabilidad
4.2.4.1. Sensibilidad
La vulnerabilidad es la predisposición de ser impactado por un fenómeno climático, comprendida
como la sensibilidad o susceptibilidad al daño producto de características propias de la población. La
detección de la vulnerabilidad es de relevancia, dado que corresponde a la identificación de oportunidades
de mejora y la base para la generación de medidas de adaptación ante el cambio climático. Los factores
sociodemográficos corresponden a una de las principales dimensiones relacionadas a la vulnerabilidad,
para el caso del cólera. Se ha observado que el hacinamiento, la escasez de agua potable y la distribución
ineficiente de esta, inadecuada higiene de los alimentos, eliminación inapropiada de los desechos y
deposiciones humanas e infraestructuras sanitarias deficitarias, pueden aumentar la susceptibilidad a la
infección, favoreciendo su permanencia en el medio ambiente con el potencial de volver endémica esta
enfermedad dentro de la región (43).
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En cuanto a la pobreza, a nivel nacional se ha visto una disminución en los porcentajes de población
bajo esta categoría, detectando que para el año 2017 el 8,59% de la población se encontraban en esta
condición y siendo la Región de La Araucanía aquella con la mayor cifra (17,2%), seguida por regiones de
la zona sur (figura 6a). En conjunto con la disminución de la pobreza, también se ha observado durante los
últimos años una mejora en las condiciones sanitarias de los hogares, tanto en los sistemas de eliminación
de excretas (figura 6b), como en el acceso al agua potable (figura 6c), sin embargo, las regiones de la zona
sur presentan peores indicadores al comparar con la zona centro y norte del país, tanto para el acceso al
agua potable como también para los sistemas de eliminación de excretas, específicamente las regiones de
Los Lagos, Libertador B. O’Higgins, Maule y Biobío.
Figura 6:
Índices de pobreza por ingresos, eliminación de excretas y acceso al agua por región. Chile 2009-2017.

6a): Índices de pobreza por ingresos por región; 6b): Tasa de población residente en viviendas sin sistema de eliminación de
excretas; 6c): Tasa de personas (x100) residentes de hogares sin sistema de distribución de agua.
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 - 2017.

Se ha observado en diversos países que a mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) y producto interno
bruto (PIB), se presenta menor incidencia de cólera (44), como también la importancia de la alfabetización
y educación, principalmente por mayor comprensión del riesgo de enfermedad y entendimiento de las
medidas preventivas. En el caso de Chile, el promedio de años de estudio es cercano a los 9 años de
educación formal, que, al analizar según región, es posible observar que las regiones de la zona norte y
centro tienen mayor promedio de años de estudio (mayor a 9 años), como también mayores porcentajes de
población residente en áreas urbanas (mayor al 80%) (figura 7). La Región Metropolitana es aquella con
el mayor porcentaje de población urbana y con el mayor promedio de años de educación, con el 96,3% y
9,9 años.
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Figura 7:
Porcentaje de población urbana y promedio de años de estudio. Chile, 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017.

La educación es complementada con hábitos y la cultura de cada territorio, en el caso de Chile que
cuenta con 16 regiones, cada cual mantiene conductas diversas, entre ellas se diferencian por hábitos
alimenticios distintos asociados también a condiciones climáticas, encontrando regiones con mayor
consumo de mariscos, carnes y otras de hortalizas, entre otras. Sin embargo, estos hábitos en conjunto
con distintos niveles de educación pueden resultar en mayores o menores conductas de riesgo, tales como
la cocción de alimentos o el lavado de manos y alimentos.
Además de lo antes mencionado, existen grupos de población con mayor vulnerabilidad ante el cólera,
siendo estos los niños y adultos mayores quienes presentan mayor riesgo de sufrir consecuencias graves
en caso de no recibir atención oportuna, incluso pudiendo llegar a ser mortal (1). En este sentido, a nivel
nacional el promedio de edad es cercano a los 35 años, destacando la Región del Ñuble como aquella con
el mayor promedio (37,6 años) y la Región de Tarapacá con el menor promedio (32,5 años)
Por otra parte, dentro de los grupos vulnerables la movilización humana por turismo y movimientos
migratorios también han sido asociados como determinantes en la aparición de brotes de cólera (45).
Asimismo, campamentos de refugiados o desplazados han sido descritos como algunos de los focos de
casos en diversos países (43). En el caso de Chile, se ha producido un proceso migratorio mayor durante
los últimos años y según cifras del CENSO de 2017, el promedio nacional de población que nació en otro
país es cercano al 3%, destacando el caso de la zona norte, en la que la población de estas características
presenta los mayores porcentajes: la Región de Arica y Parinacota con el 8%, Tarapacá con 13,2% y
Antofagasta con el 10,3%. En el caso de la zona centro y sur, los porcentajes son cercanos al 3%, salvo la
Región Metropolitana con un 6,8%.
El acceso a los servicios de salud y una atención oportuna también generan consecuencias disímiles
entre la población por cólera, considerando que en casos no tratados el cólera puede conllevar a la muerte
(46). Asimismo, la falta de consulta médica producto de la gravedad del cuadro, percepción de riesgo,
no identificación de síntomas, estigma social, desconfianza en el sistema de salud o barrearas de acceso
a la atención, pueden llevar a una subestimación de la enfermedad. En el caso de Chile, toda la red de
salud cuenta con la capacidad para la toma de muestras en casos sospechosos de cólera, los cuales son
confirmados por el Instituto de Salud Pública. En conjunto con la atención y confirmación biomédica,
también se encuentra conformada una red de 23 laboratorios ambientales en todo el país, quienes en su
totalidad cuentan con capacidad para el análisis y detección de V. cholerae en el ambiente (47)

22

Instituto de Salud Pública de Chile.

Análisis de riesgo climático para Vibrio cholerae (cólera)
toxigénico (O1 y O139) en Chile.

4.2.4.2. Capacidad de respuesta
La capacidad de respuesta de Chile contra una epidemia de cólera se ha ido fortaleciendo en el tiempo por
la necesidad de enfrentar un nuevo brote de cólera toxigénico. Como se mencionó anteriormente, en el año
2011 se publicó el plan nacional de preparación para una epidemia de cólera, con el fin de estar alerta como
país por la epidemia de cólera registrada en Haití en el año 2010. Este plan tiene un enfoque intersectorial,
entregando una visión global al incorporar acciones de distintos sectores, cuyos componentes son: a)
Coordinación General, b) Vigilancia Epidemiológica, c) Vigilancia Ambiental, d) Medidas de Salud Pública,
e) Medidas de prevención y control de la enfermedad y f) Preparación de la respuesta asistencial de salud.
Estos seis componentes se desarrollaron en tres diferentes contextos epidemiológicos: I) Periodo o etapa
interepidémica, II) Detección de V. cholerae en muestras ambientales sin detección de casos clínicos, III)
Transmisión autóctona.
Respecto a la vigilancia epidemiológica, Chile cuenta con una activa red de vigilancia nacional
operativizada a través de los delegados de epidemiología de cada centro de salud, así como una vigilancia
de laboratorio que permite la confirmación de muestras clínicas sospechosas de V. cholerae. Por otro lado,
la red asistencial de salud ha mostrado capacidad de adaptación en distintas contingencias sanitarias,
como ocurre actualmente en el enfrentamiento de la pandemia de SARS CoV-2. Respecto a la vigilancia
ambiental, la toma de muestras depende de los recursos y priorización de los planes de vigilancia existentes
en cada SEREMI de Salud del país, lo que podría ser considerado una debilidad del sistema, dado que no
todas las regiones realizan vigilancia ambiental, a pesar de contar con las capacidades técnicas.
No obstante, un gran logro en el área de vigilancia ambiental se obtuvo con el nuevo Decreto Supremo
N°7/2019, el cual entrega sustento legal al incorporar la vigilancia de matrices ambientales frente a brotes
(artículo N°6). A su vez, el artículo N°7 incorpora la notificación a la SEREMI de salud de todo laboratorio
frente a la detección de cualquier agente infeccioso con impacto en la salud pública, independiente de la
matriz afectada (8).
Chile cuenta como base con una buena red de vigilancia epidemiológica y ambiental, infraestructura
sanitaria y de servicios básicos, alcanzando altos porcentajes de acceso a agua potable y alcantarillado.
Sin embargo, las diferencias de cobertura de estos servicios sanitarios básicos revelan vulnerabilidades
e inequidades existentes en nuestra población. Por esta razón, es importante identificar y evaluar en
detalle las características de los lugares y población que no cuenta con estos servicios como: ubicación
geográfica, nivel socioeconómico, educacional, actividad laboral, migrantes, fuente de abastecimiento de
agua de consumo humano, hábitos alimenticios, entre otras.
Debido a lo anterior, se reconocen medidas ya implementadas y otras para dar seguimiento, entre ellas:
-

Mantener y ampliar el tratamiento de aguas servidas a nivel nacional, principalmente en zonas de
mayor riesgo y aquellas amenazadas por la sequía. Existen regiones con menor acceso al agua potable
y cada vez con menor acceso al agua.

-

Mantener y ampliar la fiscalización permanente en las plantas de tratamiento de aguas servidas,
principalmente porque si el sistema de atención de salud no es capaz de detectar a tiempo los posibles
casos de cólera, entonces la vigilancia ambiental mediante fiscalizaciones debiese complementar la
detección.

-

Mantener y ampliar la fiscalización en plantas de agua potable (Agua Potable Rural y sanitarias), con el
mismo objetivo que el punto anterior, ya que son complementarios a la detección de casos, buscando
prevenir la enfermedad.
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-

Reforzar y actualizar el plan nacional de preparación contra el cólera del MINSAL, dado que, en el
actual contexto de cambio climático, es necesario incluir variables climáticas que pudiesen aumentar
la actual vulnerabilidad ante el ingreso del V. cholerae toxigénico.

-

Ampliar la vigilancia ambiental, considerando que todas las regiones cuentan con la capacidad técnica
de realizar esta vigilancia, sin embargo, al pasar los años esta ha disminuido considerablemente,
probablemente por repriorización de actividades con recursos regionales, hasta sólo tener cuatro
regiones con monitoreo ambiental de este tipo al año 2018. La vigilancia ambiental es de vital
importancia, ya que podría ayudar a la oportuna acción de control y prevención de posibles brotes.

Figura 8:
Diagrama resumen de componentes del riesgo de cólera toxigénico en Chile.

5. LIMITACIONES
El presente estudio utiliza mayoritariamente información agrupada: variables demográficas, económicas,
sociales y climáticas. Dado lo anterior, se realizó una síntesis de evidencia que pudiese ser de relevancia
para posibles escenarios futuros de reingreso del V. cholerae toxigénico al país. Sin embargo, es importante
considerar que, en el actual contexto de cambio climático, es necesario realizar resúmenes de evidencia
con el objetivo de identificar potenciales sensibilidades en la población y en el sistema, y de esta manera
proponer medidas de adaptación y disminución del riesgo.
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6. CONCLUSIONES

El cambio climático es uno de los grandes desafíos en la actualidad a nivel global, impactando en todos
los ecosistemas y aumentando los riesgos para la salud de las personas. El aumento en la frecuencia e
intensidad de eventos climáticos extremos tales como sequías, inundaciones, olas de calor, contaminación
del aire, diseminación de vectores, inseguridad de los alimentos y las migraciones, pueden afectar la salud
física y mental de la población (48).
El presente estudio tuvo como objetivo analizar y describir los componentes climáticos, poblacionales,
ambientales y epidemiológicos que pudiesen estar relacionados al riesgo en la detección de casos de V.
cholerae toxigénico (O1 y O139) en Chile. La revisión de evidencia permitió identificar ciertas variables de
relevancia, las cuales acompañadas de distintos indicadores socioeconómicos, de vigilancia epidemiológica
y ambiental, dan cuenta de la necesidad de actualizar la percepción de riesgo frente a un potencial reingreso
de V. cholerae toxigenico al país.
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8. ANEXOS
Anexo1:
Listado de estaciones seleccionadas por región y variable climática medida.

Región

Estación (Fuente)

Arica y Parinacota

Variable climática
Tmín

Tmedia

Tmáx

Rango

PP

HR

OC

Chacalluta (DMC)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Tarapacá

Diego Aracena (DMC)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Antofagasta

Cerro Moreno (DMC)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Atacama

Desierto de Atacama, Caldera (DMC).

Atacama

La compañía, Vallenar (DMC).

SI

SI

SI

Atacama

Desierto de Atacama, Caldera (DMC).

Atacama

Copiapó INIA (DMC).

Coquimbo

La Florida, La Serena (DMC).

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Valparaíso

Rodelillo (DMC).

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Metropolitana

Quinta Normal, Santiago (DMC).

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

O’Higgins

Rancagua I, (SINCA).

O’Higgins

Convento Viejo (DMC).

PP

O’Higgins

Rancagua I, (SINCA).

HR

Maule

Talca U.C (DMC).

SI

Maule

General Freire, Curicó (DMC).

Ñuble

General B. O’Higgins, Chillán (DMC).

SI

SI

SI

SI

Biobío

Carriel Sur, Concepción (DMC).

SI

SI

SI

La Araucanía

Maquehue, Temuco (DMC).

SI

SI

Los Ríos

Pichoy, Valdivia (DMC).

SI

Los Lagos

El Tepual Puerto Montt (DMC).

Aysén
Magallanes

SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Teniente Vidal, Coyhaique (DMC).

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Carlos Ibáñez, Punta Arenas (DMC).

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

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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