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Figure 1. Potential tipping points in climate systems

El cambio climático es, probablemente, el mayor 
desafío global para la salud del siglo 21
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Cambio Climático
• Temperatura media anual  aumentó 0,85°C 

(1885 -2012)

• Aumento de t° del mar, disminución de 
hielo y nieve 
– Aumento del nivel del mar (19 cm entre 1901 y 2010)

– Hielo marino del ártico se ha reducido 1,07 millones 
de km2  c/decenio desde 1979

• A fines del s. XXI se estima un aumento de 
temperatura media anual en 1,5° en 
comparación con período  1850 y 1900

• Emisiones mundiales de CO2 han aumentado 
casi un 50% desde 1990

• Entre 2000 y 2010 se registró aumento de las 
emisiones mayor que en las tres décadas 
anteriores
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https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=cambio-climatico&lang=es

Cambio Climático y Efectos en Salud
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Efectos 
Directos

Olas de Calor Lesiones
Enfermedades y 
defunciones

Aumento de morbilidad y mortalidad 
Agotamiento por calor 
Agravamiento de las enfermedades circulatorias, 
cardiovasculares, respiratorias y renales
Lesiones y muertes

Fenómenos 
meteorológicos 
extremos

Efectos 
Indirectos 

ETAs Mayor proliferación, 
persistencia y circulación 
Aumento del áreas de 
dispersión

Cambios en estacionalidad, distribución y 
frecuencia de casos y brotes
Aumento de prevalencia, áreas de riesgo y 
población susceptible

Enfermedades 
vectoriales

E. Respiratorias y 
alergias

Aumento del efecto de 
partículas y alérgenos por 
aumento de emisiones

Agravamiento de asma y enfermedades 
respiratorias
Aumento de mortalidad

Inseguridad 
alimentaria y de
agua

Menor disponibilidad y 
calidad de alimentos y agua

Aumento de desnutrición, retraso de 
crecimiento, interacción con enfermedades 
infecciosas y ECN

Salud laboral Agotamiento por calor
Paro cardiaco
Accidentes laborales

Aumento de accidentabilidad y mortalidad 
laboral
Menor productividad

Salud mental Migración y desplazamientos 
forzados, aumento estrés y 
factores de riesgo

Aumento prevalencia de angustias reactivas, 
depresión, psicopatías complejas, sentimiento 
de pérdidas 

Efectos del Cambio climático y Salud



Cambio Climático y Salud Animal

Cambios en los patrones meteorológicos

Aumento de la distribución espacial de 
artrópodos: mosquitos, garrapatas 

Aumento de extensión de enfermedades 

E. de Lyme

WNF
Lengua Azul

Leishmaniosis

Menor eficiencia 
productiva

Inseguridad 
alimentaria: 

disponibilidad e 
inocuidad

Impacto sanitario y 
ambiental

OIE, Informes Cambio Climático 2010, 2015
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Enfermedades Vectoriales, Zoonosis 
y Cambio Climático en Chile
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Zoonosis

Enfermedades infecciosas 
transmisibles, entre los 

animales vertebrados y las 
personas,  en forma directa 

o a través de reservorios, 
vectores o alimentos

Ej: Rabia, Hantavirus, 
Triquinosis, Hidatidosis, 

Leptospirosis

Enfermedades 
Vectoriales

Patologías 
infectocontagiosas 

transmitidas y mantenidas 
en naturaleza, entre 

hospedero vertebrado y un 
invertebrado 

Ej: E. de Chagas, Dengue, 
Fiebre Amarilla, Zika, WNF, 

dengue, malaria, peste



Reservorios

• Persona, animal, artrópodo, planta, 
suelo, materia o una combinación de 
ella, donde habita y se multiplica, en 
forma natural, un agente infeccioso y del 
cual depende su supervivencia, de 
manera de ser transmitido a un 
hospedero susceptible



Situación de las Zoonosis y E. V. en Chile

Baja endemicidad

• Brotes o casos aislados y esporádicos

• Distribución heterogénea

Generan una baja carga de enfermedad

• No están dentro de las prioridades del sistema de salud

• Generalmente no con cuentan con programas específicos

Focalizadas en grupos y áreas vulnerables   

Riesgo de emergencia y re-emergencia

Baja percepción de riesgo
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Macrofactores

Globalización

Cambios 
demográficos

Migraciones Envejecimiento

Pobreza 

Contaminación 
Ambiental

Cambio 
climático

Producción 
Animal

Emergencias 
y Desastres



• Triatoma infestans

• Mepraia spp
Triatominos

• Culex spp

• Aedes aegypti

• Anopheles spp
Mosquitos

• Riphicephalus saniguineus

• Amblioma triste

• Otras sp autóctonas

Ácaros y 
Garrapatas

Baja diversidad
Distribución focalizada
Distintos niveles de control y riesgo

Vectores de importancia sanitaria en Chile

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=culex+pipiens&source=images&cd=&cad=rja&docid=0TchYBRrOWTcWM&tbnid=DbagbGuBF07QFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10119790/Mosquito-Culex-Pipiens-y-sus-enfermedades.html&ei=JMakUdCGKIj68QSMzIDYDQ&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNHm_4bRqpxNBegHdDJUYdWhmXbTrQ&ust=1369839458092770


Reservorios animales de interés

Animales Productivos

• Bovinos

• Cerdos

• Aves

• Ovinos y caprinos

Mascotas

• Perros

• Gatos

• Exóticos

Sinantrópicos

• Murciélagos

• Roedores

Silvestres

• Oligoryzomis longicaudatus

• Especies invasoras

• Aves migratorias



Cambio Climático – Z y E.V. en Chile

• Introducción y dispersión de agentes, vectores y reservorios
• Ampliación de áreas de distribución
• Cambios en la distribución de especies productivas 
• Cambios en la interacción con especies silvestres
• Vulnerabilidad de la población

– Social, económica, demográfica
– Cambios hábitos y costumbres
– Susceptibilidad biológica

Emergencia y reemergencia de enfermedades
Brotes de alta magnitud, amplitud y gravedad

Baja percepción de riesgo



Mosquitos de Interés Sanitario

• Vectores de diversas enfermedad de alto interés en Salud 
Pública

• Alta capacidad de adaptación 

• Control complejo y demandante en recursos humanos, 
económicos y técnicos

• Desarrollo de resistencia  métodos tradicionales



Vigilancia y Control de Anophelinos

• Aumento de el área dispersión del 
vector y área endémica

• Aumento de resistencia a tratamientos 
tradicionales

Nivel Mundial

• Eliminación de la malaria en Chile 
(1945)

• Sólo se registran casos importados

• Aumento de infestación por efecto 
climático (?)

• Focos remanentes en Regiones de Arica 
Parinacota y Tarapacá

Nivel Nacional

Riesgo de dispersión de Anophelinos vectores
Riesgo de reintroducción de malaria



Aedes aegypti en Isla de Pascua
Ingreso del Vector en 2000

Brote Dengue en 2002

Casos esporádicos y aislados, con periodos silentes 
desde 2007. último brote 2016 (33 casos). 

Factores socio-culturales y ambientales 
favorecedores

Baja percepción de riesgo

Situación Actual:
Brote iniciado en febrero, total 17 casos  

(2 casos importados, DEN-!)



Aedes aegypti en Territorio Continental
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Eliminación del vector en 1961 

Reingreso en Arica (18/04/16)

Programa Nacional  de Vigilancia 
en área de riesgo (2017)

2018 Nuevos focos en Arica

2019 Alerta Sanitaria por 
reingreso en Iquique



RABIA

Zoonosis de gran importancia

- Encefalomielitis viral aguda

- 100% letalidad

- Distribución mundial

- Diversidad de reservorios domésticos y 
silvestres
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Resultados del Programa de Control de Rabia
87 años de historia

Casos de Rabia por Especie, Chile 1929-2017

Can- humano 1972

Murciélago -Humano 1996

Murciélago - Humano 2013

2016: 94 casos
2017: 74 casos
2018: 132 casos
2019: 88 casos*
Todos murciélagos



Situación de rabia en Chile

Libre de rabia canina

Rabia endémica en murciélagos, especialmente en Tadarida brasiliensis

Aumento del área de dispersión y detección de casos positivos en
T. brasiliensis en Región de Aysén

¿Aumento de positividad en lo últimos años, independiente del número de muestras, 
variaciones en ciclicidad (aumento de periodo de actividad de murciélagos en meses 
fríos)?

Riesgo de transmisión

Murciélago Perro - gato Humanos



Gestión Integrada de Programas de 
Control de Zoonosis y E. V.

EGI

Vigilancia 
Sanitaria

Laboratorio

Promoción de 
la Salud

Atención al 
Paciente

Gestión 
Ambiental



Consideraciones finales

Desafío global

Necesidad de investigación científica operativa

Gestión de Recursos en áreas claves

Planes y programas de vigilancia, prevención, contingencia y mitigación

Coordinación intersectorial y multidisciplinaria

Aumentar percepción de riesgo
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Principal reservorio: 




