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Vigilancia de ITS

La vigilancia de ITS  tipo universal de caso confirmado según el Decreto 
Supremo 158/04. 

Para efectos de la vigilancia epidemiológica el diagnóstico del caso debe 
realizarse según la definición de caso establecida. 



Enfermedades de notificación 
obligatoria

Notificación Diaria

• Gonorrea, Hepatitis viral A, B, C, E, Sífilis en

todas sus formas y localizaciones, Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA),





Problemas detectados 

• Problemas con claves y usuarios restringidas

• Duplicidad de notificaciones

• Desconocimiento de circular de vigilancia.

• Problemas de Diagnostico

• Notificación de casos antiguos

• Problemas de digitación

• Validación por delegadas sin cumplir criterio



Definiciones de caso
Gonorrea 

Caso confirmado: presencia de examen de laboratorio 
microbiológico, inmunoenzimático o de biología molecular que 
señale infección por N. gonorrhoeae, con y sin sintomatología o 
antecedente de contacto con un caso confirmado.  

Sífilis

Para realizar el diagnóstico de sífilis y clasificación de la etapa, se 
requiere contar con información clínica, antecedentes 
epidemiológicos y resultado de exámenes de laboratorio, por lo 
tanto, a nivel de Centros/Bancos de sangre/laboratorios la 
información sobre resultados reactivos se debe entregar sin 
establecer un diagnóstico de sífilis, señalando claramente la 
necesidad de confirmar o descartar la enfermedad, No se debe 
entregar un diagnóstico de sífilis basándose exclusivamente en 
los resultados de los exámenes.  



Definición de caso según etapas 
clínicas de sífilis

• Sífilis primaria

• Sífilis secundaria

• Sífilis latente precoz

• Sífilis latente tardía

• Sífilis latente sin especificar

• Sífilis terciaria

• Neurosífilis



Infección por VIH    

Caso confirmado: Toda persona cuyos resultados de las pruebas de laboratorio 
han sido confirmados por el Instituto de Salud Pública.
La notificación de caso de VIH/SIDA (DS Nº 158), es obligatoria.

PROBLEMAS 
ANTES:
• Boletín ENO
• Formulario de Notificación de Caso de VIH/SIDA

AHORA FORMULARIO ÚNICO Notificación de  VIH/SIDA 

En pacientes fallecidos, donde el caso no fue detectado con anterioridad, se 
completará el Formulario de Notificación de VIH/SIDA con la información que se 
tenga.



Actualizaciones y cambios 



MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN




