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Impacto en salud infantil
del invierno 2002: disociación
entre factores ambientales y virus
respiratorio sincicial, en Santiago
Luis F Avendaño C1, Jorge Parra Va, Carolina Padilla Va,
María Angélica Palomino M2.

The influence of respiratory virus
infections and environmental
conditions on pediatric health care
demand during winter-2002
in Santiago, Chile
Background: The increase in winter related health pediatric

demand is associated with three factors: cold and rainy weather, air pollution and respiratory
viral epidemics. During the winter of 2002 there was, successively, heavy rain, air pollution, cold
weather and a respiratory syncytial virus (RSV) epidemic in Santiago. Aim: To study the influence
of environmental factors and RSV epidemic on pediatric health care demand. Patients and
methods: The number of hospital admissions and outpatient consultations for acute lower
respiratory infections (ALRI) from April to October 2002 (Autumn to Spring in Chile), were
registered in a public pediatric hospital of Santiago. A respiratory virus surveillance (RSV,
adenovirus influenza and parainfluenza virus) was carried out among children admitted for
ALRI. Climate conditions and air pollution (number of particles of more than 10 microns/mm3)
values were provided by local environmental health services. Results: As expected, a rise in
winter hospital admissions and outpatient consultations was detected, that peaked in week 29.
This rise coincided with the higher RSV detection week. There was heavy rain in weeks 22, 23 and
30, as well as cold weather in June-July (weeks 23, 24, 26, 27 and 30; mid Winter), that did not
increase health care demand. Likewise, high air pollution, registered from weeks 24 to 26, did not
increase health care demand. Conclusions: RSV epidemic is the principal factor associated to the
increase in health burden during winter in Santiago (Rev Méd Chile 2003; 131: 902-8).
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MATERIAL Y MÉTODO

Pacientes. El número de pacientes entre 0 y 15
años de edad hospitalizados por IRAB en el
hospital de niños Roberto del Río, en la zona
norte de salud de Santiago, Chile, entre abril y
septiembre se obtuvo del Departamento de Esta-
dística de dicho hospital. Se incluyeron los
egresos con diagnóstico de neumonía, bronco-
neumonía, síndrome bronquial obstructivo,
bronquiolitis, neumonitis y pleuroneumonía. El
número de consultas al Servicio de Urgencia de
este hospital, en pacientes de igual edad y con los
mismos diagnósticos, se obtuvo de la misma
fuente. Estas cifras se presentan por semana
epidemiológica.

Estudio virológico. Desde 1998 a la fecha se está
realizando una vigilancia en lactantes menores de
2 años, previamente sanos, que ingresan al hospi-
tal Roberto del Río por IRAB, enrolando entre 25 y
60 casos mensuales (aprobado por Comité de
Etica de la Facultad de Medicina, Universidad de
Chile). Se toma una muestra de aspirado
nasofaríngeo antes de cumplir 48 h del ingreso y
se procesa para inmunofluorescencia indirecta
(IFI) para VRS, adenovirus, influenza y
parainfluenza; se usan anticuerpos monoclonales
proporcionados gentilmente por L Anderson
(CDC, Atlanta USA) y P Pothier (Dijon, Francia) y
conjugado comercial (SIGMA). Además se inocu-
lan líneas celulares HEp-2 para aislamiento de
VRS, adenovirus y parainfluenza y MCDK para
virus influenza. Los cultivos se examinan por 7
días en busca de efecto citopático viral (ECP); a
todos los cultivos se les hace IFI confirmatoria,
haya o no ECP. Los virus detectados se tipifican
posteriormente con anticuerpos monoclonales
para definir VRS grupos A o B, influenzas A o B,
parainfluenzas 1, 2 ó 3. En el presente estudio se
presentan sólo los porcentajes semanales de de-
tección de VRS, pues los otros virus no constituye-
ron brotes significativos durante 2002.

Contaminación aérea. Como indicador de contami-
nación aérea se considera la cifra diaria máxima de
partículas ≥10 micrones/m3 (MP10) registrada en el
Centro Censor del Servicio de Salud del Medio
Ambiente (SESMA) de la Región Metropolitana. En
este estudio se consideraron los valores de la Estación

Las infecciones respiratorias agudas representan
un problema prioritario de salud a nivel mun-

dial, pues inciden fuertemente en la
morbimortalidad infantil1,2. Su frecuencia aumenta
todos los años durante los meses fríos, concitando
un aumento de la atención de salud, tanto
ambulatoria como hospitalaria3,4. Las infecciones
respiratorias agudas bajas (IRAB), –que incluyen
bronconeumonías, síndrome bronquial obstructivo,
bronquiolitis, neumonitis, entre otras– tienen un rol
protagónico como causa de hospitalizaciones y
representan la primera causa de mortalidad infantil
tardía. Diversos estudios han asociado las IRAB
infantiles, y también las de adultos, con brotes de
virus respiratorios, especialmente virus respiratorio
sincicial (VRS) e influenza5-9. Los avances en
diagnóstico y caracterización viral han permitido
definir el rol etiológico de estos virus en las
diversas formas de presentación clínica y
epidemiológica de las infecciones respiratorias10-16.

Durante las estaciones frías aumentan las
lluvias y baja la temperatura ambiental en Santia-
go, lo cual induce cambios de costumbres en la
población que pueden favorecer la propagación
de infecciones respiratorias. Es posible que estos
factores ambientales también incidan en la mayor
sobrevida de agentes transmisibles en el ambien-
te, como se ha demostrado con el VRS, que en
países tropicales aumenta en las temporadas llu-
viosas17,18. Los cambios climáticos invernales,
unidos a condiciones geográficas locales, favore-
cen el aumento de la contaminación en muchas
ciudades del mundo, siendo Santiago un buen
ejemplo de esta situación19-23.

La presencia simultánea en invierno, en Santia-
go, de los factores mencionados hace difícil
evaluar independientemente el impacto en salud
de cada agente24,25. Sin embargo, en 2002 la
naturaleza parece haber decidido colaborar en
dilucidar el problema presentando en forma suce-
siva los factores lluvia, contaminación ambiental,
frío y epidemia de VRS. Nuestra hipótesis es que
las epidemias virales constituyen la principal
causa de aumento de morbilidad estacional por
afecciones respiratorias. Nuestro objetivo fue ana-
lizar el impacto de algunos factores ambientales y
virales en la demanda de atención infantil abierta
y cerrada en un área de salud de Santiago.
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La Paz, ubicada en la zona norte de Santiago
correspondiente al hospital Roberto del Río.

Temperatura diaria. La información sobre tempe-
raturas diarias, por hora, de la Región Metropolita-
na se obtuvo de la oficina metropolitana de la
Corporación Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA). Para los efectos de este estudio se
calculó la temperatura promedio diaria usando el
programa Excel.

Humedad diaria y lluvias. La información se
recolectó de CONAMA RM. Se consideró el pro-
medio diario de la humedad relativa del aire (%) y
en relación a lluvia se registraron los mm diarios
de agua caída.

Estadística. Para el estudio de asociaciones entre
indicadores de demanda de atención, variables
climáticas y MP10 se determinaron coeficientes de
correlación usando el programa estadístico
MEDCALC 7.0. Se utilizó la probabilidad de 0,05
para definir la significación.

RESULTADOS

Durante el período de estudio, de abril a octubre
de 2002 (semanas 14 a 44), se registraron 16.947
consultas por IRAB en el Servicio de Urgencia,
con promedio de 546 semanales. Se observó un
aumento de estas consultas, considerando una
cifra arbitraria límite de 500 consultas semanales,
entre las semanas 27 (junio, 30) y 40 (septiembre,
29), alcanzando el máximo en la semana 29 (julio,
14). En estas 31 semanas de estudio se registraron
531 hospitalizaciones por IRAB, con promedio
semanal de 17. El número de hospitalizaciones
por IRAB sobrepasó la cifra de 20 por semana
entre las semanas 28 (julio, 7) y 36 (septiembre, 7)
con un máximo observado en la semana 29
(Figura 1).

La vigilancia de virus respiratorios en el perío-
do abril-octubre se realizó en 256 lactantes meno-
res de dos años ingresados por IRAB. Se
detectaron los siguientes virus: 135 VRS (52,7%), 2
adenovirus (0,8%), 1 influenza (0,4%) y 9 parain-
fluenzas (3,5%). La epidemia de VRS duró 17
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Figura 1. Relación entre el número semanal de egresos y consultas al Servicio de Urgencia (en decenas) por
infección respiratoria aguda baja (IRAB) y el porcentaje de detección de VRS en lactantes hospitalizados por
IRAB. Hospital Roberto del Río, Santiago, abril-octubre 2002.
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semanas –considerando detección semanal sobre
20%– y abarcó desde la semana 25 (junio, 16)
hasta la 41 (octubre, 12), registrándose un valor
máximo de 95% en la semana 29. (Coeficiente de
correlación r entre % detección semanal de VRS y
consultas por semana al Servicio de Urgencias:
r=0,85; p <0,0001; IC 95% para r=0,72 a 0,93)
(Figura 1).

La contaminación ambiental, medida por el
índice MP10 mostró una curva irregular, registrán-
dose 38 días con niveles sobre 100, de los cuales
10 días tuvieron valores sobre 150. Las semanas 19
(mayo, 5), 25 (junio, 16) y 28 (julio, 7) fueron las
más críticas, con 6 ó 7 días de MP sobre 100. En la
Región Metropolitana se decretó alerta ambiental
en 22 días y pre-emergencia ambiental en 11 días,
por aumentos del índice ICAP sobre 100 y 300,
respectivamente. Estos períodos críticos se con-
centraron en tres ciclos continuos: 4 al 12 de mayo
(semana 19), 12 al 24 de junio (semanas 24 a 26),
9 al 18 de julio (semanas 28 y 29). En relación a la

demanda de atención de salud, sólo la semana 19
se asoció a aumento no significativo de la consulta
ambulatoria, no habiendo correlación entre am-
bos parámetros en el resto del período (coeficien-
te de correlación r entre número de días con PM10
>100 por semana y consultas al Servicio de
Urgencias semanales: r=0,0981 p=0,6061 (NS) IC
95% para r=-0,2718 a 0,4427) (Figura 2).

Respecto de la temperatura ambiental, se
observó una onda de temperatura media diaria
más baja entre las semanas 22 (mayo, 26) y 31
(agosto, 3). Temperaturas semanales bajo 9,5°C se
registraron en las semanas 23, 24, 26, 27 y 30
correspondientes a junio y julio. Esta onda fría
coincidó parcialmente con el aumento de consul-
tas por IRAB iniciado en la semana 27; sin
embargo, las semanas 28 y 29 que tuvieron alta
demanda en salud no registran temperaturas
bajas. (Coeficiente de correlación r entre tempera-
tura media semanal y consultas al servicio de
urgencias semanales: r=0,0214 p=0,9173 (NS) In-
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Figura 2. Relación entre el número semanal de egresos y consultas al Servicio de Urgencia (en decenas) por
IRAB en el Hospital Roberto del Río y la contaminación aérea particulada (MP10) en el área norte de Santiago.
Abril-octubre 2002. Los estados de alerta y pre-emergencia ambientales se ilustran mediante una barra en la
parte superior de la figura.
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tervalo de confianza 95% para r=-0,36 a 0,40)
(Figura 3).

El 2002 fue un año lluvioso, registrándose en
Santiago total de 437 mm de agua caída, compara-
do con un año normal de 312 mm. Los períodos
de máxima lluvia fueron del 25 al 27 de mayo
(semana 22=110 mm), 2 al 5 de junio (semana
23=179 mm) y 20 al 23 de julio (semana 30=74 m).
La humedad ambiental mostró valores fluctuantes
y sólo se registró una onda de aumento sobre 80%
en 4 de 7 días de la semana 22 (datos no
mostrados), lo que correspondió a una baja
demanda asistencial en salud. No hubo correla-
ción entre porcentaje de humedad ambiental y
presencia de lluvia (Figura 3).

DISCUSIÓN

Las infecciones respiratorias son la principal causa
del aumento de la patología respiratoria aguda, y en
ellas la etiología viral juega un papel relevan-
te2,6,14,18. En su patogenia intervienen factores de-

pendientes del agente, del ambiente y del huésped.
En este trabajo analizamos algunos aspectos de los
dos primeros. En efecto, sólo consideramos el VRS
por haber sido el virus más importante en el
invierno de 2002, sin profundizar en aspectos de
variación antigénica de las cepas prevalentes, que
pudieran jugar un rol en la forma de presentación
del brote10,16,17. De los factores ambientales hemos
considerado la temperatura, la presencia de lluvias y
la contaminación aérea, admitiendo que hay muchos
otros que pueden ser importantes21. Por otro lado,
de la variedad de indicadores para medir el poten-
cial impacto en salud, seleccionamos el número de
consultas a un servicio de urgencia y de egresos por
infección respiratoria aguda baja, en un hospital
pediátrico, porque hay buenos registros en el
sistema público de salud y porque representan un
indicador sensible de afecciones agudas de rápida
variación. Además, la amplia diseminación de las
virosis respiratorias permite extrapolar los hallazgos
de la vigilancia en lactantes hospitalizados en el área
norte de salud de Santiago, a toda la Región
Metropolitana7,25. En relación a contaminación aé-
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Figura 3. Relación entre el número semanal de egresos y consultas al Servicio de Urgencia (en decenas) por
IRAB en el Hospital Roberto del Río, la temperatura media diaria y presencia de lluvia (mm agua caída diaria)
en Santiago. Abril-octubre 2002.
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rea, se valoró sólo la información (MP10) consigna-
da en una de las 8 plantas de medición del SESMA,
la Estación La Paz, por corresponder al área geográ-
fica en estudio y por considerarse generalmente
representativa de la Región Metropolitana (E
Gramsch. Comunicación personal. International
Workshop. Health effects of air pollution, Santiago,
13-14 nov, 2002). Idealmente podrían considerarse
MP2.5, gases y otros factores, que dejamos como
futura tarea a los estudiosos de la contaminación.
Como variables climáticas se seleccionaron tempera-
tura media diaria y magnitud de lluvias (mm/día),
por su objetividad y facilidad de medición.

El presente trabajo confirma el impacto de las
epidemias de virus respiratorios –en este año de VRS–
en la demanda de atención pediátrica, hecho observa-
do periódicamente en la vigilancia montada desde
19885,7,24. El virus que más incide sobre la salud
infantil en estaciones frías es el VRS, pues mientras no
se desarrolle una vacuna, su alta contagiosidad
seguirá determinando infecciones en aproximada-
mente 60% de los niños que nace cada año, en todo
el mundo17. La ausencia de un brote importante de
influenza en 2002 realzó el papel que juega el VRS
todos los inviernos en lugares de clima templado6-

10,26. La duración y magnitud de los brotes invernales
de VRS parecen depender del número de individuos
susceptibles en la población y de las variaciones
antigénicas del VRS, más que de las condiciones
climáticas geográficas10,16,17. En efecto, las epidemias
de VRS se presentan casi simultáneamente en la
diversa geografía de Chile27-29. En este trabajo existe
una correlación significativa entre detección de VRS y
número de consultas y hospitalizaciones por IRAB.
Incluso la doble onda detectada en la detección viral
se refleja claramente en la demanda ambulatoria.

En 2002 la naturaleza contribuyó a dilucidar la
importancia relativa de factores ambientales de los
virales, pues primero azotó a Santiago con fuertes
lluvias (179 mm en 4 días) que causaron inunda-
ciones a principios de junio; luego hubo un
aumento de la contaminación ambiental que
obligó a las autoridades a decretar alarma y pre-
emergencia ambientales entre el 12 y 24 del
mismo mes; a continuación surgió una onda de
frío a partir del 29 de junio. Sin embargo, recién
en la semana 27 que se inicia el 30 de junio,
empieza a aumentar el número de consultas y
hospitalizaciones por IRAB, alcanzando el máxi-
mo en la semana 29, coincidiendo con la máxima
presencia invernal de VRS. Posteriormente la
demanda sigue una curva paralela a la de detec-
ción viral, sin influencia de los otros factores.

Creemos muy importante considerar el carácter
multifactorial de la etiología de las enfermedades
respiratorias, para tomar las medidas pertinentes y
valorar sus efectos adecuadamente. Consciente de
ello, el Ministerio de Salud ha implementado las
«campañas de invierno», que han contribuido a
disminuir la mortalidad infantil por neumonía25. En
este contexto, creemos que el factor huésped,
representado en este trabajo por niños, es el blanco
más importante de las acciones preventivas, las que
deben empezar por una clara definición clínica de la
población en riesgo de enfermedad severa. Cada día
hay más evidencias que a este grupo se están
agregando los ancianos, los inmunocomprometidos
y otros grupos8,9. La gran herramienta que represen-
ta la vacuna sólo tiene eficacia parcial en la
prevención de influenza, pues en relación a VRS
todavía queda camino por recorrer17.
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