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Geographic distribution of Kawasaki disease throughout Chile

Background: Incidence of Kawasaki disease (KD) in Chile is rising, however the distribution of cases throughout 
Chile is unknown. Objective: To describe the epidemiology of KD in Chile between years 2001 and 2011, and 
study the geographic distribution of KD cases throughout the country. Methods: We reviewed national hospital 
discharge databases for KD cases (ICD10 code M30.3) in children < 18 years. KD admission rates per 100,000 
children < 5 years were calculated for every commune, health district and region, as a proxy of KD incidence. 
Results: 1,404 KD cases were registered with a national KD incidence rate of 8.7. KD incidence rate increased 
significantly from 5.9 in 2001-2003 to 10.4 in 2009-2011 (p < 0.001). Regions IX (Araucanía), Metropolitan and 
VI (O’Higgins) had the highest KD incidence (12.4, 11.1 and 10.5 respectively), and regions III (Atacama), II (An-
tofagasta) and XII (Magallanes), had the lowest incidence (0.8, 3.9 and 4, respectively). The Eastern Metropolitan 
Health District, the population with the highest socioeconomic status in Chile, had the highest KD incidence rate 
(19.8) and concentrated 23.9% of the country’s hospital discharges for KD. Conclusion: KD incidence in Chile is 
heterogeneous, with concentration of caseloads in the central regions and especially in the Eastern Metropolitan 
Health District. Geographic variations of KD in Chile could be associated with real differences in incidence or 
with disparities in diagnostic opportunity, and access to specialists and tertiary healthcare centers.
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Introducción

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una enferme-
dad febril autolimitada descrita inicialmente por 
el Dr. Tomisaku Kawasaki en 19671. Además de 

la fiebre de duración mayor a 5 días, se caracteriza por 
síntomas y signos clínicos clásicos como exantema, con-
juntivitis, cambios en mucosas, cambios en extremidades, 
adenopatía cervical y parámetros inflamatorios elevados. 
Histopatológicamente constituye una vasculitis de vaso 
mediano con predilección por las arterias coronarias, 
siendo hoy en día la causa más frecuente de cardiopatía 
adquirida en la población pediátrica en países desarrolla-
dos2. Estudios poblacionales han descrito la epidemiología 
de la EK en distintos países, principalmente del este de 
Asia, Europa y América del Norte3. La mayoría de estos 
estudios muestran que la EK se presenta predominante-
mente en niños bajo 5 años de edad y que existe una mayor 
proporción de afectados de sexo masculino3.

La etiología de la EK aún permanece desconocida, 
siendo una de las teorías aceptadas actualmente la de una 
infección por agente desconocido en hospederos genéti-
camente susceptibles. Esta teoría del origen infeccioso 
de la EK se basa en datos epidemiológicos obtenidos por 

medio de los egresos hospitalarios por EK, encuestas 
nacionales o reportes de esta enfermedad, y datos clínicos, 
que asemejan el cuadro clínico de la enfermedad con 
los síntomas y el comportamiento de infecciones virales 
y bacterianas. Existen síntomas similares entre EK e 
infección por adenovirus y escarlatina, variaciones esta-
cionales de incidencia4, brotes epidémicos5-7 y agrupación 
espacio-temporal de los casos8.

La incidencia de la EK ha ido aumentando de forma 
sostenida en muchos países del mundo7,9-11. La incidencia 
reportada varía dependiendo de factores geográficos, 
étnicos y socio-económicos. El efecto del nivel socio-
económico sobre la incidencia de EK ha sido reportada 
principalmente durante períodos de brotes epidémicos de 
EK5,6, aunque su efecto sobre la incidencia de EK no es 
clara en países como Japón12. Un estudio descriptivo de 
la epidemiología de la EK en Chile entre los años 2001 
y 2007 mostró que la tasa de incidencia de EK en Chile 
se ha incrementado gradualmente, estimándose una tasa 
de incidencia de 8,4 casos por 100.000 niños bajo 5 años 
entre 2005 y 200713. De acuerdo con este mismo estudio, 
la Región Metropolitana (RM) concentró cerca de la mitad 
de los casos de EK en el período estudiado y la población 
adscrita al sistema de salud privado concentraría una 
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mayor proporción relativa de casos de EK en nuestro 
país comparada con la población beneficiaria del sistema 
público (FONASA). Sin embargo, no se ha realizado 
un análisis detallado de la distribución geográfica de la 
EK en Chile. El objetivo de este trabajo es describir la 
epidemiología de la EK en Chile entre 2001 y 2011 y 
estudiar la distribución geográfica de los casos de EK a 
lo largo del país.

Métodos

Se realizó una revisión de las bases de datos de egresos 
hospitalarios del Departamento de Estadísticas e Infor-
mación de Salud del Ministerio de Salud de Chile entre 
los años 2001 y 2011. Al momento del análisis de datos 
del presente estudio, no se encontraban disponibles las 
bases de datos de años posteriores al 2011. Se consideró 
para el estudio aquellos casos codificados como EK 
(código ICD-10 M30.3) en pacientes bajo 18 años de 
edad. La unidad de análisis de la base de datos utilizada 
es hospitalizaciones y no pacientes, dado que ésta no 
contiene identificadores de pacientes únicos. Por lo tanto, 
no considera re-hospitalizaciones por EK o casos de EK 
que nunca fueron hospitalizados. El análisis de los egre-
sos hospitalarios por EK ha sido utilizado previamente 
tanto a nivel nacional como internacional para estimar la 
incidencia de la enfermedad.

Se calculó la tasa de hospitalizaciones por EK por 
100.000 habs. bajo 5 años de edad para cada región, 
Servicio de Salud (SS) y comuna del país. Considerando 
la creación de dos nuevas regiones (XIV-Arica/Parinacota 
y XV-De los Ríos) en nuestro país en el año 2007, los aná-
lisis regionales fueron realizados considerando el sistema 
de 15 regiones para todo el período con tal de mantener 
las variables geográficas del estudio constante. Los datos 
de egresos hospitalarios correspondientes a la RM fueron 
además analizados según SS de egreso hospitalario de 
los pacientes, es decir el SS donde fue dado de alta cada 
paciente hospitalizado por EK, de manera independiente 
de su lugar de residencia.

El presente estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética de Investigación de la Escuela de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Análisis estadístico
Todas las tasas se muestran con intervalo de confianza 

(IC) del 95%. Los cambios temporales en incidencia de 
EK fueron analizados mediante regresión lineal simple. 
Para evaluar el exceso o déficit de casos de EK por región, 
se calculó la razón de incidencia estandarizada (RIE) 
de EK para cada región de Chile. Este razón permite 
comparar el número de casos observados contra los casos 
esperados utilizando la tasa de incidencia nacional como 

referencia (RIE = 1,0). Un valor p < 0,05 fue considerado 
estadísticamente significativo. Los análisis estadísticos 
fueron realizados con los software SPSS versión 21.0 
(IBM Corporation, Armonk, NY) y OpenEpi versión 
2.3.1 (www.OpenEpi.com, actualizado el 23/06/2011).

Resultados

Entre los años 2001 y 2011  se registraron en Chile 
1.404 hospitalizaciones con diagnóstico de egreso corres-
pondiente a EK. Las características demográficas de estos 
egresos se muestran en la Tabla 1. La edad mediana al 
diagnóstico fue de 1 año; 1.204 casos correspondieron a 
pacientes bajo 5 años de edad, representando 85,7% de 
los casos de EK. La relación hombre: mujer fue de 1,7:1. 
La tasa de egresos hospitalarios por EK estimada para el 
período fue de 8,7 casos por 100.000 habs. bajo 5 años 
(IC 95% 8,2-9,2). Se observó un aumento significativo 
de incidencia de EK desde el trienio 2001-2003 al trienio 
2009-2011 desde 5,9 a 10,4 por 100.000 habs. bajo 5 
años (p < 0,001). Sólo dos muertes con diagnóstico de 
enfermedad de Kawasaki al egreso se produjeron en el 
período, resultando en una letalidad hospitalaria de 0,1%.

Al analizar la distribución regional de EK en Chile, se 
observó una alta concentración de casos en la zona centro 
del país, destacando que casi 50% de los casos nacionales 
de EK se registraron en la RM (n: 691). Las tasas de inci-
dencia de EK para cada región del país se muestran en la 
Figura 1. Las mayores tasas de incidencia de EK a nivel 
nacional se registraron en las regiones de La Araucanía 
(IX), Metropolitana (RM) y O’Higgins (VI) (12,4; 11,1 
y 10,5 por 100.000 habs. bajo 5 años, respectivamente). 
Las regiones con las menores tasas de incidencia de EK 
registradas fueron las regiones Atacama (III), Antofagasta 
(II) y Magallanes (XII) (0,8; 3,9 y 4 por 100.000 habs. 
bajo 5 años, respectivamente).

Tabla 1. Características demográficas de los egresos por 
enfermedad de Kawasaki en Chile entre los años 2001 y 
2011 (n: 1.404)

Hombres, n (%)
Mujeres, n (%)

883 (62,9)
521 (37,1)

Edad

Mediana (rango), años
< 1 año, n (%)
1 a 4 años, n (%)
5 a 9 años, n (%)
10 a 17 años, n (%)

1 (0-17)
354 (25,2)
850 (60,5)
154 (11)
46 (3,3)

Previsión

FONASA, n (%)
ISAPRE/Particular, n (%)

890 (63,4)
514 (36,6)

Letalidad hospitalaria, n (%) 2 (0,1)
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mayor diagnóstico en la zona centro del país comparado 
con las zonas norte y sur (Figura 2). Se observó RIE bajo 
el promedio nacional en las regiones Arica/Parinacota (I), 
Antofagasta, Atacama, Maule (VII), Bío-Bío (VIII), Los 
Lagos (X) y Magallanes.

Los egresos por EK fueron luego analizados por SS, 
tanto de residencia del paciente como de egreso hospita-
lario (SS donde está localizado geográficamente el centro 
hospitalario). Los SS con mayor tasa de incidencia de EK 
en el país fueron el SS Metropolitano Oriente (SSMO) con 
19,8 y el SS Araucanía Sur con 13,9 casos/100.000 niños 
bajo 5 años de edad. A su vez los SS con menor tasa de 
incidencia de EK fueron los de Atacama (0,8) y Bío-Bío 
(2,1). En la RM, se registraron 691 egresos por EK según 
SS de residencia y 787 según SS de egreso. De entre los 
pacientes con residencia en la RM, dos fueron dados de 
alta en otras regiones, mientras que 98 de 713 casos de EK 
con residencia fuera de la RM (13,7%) egresaron de SS 
localizados en esta última. En la RM, el SSMO concentró 
el mayor porcentaje de egresos hospitalarios por EK por 
SS de residencia (14% del total del país), seguido por los 
SS Metropolitano Suroriente (11,1%) y Metropolitano 
Central (8,1%) (Figura 3A). En tanto, según SS de egreso 
hospitalario, el SSMO concentró 23,9% de los casos 
nacionales seguido por el SS Metropolitano Central con 
10,1%, reflejando migración de otros SS hacia estos para 
diagnóstico y/o tratamiento hospitalario (Figura 3B).

En cuanto a distribución por comunas de Chile y en 
concordancia con datos anteriormente mostrados, 60% de 
las comunas con mayor número de casos se encuentran en 
la RM. Las comunas con mayor número de casos del país 

Figura 1. Tasas de incidencia regionales de EK por 100.000 habs. bajo 5 años de edad, 2001-2011. 
El tamaño de los círculos en el mapa representa la incidencia regional.

Figura 2. Razón de incidencia 
estandarizada regional de EK, 
2001-2011.

El análisis de la RIE por región determinó que sólo 
las regiones de La Araucanía (RIE 1,43; IC 95% 1,09-
1,76) y RM (RIE 1,27; IC 95% 1,16-1,38) presentan una 
incidencia de EK significativamente por sobre la tasa 
nacional de EK, mostrando también una tendencia a 
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fueron Puente Alto, Maipú y La Florida, las tres comunas 
más pobladas del país (Tabla 2). En cambio, las comunas 
de mayor incidencia del país fueron Cunco y Traiguén con 
tasas muy por sobre la tasa global nacional (Tabla 3). No 
obstante lo anterior, dos tercios de las comunas de mayor 
incidencia del país de todas formas se encontraron en la 
RM, incluyendo todas las comunas del SSMO.

Discusión

El presente estudio muestra la epidemiología de la EK 
en Chile entre 2001 y 2011 y la distribución de los egresos 
hospitalarios por EK a lo largo del país, encontrando una 
marcada asimetría entre los sectores norte, centro y sur. El 
sector centro, principalmente la RM y el SSMO, concentró 
la mayor proporción de egresos por EK en el período es-
tudiado. Posibles explicaciones para estas variaciones en 

Figura 3. Distribución de los egresos hospitalarios por EK en la 
Región Metropolitana, 2001-2011. A) Distribución de casos de EK 
según servicio de salud de residencia (n: 691). B) Distribución de 
casos de EK según servicio de salud de egreso hospitalario (n: 787).

Tabla 3. Comunas de Chile con las mayores tasas de incidencia de EK en < 5 años re-
portadas en Chile, 2001-2011

Comuna Casos < 5 años (n) Tasas de Incidencia EK 
por 100.000 niños bajo 

5 años 

IC 95%

Cunco 16 102,9 60,9 - 163,6

Traiguén   6 41,7 16,9 - 86,7

Santiago 34 29,9 21,1 - 41,3

Ñuñoa 25 27,6 18, 2- 40,1

Vitacura 15 26,7 15,5 - 43,0

Independencia 10 25,9 13,2 - 46,2

Providencia 17 23,2 14,0 - 36,4

Cauquenes   7 22,2 9,7 - 44,0

Rancagua 37 19,2 13,8 - 26,2

Padre Las Casas 12 19,0 10,3 - 32,4

Las Condes 35 19,0 13,4 - 26,1

Macul 14 18,8 10,7 - 30,8

Peñalolén 37 17,2 12,3 - 23,5

Lo Barnechea 14 16,4 9,3 - 26,8

La Reina 11 16,1 8,5 - 27,9

Tabla 2. Comunas de Chile con mayor número de casos de EK reportados en Chile, 
2001-2011

Comuna Casos (n) % del total país

Puente Alto 74 5,3

Maipú 60 4,3

La Florida 44 3,1

Peñalolén 43 3,1

Rancagua 38 2,7

Las Condes 38 2,7

Temuco 37 2,6

Santiago 36 2,6

Ñuñoa 34 2,4

La Serena 31 2,2

San Bernardo 28 2,0

Chillán 28 2,0

Viña del Mar 26 1,9

Providencia 20 1,4

Talca 20 1,4

Quilicura 20 1,4

incidencia de EK incluyen diferencias étnicas que reflejen 
diversa susceptibilidad genética entre regiones de Chile, 
factores socio-económicos que determinen mayor acceso 
y oportunidad diagnóstica, así como también factores 
ambientales y meteorológicos.
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Los registros de egresos hospitalarios constituyen un 
buen marcador de incidencia de EK ya que la mayoría de 
los casos son diagnosticados en el período de evolución 
intrahospitalaria en el contexto de un síndrome febril o 
se hospitalizan para recibir tratamiento específico, por lo 
que han sido utilizados internacionalmente para estimar 
la incidencia de EK14,15. De acuerdo con lo publicado 
previamente por nuestro grupo, la incidencia de EK en 
el país ha aumentado durante los últimos años13, concen-
trándose la mayoría de los egresos hospitalarios por EK 
en la zona centro de Chile y particularmente en la RM. 
Los egresos por EK dentro de la RM se distribuyen, a su 
vez, de forma asimétrica, presentando el SSMO más de 
40% de los egresos hospitalarios por EK en la región.

Estudios internacionales previos han reportado 
variaciones geográficas en la incidencia de EK, encon-
trándose las mayores tasas de EK en países de Asia3,7. 
Las diferentes incidencias de EK entre países, podrían 
ser explicadas, en parte, por una distinta composición 
étnica. La incidencia de EK es mayor entre los niños de 
etnia asiática en países con mayor variedad étnica como 
Estados Unidos de América (E.U.A.)14, lo que podría 
estar asociado a una susceptibilidad genética particu-
lar16,17. Nuestro país cuenta con una etnia relativamente 
homogénea de norte a sur, resultante de la mezcla entre 
europeos, principalmente españoles, y pueblos originarios 
americanos, por lo que la marcada diferencia encontrada 
en la incidencia de EK a lo largo de Chile no sería expli-
cada por una variación étnica significativa entre las zonas 
norte, centro y sur del país. Sin embargo, destaca que la 
región de mayor incidencia del país sea La Araucanía y 
en particular que las dos comunas con mayor incidencia 
del país -muy por sobre la media nacional- tengan alta 
tasa de población mapuche. Las etnias indígenas chilenas 
como los mapuche están genéticamente relacionados con 
otros pueblos amerindios con ancestros comunes que 
migraron desde Asia18,19. La incidencia de EK en nativos 
de islas del Pacífico como Hawaii y Nueva Zelandia es 
mayor que en población caucásica y relativamente similar 
a la observada en población asiática20,21. Por otra parte, 
existe evidencia contradictoria respecto a esta asociación, 
ya que un estudio realizado en E.U.A. reportó tasas de 
incidencia de EK menores en niños de poblaciones nati-
vas de Alaska y nativos americanos comparados con la 
población caucásica del país22. Estudios que utilicen como 
unidad de análisis casos individuales serían necesarios 
para confirmar la asociación entre las etnias amerindias 
chilenas y la EK.

En Chile no se han registrado brotes epidémicos de 
EK en los últimos años, salvo por un leve incremento 
de incidencia en el año 2005 de hasta 10,9 casos por 
100.000 niños bajo 5 años13, muy por debajo de las altas 
incidencias reportadas durante brotes epidémicos en 
países como Japón y E.U.A.5,23. La distribución espacial 

de los casos de EK dentro de la RM, separados tanto por 
SS de residencia como por SS de egreso hospitalario, no 
se ha comportado siguiendo las características clásicas de 
una enfermedad infecciosa como ocurre con influenza y 
otros virus respiratorios, dado que para un área geográfica 
relativamente pequeña como la RM se esperaría una 
tasa de incidencia de EK con poca variación entre los 
distintos SS metropolitanos. El SSMO, que en el período 
estudiado concentró al 15,6 por ciento de la población 
bajo 18 años de edad en la RM, reportó más de un cuarto 
de los casos de EK en la región por SS de residencia y 
45% de los casos de EK por SS de egreso hospitalario 
en la RM. El SSMO comprende al sector de mayor nivel 
socio-económico de la región y el país, presentando 
niveles de pobreza y población beneficiaria de FONASA 
significativamente menores que los otros SS de la región. 
Por otra parte, SS con una alta cantidad de casos entre 
sus habitantes como el suroriente, presentan un número 
significativamente menor de casos al medirlos según SS 
de egreso, posiblemente reflejo de una carencia de camas 
hospitalarias o acceso a ellas durante el período de estudio. 
Estudios norteamericanos han reportado previamente que 
en la EK se presentaría con mayor frecuencia en población 
de mayor nivel socio-económico, evaluado tanto por el 
ingreso promedio familiar como por el nivel educacional 
de los padres5,6,24,25. En cambio, en otros países como 
Inglaterra y Japón no se ha observado una asociación de 
nivel socio-económico con incidencia de EK12,15.

La concentración de los casos de EK en el SSMO 
podría indicar una mayor oportunidad diagnóstica en 
sectores de la población con mejores posibilidades de 
acceso a la salud privada de nuestro país ya que las 
diferencias en la distribución de los casos de EK en la 
RM se acentúan aún más cuando se considera el SS de 
egreso hospitalario. Esto sugiere que parte de los casos de 
EK que egresan del SSMO provienen de otras comunas 
de la región y buscan atención médica en zonas distintas 
a la de residencia en forma espontánea o estarían siendo 
derivados desde otros SS de la región y del país con 
menor acceso a sub-especialistas pediátricos o a métodos 
diagnósticos específicos como la ecocardiografía, para 
completar su proceso diagnóstico o bien para recibir trata-
miento con inmunoglobulina endovenosa. Diferencias en 
la incidencia de EK entre la población suscrita al sistema 
de FONASA y la perteneciente al sistema de salud privado 
en Chile han sido previamente descritas13. Todo lo anterior 
apoya la idea de que en nuestro país, una desigualdad de 
oportunidad diagnóstica podría jugar un rol importante 
en las diferencias de incidencias encontradas entre las 
diversas regiones de Chile.

La RIE es una medida estadística que nos permite 
determinar diferencias significativas entre regiones del 
país y sospechar la existencia de sub-diagnóstico de una 
enfermedad por debajo de la tasa de incidencia nacional. 
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De acuerdo con los datos registrados en las bases de datos 
de egresos hospitalarios correspondientes al período 
estudiado, en nuestro país sólo en la RM y La Araucanía 
se estaría diagnosticando EK con una tasa por sobre la 
tasa nacional, mientras que en las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Maule, Bío-Bío, Los Lagos y 
Magallanes habría menos casos que la media nacional o 
posiblemente un sub-diagnóstico de éstos. La EK es una 
enfermedad que requiere un alto índice de sospecha, lo 
que depende de la experiencia de los pediatras regionales 
con la enfermedad y de la presencia de sub-especialistas 
pediátricos. Con estos antecedentes, parece relevante 
reforzar la educación continua y reforzar la necesidad de 
especialistas en EK en las regiones del país que presentan 
tasas bajo la media nacional.

La vasta geografía de Chile determina importantes 
diferencias medio-ambientales y meteorológicas entre 
las diferentes regiones. La EK presenta una clara estacio-
nalidad en muchos países del mundo incluyendo Japón, 
E.U.A. y Chile26. Estudios han reportado una asociación 
de cambios en vientos troposféricos con incidencia 
regional de EK en Japón y E.U.A., sospechándose de un 
putativo agente aerosolizado que es transportado por el 
viento desde una zona en el noreste de China27,28. El efecto 
de variables meteorológicas de escala mediana y grande 
como los vientos troposféricos y la oscilación del sur El 
Niño también presentan una asociación con incidencia 
de EK en la Región Metropolitana29, corroborando así 
los datos del Hemisferio Norte. Aunque esto no ha sido 
estudiado aún para otras regiones de Chile, es posible que 
las variaciones meteorológicas determinen variaciones 
en incidencia interna para un país con gran variación 
latitudinal y diferencias climáticas como Chile.

El tratamiento de la EK con inmunoglobulinas ha 
demostrado ser efectivo si es usado dentro de una ventana 
de tiempo limitada, que comprende desde el 5° al 10° día 
desde el inicio de los síntomas. Su uso puede reducir la 
aparición de aneurismas coronarios hasta 3 a 5% si es 
usado dentro de esta ventana de oportunidad terapéu-
tica2. Series chilenas de EK provenientes de distintos 
centros han mostrado que 35% de 575 pacientes con 
EK presentaron alteraciones coronarias, aunque se trata 
de series que abarcan distintos períodos de tiempo y no 
estandarizadas en cuanto a diagnóstico, realización de 
ecocardiografía y tratamiento con inmunoglobulina30-37. 
La ventana de oportunidad terapéutica de la EK en que 
el uso de inmunoglobulina es efectivo en prevenir el 
desarrollo de lesiones coronarias en pacientes con EK 

hace aún más importante el tener un bajo umbral de 
sospecha y disponer de las herramientas necesarias para 
evaluar de manera eficiente probables casos de EK. Los 
resultados de un registro multicéntrico latinoamericano de 
EK (REKAMLATINA) serán claves para obtener datos 
de las características clínicas y de respuesta al tratamiento 
de niños con EK en Chile38.

En conclusión, el presente estudio muestra la epi-
demiología de la EK a lo largo de Chile, reportando 
importantes diferencias de incidencia dentro de nuestro 
país. Estas podrían ser explicadas por una desigualdad en 
la oportunidad diagnóstica de EK, así como diferencias de 
nivel socio-económico, susceptibilidad genética y varia-
bles geográficas y meteorológicas del lugar de residencia 
de pacientes afectados.

Resumen

Introducción: La incidencia de enfermedad de 
Kawasaki (EK) en Chile ha aumentado; sin embargo, la 
distribución detallada de los casos en el país es desco-
nocida. Objetivo: Describir la epidemiología de la EK 
en Chile entre 2001 y 2011 y estudiar la distribución 
geográfica de los casos de EK a lo largo del país. Métodos: 
Se obtuvieron los egresos hospitalarios por EK (ICD10 
M30.3) en < 18 años de bases de datos nacionales. Se 
calcularon las tasas de egreso hospitalario por EK en < 5 
años por 100.000 habs. para cada comuna, servicio de 
salud (SS) y región como estimación de incidencia de 
EK. Resultados: Se registraron 1.404 egresos por EK. 
La tasa de incidencia de EK fue de 8,7 con un aumento 
significativo desde el trienio 2001-2003 al trienio 2009-
2011 desde 5,9 a 10,4 (p < 0,001). Las regiones con 
mayores egresos por EK fueron: IX (Araucanía), Región 
Metropolitana y VI (O’Higgins) con tasas de 12,4; 11,1 y 
10,5, respectivamente. Las regiones con menores egresos 
por EK fueron: III (Atacama), II (Antofagasta) y XII 
(Magallanes) con tasas de 0,8; 3,9 y 4, respectivamente. 
El SS Metropolitano Oriente registró la tasa más alta de 
EK del país (19,8) y concentró 23,9% de los egresos por 
EK del país. Conclusión: La EK en Chile se distribuye 
heterogéneamente concentrándose principalmente en 
la zona central y en el SS Metropolitano Oriente. Las 
variaciones geográficas de EK en Chile podrían estar 
asociadas a diferencias reales de incidencia o diferencias 
en oportunidad diagnóstica, acceso a especialistas y a 
centros terciarios de atención de salud.
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