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PRESENTACIÓN

En el presente documento, se incluye la in-
formación de los casos de SIDA e infección
asintomática notificados al MINSAL (Ministe-
rio de Salud) recibidos hasta el 30 de Junio del
2002 correspondientes al 31 de Diciembre del
2001, cerrando así, otro año calendario. Se
incorporan también las estimaciones de perso-
nas viviendo con VIH/SIDA, realizadas por
ONUSIDA, Programa Conjunto de Naciones
Unidas para el VIH/SIDA, para fines del año
2001.

Se incluye en esta memoria el proceso de
revisión de los certificados de defunción co-
rrespondiente al año 2000, proceso que se ha-
bía diferido por cambios en procesos de coordi-
nación entre el INE (Instituto Nacional de Es-
tadística) y Estadísticas del MINSAL. Este
análisis permite por un lado, cerrar un año más
de notificación y estimar la sensibilidad del sis-
tema de vigilancia. Por otra parte, esta revisión
posibilita el análisis de la mortalidad, entregan-
do la cifra definitiva de muertes por SIDA
ocurridas en el país, durante ese año y medir el
impacto demográfico de éstas; ajustar estima-
ciones, indispensables para proyectar deman-
das asistenciales.

Este proceso, no fue posible realizarlo para
el año 1999 por los citados cambios, quedando
ese año sin estimación de la sensibilidad del
sistema y por lo tanto, sin corrección de las
cifras de incidencia y mortalidad.

En este informe, además se agrega una esti-
mación del número de personas que viven con

VIH/SIDA, casos de SIDA, infección VIH
totales y defunciones utilizando distintas metodo-
logías, que permiten dimensionar la epidemia
chilena.

Caracterización epidemiológica del
VIH/SIDA en Chile. Diciembre de 2001

La información sobre la epidemia y los dis-
tintos números del Boletín Epidemiológico del
VIH/SIDA en Chile, además de otros docu-
mentos relacionados, se encontraran disponi-
bles en el sitio www.minsal.cl/iniciativas/
Conasida/conasida.htm

Las estimaciones del Programa Conjunto de
Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA),
muestran que hasta fines del 2001, había en el
mundo un total de 40 millones de personas
viviendo con VIH/SIDA, de los cuales, 18,5
millones correspondían a mujeres y 3 millones a
menores de 15 años. Las defunciones ese año
fueron de 3 millones, correspondiendo 1,1 a
mujeres y 580.000 a niños. Desde el inicio de la
epidemia hasta esa fecha, el número de defun-
ciones era de 24,8 millones de personas, esti-
mándose un total de huérfanos por el SIDA de
13.2 millones (Tabla 1). Se calcula que durante
el 2002, un total de 5 millones de personas
habrán adquirido la infección a nivel mundial.

En la actualidad, más del 95% de las perso-
nas que viven con VIH/SIDA residen en países
en desarrollo y 71,2% corresponden a personas
del África Subsahariana. Muchos países que se
encuentran en etapas iniciales de la epidemia,
están sufriendo cambios tales como inequidades
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sociales, accesibilidad a servicios básicos y mi-
graciones entre otros, que están profundizando
y/o creando condiciones que favorecen la pro-
pagación rápida del VIH.

En América Latina se estima que 1,5 millo-
nes de personas viven con VIH/SIDA y que
140.000 adquirieron la infección durante el año
2001. La principal modalidad de transmisión en
Latinoamérica sigue siendo las relaciones sexua-
les entre hombres, seguidas por las prácticas
asociadas al uso de drogas inyectables, apre-
ciándose desde los años 90 un incremento de la
transmisión heterosexual. Sin embargo, existe
gran variabilidad del patrón de transmisión al
interior de la región, como es el caso de Argen-
tina, donde la categoría de exposición mayorita-
ria es a través de compartir jeringas durante la
práctica de uso de drogas inyectables (Boletín
sobre el SIDA en la Argentina, 2002). Así, el
40% de los nuevos casos notificados en ese
país corresponde a casos transmitidos por prác-
ticas asociadas al uso de drogas intravenosas
(ONUSIDA, 2002). Sin embargo, para varios
países de la zona constituye una preocupación
la relación entre drogas y VIH, en el sentido
que el consumo de drogas por cualquier vía

favorece conductas de riesgo.
La relación entre hombres y mujeres vivien-

do con VIH se ha estrechado en el tiempo
llegando hasta 3 hombres por cada mujer en
América Latina y 2 hombres por cada mujer en
el Caribe. Por lo tanto, existe una tendencia a la
feminización de la epidemia.

Para la región, dentro de los factores que
favorecen la propagación del VIH, destacan
las desigualdades e inequidades sociales junto a
la movilidad de la población. Sin embargo, exis-
te evidencia del compromiso de los países para
frenar y disminuir el impacto de la epidemia, lo
cual se ve reflejado en los esfuerzos por pro-
porcionar terapia anti retroviral. Para fines del
2001 se estima que 170.000 personas recibían
tratamiento. El acceso a este tratamiento sigue
siendo desigual para el conjunto de la región.

En nuestro país la vigilancia epidemiológica
del VIH/SIDA se realiza a través de dos meca-
nismos: pasivo, por notificación obligatoria de
los casos  de SIDA (de acuerdo  a la definición
del CDC 1987) y personas infectadas por VIH
asintomáticas (portadoras) diagnosticadas en el
país y activo, por estudios de seroprevalencia
de VIH con metodología de Centro Centinela,

Tabla 1. Resumen mundial de la  epidemia de VIH/SIDA a fines de 2001

Personas viviendo con VIH/SIDA
Total: 40,0  millones
Adultos: 37,1  millones
Mujeres: 18,5  millones
Menores de 15 años: 3,0  millones

Personas que adquirieron el VIH el 2001
Total: 5,0  millones
Adultos: 4,2  millones
Mujeres: 2,0  millones
Menores de 15 años: 800.000

Defunciones por SIDA desde el comienzo de la epidemia
Total: 24,8  millones
Adultos: 19,9  millones
Mujeres: 10,1  millones
Menores de 15 años: 4,8  millones

Defunciones por SIDA durante 2001
Total: 3,0  millones
Adultos: 2,4  millones
Mujeres: 1,1  millones
Menores de 15 años: 580.000

Total huérfanos por el SIDA desde el comienzo de la epidemia 13,2  millones

Fuente: ONUSIDA
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1 Se refiere al número de personas asintomáticas viviendo con VIH notificadas, y no refleja necesariamente la situación
real de la infección por VIH.

desarrollados en Chile a partir de 1992. El
análisis de la información generada por el siste-
ma de vigilancia pasiva permite caracterizar la
epidemia de SIDA en nuestro país y se muestra
en los siguientes datos.

La sensibilidad del sistema de vigilancia pa-
siva de SIDA, es decir, la probabilidad de que
un caso sea notificado, de acuerdo al proceso
de revisión de los certificados de defunción
iniciado en 1991, se estimó en 81,0% en el año
2000, es decir, la subnotificación alcanzó a
19,0%. Esta cifra puede ser considerada baja,
sin embargo se ha producido un aumento res-
pecto a años anteriores, ya que para 1998 se
encontró una sensibilidad del sistema de 84,0%
con una subnotificación de 16,0%. Es necesa-
rio aclarar que el proceso de revisión de los
certificados de defunción no fue posible reali-
zarlo para el año 1999, por lo que la subnotifi-
cación para ese año se desconoce (Gráfico 1).
Este aumento podría ser explicado por mejorías
en el registro de las causas de muertes en los
certificados de defunción producto del cambio
en la coordinación INE- MINSAL y de los
procedimientos producto de la creación del De-

partamento Estadísticas MINSAL, de tal for-
ma que es posible captar a través del proceso
de revisión un mayor número de muertes.

Por otro lado, la mortalidad aumenta hasta el
año 1997, con un descenso que se mantiene
hasta el 2000 por la incorporación de la biterapia.
El impacto de la expansión del acceso a trata-
miento anti retroviral (TAR) se revela en el
documento técnico, y se reflejaría en los años
próximos en el análisis de la mortalidad, por la
mayor latencia de su análisis.

Es necesario aclarar que los certificados de
defunción no constituyen notificación de nue-
vos casos, como ocurre en otros países de la
región. La revisión se hace para conocer el
número de personas que fallecen a causa del
VIH/SIDA y verificar si habían sido notificados,
para dimensionar la subnotificación, corregir la
tasa de mortalidad y proyectar las tendencias.

La evaluación del Sistema de Vigilancia de-
mostró que existe un período de latencia de la
notificación, por lo que las cifras que se mues-
tran en este boletín correspondiente al año 2001
son preliminares, el año 2000 es el último con
cifras definitivas.

Casos de SIDA e infección
por VIH

El primer caso de SIDA en
nuestro país fue notificado en
1984; hasta el 31 de diciembre
de 2001 se han notificado 4.749
enfermos y 5.2761 personas in-
fectadas por VIH asintomáticas
en las trece regiones del país.
Se ha informado el fallecimiento
de 3.230 personas.

La tasa de incidencia anual
de SIDA muestra una tendencia
al aumento a través de los años
hasta 1998, año en que se ob-
servó un descenso de 12,2% res-
pecto de 1997, que puede atri-
buirse al impacto de la biterapia
implementada a partir de 1997.

Gráfico 1. Sensibilidad de la notificación de casos de SIDA e infección por
VIH. Chile. 1991-2000.

Sensibilidad = N° de casos de SIDA y VIH notificados/N° de defunciones
por VIH/SIDA y/o enfermedades marcadoras.
(*) No se obtuvo información de sensibilidad para ese año.
CONASIDA. Estadística MINSAL/INE.
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Como ha sido demostrado en experiencias in-
ternacionales, la biterapia evita la aparición de
enfermedades marcadoras y por lo tanto el
avance de la enfermedad a SIDA, pero este
efecto sería transitorio. La tendencia cambia a
partir de 1997, quebrándose, con fluctuaciones
que pueden atribuirse al impacto inicial de la
biterapia y luego al inicio de la triterapia pudien-
do asumir que el impacto de la expansión del
acceso a TAR del 2001-2002 se evidenciará
los años siguientes. Lo anterior se reafirma al
analizar las notificaciones entre 1999-2001, que
experimentan una tendencia al  aumento. Sin
embargo, al analizar ambas curvas en forma
paralela, VIH y SIDA, se puede observar una
brecha que años anteriores no se apreciaba,
particularmente para los años 1999-2000, debi-
do a un crecimiento sin variaciones de la inci-
dencia de VIH en comparación con el decreci-
miento de la incidencia de SIDA, la cual puede
ser atribuido al aumento de acceso a TAR
(Gráfico 2).

Estimaciones

Se han desarrollado diversas metodologías
en el mundo para estimar el número real de
personas afectadas por VIH/SIDA. En el caso

de Chile se muestran distintos análisis que per-
miten tener una aproximación al número de
casos SIDA y VIH totales, muertes y personas
que viven con VIH/SIDA, lo que se presenta a
continuación.

Notificaciones de la infección por
VIH/SIDA en Chile

• Casos de SIDA y VIH notificados.
A través del sistema de vigilancia epidemio-

lógica pasiva, que en Chile incluye los casos de
SIDA y la infección por VIH, al 31/12/2001 se
habían notificado 4.749 casos de SIDA y 5.276
infecciones por VIH.

• Casos SIDA fallecidos notificados.
Al 31/12/2001 se había recibido la notifica-

ción de la defunción por SIDA de 3.230 perso-
nas.
Estimaciones de la infección por
VIH/SIDA en Chile basándose en
notificación de casos SIDA

• Corrección de casos de SIDA por subnoti-
ficación.

A través de la revisión de certificados de
defunción, se estima la subnotificación, que en
la revisión de 2000 alcanzó a 19%. Este por-

centaje equivale 1114 casos no
notificados acumulados, los que
sumados a los 4.749 casos de
SIDA notificados al 31/12/2001
permiten estimar en 5.863 los
casos de SIDA.

• Estimación de personas
infectadas por VIH asintomá-
ticas.

Para estimar las personas vi-
viendo con VIH se multiplica
cada caso de SIDA por 3,76
empleando el resultado obtenido
para Chile mediante el método
de retrocálculo en la publicación:
“Situación epidemiológica y eco-
nómica del SIDA en América
Latina y el Caribe”, SIDALAC,
1998, similar al obtenido en Chi-
le (Luis Villarroel del Pino. “Futu-

Información al 31 de diciembre 2001.
Proyecciones de población INE, Censo 1992
(*) Cifra preliminar debido a latencia en la notificación.
CONASIDA-MINSAL

Gráfico 2. Incidencia de SIDA e infección VIH  por año de diagnóstico.
Chile, 1984-2001.
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ro de las epidemias de VIH/SIDA: una proyec-
ción para Chile”. Tesis para optar al grado de
Magíster en Estadística. Dpto. Estadística. Uni-
versidad Católica de Chile. 1997).

Con este cálculo se estiman en 22.045 las
personas con VIH al 31/12/2001.

• Estimación de casos de SIDA y VIH asin-
tomáticas.

Los casos de SIDA estimados luego de co-
rregida la subnotificación (5.651), se suman a
las personas con VIH estimadas (22.045),
obteniéndose 27.908 personas estimadas con
VIH/SIDA acumuladas desde 1984 hasta el
31/12/2001.

• Estimación de casos de SIDA fallecidos
Para estimar el número real de personas

fallecidas por SIDA, a los 3.230 casos de SIDA
fallecidos notificados se aplica la corrección
por subnotificación (19%), equivale a 613 de-
funciones subnotificadas, se estiman las muer-
tes por SIDA al 31/12/2001 en  3.988.

• Estimación casos SIDA y personas VIH
vivas.

Para estimar el número de personas vivas
con VIH/SIDA, se deducen las muertes esti-
madas, corregidas por subnotificación, (3.988),
del total de casos VIH/SIDA acumulados co-
rregidos por subnotificación, (27.908), entre-
gando una cifra de 23.920 personas viviendo
con VIH/SIDA al 31/12/2001.

• Estimación de infecciones nuevas por día.
Si se producen aproximadamente 508 casos

de SIDA nuevos al año (promedio anual entre
1996 y 2000), se estima que se infectan 2.275
personas al año, es decir, 6,2 personas/día.

Estimación de casos de SIDA y personas
viviendo con VIH (PVVIH) basándose en
el número de personas que requieren tra-
tamiento

Como una forma de operacionalizar proyec-
ciones desde la demanda se estima que el 15 a
20% del total de PVVIH requiere tratamiento.
En el Sistema Nacional de Servicios de Salud, a
septiembre de 2002, 3.394 requerían tratamien-

to, por lo que el número de PVVIH vivos
correspondientes sería de 22.627. Si se calcula
que las personas que corresponden al sector
público de Salud son el 80% de la población,
entonces en el privado existirían 5.657 perso-
nas (20%), por lo que el total de PVVIH sería
de 28.284.

Distribución geográfica de los casos
de SIDA

De acuerdo a la región de ocurrencia de los
casos (lugar donde se atendieron la primera vez
que fueron notificados), las tasas de incidencia
acumuladas por 100.000 habitantes más eleva-
das corresponden a: Región Metropolitana (57,9),
V (45,5), I (38,4) y II (29,8) (Gráfico 3). En
este análisis la I Región sigue ocupando el
tercer lugar en orden descendente, pero desta-
ca por un aumento de la incidencia, pasando de
una tasa acumulada al 2000 de 28,4 a 38,4 para
el 2001, lo que sobrepasa el promedio nacional
(34,8). Según los profesionales encargados del
programa de SIDA local, es que es posible que
la I Región haya aumentado la sensibilidad del
sistema de vigilancia epidemiológica, en térmi-
nos de quienes se acercan a tomar el examen
son personas que han tenido conductas de ries-
go, es decir, un acercamiento focalizado resul-
tado de las medidas preventivas destinadas a
poblaciones más vulnerables. A la vez se agre-
ga que el aumento de las notificaciones de los
casos infectados por VIH es en chilenos y
puede estar influenciado por ser este procedi-
miento requisito para la entrega de terapias. Lo
anterior permite un conocimiento más real y
oportuno de las cifras, donde se está ofreciendo
el examen a quienes realmente tienen conduc-
tas de riesgo.

Otro dato observado en este análisis es el
incremento de la VII Región que ocupa el
séptimo lugar, pasando de una tasa de 11,0 a
13,9 por 100.000 e igualando a la VIII Región
(Tabla 2).

También destaca el aumento de la VI Región
pasando de una tasa de incidencia acumulada
de SIDA al año 2000 de 5,8 a 7,0 el 2001.

En el Gráfico 4 se muestra un análisis de
tendencia anual en las regiones de mayor ocu-
rrencia de casos para el período 1990-2001
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Información al 31 de diciembre 2001.  Casos por región de ocurrencia
Proyecciones de población INE, Censo 1992
CONASIDA-MINSAL

Gráfico 3. Incidencia acumulada de SIDA por región de ocurrencia. Chile.
1984-2001.

(último año considerado con información com-
pleta). La Región Metropolitana tiene tasas
superiores al promedio nacional durante todo el
período y la V Región mantenía igual condición
hasta el año 1999 donde se produjo una dismi-
nución en su tasa bajo el promedio nacional,
para a partir del año 2000 registrar nuevamente
un aumento sobre el nivel nacional. A partir del
año 2000 las regiones I y II se ubican sobre el
promedio nacional.

La Tabla 3 muestra los casos y tasas de
incidencia acumulada de SIDA en hombres y
mujeres por Servicio de Salud de ocurrencia,
asignándose el caso al primer Servicio que lo
notifica. Se separan en personas vivas y falleci-
das para orientar la demanda asistencial. Para
interpretarla debe tenerse presente que la in-
formación de las defunciones del año 2001
puede estar atrasada, sobreestimando la nece-
sidad de atención globalmente ya que defuncio-
nes ocurridas durante ese año, pueden no estar
registradas como tales. Las atenciones se con-
centran en los Servicios de Salud de la Región
Metropolitana y de la V Región; sin embargo,
también es notoria la tasa de los Servicios de
Salud Arica, Iquique y Antofagasta, cuyas ci-
fras son similares a algunos Servicios de Salud
de la Región Metropolitana.

Tabla 2. Incidencia acumulada de SIDA por
regiones. Chile. 1984-2001

Región Número de casos Tasa acumulada

R.M 3.119 57,9
V 645 45,5
I 134 38,4
II 125 29,8
IV 86 16,7
VIII 246 13,9
VII 118 13,9
XI 10 12,0
XII 16 10,9
III 18 7,6
VI 50 7,0

CONASIDA-MINSAL

Se agrega al análisis la infor-
mación de las infecciones por
VIH notificadas por Servicio de
Salud de ocurrencia, clasifica-
das también en personas vivas y
fallecidas, como orientador de
las necesidades asistenciales.
Destaca un número importante
de fallecidos en estado de infec-
ción asintomática, que puede re-
flejar la subnotificación del cam-
bio de etapa a SIDA, la dificul-
tad en el diagnóstico de las en-
fermedades marcadoras de
SIDA o la presencia de eventos
clínicos relacionados con el VIH
pero que no constituyen caso de
SIDA, de acuerdo a la clasifica-
ción CDC/OMS  de 1987 usada
en nuestro país. También es po-
sible que dada la larga evolución
del cuadro, las personas fallez-

can por causas no relacionadas con la infección
(Tabla 4).

Debido a que la información sobre casos de
SIDA y VIH según Servicio de Salud de ocu-
rrencia, es un elemento para la proyección de
las necesidades asistenciales, es necesario con-
siderar que las diferencias de las cifras con el
número de personas bajo control en los niveles
locales pueden corresponder a personas notifi-
cadas la primera vez por otro Servicio de Salud,

Panorama epidemiológico de la infección por VIH/SIDA en Chile - Año 2001 - CONASIDA
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Tabla 3. Casos y tasas acumuladas de SIDA por Servicio de Salud de ocurrencia y sexo. Chile. 1984 – 2001

Servicio de Salud Hombres Mujeres Ambos sexos
Casos Tasa Casos Tasa Vivos Fallecidos Total Tasa

Arica 64 70,47 5 5,65 36 33 69 38,49
Iquique 57 69,63 8 9,68 25 40 65 38,35
Antofagasta 108 50,75 17 8,22 44 81 125 29,78
Atacama 13 10,67 5 4,33 4 14 18 7,59
Coquimbo 75 29,29 11 4,25 29 57 86 16,86
Valparaíso/Sn Antonio 338 163,23 35 16,24 86 287 373 88,77
Viña del Mar/Quillota 189 49,10 34 8,28 62 161 223 28,26
Aconcagua 43 43,14 6 6,04 15 34 49 24,62
M. Norte 480 162,94 38 12,57 204 314 518 86,78
M. Occidente 311 61,78 58 11,29 171 198 369 36,63
M. Central 745 223,81 48 13,41 322 471 793 115,15
M. Oriente 512 109,36 55 9,79 213 354 567 55,07
M. Sur 519 103,10 67 12,34 170 416 586 56,97
M. Sur Oriente 252 48,25 34 6,26 100 186 286 2,74
O'Higgins 44 12,16 6 1,72 26 24 50 7,04
Maule 96 22,36 22 5,25 31 87 118 13,91
Ñuble 47 21,96 6 2,81 15 38 53 12,40
Concepción y Arauco 107 32,42 19 5,63 46 80 126 18,87
Talcahuano 39 22,93 8 4,56 12 35 47 13,60
Bío-Bío 16 9,54 4 2,45 11 9 20 6,04
Araucanía (Norte y Sur) 67 16,72 14 3,51 31 50 81 10,13
Valdivia 40 23,47 7 4,21 16 31 47 13,95
Osorno 19 17,96 4 3,78 3 20 23 10,87
Llanchipal 28 13,07 3 1,43 13 18 31 7,31
Aysén 9 20,45 1 2,54 5 5 10 1,20
Magallanes 15 19,31 1 1,44 9 7 16 10,89
Total 4.233 56,50 516 7,47 1.699 3.050 4.749 34,77

Información al 31 de diciembre 2001.
Tasas por 100.000 habitantes.  Proyecciones de población INE,Censo 1992.
Corresponde a Servicio de Salud de Ocurrencia
CONASIDA-MINSAL

Información al 31 de diciembre 2001. Proyecciones de población INE,
Censo 1992.
*Cifra preliminar debido a latencia en la notificación. CONASIDA-MINSAL

Gráfico 4. Incidencia anual de SIDA en regiones seleccionadas. Chile. 1990-
2001.

en el sector privado, o personas
que en algún momento fueron
notificadas y hoy no se encuen-
tran en control activo.

Distribución por sexo en ca-
sos de SIDA

En el análisis de los casos de
SIDA acumulados desde el ini-
cio de la epidemia la mayor pro-
porción  está centrada en los
hombres, que constituyen el
89,1% de los casos SIDA, el
10,9% son mujeres (Tabla 5,
Gráfico 5). Sin embargo, existe
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Tabla 4. Casos y tasas acumuladas de infección asintomática por Servicio de Salud de ocurrencia y sexo.
Chile. 1984 – 2001

Servicio de Salud Hombres Mujeres Ambos sexos
Casos Tasa Casos Tasa Vivos Fallecidos Total Tasa

Arica 95 104,61 23 26,00 113 5 118 65,82
Iquique 74 90,40 11 13,31 79 6 85 50,15
Antofagasta 132 62,02 33 15,95 159 6 165 39,31
Atacama 25 20,52 11 9,53 36 0 36 15,18
Coquimbo 121 47,25 26 10,06 142 5 147 28,81
Valparaíso/Sn Antonio 401 193,66 95 44,07 482 14 496 118,05
Viña del Mar/Quillota 165 42,86 55 13,40 207 13 220 27,88
Aconcagua 36 36,11 16 16,11 51 1 52 26,13
M. Norte 484 164,29 72 23,82 546 10 556 93,15
M. Occidente 197 39,13 51 9,93 241 7 248 24,62
M. Central 866 260,17 123 34,36 945 44 989 143,61
M. Oriente 488 104,24 74 13,18 541 21 562 54,58
M. Sur 454 90,19 104 19,16 538 20 558 54,24
M. Sur Oriente 310 59,36 85 15,66 386 9 395 3,79
O'Higgins 79 21,84 19 5,46 96 2 98 13,81
Maule 102 23,76 32 7,63 129 5 134 15,79
Ñuble 28 13,08 5 2,34 32 1 33 7,72
Concepción y Arauco 65 19,69 17 5,04 79 3 82 12,28
Talcahuano 33 19,40 9 5,13 38 4 42 12,16
Bío-Bío 17 10,13 4 2,45 19 2 21 6,34
Araucanía (Norte y Sur) 57 14,22 23 5,76 79 1 80 10,00
Valdivia 18 10,56 7 4,21 25 0 25 7,42
Osorno 47 44,42 9 8,51 55 1 56 26,47
Llanchipal 38 17,74 13 6,20 51 0 651 12,03
Aysén 6 13,64 3 7,63 9 0 9 1,08
Magallanes 14 18,02 4 5,77 18 0 18 12,25
Total 4.352 56,50 924 13,38 5.096 180 5.276 38,63

Información al 31 de diciembre 2001.
Tasas por 100.000 habitantes.  Proyecciones de población INE,Censo 1992.
Corresponde a Servicio de Salud de Ocurrencia
CONASIDA-MINSAL

un crecimiento relativo mayor de casos de SIDA
en mujeres con relación a los hombres, durante
los últimos 5 años incluyendo todos los meca-
nismos de transmisión. El promedio de incre-
mento anual de la incidencia para los últimos 5
años en mujeres fue 14,3% versus 8,9 en hom-
bres.

Al analizar las notificaciones de infección
asintomática en los últimos 5 años por sexo, el
incremento en mujeres se acentuó y casi dupli-
có al observado en hombres encontrándose un
promedio anual de incidencia en las mujeres de
29,1% versus 15% en los hombres (Tabla 6).
Una razón para explicar esta diferencia, podría
ser la búsqueda activa en mujeres, como es el
caso de las embarazadas y control de salud
sexual.

Distribución por edad al diagnóstico de SIDA

El principal grupo de edad afectado tiene
entre 20 y 49 años y concentra el 84,6% de los
casos. Los menores de 20 años representan
2,2% y los mayores de 50 el 13,2%, no existien-
do diferencias significativas entre ambos sexos.
(Gráfico 6).

Categorías de exposición declarada
en casos de SIDA

Se analiza lo declarado por las personas
(Gráfico 7), excluyendo a quienes no declaran
categoría de exposición, situación en que se
encuentra 7,5% del total de los casos notifica-
dos. Ante la declaración de más de una catego-
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Tabla 5. Número de casos y tasa de SIDA por año de diagnostico y sexo. Chile. 1984 - 2001

Año Hombres Mujeres Total
Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa

1984 6 0,10 0 0,00 6 0,05
85 9 0,15 1 0,02 10 0,08
86 19 0,31 1 0,02 20 0,16
87 39 0,63 0 0,00 39 0,31
88 49 0,78 10 0,16 59 0,47
89 74 1,16 5 0,08 79 0,61
90 142 2,19 5 0,08 147 1,12
91 167 2,54 11 0,16 178 1,34
92 181 2,70 20 0,29 201 1,48
93 231 3,39 15 0,22 246 1,79
94 288 4,16 30 0,42 318 2,27
95 314 4,47 37 0,52 351 2,47
96 377 5,28 50 0,69 427 2,96
97 493 6,81 58 0,79 551 3,77
98 431 5,88 60 0,80 491 3,31
99 466 6,27 82 1,08 548 3,65

2000* 456 6,05 66 0,86 522 3,43
01* 491 6,44 65 0,84 556 3,61

Total 4.233 62,69 516 7,47 4.749 34,8

* Cifra preliminar debido a latencia de la notificación.
Información al 31 de diciembre de 2001.
Tasas por 100.000 habitantes. Proyecciones de población INE, Censo 1992.
CONASIDA-MINSAL

Información al 31 de diciembre 2001.
*Cifra preliminar debido a latencia en la notificación
CONASIDA-MINSAL

Gráfico 5. Casos de SIDA por año de diagnóstico y sexo. Chile. 1984-
2001.

gas durante la drogadicción inyectable y sexual,
se considera exposición por uso de drogas
inyectables.

• Sexual: A lo largo del tiem-
po ha sido la principal categoría
de exposición, tendiendo siem-
pre a crecer, alcanzando al 2001
a 93,9%. En diciembre de 2000
era 93,5% del total de casos. El
análisis de tendencia en el tiem-
po muestra que el mayor núme-
ro de casos sigue concentrándo-
se en la exposición homobi-
sexual. Sin embargo, se obser-
va un crecimiento de la trans-
misión heterosexual tanto en
mujeres como en hombres, don-
de la transmisión hombre →
mujer sería más eficiente que la
transmisión mujer → hombre.
Por lo tanto, el exceso de decla-
ración de hombres heterosexua-
les respecto a mujeres heterose-
xuales es poco probable e indicaría

ría, se aplica una jerarquización de acuerdo a la
eficiencia de la vía en la transmisión, por ejem-
plo, si se asocia exposición  por compartir jerin-
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Información al 31 de diciembre 2001.
CONASIDA-MINSAL

Tabla 6. Número de casos y tasa de infección asintomática por año de diagnóstico y sexo. Chile. 1984 - 2001

Año Hombres Mujeres Total
Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa

1984 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 1 0,02 0 0,00 1 0,01
86 6 0,10 0 0,00 6 0,05
87 21 0,34 3 0,05 24 0,19
88 35 0,56 10 0,16 45 0,36
89 68 1,07 7 0,11 75 0,58
90 99 1,53 15 0,23 114 0,87
91 169 2,57 25 0,37 194 1,46
92 191 2,85 30 0,44 221 1,63
93 225 3,30 34 0,49 259 1,88
94 233 3,37 44 0,62 277 1,98
95 290 4,13 47 0,65 337 2,37
96 380 5,33 94 1,29 474 3,29
97 430 5,94 94 1,27 524 3,58
98 469 6,39 109 1,46 578 3,90
99 557 7,49 124 1,64 681 4,53

2000* 615 8,17 145 1,89 760 5,00
01* 563 7,38 143 1,84 706 4,58

Total 4.352 58,10 924 13,38 5.276 38,63

* Cifra preliminar debido a latencia de la notificación.
Información al 31 de diciembre de 2001.
Tasas por 100.000 habitantes. Proyecciones de población INE, Censo 1992.
CONASIDA-MINSAL

Gráfico 6. Casos acumulados de SIDA por grupo de edad y sexo. Chile.
1984-2001.

a disminuir (en el corte de diciembre de 2000 su
proporción fue de 5,0%). El análisis de la trans-
misión sanguínea a través del tiempo muestra
que la infección adquirida por prácticas asocia-

das al uso de drogas inyectables
es hoy la  fundamental dentro de
esta vía de transmisión. La de-
tección de anticuerpos anti-VIH
se implementó en los bancos de
sangre a partir del segundo se-
mestre de 1987, frenando la ex-
posición por transfusiones de
sangre y otros productos hemo-
derivados. (Ver Boletín Epidemio-
lógico Semestral  de CONASIDA
N° 12).

• Vertical: Corresponde a
1,5% dentro del total de casos.
En el análisis de la transmisión
madre a hijo se excluyen los ca-
sos sin diagnóstico definitivo, por
pérdida de seguimiento, que co-
rresponde a 27 niños. Entre los
que tienen diagnóstico, la trans-

una sobre declaración de exposición hetero-
sexual por parte de los hombres (Gráfico 8).

• Sanguínea: Alcanza a 4,6% desde el ini-
cio de la epidemia, esta vía de exposición tiende
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Gráfico 7. Casos acumulados de SIDA por categoría de
exposición Declarada. Chile. 1984 - 2001.

Información al 31 de diciembre 2001. Excluye 357 casos
que no declaran categoría de exposición que correspon-
den al 7,5% del total de casos notificados.
CONASIDA-MINSAL

Información al 31 de diciembre 2001.
*Cifra preliminar debido a latencia de la notificación
CONASIDA-MINSAL

Gráfico 8. Casos de SIDA por transmision sexual y año de diagnóstico.
Chile. 1984-2001.

misión vertical acumulada desde el inicio de la
epidemia alcanza a 27,3%. (Gráfico 9).

El protocolo de prevención de la transmisión
vertical del VIH ACTG 076, comenzó a usarse
en Chile a partir de 1996, su evaluación mostró
una alta eficacia en la disminución de la transmi-
sión que alcanzó globalmente a 5,6% (Ver Boletín
Epidemiológico Semestral de CONASIDA Nº 12)
y en los casos con protocolo completo, inclu-
yendo cesárea, llegó a 2%.

Caracterización de la epidemia

Alcances metodológicos
Se analizan VIH/SIDA conjuntamente para

aumentar el tamaño del universo y posibilitar la
realización de pruebas estadísticas, consideran-
do además que las diferencias en los parámetros
estudiados entre VIH y SIDA son menores, es
decir, no representan poblaciones distintas.

Para medir tendencias de las distintas va-
riables se comparó la situación de casos VIH/
SIDA en 4 períodos desde 1990 debido a que a
partir de esa fecha se considera que existe un
sistema de vigilancia estable, y hasta 2001, por
ser éste el último año con información comple-
ta. Se usa prueba estadística de χ2 para esta-
blecer significación en las diferencias observa-
das mediante el programa estadístico Epistat.

En las variables de tipo socioeconómicas
-escolaridad y ocupación-, se analiza la tenden-
cia de estas variables en los períodos 1990-
2001 por separado para hombres y mujeres de
15 a 49 años, considerando la diferente estruc-
tura de estas variables entre ambos sexos y por
ser el grupo de edad más afectado por la epide-
mia.

Para conocer la tendencia de la transmi-
sión sexual en los casos de SIDA, se incluyen
dos poblaciones: hombres que declaran relacio-
nes sexuales con hombres (homobisexuales) y

mujeres heterosexuales. Se ex-
cluyen los hombres que decla-
ran exposición heterosexual, por
las razones expuestas anterior-
mente en el análisis de las cate-
gorías de exposición.

Lo anterior introduce un ses-
go que opera en dos sentidos,
dejando fuera a aquellos que
efectivamente adquirieron la in-
fección por contacto hetero-
sexual y también a los que ad-
quirieron el virus por vía homo-
bisexual sin declararlo; sin em-
bargo, este sesgo se mantiene
en el tiempo y no invalida el
análisis.

El cálculo de edad se hace a
la fecha de diagnóstico clínico
de VIH y/o SIDA. El análisis
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por grupo etario permite estimar la edad proba-
ble de infección; sin embargo, se debe conside-
rar que el tiempo de evolución de la infección
puede verse influenciado por la introducción de
las terapias. Las categorías son: jóvenes (15 a
24 años); adultos jóvenes (25 a 34 años); adul-
tos (35 a 64 años) y adultos mayores (65 y más
años de edad). Estos intervalos responden a la
necesidad de vigilar la tendencia de la epidemia
en los jóvenes de 15 a 24 años, indicador com-
prometido a seguir en el tiempo, en un acuerdo
mundial, con ocasión de la Asamblea General
Extraordinaria de Naciones Unidas sobre SIDA.

Para determinar la ruralidad de las perso-
nas con VIH/SIDA, se analizaron los casos
notificados por año y comuna de residencia
declarada. Se empleó el porcentaje de pobla-
ción rural de cada comuna como marcador de
ruralidad2, distribuyéndolas en quintiles. Luego
se construyó el indicador porcentaje de comu-
nas por cada quintil que ha notificado casos de
VIH/SIDA, según año de diagnóstico.

Resultados de la caracterización

La caracterización permite determinar como
ha afectado y se ha diseminado el virus en
distintas poblaciones entregando elementos bá-

sicos para la planificación y focalización de
programas preventivos y de atención y para
medir el impacto de las intervenciones. Los
parámetros analizados indican la siguiente ca-
racterización:

Feminización: Indica un crecimiento mayor
a lo largo del tiempo de los casos de SIDA en
mujeres en comparación a los hombres (inclu-
yendo todas las categorías de exposición).  Se
observa el comportamiento del indicador razón
hombre : mujer, el que muestra una tendencia a
la disminución, es decir la brecha entre ambos
sexos se acorta en el período 1990-99 experi-
mentando algunas fluctuaciones y apoya el diag-
nóstico de feminización de la epidemia.

El análisis de igual indicador referido ahora a
las nuevas infecciones por año (asintomáticas)
muestra una brecha menor entre ambos sexos
con una tendencia a la disminución indicando
un incremento mayor en los casos de infección
asintomática en mujeres. Sin embargo, es ne-
cesario considerar que este incremento más
acentuado puede deberse a que existe mayor
búsqueda de infección por VIH en la mujer que
accede en mayor proporción al examen (Gráfi-
co 10).

Si se analiza la distribución por sexo en los
períodos 1990-2001 se observa un incremento
de la proporción de mujeres en el total de casos
notificados. Alcanza significación estadística
para los períodos 1990-92 y 1996-98 (p = 0,00003);
1990-92 y 1999-01 (p < 0,000001); 1993-95 y
1996-98 (p = 0,0004); 1993-95 y 1999-2001
(p < 0,000001), apoyando el diagnóstico de
feminización de la epidemia (Gráfico 11).

Heterosexualización: La tendencia de la
distribución de casos a través del tiempo en
mujeres que declararon exposición heterosexual
en comparación a hombres que adquirieron la
infección por la vía homobisexual indica un
crecimiento relativo mayor de casos transmiti-
dos por relaciones sexuales entre hombres y
mujeres comparados con los casos transmitidos
por relaciones sexuales entre hombres. Al com-
parar los períodos estudiados se encuentra
significación estadística en las diferencias ob-

Gráfico 9. Transmisión vertical del VIH. Chile. 1984 -
2001.

Información al 31 de diciembre 2001. Excluye 27 niños
por pérdida de seguimiento. Cifras no consideran apli-
cación del Protocolo ACTG 076.
Instituto de Salud Pública, Sociedad Chilena de Pedia-
tría, CONASIDA-MINSAL.

2La definición de ruralidad corresponde a la utilizada por el INE y MIDEPLAN entendida como: Conjunto de
viviendas concentradas o dispersas con 1.000 habitantes o menos o entre 1.001 y 2.000 habitantes con menos del 50%
de su población económicamente activa, dedicada a actividades secundarias y/o terciarias.
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Se observa significación estadística en las diferencias observadas entre los
períodos 1990-92 y 1999-2001 (p < 0,000001).

Información al 31 de diciembre 2001. (*) Cifra preliminar debido a latencia
de la notificación.CONASIDA-MINSAL

Gráfico 11. Distribución por sexo de las personas VIH/SIDA en 4 perio-
dos. Chile. 1990-2001.

servadas entre todos los períodos analizados:
1990-92 y 1993-95 (p = 0,03); 1990-92 y
1996-98 (p < 0,000001); 1990-92 y 1999-01
(p < 0,000001); 1993-95 y 1996-98 (p = 0,00015);
1993-95 y 1999-01 (p < 0,000001); 1996-98 y
1999-2001 (p = 0,04) (Gráfico 12).

 Pauperización: Se refiere al desplazamiento

de la epidemia hacia grupos poblacionales con
menor nivel socioeconómico. Se evalúa a tra-
vés del análisis de las variables escolaridad y
ocupación contenidas en la notificación de casos.

Escolaridad: Si se compara la estructura
del nivel de escolaridad en mujeres entre 15 y
49 años con VIH/SIDA a través del tiempo, se

observa un incremento en la pro-
porción de mujeres notificadas
con educación básica, este au-
mento es más marcado entre el
período 1990-92 comparado con
1993-95.También existe una dis-
minución del nivel de educación
superior y un aumento en cate-
goría ninguna; sin embargo, es-
tas diferencias no alcanzan sig-
nificación estadística (Gráfico
13).

Igual análisis realizado para
los hombres notificados muestra
que las diferencias están en el
nivel de educación media y su-
perior. Existe significación esta-
dística en disminución de la edu-
cación superior al comparar las
diferencias en los períodos 1990-
92 y 1993-95 (p = 0,05); 1990-
92 y 1996-98 (p = 0,02); 1990-
92 y 1999-2001 (p = 0,004). Tam-
bién se encuentra significación
estadística en aumento de la es-
colaridad media en la compara-
ción de los períodos 1990-92 y
1996-98 (p = 0,05); 1990-92 y
1999-2001 (p = 0,007) (Gráfico
14).

Ocupación: En todos los pe-
ríodos estudiados, las dueñas de
casa alcanzan la mayor propor-
ción entre las mujeres notifica-
das (promedio 47,2%), lo que es
representativo de la realidad na-
cional, puesto que la mitad de
las mujeres chilenas lo son. En
ellas no existen diferencias im-
portantes a través del tiempo. Si
se observa una diferencia en las
operarias, cuya proporción au-
menta especialmente al compa-

Gráfico 10. Proporción hombre: mujer en casos de SIDA e infección por
VIH. Chile. 1984-2001

Información al 31 de diciembre 2001.
*Cifra preliminar debido a latencia de la notificación.
CONASIDA-MINSAL

Panorama epidemiológico de la infección por VIH/SIDA en Chile - Año 2001 - CONASIDA



258

Gráfico 13. Escolaridad en mujeres 15 a 49 años VIH/SIDA en 4 periodos.
Chile. 1990-2001.

No existe significación estadística en las diferencias observadas entre los
períodos estudiados.

Información al 31 de diciembre 2001.CONASIDA-MINSAL

Se observa significación estadística en las diferencias observadas entre los
períodos 1990-92 y 1999-2001 (p < 0,000001).

Información al 31 de diciembre 2001.CONASIDA-MINSAL

Gráfico 12. Casos VIH/SIDA en mujeres heterosexuales y en hombres
homobisexuales en 4 periodos. Chile. 1990-2001.

rar los períodos 1990-92 y 1999-2001; sin em-
bargo, no alcanza el nivel de significación esta-
dística.

Se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en la disminución de profesionales

entre los períodos 1990-92 y 1996-98 (p = 0,02);
1993-95 y 1996-98 (p = 0,01).

En el grupo de oficinistas se produce un
aumento entre el período 1993-95 y 1996-98
(p = 0,01) (Gráfico 15).

Por último, durante el último
período (1999-2001) se observa
un aumento de casos que decla-
ran ser estudiantes pero no hay
significación estadística en esta
diferencia.

En los hombres, según el aná-
lisis epidemiológico se encuen-
tra significación estadística en
todos los grupos en diferentes
períodos. Es así, que en el ámbi-
to de los ejecutivos se observa
una disminución a través del
tiempo y adquiere significación
estadística para los períodos
1990-92 y 1996-98 (p = 0,003);
1990-92 y 1999-2001 (p =
0,00005); 1993-95 y 1996-98
(p = 0,03); 1993-95 y 1999-2001
(p = 0,0009).

El grupo de profesionales no-
tificados disminuye  en forma
importante a través del tiempo,
encontrándose diferencias esta-
dísticamente significativas entre
los períodos 1990-92 y 1996-98
(p = 0,005); 1990-92 y 1999-
2001 (p = 0,0002); 1993-95 y
1996-98 (p = 0,05); 1993-95 y
1999-2001 (p = 0,002). A la vez,
en el sector de los oficinistas se
aprecian diferencias estadística-
mente significativas al compa-
rar los períodos 1990-92 y 1993-
95 (0,03); 1990-92 y 1999-2001
(p = 0,03); 1993-95 y 1996-98
(p = 0,03); 1996-98 y 1999-01
(p = 0,03). La tendencia a tra-
vés del tiempo es a la disminu-
ción de las personas notificadas
que declaran este nivel ocupa-
cional.

Destaca también el aumento
de los operarios, especialmente
entre el período 1990-92 y 1993-
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Se observa significación estadística en disminución de la educación superior
entre los períodos 1990-92 y 1993-95 (p = 0,05); 1990-92 y 1996-98 (p
= 0,02); 1990-92 y 1999-2001 (p = 0,004) y en aumento de escolaridad
media entre los períodos 1990-92 y 1996-98 (p = 0,05) y  1990-92 y
1999-2001 (p = 0,007).

Información al 31 de diciembre 2001.CONASIDA-MINSAL

Gráfico 14. Escolaridad en hombres 15 a 49 años VIH/SIDA en 4 perio-
dos. Chile. 1990-2001.

Gráfico 15. Ocupación en mujeres 15 a 49 años VIH/SIDA en 4 periodos.
Chile. 1990-2001.

Se observa significación estadística en disminución de profesionales entre
los períodos 1993-95 y 1996-98 (p = 0,01) y en aumento del grupo de
oficinistas entre 1993-95 y 1996-98 (p = 0,01).

Información al 31 de diciembre 2001.CONASIDA-MINSAL

95 (p = 0,0004); 1990-92 y 1996-98 (p = 0,007);
1993-95 y 1999-2001 (p < 0,000001) y en los
estudiantes, durante 1990-92 y 1999-2001
(p = 0,05); 1993-95 y 1996-98 (p = 0,004);

1993-95 y 1999-2001 (p = 0,000008) (Gráfico
16).

De acuerdo a los resultados anteriores se
concluye que existe una tendencia al deterioro

del nivel de escolaridad tanto en
hombres como en mujeres con
VIH/SIDA, afectando mayorita-
riamente a personas con menor
nivel educacional a través del
tiempo.  Se observa también un
deterioro en el nivel ocupacional
(en ambos sexos), concordante
con lo observado en la escolari-
dad y reafirmando la tendencia
a la pauperización de las perso-
nas notificadas.

Tendencia de la edad al
diagnóstico de infección por
VIH/SIDA: Se evalúa a través
del seguimiento en el tiempo de
la edad al momento del diagnós-
tico, se realiza en conjunto para
los casos de SIDA (infección
más antigua) y para las infec-
ciones asintomáticas por año (in-
fección reciente), debido a que
el análisis por separado para
ambos momentos de la infec-
ción no muestra diferencias.  Los
resultados indican que el diag-
nóstico de infección VIH y/o
SIDA disminuye progresivamen-
te en los jóvenes entre los 15 y
24 años, alcanzando significa-
ción estadística la diferencia ob-
servada entre los períodos 1990-
92 y 1993-95 (p = 0,04); 1990-
92 y 1996-98 (p = 0,001); 1990-
92 y 1999-2001 (p = 0,004). En
los adultos jóvenes entre 25 y 34
años, se produce una disminu-
ción significativa entre los perío-
dos 1993-95 (p = 0,006); 1996-
98 y 1999-2001 (p = 0,008). En
la etapa de adultez la situación
es inversa, aumentando a través
del tiempo el diagnóstico a estas
edades, registrándose diferencias
estadísticamente significativas
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Gráfico 16. Ocupación en hombres 15 a 49 años VIH/SIDA en 4 periodos.
Chile. 1990-2001.

Existe significación estadística en: ejecutivos entre los períodos 1990-92 y
1999-2001 (p = 0,00005); profesionales entre 1990-92 y 1999-2001 (p =
0,0002);  oficinistas entre 1990-92 y 1999-2001 (p = 0,03); operarios
entre 1993-95 y 1999-2001 (p < 0,000001) y en estudiantes entre 1990-92
y 1999-2001 (p = 0,05).

Existe significación estadística en: la disminución del diagnóstico en jóvenes
en los períodos 1990-92 y 1999-2001 (p = 0,004); disminución de adultos
jóvenes entre el 1993-95 y 1999-2001 (p = 0,006) y en aumento de
adultos entre el 1990-92 y 1999-2001 (p = 0,00003).

Gráfico 17. Edad al diagnóstico de VIH/SIDA en 4 periodos. Chile. 1990-
2001.

en diversos estudios demuestran tener mayor
adopción de conductas preventivas, siendo más
proclives a la prevención en comparación a los
adultos, representando un impacto de los pro-
gramas implementados. Otra razón puede atri-
buirse a las terapias anti retrovirales que evitan

la evolución a SIDA, alargando
el período asintomático de la in-
fección y retrasando la apari-
ción de enfermedades marca-
doras a edades mayores.

Ruralización: Describe el
desplazamiento de los casos ha-
cia localidades rurales. El análi-
sis de los primeros casos notifi-
cados en la comuna por año de
notificación y según quintil de
ruralidad de la comuna de resi-
dencia declarada, muestra que
la notificación de personas que
habitan en zonas rurales comien-
za a aumentar paulatinamente a
través del tiempo y que la epide-
mia dejó de ser exclusivamente
de áreas urbanas. Para el año
2000 destaca la gran proporción
de casos en comunas del país
que tienen más del 40% de po-
blación rural. (Gráfico 18). Se
presentan casos en 230 comu-
nas del total de 342 comunas del
país.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los análisis
efectuados por CONASIDA, la
caracterización del VIH/SIDA
en Chile se define como:
• Localización urbana y rural.
• Predominio en hombres homo

bisexuales.
• Tendencia a la feminización.
• Tendencia a la heterosexua-

lización.
• Pauperización en mujeres y

hombres.
• Diagnóstico mayoritario en

edad adulta.

entre los períodos 1990-92 y 1996-98 (p = 0,02);
1990-92 y 1999-2001 (p = 0,00003); 1993-95 y
1999-2001 (p = 0,0006); 1996-98 y 1999-2001
(p = 0,008) (Gráfico 17).

Dentro de las razones que podrían explicar
lo descrito antes está el hecho que los jóvenes
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Gráfico 18. Porcentaje de comunas según quintil de ruralidad por año de
diagnóstico del primer caso de VIH/SIDA. Chile. 1984-2001.

Quintiles definidos de acuerdo a porcentaje de población rural por comu-
nas: Q1 < 20%; Q2 entre 20 y 40%; Q3 entre 40% y 60%; Q4  entre 60%
y 80% y Q5 > 80%

Información al 31 de diciembre 2001.  *Cifra preliminar, debido a latencia
de la notificación. CONASIDA-MINSAL
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