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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Es el primer paso para controlar las enfermedades 
transmisibles y reconocer la aparición de nuevas 
enfermedades. Para ello es esencial contar con un 
sistema organizado de vigilancia de las enfermedades 
prevalentes, conocidas y diagnosticadas, y de las 
nuevas y desconocidas.



Todas las enfermedades que afectan al ser humano 

tienen un espectro cambiante en su epidemiología, 

manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, 

prevención e incluso historia natural dada por los 

cambios demográficos, socioeconómicos, laborales, 

conductuales y del avance del conocimiento y la 

tecnología. Las décadas anteriores pueden ser 

caracterizadas por la emergencia de nuevas 

patologías (Síndrome pulmonar por virus Hanta), re-

emergencia de otras consideradas superadas (ej: 

Sarampión- Rubeola)



ENFERMEDADES EMERGENTES

Se denominan Enfermedades Emergentes a las nuevas 
enfermedades causadas por microorganismos o parásitos 
descubiertas en los últimos 30 años.

En 1992 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos 
definió como enfermedades emergentes aquellas cuya 
incidencia se ha incrementado desde las últimas 2 
décadas o amenaza incrementarse en un futuro.

Dentro de ellas podemos encontrar: Por ejemplo:  
Infección por VIH/SIDA. Fiebre hemorrágica de ébola, 
Hepatitis C, Influenza A (H5 N1 ),Síndrome pulmonar por 
hantavirus, etc.



ENFERMEDADES REEMERGENTES 

• Las enfermedades reemergentes se refieren al 
resurgimiento de enfermedades que ya habían sido 
aparentemente erradicadas o su incidencia 
disminuida. Son todas aquellas enfermedades 
infecciosas conocidas, que después de no constituir 
un problema de salud, aparecen a menudo 
cobrando proporciones epidémicas. Por ejemplo:  
Dengue, Enfermedad rábica, Fiebre amarilla, etc. 



VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

“La vigilancia de la salud pública es un  proceso 

sistemático y continuo de recopilación, análisis, 

interpretación y  difusión de datos sobre un 

evento  relacionado con la salud para tomar  

medidas de salud pública que reduzcan la 

morbilidad y la mortalidad y mejoren la salud”.
– Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU



En 1963, Alexander Langmuir utilizó

del término “vigilancia epidemiológica” para
de denominar al proceso de:

el análisis

y la difusión de los datos

recolección

OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

HISTORIA DE LA  VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



¿Para qué VIGILAR LA SALUD?

Vigilancia para laACCIÓN.

PROPÓSITOS:

•Tomar medidas de control y prevención ante la  

ocurrencia de eventos de importancia para la salud  

humana.

• Programar y planificar rutinariamente.

La vigilancia de cada  evento 

tiene un propósito y  objetivos

particulares.



¿ Qué vigilamos? …………………EVENTOS

• Enfermedades, sindromes, agentes etiológicos, factores  

de riesgos para la salud, muertes.

• Son los eventos de notificación obligatoria (ENO) que un

país selecciona de acuerdo a su perfil epidemiológico y a

normas internacionales.

• Se agrupan generalmente de acuerdo a:

• la forma de transmisión (vectoriales, zoonóticas,

respiratorias, ITS, ETA); o

• las medidas de prevención (inmunoprevenibles).



MECANISMOS DE SELECCIÓN  DE ENO

Por qué se selecciona un evento?.

Justificación de la vigilancia de un evento en particular:

• Alta transmisibilidad: ocasionando altas tasas de  

morbilidad, ausentismo escolar y laboral con daños  

económicos; produciendo gravedad en grupos de riesgo.

• Alta patogenicidad: ocasionando altas tasas de mortalidad  

e incapacidad, saturación de los servicios.

❑ Bajo eliminación o erradicación.

❑ Bajo programas de control

❑ Bajo vigilancia internacional.

❑ Se cuenta con mecanismos de control y prevención.



¿QUÉ EVENTOS SE VIGILAN EN CHILE?

REGLAMENTO SOBRE  

NOTIFICACIÓN DE  

ENFERMEDADES  

TRANSMISIBLES DE  

DECLARACIÓN OBLIGATORIA  

DTO. N° 158/04





Notificación
• De acuerdo al DS Nº 158/2004, la notificación de las 

Enfermedades detalladas en el decreto es de carácter 
obligatorio en el área pública y privada, con todos los datos 
contenidos en el Formulario ENO. 

• De acuerdo al DS Nº 158/2004, los laboratorios clínicos 
públicos y privados en que se efectúen exámenes que 
confirmen algunas de las enfermedades establecidas en el 
artículo 1º deberán informar a las SEREMI, sin perjuicio de que 
su resultado sea enviado al profesional o institución que lo 
solicitó. Esta información tiene como objetivo que la SEREMI 
coordine y derive los resultados a la red para que el 
profesional que atendió al caso realice la notificación.



Enfermedades de notificación 
obligatoria

ARTICULO  1º.- Se considerarán enfermedades de notificación obligatoria 
las que a continuación se indican, con su correspondiente periodicidad:
a)De Notificación inmediata La sospecha de casos de Botulismo,

Brucelosis, Carbunco, Cólera, Dengue, Difteria, Enfermedad invasora por
Haemophilus influenzae, Enfermedad Meningocócica, Fiebre Amarilla,
Fiebre del Nilo Occidental, Leptospirosis, Malaria, Peste, Poliomielitis,
Rabia humana, Sarampión, SARS, Síndrome Pulmonar por Hantavirus,
Triquinosis, y Rubéola .

La ocurrencia de toda agrupación de casos relacionados en el tiempo y en
el espacio, donde se sospeche una causa infecciosa transmisible, incluidos
los Brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos.

La ocurrencia de fallecimientos de causa no explicada, en personas
previamente sanas, cuando se sospeche la presencia de un agente
infeccioso transmisible.



b) De Notificación Diaria

Coqueluche, Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis Americana),

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, Gonorrea, Hepatitis viral A, B, C, E,

Hidatidosis, Lepra, Parotiditis, Psitacosis,Sífilis en todas sus formas

y localizaciones, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

(VIH/SIDA), Tétanos, Tétanos neonatal, Tuberculosis en todas sus

formas y localizaciones, Tifus Exantemático Epidémico.



c) Notificación exclusiva a través de establecimientos centinelas

Las siguientes enfermedades corresponden a las que deben ser 

notificadas obligatoriamente sólo por los centros y establecimientos 

definidos como centinelas por la autoridad sanitaria:

Influenza

Infecciones Respiratorias Agudas

Diarreas

Enfermedades de Transmisión Sexual (excepto Gonorrea, Sífilis y 

VIH/SIDA)

Varicela



Cuando notificar

• ARTICULO 3º.- Las enfermedades de declaración 

obligatoria, contempladas en la letra b) del artículo 1º, 

deberán ser notificadas, una vez confirmado el 

diagnóstico, por el respectivo establecimiento 

asistencial, enviándose el formulario correspondiente, el 

mismo día de la confirmación a la autoridad sanitaria 

competente.



• ARTICULO 4º.

La notificación de enfermedades contempladas en las

letras a) y b) del artículo 1º, se hará por escrito en un

formulario que contendrá la siguiente información:

Identificación del establecimiento y del Servicio de Salud

al que corresponde notificar.

Apellidos, Nombre, RUT, ficha clínica, domicilio, teléfono,

edad, sexo del enfermo.

Diagnóstico de la enfermedad objeto de la denuncia, su

confirmación, fecha de inicio de los síntomas, lugar de

aislamiento, exámenes practicados, antecedentes

epidemiológicos y de vacunación.

En caso de TBC indicar si se trata de un caso nuevo o

recaída y localización.

Identificación del profesional que notifica, RUT y su firma.



¿Quien debe notificar?
ARTICULO 6º.-

Será obligación de todos los médicos cirujanos, que atienden

enfermos en establecimientos asistenciales, sean públicos o

privados en que se proporcione atención ambulatoria, notificar las

enfermedades de declaración obligatoria en la forma que se

establece en el presente reglamento.

Si éstos pertenecieren a la dotación de establecimientos

asistenciales públicos o privados de atención abierta o cerrada,

dicha notificación será responsabilidad del Director del mismo y

se realizará por la persona a quién este haya designado para
ello.



• ARTICULO 13º.- Cualquier infracción a las 

disposiciones del presente reglamento, será 

sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el 

Libro X del Código Sanitario.



UNIVERSAL

ESTUDIOS  

ESPECIALES
CENTINELA



• Se realiza sobre TODAS las

PERSONAS de TODO el PAÍS.

• TODOS los ESTABLECIMIENTOS  

de SALUD participan.

• El evento que afecta a cualquier  

persona residente o visitante tiene  

la posibilidad de ser notificado.

• Se realiza en eventos que  

requieren una acción inmediata, y  

en aquellos que interesa medir  

real magnitud y tendencia.
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INMEDIATA

DIARIA
SEMANAL  

/ OTRAS

¿Cuándo se notifica?
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INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA ENO INMEDIATAS

EPIDEMIOLOGIA 
SEREMI DE 

SALUD

CUMPLE 
CRITERIOS 

DEF. DE CASO 
SOSPECHOSO



Hanta



Vigilancia según la circularVigilancia según la circular



Vigilancia según la circular



CASO  SOSPECHOSO

1. Persona que presenta el siguiente cuadro clínico:

Fiebre,  mialgias, cefalea, síntomas gastrointestinales con   trombocitopenia 

o

Una radiografía de tórax con infiltrado intersticial uni o bilateral 

y

Que tiene el antecedente de actividades de riesgo o exposición a roedores 

silvestres en las 6 semanas previas al inicio de los síntomas 

2. Persona previamente asíntomática que presenta un  cuadro de 

distress respiratorio (SDRA) sin un diagnóstico o  causa que lo explique

3. Persona que fallece con  un cuadro respiratorio inexplicable, con 

resultado de muerte y autopsia que demuestra edema pulmonar no 

cardiogénico, sin una causa específica e identificable por laboratorio 

Vigilancia Epidemiológica: Circular B51/24 del 10 

julio 2012



Manejo Inicial

¡ ANAMNESIS !

Fase Prodrómica 

(2 a 6 días)

• Fiebre 

• Mialgias

• Síntomas 
Gastrointestinales

• Cefalea

Fase Cardiopulmonar 
(24 a 72 hrs.)

• Shock
• Insuficiencia 

Respiratoria

Fase Convalescencia
(hasta 3 meses)

• Fatiga

• Poliuria

• Ins. Renal

Realizar una buena Anamnesis, permite aumentar el nivel de 
sospecha clínica y por lo tanto diagnosticar



Primeros síntomas:

fiebre
dolor cabeza
dolores musculares
nauseas, vómitos
dolor abdomen diarrea 

Hemograma:
hematocrito
plaquetas
inmunoblastos

Prodromo 2-6 d

Fase aguda 5-6 días

convalecencia

Evolución clínica infección por hantavirus

P Vial, 2017  - 7

Abrupto 
agravamiento

falla respiratoria
falla cardíaca
shock

P Vial, 2018  - 3



Prodromo 2-6 d

Fase aguda 5-6 días

convalecencia

P Vial, 2018  - 4

Abrupto 
agravamiento

falla respiratoria
falla cardíaca
shock

Evolución clínica infección por hantavirus



Prodromo 2-6 d

Fase aguda 5-6 días

convalecencia

P Vial, 2018  - 5

Rápida 
recuperación

función respiratoria
función cardíaca

Evolución clínica infección por hantavirus



Meningitis bacteriana , circular Nº50











NO OLVIDAR

• Ante un paciente con sospecha de enfermedad 
transmisible investigue.

• Avisar a la seremi si se trata de enfermedad de 
notificación inmediata.

• Revise las circulares y cuenta con epidemiólogo de 
turno de la SEREMI de salud

• Envié la ficha de notificación inmediata y tome 
exámenes si corresponde

• Realice identificación de los contactos.



LO NUEVO 
CAMBIOS EN  EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE PAPEL A EPIVIGILA

MODIFICACIÓN DS N° 158



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


