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Vigilancia Intensificada de Infecciones 
 Respiratórias Agudas Graves (IRAG) 

a) Antecedentes:	  

Las	   enfermedades	   respiratorias	   emergentes	   de	   transmisión	   aérea	   representan	   un	   riesgo	   substancial	  
para	   la	  humanidad	  debido	  a	   su	  gran	  potencial	  de	  diseminación.	   	   Estas	  enfermedades	  pueden	  producir	   altas	  
tasas	  de	  morbilidad,	  de	  hospitalización	  y	  alta	  letalidad.	  	  	  

En	  los	  últimos	  cien	  años	  han	  ocurrido	  varios	  eventos	  de	  enfermedades	  respiratorias	  emergentes;	  por	  
ejemplo	   la	   pandemia	   de	   influenza	   de	   1918	   conocida	   como	   “gripe	   española”,	   la	   pandemia	   de	   1957	   o	   “gripe	  

Asiática,”	  la	  pandemia	  de	  1968	  o	  “gripe	  de	  Hong	  Kong”,	  en	  2003	  	  el	  	  Síndrome	  de	  Dificultad	  Respiratoria	  Aguda	  
Severa	  (SARS)	  y	  en	  abril	  2009	  la	  pandemia	  de	  Influenza	  A	  (H1N1).	  	  

Esta	  última	  pandemia	  de	  influenza,	  declarada	  como	  tal	  en	  junio	  de	  2009	  por	  la	  Organización	  Mundial	  
de	  la	  Salud	  (OMS),	  afectó	  a	  más	  de	  213	  países,	  que	  notificaron	  17.483	  defunciones	  por	  el	  nuevo	  virus.	  De	  ellas,	  
8.219	  ocurrieron	  en	  la	  región	  de	  las	  Américas.	  	  

El	  10	  de	  agosto	  del	  2010,	   la	  OMS	  declaró	  el	  paso	  a	  la	  Fase	  Post	  pandémica	  de	  la	  Influenza	  A	  (H1N1),	  
considerando	  que	   la	   trayectoria	  del	  nuevo	  virus	  H1N1	  se	  ha	  agotado,	  de	  acuerdo	  al	  análisis	   realizado	  por	  el	  

Comité	  de	  Emergencia	  en	  base	  a	  la	  evidencia	  mundial	  acumulada.	  La	  fase	  post	  pandémica	  no	  significa	  que	  el	  
virus	   influenza	   a	   (H1N1)	   haya	   desaparecido;	   se	   prevé	   que	   el	   virus	   se	   comportará	   como	   un	   virus	   gripal	  
estacional	  que	  seguirá	  circulando	  durante	  varios	  años.	  En	  esta	   fase	  se	  registrarán	  nuevos	  casos	  y	  brotes	  por	  

virus	  A	  (H1N1)	  2009	  pandémico	  y	  ya	  muchos	  países	  notifican	  la	  presencia	  de	  varios	  subtipos	  de	  virus	  gripales,	  
como	  suele	  ser	  característico	  en	  las	  epidemias	  estacionales.	  Sobre	  la	  base	  de	  los	  datos	  disponibles	  es	  probable	  
que	   el	   virus	   siga	   provocando	   una	   grave	   morbilidad	   entre	   los	   grupos	   de	   edad	   más	   joven	   y	   en	   aquellos	  

considerados	  como	  de	  mayor	  riesgo,	  aunque	  cabe	  esperar	  que	  disminuya	  el	  número	  de	  esos	  casos.	  

De	  acuerdo	  a	   la	  evidencia	  de	   los	  estudios	  publicados,	  en	  algunas	  zonas,	  entre	  el	  20%	  y	  el	  40%	  de	   la	  

población	  se	  infectó	  o	  está	  infectado	  por	  el	  virus	  Influenza	  A	  (H1N1)	  2009	  y,	  por	  consiguiente,	  presenta	  cierto	  
grado	  de	  inmunidad	  protectora.	  Muchos	  países	  señalan	  una	  buena	  cobertura	  de	  vacunación,	  en	  especial	  entre	  
los	  grupos	  de	  alto	  riesgo	  lo	  que	  aumenta	  aún	  más	  la	  inmunidad	  del	  conjunto	  de	  la	  comunidad.	  

En	   esta	   ocasión	   el	   virus	   no	   mutó	   durante	   la	   pandemia	   a	   una	   forma	   más	   letal;	   no	   se	   desarrolló	  
resistencia	   al	  Oseltamivir	   de	  modo	  generalizado,	   no	  obstante,	   es	   de	   esperar	   que	  el	   nuevo	   virus	   Influenza	  A	  

(H1N1)	   2009	   permanezca	   durante	   muchos	   años	   y	   que	   durante	   las	   diferentes	   estaciones	   de	   gripe	   su	  
comportamiento	  sea	  muy	  variable.	  El	  impacto	  será	  leve	  en	  algunos	  años,	  pero	  otros	  podrá	  ser	  muy	  grave.	  

Situación	  en	  	  Chile	  	  	  	  	  	  	  

En	  mayo	  del	  año	  2009	  en	  Chile	  se	  detectaron	  los	  primeros	  casos	  de	  influenza	  por	  el	  virus	  pandémico	  A	  (H1N1)	  

2009	   y	   para	   el	   final	   de	   la	   primera	   ola	   el	   número	   total	   de	   casos	   notificados	   fue	   de	   368.129	   afectando	  
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principalmente	  a	  niños	  en	  edad	  escolar.	  El	  análisis	  de	   los	  datos	  obtenidos	  de	   las	  notificaciones	  de	   IRA	  grave	  

(IRAG)	   durante	   el	   brote	   pandémico	   del	   2009,	   permitió	   identificar	   los	   factores	   de	   riesgo	   para	   presentar	  
enfermedad	  grave	  y	  mortalidad	  por	  influenza.	  La	  enfermedad	  grave	  se	  observó	  principalmente	  en	  los	  grupos	  
de	  edades	  extremas	  de	   la	  vida.	  La	   tasa	  de	  hospitalización	   fue	  6	  veces	  mayor	  en	  el	  adulto	  mayor	  de	  60	  años	  

comparado	   con	   la	   población	   general,	   seguido	   por	   la	   de	   los	   niños	  menores	   de	   5	   años	   con	   una	   tasa	   3	   veces	  
mayor	   que	   la	   general.	   Se	   identificó	   además	   como	   factor	   de	   riesgo	   la	   presencia	   de	   co-‐morbilidad,	  
especialmente	   en	   el	   grupo	   de	   15	   a	   50	   años,	   el	   embarazo	   y	   el	   tiempo	   entre	   inicio	   de	   síntomas	   y	   la	  

hospitalización.	  	  

Durante	  el	  año	  2010,	  el	  aumento	  de	  las	  consultas	  respiratorias	  se	  detectó	  a	  partir	  de	  la	  semana	  31,	  con	  

circulación	   más	   importante	   de	   influenza	   A	   (H3N2)	   que	   triplicó	   a	   la	   influenza	   A(H1N1)	   2009	   y	   también	  
circulación	  de	  influenza	  B.	  Se	  confirmaron	  310	  casos	  de	  infección	  respiratoria	  aguda	  grave	  (IRAG)	  por	  influenza	  
A	   (H1N1)	  2009	  con	  una	   tasa	  de	  1,8	  por	  cien	  mil	  habitantes.	  Se	  observó	  un	  aumento	  de	  casos	   IRA	  grave	  por	  

influenza	   A	   (H3N2),	   superando	   en	   la	   semana	   33	   el	   número	   de	   casos	   confirmados	   en	   relación	   a	   influenza	   A	  
(H1N1)	  2009,	  alcanzando	  el	  máximo	   las	   semanas	  35	  y	  36.	  Se	  confirmó	  un	   total	  de	  868	  casos	  de	   influenza	  A	  
(H3N2)	   y	   55	   casos	   de	   IRAG	   por	   influenza	   B.	   En	   el	   57,3%	   de	   los	   casos	   de	   IRAG,	   existió	   el	   antecedente	   de	  

enfermedad	  de	   base.	   Respecto	   a	   los	   fallecidos,	   se	   registraron	   81	   defunciones	   asociadas	   a	   influenza:	   21	   por	  
Influenza	  A	  (H1N1)2009,	  57	  asociadas	  a	  influenza	  A	  (H3N2)	  y	  3	  defunciones	  asociadas	  a	  influenza	  B.	  	  	  	  

La	  vigilancia	  de	  influenza	  en	  Chile	  esta	  regulada	  por	  el	  Decreto	  de	  Notificación	  Obligatoria	  y	  la	  Circular	  
B51	   Nº	   20	   de	   mayo	   de	   2010:	   Vigilancia	   de	   Influenza	   estacional	   y	   pandémica.	   Esta	   	   considera	   la	   vigilancia	  
centinela	  de	   la	  Enfermedad	  Tipo	   Influenza	   (ETI);	   la	  circulación	  de	   los	  virus	   respiratorios;	  el	  monitoreo	  de	   las	  

consultas	   de	   urgencia	   por	   síndromes	   respiratorios,	   la	   vigilancia	   	   de	   las	   hospitalizaciones	   por	   infección	  
respiratoria	  aguda	  grave	  y	  de	  las	  defunciones	  de	  causa	  respiratoria,	  y	  la	  notificación	  de	  brotes.	  	  	  	  	  	  

b) Justificación:	  	  

El	  Reglamento	  Sanitario	  Internacional	  	  2005	  (RSI	  2005),	  en	  vigor	  desde	  el	  mes	  de	  junio	  de	  2007,	  exige	  
a	  todos	  los	  Estados	  Miembros	  el	  fortalecimiento	  de	  sus	  capacidades	  de	  vigilancia	  y	  respuesta	  frente	  a	  eventos	  

de	   importancia	   para	   la	   salud	   pública.	   De	   acuerdo	   al	   RSI	   (2005),	   se	   deben	   notificar	   inmediatamente	   a	   la	  
OPS/OMS,	   sin	   evaluación	   previa,	   todos	   los	   casos	   de	   las	   siguientes	   enfermedades:	   viruela,	   poliomielitis	   (por	  
polio	  virus	  salvaje),	  SARS	  e	  influenza	  humana	  causada	  por	  un	  nuevo	  subtipo	  de	  virus;	  y	  una	  serie	  de	  eventos	  de	  

importancia	  para	  la	  salud	  pública	  a	  los	  que	  deberá	  someterse	  a	  una	  evaluación	  de	  acuerdo	  a	  criterios	  definidos	  
según	  el	  anexo	  2	  del	  RSI.	  

La	  pandemia	  de	  influenza	  H1N1	  (2009)	  demostró	  la	   importancia	  de	  tener	  un	  sistema	  de	  vigilancia	  de	  
infección	  respiratoria	  aguda	  para	  identificar	  temprano	  la	  aparición	  de	  un	  nuevo	  virus,	  entender	  el	  impacto	  de	  
ese	  virus	  en	  la	  población	  y	  estar	  preparados	  para	  una	  respuesta	  inmediata.	  	  

En	  la	  Fase	  Post	  pandemia	  y	  con	  las	  lecciones	  aprendidas	  durante	  la	  pandemia,	  se	  recomienda	  que	  los	  
países	  adecuen	   los	  sistemas	  de	  vigilancia	  de	   las	   infecciones	  respiratorias	  agudas	  graves	  de	  modo	  de	  obtener	  
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datos	  oportunos	  y	  de	  calidad	  que	  generen	  información	  fidedigna	  para	  la	  toma	  de	  decisión.	  Con	  esta	  finalidad,	  

se	   propone	   una	   modificación	   de	   la	   vigilancia	   actual	   de	   las	   IRAG,	   procurando	   alcanzar	   una	   vigilancia	  
intensificada	  de	  las	  IRAG.	  

	  

	  

c) Propósitos	  y	  objetivos	  de	  la	  Vigilancia	  intensificada	  de	  las	  IRAG	  
Contribuir	  con	   la	   formulación	  de	  estrategias	  de	   intervención	  para	  el	   control	  y	  prevención	  de	   infecciones	  

respiratorias	   agudas	   graves	   a	   nivel	   local,	   regional	   y	   nacional,	   se	   establece	   la	   vigilancia	   intensificada	   con	   los	  

siguientes	  objetivos:	  

Objetivo	  general:	  

Entregar	   información	   oportuna	   sobre	   el	   comportamiento	   de	   las	   infecciones	   respiratorias	   virales	  
agudas	  graves.	  

Objetivos	  Específicos:	  

a) Monitorear	  la	  tendencia	  de	  las	  hospitalizaciones	  por	  IRAG.	  
b) Monitorear	  la	  gravedad	  de	  los	  cuadros	  de	  influenza	  y	  otros	  virus	  respiratorios.	  
c) Determinar	  grupos	  de	  riesgo	  y	  co-‐morbilidad	  de	  los	  casos.	  
d) Determinar	  los	  tipos	  de	  los	  virus	  respiratorios	  y	  específicamente	  los	  subtipos	  de	  virus	  de	  la	  

influenza	  responsable	  de	  las	  IRAG.	  	  
e) Detectar	  la	  aparición	  de	  un	  virus	  de	  influenza	  nuevo	  y	  con	  alta	  patogenicidad.	  
f) Determinar	   las	   presentaciones	   estacionales	   de	   las	   IRAG	   y	   posibles	   comportamientos	  

inusuales	  por	  cada	  uno	  de	  los	  virus	  	  y	  su	  distribución	  por	  edad,	  sexo	  y	  lugar	  de	  ocurrencia.	  
g) Proveer	  cepas	  virales	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  vacunas	  de	  influenza.	  
h) Monitorear	  el	  uso	  clínico	  de	  antivirales	  si	  corresponde.	  
i) Contribuir	  al	  monitoreo	  de	  la	  resistencia	  a	  antivirales.	  
j) Contribuir	  a	  conocer	  la	  efectividad	  de	  la	  vacuna.	  
k) Proveer	   información	   de	   calidad	   para	   la	   planificación	   y	   adecuación	   de	   la	   respuesta	  

asistencial.	  

d) Tipo	  y	  ámbito	  de	  Vigilancia:	  

Se	   trata	   de	   una	   vigilancia	   Centinela	   de	   IRAG	   en	   establecimientos	   de	   salud	   seleccionados.	   Esta	  
vigilancia	  se	  llevará	  a	  cabo	  todo	  el	  año.	  	  

Como	   toda	   vigilancia	   basada	   en	   unidades	   centinelas,	   cuenta	   con	   tres	   componentes:	   clínico,	  
epidemiológico	  y	  de	  laboratorio.	  Los	  integrantes	  de	  estos	  componentes	  tienen	  funciones	  específicas	  
según	  el	  nivel	  de	  responsabilidad	  (nacional,	  regional	  y	  local).	  La	  estructura	  y	  funciones	  se	  establecen	  
en	  el	  anexo	  1.	  

Esta	  vigilancia	  no	  reemplaza	  la	  vigilancia	  universal	  de	  eventos	  inusuales	  relacionados	  
con	  las	  infecciones	  respiratorias	  agudas.	  	  
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Criterios	  de	  selección	  de	  las	  unidades	  centinelas:	  

a) Establecimientos	  de	  salud	  de	  alta	  complejidad,	  con	  compromiso	  institucional.	  
b) Con	  Unidad	  de	  paciente	  crítico	  (UPC)	  
c) Que	  cuente	  con	  un	  equipo	  de	  salud	  disponible	  y	  comprometida.	  
d) Que	  cuente	  con	  un	  delegado	  de	  epidemiología.	  
e) Que	  cuente	  con	  un	  laboratorio	  local	  certificado	  por	  el	  ISP	  y	  que	  participe	  en	  el	  programa	  de	  calidad	  de	  

este	  instituto.	  
f) Con	  acceso	  a	  un	  laboratorio	  de	  referencia	  regional	  para	  PCR	  
g) 	  Con	  acceso	  al	  laboratorio	  de	  referencia	  nacional	  para	  sub-‐tipificación	  y	  para	  los	  controles	  de	  calidad.	  
	  
Establecimientos	  seleccionados:	  
	  

Región/Servicio	   Establecimiento	   Subsector	  

Metropolitana/Occidente  Hospital San Juan de Dios  Público 

Metropolitana/Oriente Hospital Militar Fuerzas Armadas 

Tarapacá/ Iquique Hospital de Iquique Público 

Los Lagos /Reloncaví Hospital de Puerto Montt Público 

Valparaíso/Viña del Mar Hospital Gustavo Fricke Público 

Bio Bío/ Concepción Hospital Guillermo Gran Benavente Público 

	  
	  

Una	  vez	  consolidada	  la	  vigilancia	  intensificada	  de	  IRAG	  en	  estos	  establecimientos,	  y	  en	  una	  segunda	  fase	  se	  
considerará	  la	  incorporación	  de	  otros	  hospitales	  públicos	  y	  privados.	  
	  

e) Estrategia	  de	  vigilancia	  
Está	   basada	   en	   una	   vigilancia	   sindrómica	   con	   una	   definición	   de	   caso	   establecida,	   y	   en	   una	   vigilancia	  

etiológica	  con	  pautas	  para	  obtener	  éxito	  en	  el	  diagnóstico	  virológico.	  	  
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Definición	  de	  caso	  de	  IRAG	  	  

Toda	  persona	  que	  requiera	  hospitalización	  por:	  

• Fiebre	  igual	  o	  superior	  a	  38ºC1	  	  y	  tos,	  y	  

• dificultad	  respiratoria.	  

La	   dificultad	   respiratoria	   se	   considerará	   por	   criterio	   clínico.	   	   Se	   utilizará	   dentro	   de	   los	   criterios	   la	  
presencia	  de	  taquipnea	  y/o	  de	  saturación	  de	  oxígeno.	  

a) Incremento	  de	  la	  frecuencia	  respiratoria	  en	  función	  de	  los	  siguientes	  límites	  máximos:	  

-‐ Antes	  de	  los	  dos	  meses:	  >60	  respiraciones/min	  

-‐ De	  dos	  a	  11	  meses:	  >50	  respiraciones/min	  

-‐ 12	  meses	  a	  cinco	  años:	  >40	  respiraciones/min	  

-‐ Adultos:	  >	  o	  igual	  a	  30	  respiraciones/min	  

b) Saturación	  de	  oxígeno	  en	  medio	  ambiente	  medida	  a	  través	  de	  oximetría	  digital	  de	  pulso	  <	  90%.	  
En	  las	  embarazadas	  el	  límite	  inferior	  es	  <95%.	  

	  
Deben	  notificarse,	  todos	  los	  casos	  que	  cumplan	  con	  la	  definición	  de	  	  IRAG	  detectados	  en	  los	  hospitales	  

centinelas	  en	  las	  salas	  de	  hospitalización,	  en	  la	  sala	  de	  paciente	  crítico	  y	  entre	  los	  fallecidos.	  	  	  
	  

Pautas	  de	  Laboratorio:	  

El	   éxito	   del	   diagnóstico	   virológico	   depende	   principalmente	   de	   la	   calidad	   de	   la	   muestra,	   del	  
almacenamiento	  y	   	  de	   las	  condiciones	  de	  su	   transporte.	  Al	   respecto,	  en	  anexo	  2	  se	  especifican	  cada	  uno	  de	  
estos	  aspectos.	  Se	  destacan	  a	  continuación	  algunas	  pautas	  que	  aseguran	  la	  calidad	  del	  diagnóstico:	  
	  

a. deben	  recolectarse	  muestras	   respiratorias	  de	  TODOS	   los	  pacientes	  que	  cumplan	  con	   la	  definición	  de	  
caso	  de	  IRAG:	  

• 	  preferentemente	   dentro	   de	   los	   tres	   primeros	   días	   (72	   horas)	   desde	   el	   inicio	   de	   la	   fiebre,	   y	  
dentro	  de	  los	  5	  días	  como	  máximo,	  y	  

• hasta	  10	  días	  desde	  la	  aparición	  de	  los	  síntomas,	  en	  los	  pacientes	  con	  IRAG	  admitidos	  en	  UPC,	  
e	  	  

• independientemente	   del	   tiempo	   transcurrido	   desde	   la	   aparición	   de	   los	   síntomas,	   para	   los	  
fallecidos.	  

	  
b. debe	  recolectarse	  una	  muestra	  respiratoria	  utilizando	  las	  siguientes	  técnicas	  de	  extracción:	  

• aspirado	  nasofaríngeo	  como	  técnica	  de	  elección,	  o	  	  
• hisopado	  nasofaríngeo,	  o	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  caso	  de	  pacientes	  que	  estén	  bajo	  tratamiento	  antitérmico	  o	  que	  en	  el	  momento	  de	  la	  consulta	  tengan	  temperatura	  menor	  a	  38ºC,	  

la	  captación	  del	  caso	  quedará	  bajo	  criterio	  médico.	  
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• aspirado	  traqueal	  o	  lavado	  bronco-‐alveolar	  en	  pacientes	  en	  UPC,	  o	  
• tejidos	  para	  biopsia	  pulmonar,	  en	  fallecidos.	  	  

	  
Deben	  procesarse	  las	  muestras	  respiratorias	  por	  Inmunofluorescencia	  y	  por	  PCR-‐RT	  según	  el	  algoritmo	  
definido,	  anexo	  3.	  	  Para	  esta	  vigilancia	  sólo	  se	  procesarán	  las	  muestras	  por	  PCR	  	  a	  	  aquellos	  	  pacientes	  
hospitalizados	  que	  cumplan	  con	  la	  definición	  de	  IRAG	  y	  con	  resultado	  negativo	  por	  IF	  al	  panel	  de	  virus	  
respiratorios,	   o	   positivos	   por	   IF	   a	   Influenza	  A	   o	   Influenza	   B.	   Las	  muestras	   de	   aquellos	   casos	   que	   no	  
cumplan	  con	  la	  definición	  ni	  los	  tiempos	  definidos,	  no	  serán	  procesadas.	  

	  
c. Como	   los	   virus	   requieren	   de	   células	   vivas	   para	   replicarse,	   consecuentemente	   la	   cantidad	   de	   virus	  

declinará	  después	  de	  ser	  tomada	  la	  muestra,	  dependiendo	  de	  la	  temperatura	  y	  de	  otras	  condiciones.	  
Por	   lo	   tanto	   es	   importante	  que	   el	   tiempo	  entre	   la	   extracción	   y	   su	   procesamiento	  por	   IF	   sea	   lo	  más	  
corto	   posible:	   preferentemente	  dentro	   de	   las	   24	   horas.	   Las	  muestras	   para	   PCR	  pueden	  mantenerse	  
entre	  2º	  a	  8º	  C	  y	  deben	  ser	  enviadas	  refrigeradas	  al	  laboratorio	  de	  PCR	  regional	  según	  corresponda	  o	  
al	  	  ISP	  para	  la	  sub-‐tipificación.	  	  
	  

d. Todos	  los	  procedimientos	  deben	  realizarse	  bajo	  las	  medidas	  de	  bioseguridad	  de	  las	  normativas	  
vigentes	  al	  ISP	  (pautas	  disponibles	  en	  www.ispch.cl).	  	  
 

e. Se	  enviaran	  todas	  las	  muestras	  positivas	  a	  Influenza	  	  a	  ISP.	  

f) Modalidad	  y	  periodicidad	  
	  

Notificación	  individual:	   la	  modalidad	  de	  notificación	  es	  individual	  para	  los	  casos	  de	  IRAG	  según	  variables	  
generales,	  de	  gravedad	  y	  de	  riesgo.	  La	  notificación	  de	  las	  IRAG	  se	  realizará	  en	  el	  momento	  de	  la	  detección.	  
	  

Notificación	  agregada:	  también	  se	  notificará	  el	  total	  de	  ingresos	  hospitalarios,	  de	  admisiones	  a	  UPC	  y	  de	  
defunciones.	  Estos	  datos	  se	  notificarán	  semanalmente	  agrupados	  por	  edad	  y	  sexo.	  	  
	  

g) Fuentes	  e	  instrumentos	  de	  notificación	  
	  

Las	  fuentes	  para	  las	  IRAG	  son	  los	  médicos	  que	  captan	  los	  casos.	  	  
	  

Para	   obtener	   una	   cobertura	   óptima,	   se	   revisarán	   los	   registros	   de	   ingresos	   hospitalarios,	   de	   UPC	   y	  
defunciones	  a	  fin	  de	  identificar	  casos	  no	  notificados.	  Para	  esta	  revisión,	  se	  utilizarán	  los	  criterios	  diagnósticos	  
contenidos	   en	   la	   Clasificación	   Internacional	   CIE	   10:	   	   J00	   a	   J06	   y	   J09.X	   a	   J22	   .	   (anexo	   4)	   y	   otros	   criterios	   de	  
inclusión	   definidos	   por	   el	   grupo	   de	   trabajo	   del	   hospital	   centinela	   de	   acuerdo	   a	   la	   modalidad	   del	   personal	  
médico	  que	  registra	  el	  diagnóstico	  de	   ingreso,	  de	  egreso	  y	  de	  defunción.	  Una	  vez	  detectado	  un	  registro	  que	  
cumple	  con	  los	  criterios,	  debe	  investigarse	  si	  fue	  notificado	  y	  si	  cumple	  con	  la	  definición	  de	  caso	  de	  IRAG.	  
	  

Para	  recabar	   los	  datos	  de	  los	  casos	  de	  IRAG,	  se	  utilizará	  un	  formulario	   individual	  o	  ficha	  de	  investigación	  
que	  contiene	  las	  variables	  de	  interés.	  (anexo	  5:	  formulario;	  anexo	  6:	  instructivo	  de	  llenado).	  Este	  formulario	  
se	  divide	  en	  6	  grupos:	   l.	  Datos	  de	  Notificación,	   ll.	  Generales,	   lll.	  Epidemiológicos,	   lV.	  Clínicos,	  V.	  Laboratorio,	  	  
Vl.	  Egreso	  y	  cierre	  de	  caso.	  
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Los	  datos	  agregados	  sobre	  los	  ingresos	  se	  recabarán	  del	  área	  de	  estadísticas	  del	  hospital,	  de	  los	  registros	  

de	  ingresos	  de	  las	  salas	  de	  UPC,	  y	  de	  los	  registros	  de	  las	  defunciones.	  Se	  utilizará	  una	  planilla	  diseñada	  para	  tal	  
fin	  que	  contiene	   las	  variables	  de	   interés	   (anexo	  7).	  Al	   respecto,	   los	  datos	   sobre	   los	   ingresos	   se	   recolectarán	  
según	  los	  siguientes	  grupos	  de	  edad	  (se	  ajustaran	  los	  grupos	  de	  edad	  de	  acuerdo	  a	  la	  vigilancia	  nacional).	  

	  
• <2	  años	  
• 2	  años	  a	  4	  años;	  
• 5	  a	  19	  años;	  
• 20	  a	  39	  años;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• 40	  a	  59	  años;	  
• >	  60	  años.	  

h) Manejo	  de	  datos	  	  
	  

Para	  el	  manejo	  de	  los	  datos	  obtenidos	  en	  esta	  vigilancia,	  se	  cuenta	  con	  un	  aplicativo	  informático	  en	  línea,	  
proporcionado	   por	   OPS.	   Cada	   hospital	   obtendrá	   un	   usuario	   y	   contraseña	   para	   ingresar	   lo	   datos	   del	  
establecimiento	   y	   realizar	   los	   análisis.	   Además	   podrá	   ver	   la	   información	   nacional	   generada	   entre	   todos	   los	  
establecimientos	  participantes	  de	  la	  vigilancia.	  
	  

Los	  datos	  recolectados	  con	  las	  fichas	  de	  investigación	  se	  ingresarán,	  en	  el	  hospital,	  a	  la	  base	  de	  datos	  en	  
línea,	  en	  el	  momento	  de	  recibir	  la	  	  ficha.	  Cada	  caso,	  dentro	  de	  la	  base,	  se	  actualizará	  se	  acuerdo	  a	  la	  evolución	  
y	  datos	  disponibles.	  	  	  
	  

Los	  datos	  agregados	  de	  la	  planilla	  de	  total	  de	  hospitalizaciones,	  se	  registrarán	  en	  la	  misma	  base	  en	  forma	  
semanal,	  de	  acuerdo	  al	  grupo	  de	  edad	  y	  sexo	  correspondiente.	  	  

Análisis	  de	  datos	  

Se	  pueden	  realizar	  diversos	  cruces	  de	  variables	  con	  los	  datos	  de	  esta	  vigilancia.	  A	  continuación	  se	  detallan	  
los	   indicadores	   mínimos	   que	   responden	   a	   los	   objetivos	   y	   su	   representación	   gráfica,	   para	   facilitar	   la	  
interpretación	  de	  los	  datos	  en	  los	  distintos	  niveles:	  
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INDICADORES:	  
	  

a. Por	  grupo	  de	  edad	  y	  semanalmente	  

• Proporción	  de	  hospitalizaciones	  por	  IRAG	  

• Proporción	  de	  admisiones	  en	  UPC	  por	  IRAG	  

• Proporción	  de	  muertes	  asociadas	  a	  IRAG	  

b. Para	  hospitalizados	  por	  IRAG,	  admitidos	  en	  UPC	  por	  IRAG	  y	  fallecidos	  por	  IRAG:	  

• Número	  acumulado	  y	  proporción	  de	  casos	  con	  co-‐morbilidades.	  

• Número	  acumulado	  y	  proporción	  de	  casos	  que	  recibieron	  la	  vacuna	  estacional	  de	  

influenza.	  

• Número	  acumulado	  y	  proporción	  de	  casos	  que	  recibieron	  terapia	  antiviral.	  

c. De	  todas	  las	  muestras	  analizadas,	  la	  proporción	  de	  muestras	  positivas	  para	  influenza	  

semanalmente.	  

d. La	  distribución	  semanal	  de	  los	  casos	  positivos	  para	  influenza	  según	  tipo	  y	  subtipo	  

e. De	  todas	  las	  muestras	  analizadas,	  la	  proporción	  de	  las	  muestras	  positivas	  para	  todos	  los	  

virus	  respiratorios	  semanalmente.	  	  

f. La	  distribución	  semanal	  de	  casos	  positivos	  para	  virus	  respiratorios.	  

g. Distribución	  de	  casos	  positivos	  acumulados	  	  por	  virus	  respiratorios,	  según	  grupos	  de	  edad.	  

h. 	  Distribución	  de	  casos	  positivos	  acumulados	  	  por	  virus	  respiratorios,	  según	  gravedad	  

(hospitalizados	  por	  IRAG,	  admitidos	  en	  UPC	  por	  IRAG	  y	  fallecidos	  por	  IRAG).	  

	  

	  
Gráficos	  y	  tablas:	  
	  

i. Un	  gráfico	  de	  líneas	  que	  muestre	  la	  tendencia	  de	  la	  proporción	  de	  hospitalizaciones,	  

admisiones	  en	  UPC	  y	  muertes	  asociadas	  con	  IRAG	  por	  semana	  epidemiológica.	  

j. Un	  gráfico	  de	  líneas	  	  para	  cada	  grupo	  de	  edad	  (<	  5	  años,	  5-‐19	  años,	  20-‐39	  años,	  40-‐59	  años,	  ≥	  

60	  años)	  que	  muestre	  la	  tendencia	  de	  la	  proporción	  de	  hospitalizaciones,	  admisiones	  en	  UPC	  y	  

muertes	  asociadas	  con	  IRAG	  por	  semana	  epidemiológica.	  



11	  

	   Departamento	  de	  Epidemiología,	  DIPLAS,	  Subsecretaría	  de	  Salud	  Pública	  	  	  	   	  

	   DIGERA,	  	  Subsecretaría	  de	  Redes	  Asistenciales	  

k. Una	  tabla	  que	  muestra	  la	  proporción	  de	  casos	  en	  cada	  categoría	  de	  gravedad	  (hospitalizados,	  

admitidos	  en	  UPC	  y	  fallecidos)	  con	  co	  morbilidades,	  la	  historia	  de	  la	  vacunación,	  y	  la	  historia	  

de	  la	  terapia	  antiviral.	  	  

l. Un	  gráfico	  combinado	  con	  líneas	  y	  barras	  que	  muestre	  la	  distribución	  de	  casos	  de	  influenza	  

por	  tipo	  y	  subtipo	  con	  el	  porcentaje	  de	  positividad	  para	  influenza.	  

m. Un	  gráfico	  combinado	  con	  líneas	  y	  barras	  que	  muestre	  la	  distribución	  de	  todos	  los	  virus	  

respiratorios	  con	  el	  porcentaje	  de	  positividad	  para	  todos	  los	  virus	  respiratorios.	  

n. Un	  gráfico	  de	  barras	  que	  muestra	  la	  distribución	  de	  virus	  respiratorios	  por	  grupos	  de	  edad.	  	  	  

o. Un	  gráfico	  de	  barras	  que	  muestra	  la	  distribución	  de	  virus	  respiratorios	  para	  cada	  categoría	  de	  

gravedad.	  

Interpretación	  de	  las	  tablas	  y	  gráficos	  	  
• Examinar	  las	  tendencias	  en	  el	  tiempo	  para	  detectar	  comportamientos	  inusuales	  

• identificar	  los	  grupos	  de	  riesgo	  que	  están	  siendo	  más	  afectados	  

• Evaluar	  los	  patrones	  virales	  para	  determinar	  variaciones	  posibles.	  

i) Monitoreo	  del	  sistema	  de	  Vigilancia:	  
Se	  realizará	  a	  nivel	  regional	  y	  nacional	  en	  función	  del	  avance	  	  de	  los	  siguientes	  indicadores:	  anexo	  8.	  
	  
El	   no	   cumplimento	   de	   los	   indicadores,	   llevará	   a	   una	   revisión	   de	   los	   procesos	   para	   la	   identificación	   	   de	  
problemas	  y	  toma	  de	  medidas	  para	  su	  solución.	  Estos	  indicadores	  se	  evaluarán	  periódicamente.	  
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CONTROL	  DE	  CALIDAD	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:	  

Este	   proceso	   lo	   realizarán	   los	   equipos	   técnicos	   de	   los	   niveles	   regional	   y	   nacional.	   Se	   validará	  	  	  
trimestralmente	  los	  datos	  ingresados	  mediante:	  
	  

a) Búsqueda	   activa	   de	   casos	   a	   través	   del	   análisis	   de	   los	   ingresos	   y	   egresos	   hospitalarios	   del	   período	  
estudiado	   Se	   verificará	   que	   todos	   los	   casos	   de	   IRAG	   ingresados	   a	   la	   unidad	   hayan	   sido	   captados,	  
notificados	  y	  adecuadamente	  estudiados.	  

b) Verificación	   del	   ingreso	   de	   datos	   según	   los	   lineamientos	   establecidos	   (uso	   de	   códigos,	   tiempos	   de	  
ingreso	  de	  información	  en	  la	  base	  de	  datos,	  etc.)	  

c) Validación	  de	   la	   información,	   se	  obtendrá	  un	  reporte	  de	   la	  base	  de	  datos	  con	  el	  cual	   se	  verificará	   la	  
información	  de	  las	  fichas	  de	  investigación	  epidemiológica,	  para	  determinar	  si	  existe	  coincidencia	  o	  no	  
de	  datos:	  número	  de	  casos	  notificados,	  edad,	  sexo,	  procedencia,	  etc.	  	  	  

d) Cruce	   de	   información	   con	   el	   sistema	   de	   notificación	   de	   egresos	   hospitalarios	   para	   análisis	   del	  
comportamiento	  de	  las	  tendencias.	  

Si	  existen	  correcciones	  a	  la	  ficha,	  estas	  deben	  realizarse	  en	  la	  base	  de	  datos	  en	  la	  unidad	  centinela,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  para	  su	  actualización	  y	  modificación	  de	  datos.	  
	  	  

Supervisión	  de	  la	  Vigilancia	  Intensificada	  de	  IRAG	  	  

La	   supervisión	   constituye	   un	   proceso	   fundamental	   en	   el	   desarrollo	   de	   la	   vigilancia	   centinela,	   esta	   debe	  
realizarse	  por	  los	  equipos	  regionales	  y	  nacionales	  en	  forma	  periódica.	  Se	  verificará:	  
	  

a) Cumplimiento	   de	   normas	   y	   procedimientos	   por	   parte	   de	   los	   equipos	   de	   los	   hospitales	   centinela	   y	  
laboratorios	  de	  referencia.	  

b) Evaluación	  del	  nivel	  de	  conocimiento	  del	  sistema	  de	  vigilancia.	  Se	  aprovechará	  cada	  visita	  para	  realizar	  
capacitación	  en	  servicio	  si	  es	  necesario.	  

c) Se	   verificará	   la	   existencia	   de	   insumos	   necesarios	   para	   realizar	   adecuadamente	   la	   vigilancia,	   por	  
ejemplo	  fichas	  epidemiológicas,	  insumos	  de	  laboratorios	  entre	  otros.	  

d) Verificar	   que	   existan	   los	   recursos	   necesarios	   para	   el	   envío	   oportuno	   de	  muestras	   al	   laboratorio	   de	  
referencia.	  

	  

h)	  Implementación	  	  

Se	  debe	  contar	  con	  el	  recurso	  humano	  y	  material	  para	  la	  implementación	  de	  un	  programa	  de	  esta	  relevancia,	  	  
por	  lo	  que	  el	  apoyo	  que	  el	  MINSAL	  en	  conjunto	  con	  OPS	  dará	  a	  los	  centros	  seleccionados	  para	  esta	  vigilancia	  
abarcará	  las	  siguientes	  actividades:	  

a) Video	  conferencias	  con	  los	  encargados	  locales	  y	  regionales	  del	  programa	  con	  el	  	  propósito	  de	  conocer	  
sus	  realidades	  locales,	  sus	  necesidades	  y	  requerimientos	  para	  la	  implementación	  del	  programa	  y	  estar	  
en	  contacto	  permanente	  

	  

b) Capacitación	  en	  el	  lugar,	  en	  relación	  con	  la	  pesquisa	  y	  notificación	  de	  los	  casos:	  
a. Guía	  de	  vigilancia	  intensificada	  de	  las	  infecciones	  respiratorias	  agudas	  graves.	  
b. Ficha	   de	   investigación	   para	   la	   vigilancia	   intensificada	   de	   las	   infecciones	   respiratorias	   agudas	  

graves.	  
c. Toma	  de	  muestra	  	  y	  laboratorio	  
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c) Dar	  apoyo	  de	  insumos	  para	  la	  toma	  de	  muestra	  y	  procesamiento	  de	  PCR	  
	  

d) Capacitación	  en	  el	  sistema	  de	  informático	  para	  el	  ingreso	  de	  la	  información	  	  
	  

e) Mantener	   contacto	   fluido	   con	   el	   encargado	   clínico	   (medico),	   que	   sea	   el	   contacto	   oficial	   y	   líder	   del	  
programa	  

	  

f) Mantener	   contacto	   fluido	   con	   el	   encargado/a,	   (enfermera/o)	   del	   nivel	   operativo,	   que	   es	   quien	  
realizará	  las	  pesquisas	  y	  notificación	  de	  los	  casos.	  

	  

g) Compromiso	   de	   estar	   siempre	   disponibles	   para	   dar	   respuesta	   a	   inquietudes,	   consultas	   	   sugerencias	  
que	  se	  puedan	  presentar	  y	  recoger	  otras	  necesidades	  para	  el	  buen	  funcionamiento	  de	  la	  vigilancia.	  

	  	  
Contactos	  en	  el	  MINSAL:	  	  
-‐	   EU	   Viviana	   Sotomayor	   Proschle,	   Encargada	   Vigilancia	   Influenza,	   MINSAl,	   vsotomay@minsal.cl,	  
5740476,	  5740122,	  red	  MINSAL	  240476	  
-‐EU	   Angélica	   Espinosa	   Norambuena,	   Enfermera	   Proyecto	   Vigilancia	   Intensificada	   IRAG,	   MINSAl,	  
angelica.espinosa@minsal.cl	  	  740120,	  5740122,	  red	  MINSAL	  240120	  
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Anexo	  1	  

Componentes	  de	  la	  Vigilancia	  intensificada	  de	  IRAG:	  

Una	  unidad	  centinela	  se	  define	  como	  un	  establecimiento	  de	  salud	  que	  cuente	  recursos	  para	  desarrollar	  las	  
actividades	  de	  3	  componentes:	  

a. Clínico	  

b. Epidemiológico	  

c. De	  Laboratorio	  

No	  tiene	  base	  poblacional,	  por	  lo	  tanto	  todos	  los	  indicadores	  son	  proporciones	  de	  consultas,	  de	  ingresos,	  de	  

egresos,	  de	  defunciones,	  etc.	  	  

Estructura	  de	  la	  vigilancia	  a	  nivel	  nacional:	  

El	  equipo	  nacional	  responsable	  de	  la	  vigilancia	  intensificada	  estará	  constituido	  por	  las	  siguientes	  áreas:	  

a) Departamento	  de	  Epidemiología	  y	  SEREMI	  de	  Salud	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  Salud	  Pública.	  

b) Departamento	  de	  Gestión	  de	  la	  Red	  Asistencial	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  Redes	  Asistenciales.	  
c) Sub	  departamento	  de	  Enfermedades	  Virales	  del	  Instituto	  de	  Salud	  Pública	  de	  Chile.	  	  

Estructura	  de	  equipos	  de	  las	  Unidades	  Centinelas:	  

El	  equipo	  que	  realizará	  la	  vigilancia	  en	  el	  hospital	  deberá	  estar	  constituido	  por	  los	  siguientes	  profesionales:	  
a) Director	  del	  hospital.	  
b) Medico	  infectólogo	  o	  bronco	  pulmonar	  	  (contacto	  oficial)	  

c) Delegado	  de	  epidemiología	  o	  de	  control	  de	  infecciones	  (enfermera/o	  )	  
d) Jefe	  o	  referente	  de	  estadística.	  
e) Jefe	  o	  referente	  del	  servicio	  de	  Terapia	  Intensiva.	  

f) Jefe	  o	  responsable	  de	  Laboratorio.	  

Funciones	  de	  los	  equipos	  de	  las	  SEREMIs	  y	  del	  nivel	  Nacional:	  

a) Supervisar	   periódicamente	   el	   cumplimiento	   de	   normas	   y	   procedimientos	   a	   través	   de	   una	   guía	   de	  
supervisión.	  

b) Capacitación	  en	  servicio.	  

c) Monitorizar	  el	  desempeño	  del	  	  sistema	  de	  vigilancia	  a	  través	  del	  análisis	  de	  indicadores.	  
d) Verificar	  la	  calidad	  de	  dato.	  
e) Apoyar	  la	  elaboración	  de	  los	  informes.	  Entregar	  formulario	  tipo.	  

f) Consolidar	  la	  información	  y	  análisis.	  
g) Socializar	   información	   a	   todos	   los	   niveles,	   retroalimentación	   a	   unidades	  hospitalarias,	   información	   a	  

autoridades	  nacionales	  e	  internacionales,	  publicaciones	  informes	  semanales	  en	  la	  página	  web.	  	  
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h) Toma	  de	  decisiones.	  

i) Promover	  reuniones	  de	  evaluaciones	  trimestrales.	  
j) Asegurar	  la	  integración	  de	  la	  vigilancia	  clínico	  epidemiológica	  y	  del	  laboratorio.	  
k) Retroalimentar	  a	  nivel	  local	  y	  Servicios	  de	  Salud.	  

l) Evaluar	  la	  implementación	  del	  sistema	  y	  adecuar	  la	  normativa.	  

Funciones	  de	  Laboratorio	  de	  Referencia	  Nacional	  (ISP)	  

a) Procesar	   las	  muestras	  que	  cumplan	  con	  definición	  de	  caso	  de	  acuerdo	  al	   algoritmo	  diagnóstico	   (sub	  
tipificación).	  

b) Entregar	  los	  resultados	  dentro	  de	  las	  72	  horas	  hábiles,	  tras	  la	  recepción	  de	  la	  muestra.	  
c) Ingreso	  de	  resultados	  	  a	  base	  de	  datos	  en	  forma	  inmediata	  luego	  de	  la	  disponibilidad	  del	  resultado.	  

d) Envío	  de	  cepas	  de	  influenza	  A	  no	  subtipificables	  al	  Centro	  Colaborador	  de	  la	  OMS	  de	  Influenza	  (CDC).	  
e) Mantener	  un	  stock	  de	  insumos	  y	  reactivos.	  
f) Proveer	  de	  	  	  controles	  a	  los	  laboratorios	  locales	  y	  regionales.	  

g) Realizar	  el	  control	  de	  calidad	  a	  los	  laboratorios	  locales	  y	  regionales.	  
h) Supervisar	  a	  los	  laboratorios	  de	  PCR.	  

Funciones	  de	  Laboratorio	  de	  Referencia	  Regional	  (PCR)	  

a) Procesar	  las	  muestras	  que	  cumplan	  con	  definición	  de	  caso	  de	  acuerdo	  al	  algoritmo	  diagnóstico.	  
b) Entregar	  los	  resultados	  en	  forma	  oportuna,	  tras	  la	  recepción	  de	  la	  muestra.	  
c) Ingreso	  de	  resultados	  	  a	  base	  de	  datos	  en	  forma	  inmediata	  luego	  de	  la	  disponibilidad	  del	  resultado.	  
d) Envío	  de	  muestras	  positivas	  	  de	  influenza	  al	  Laboratorio	  de	  Referencia	  Nacional.	  

e) Capacitación	   en	   toma,	   conservación	   y	   envío	   de	   muestra,	   al	   personal	   de	   salud	   en	   las	   unidades	  
centinela.	  

f) Mantener	  un	  stock	  de	  insumos	  y	  reactivos	  de	  laboratorio.	  

Funciones	  del	  equipo	  de	  la	  Unidad	  Centinela:	  

a) Mantener	  la	  estructura	  del	  hospital	  centinela	  según	  su	  realidad.	  
b) Socializar	   la	   vigilancia	   centinela	   con	   el	   personal	   de	   cada	   uno	   de	   los	   servicios	   de	   la	   unidad	   de	   salud	  

fundamentalmente	  de	  emergencia,	  medicina	   Interna,	  paciente	  crítico	  y	   laboratorio	  enfatizando	  en	   la	  
obligatoriedad	  de	  la	  notificación	  de	  casos	  IRAG	  ingresados	  al	  hospital.	  

c) Supervisar	  	  el	  cumplimiento	  del	  protocolo	  en	  los	  servicios.	  

d) Analizar	  semanalmente	  los	  datos	  obtenidos	  y	  tomar	  decisiones.	  
e) Participar	  activamente	  en	   las	  reuniones	  de	  análisis,	  evaluación	  de	   la	  vigilancia	  centinela,	  en	  conjunto	  

con	  nivel	  regional	  y	  nacional.	  
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Funciones	  Individuales	  mínimas:	  

Director	  de	  la	  Unidad:	  	  (Director	  del	  hospital)	  
	  
a) Designar	  	  oficialmente	  al	  equipo	  de	  vigilancia	  centinela.	  (	  Medico	  líder,	  encargado	  y	  enfermera)	  
b) Asignar	  los	  recursos	  necesarios	  para	  el	  funcionamiento	  del	  sistema,	  por	  ejemplo	  para	  movilización	  del	  

envío	  de	  muestras	  al	  ISP	  e	  internet	  banda	  ancha.	  
c) Mantener	  reuniones	  con	  el	  equipo	  para	  determinar	  avances,	  dificultades,	  etc.	  
d) Delegar	   responsabilidades	  para	  el	  monitoreo	  del	  personal	  de	   su	   servicio	  en	  el	   cumplimiento	   con	   las	  

normas	   y	   protocolos	   del	   sistema	   de	   vigilancia,	   fundamentalmente	   la	   captación	   de	   pacientes	   que	  
cumplen	  la	  definición	  de	  caso	  de	  IRAG	  y	  notificación	  al	  delegado	  de	  epidemiología.	  

e) Evaluar	  el	  desempeño	  del	  equipo.	  	  
	  
Delegados	  de	  epidemiología	  o	  de	  control	  de	  infecciones:	  	  (	  Médico	  y	  enfermera)	  
	  
Medico	  Líder	  del	  programa	  
a) Capacitar	  al	  personal	  sobre	  el	  sistema	  de	  vigilancia.	  
b) Supervisar	  	  el	  cumplimiento	  de	  las	  normas	  y	  procedimientos	  de	  la	  vigilancia	  centinela.	  
c) Supervisar	  el	  ingreso	  a	  la	  base	  de	  datos	  de	  la	  información	  de	  fichas	  epidemiológicas	  de	  casos	  de	  IRAG	  	  

por	  	  	  el	  personal	  de	  apoyo	  (ver	  anexo	  No.	  4).	  
d) Notificar	   semanalmente	   a	   través	   del	   envío	   de	   la	   base	   de	   datos	   al	   nivel	   superior	   (verificación	   con	  

Illumunate).	  
e) Analizar	  los	  datos	  del	  hospital	  centinela	  (ver	  anexo	  No.	  6).	  
f) Elaborar	  informes	  y	  socializar	  al	  equipo	  de	  vigilancia.	  
g) Monitorear	  la	  evolución	  de	  los	  casos	  IRAG.	  
h) Alertar	  a	  la	  SEREMI	  de	  Salud	  frente	  a	  eventos	  inusuales.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Enfermera	  

a) Vigilar	  diariamente	  las	  hospitalizaciones	  o	  consultas	  ambulatorias	  para	  evitar	  sub-‐registros.	  
b) Capacitación	  en	  toma,	  conservación	  y	  envío	  de	  muestra,	  al	  personal	  de	  salud	  en	  los	  servicios	  clínicos.	  
c) Asegurar	  que	  se	  tomen	  las	  muestra	  de	  los	  casos.	  
d) Completar	  progresivamente	  las	  fichas	  de	  investigación.	  
e) Mantener	  un	  stock	  de	  insumos	  para	  la	  toma	  y	  envío	  de	  muestras.	  
f) Asegurar	  el	  manejo	  la	  cadena	  de	  frío	  para	  el	  envío	  de	  muestra	  al	  laboratorio	  del	  hospital.	  
g) Supervisar	  la	  toma	  de	  muestra	  oportuna	  de	  acuerdo	  a	  anexo	  2.	  

	  
	  

Jefe	  o	  responsable	  de	  servicio	  de	  Terapia	  Intensiva:	  
	  
a) Monitorear	  que	  el	  personal	  de	  su	  servicio	  cumpla	  con	  la	  notificación	  de	  los	  casos.	  
b) Facilitar	  al	  delegado	  de	  epidemiología	  la	  notificación	  	  de	  los	  casos.	  
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Referente	  del	  Laboratorio	  local:	  
	  
a) Procesar	  las	  muestras	  de	  acuerdo	  al	  algoritmo.	  
b) Asegurar	  el	  manejo	  la	  cadena	  de	  frío	  para	  el	  envío	  de	  muestra	  al	  laboratorio	  de	  referencia	  regional	  o	  

nacional.	  
c) Monitorear	   el	   envío	   adecuado	   incluyendo	   formulario	   completo,	   y	   recepción	   de	   muestras	   en	   el	  

laboratorio	  de	  referencia.	  
d) Informar	  en	  el	  menor	  tiempo	  posible	  los	  resultados	  al	  servicio	  clínico.	  	  
e) Ingresar	  los	  resultados	  en	  la	  base	  de	  dato.	  

	  
	  
	  
Estadístico:	  
	  
a) Mantener	   actualizado	   y	  proporcionar	  oportunamente	  el	   número	   total	   de	   hospitalizados,	   admisiones	  

en	  UPC	  y	  fallecidos,	  por	  semana	  epidemiológica	  y	  por	  grupo	  de	  edad,	  que	  constituyen	  el	  denominador	  
para	  el	  cálculo	  de	  los	  diferentes	  indicadores.	  	  
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Anexo	  2	  

Obtención,	  almacenamiento	  y	  transporte	  de	  muestras	  de	  secreciones	  respiratorias	  
para	  identificar	  virus	  

	  

Recomendaciones	  para	  la	  recolección	  y	  manejo	  de	  muestras	  para	  vigilancia	  de	  Influenza	  e	  IRA	  .	  
	  

El	   tipo	  de	  muestra	   ideal	   es	   el	  aspirado	  nasofaríngeo	   (ANF),	   la	   que	  debe	   ser	  obtenida	  precozmente,	  
idealmente	   con	   un	  máximo	   de	   3	   días	   de	   evolución	   desde	   el	   inicio	   de	   los	   síntomas.	   La	  muestra	   recolectada	  
debe	   	   ser	   enviada	   al	   laboratorio	   debidamente	   identificada	  en	   el	  menor	   tiempo	   posible	   y	   debe	  mantenerse	  
refrigerada	  hasta	  su	  llegada	  al	  laboratorio.	  El	  hisopado	  nasofaríngeo	  es	  una	  	  toma	  de	  muestra	  alternativa,	  solo	  
si	  no	  se	  puede	  tomar	  ANF.	  	  

La	  muestra	  recolectada	  debe	  ser	  enviada	  debidamente	  rotulada	  e	  identificada	  con	  el	  formulario	  de	  
envío	  de	  muestra	  al	  laboratorio	  correspondiente.	  	  

Todas	  las	  muestras	  deben	  ser	  manipuladas,	  procesadas	  y	  transportadas	  según	  normas	  de	  bioseguridad	  
para	  muestras	  biológicas.	  (doble	  envase)	  

Para	  la	  obtención	  de	  la	  muestra	  respiratoria	  el	  personal	  que	  realiza	  el	  procedimiento	  debe	  aplicar	  las	  
precauciones	  estándar:	  	  
	  

• Mascarilla	  N95	  	  	  	  o	  quirúrgica	  	  
• Protección	  ocular	  	  
• Uso	  de	  guantes	  	  (de	  procedimiento)	  
• Lavado	  de	  manos	  antes	  y	  después	  del	  procedimiento	  	  

	  

Las	  muestras	  deben	  ser	  procesadas	  idealmente	  dentro	  de	  un	  gabinete	  de	  bioseguridad	  y	  transportadas	  
según	  medidas	  de	  bioseguridad	  para	  muestras	  biológicas.	  	  
	  
Aspirado	  Nasofaríngeo	  con	  sistema	  de	  aspiración	  traqueal	  	  

	  

1. Materiales:	  	  
• Kits	  de	  aspiración	  traqueal.	  	  

• Sondas	  de	  aspiración	  estériles.	  	  

• Gradilla	  para	  tubos.	  	  

• Baño	  refrigerado.	  	  

• Aspiración	  central	  o	  Bomba	  de	  vacío.	  	  

• Solución	  tampón	  fosfato	  (STF)	  pH	  7.2	  en	  tubos	  con	  8-‐10	  ml	  c/u.	  	  

• Envase	  protector	  de	  la	  muestra	  

• Medio	  de	  transporte	  refrigerado	  (cooler)	  para	  conservar	  la	  cadena	  de	  frío	  
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2. Método:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Durante	  este	  procedimiento	  sólo	  debe	  estar	  el	  personal	  directamente	  involucrado	  en	  la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  toma	  de	  muestra.	  (	  Procedimiento	  a	  realizar	  entre	  dos	  personas)	  

	  

• Romper	  el	  sobre	  que	  contiene	  el	  kit	  de	  aspiración	  y	  conectar	  el	  final	  del	  tubo	  con	  diámetro	  

menor	  a	  una	  sonda	  de	  aspiración	  estéril.	  	  

• Conectar	  el	  otro	  extremo	  de	  diámetro	  mayor	  a	  la	  bomba	  de	  vacío.	  	  

• Medir	  con	  la	  sonda	  de	  diámetro	  menor	  desde	  la	  aleta	  de	  la	  fosa	  nasal	  hasta	  el	  lóbulo	  de	  la	  

oreja,	  medida	  que	  se	  introducirá	  en	  la	  fosa	  nasal	  del	  paciente.	  	  

• Insertar	  la	  sonda	  de	  aspiración	  por	  la	  fosa	  nasal	  del	  paciente	  sin	  aspirar.	  	  	  

• Retirar	  la	  sonda,	  girando	  suavemente,	  sin	  aspirar	  	  para	  no	  arrastrar	  células	  descamativas	  de	  la	  

nariz	  que	  podrían	  entorpecer	  la	  lectura	  en	  el	  laboratorio,	  repetir	  el	  procedimiento	  en	  la	  otra	  

fosa	  nasal.	  	  

• Aspirar	  un	  volumen	  aproximado	  de	  8-‐10	  ml	  de	  solución	  tampón	  pH	  7,2	  frío	  a	  través	  del	  tubo	  

colector	  para	  arrastrar	  toda	  la	  secreción	  de	  la	  sonda.	  	  

• Cambiar	  la	  tapa	  del	  tubo	  colector.	  

• Identificar	  con	  los	  datos	  del	  paciente,	  día	  y	  hora	  	  de	  la	  toma	  de	  muestra.	  

• Enviar	  al	  laboratorio	  	  a	  la	  brevedad	  posible	  conservando	  la	  cadena	  de	  frío.	  La	  muestra	  debe	  

mantenerse	  siempre	  refrigerada	  hasta	  su	  llegada	  al	  laboratorio.	  	  

	  

En	  el	  laboratorio	  

• Realizar	  la	  preparación	  de	  frotis	  para	  la	  técnica	  de	  IF	  idealmente	  dentro	  de	  un	  gabinete	  de	  

bioseguridad,	  en	  el	  caso	  que	  la	  IF	  se	  realice	  en	  el	  laboratorio	  local.	  	  

 Centrifugar	  a	  1.500	  rpm	  por	  10	  minutos.	  	  

 Utilizar	  el	  pellet	  para	  realizar	  el	  frotis	  la	  IF	  a	  nivel	  local.	  Realizar	  el	  procesamiento	  de	  

preparación	  de	  frotis	  idealmente	  en	  el	  gabinete	  de	  bioseguridad.	  	  

 En	  el	  gabinete	  de	  bioseguridad	  trasvasijar	  el	  sobrenadante	  a	  un	  tubo	  estéril	  que	  

contenga	  2	  a	  3	  ml	  de	  medio	  de	  trasporte	  viral	  (MTV).	  	  

• Si	  el	  laboratorio	  local	  no	  dispone	  de	  MTV,	  utilizar	  caldo	  peptonado	  o	  tioglicolato.	  	  
• Enviar	  tubo	  con	  el	  sobrenadante	  al	  ISP	  o	  laboratorio	  regional	  de	  PCR,	  adecuadamente	  rotulado	  

e	  identificado	  junto	  con	  el	  formulario	  de	  envío	  de	  muestra.	  	  
• 	  Trasladar	  las	  muestras	  con	  unidades	  refrigerantes.	  	  
• Si	  no	  es	  posible	  procesar	  la	  muestra	  inmediatamente;	  fijar	  la	  muestra	  para	  análisis	  posterior.	  
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Tórula	  Nasofaríngea	  (TNF)	  	  	  (hisopado)	  
	  

Para	  una	  buena	  toma	  de	  muestra	  de	  TNF,	  la	  tórula	  se	  deben	  introducir	  por	  las	  fosas	  nasales	  	  
hasta	  la	  pared	  posterior	  de	  la	  rinofaringe	  ya	  que	  este	  sitio	  posee	  una	  alta	  concentración	  de	  	  
células	  epiteliales.	  	  

	  
1. Materiales:	  	  

	  
• Tubos	  con	  medios	  de	  transporte	  	  

• 2	  	  tórulas	  de	  dacrón	  o	  polipropileno	  flexible	  	  

• Gradilla	  para	  tubos	  	  

• Baño	  refrigerado	  	  

• Medio	  de	  transporte	  que	  asegure	  la	  cadena	  de	  frío	  y	  calidad	  de	  la	  muestra	  

	  
2. Método:	  	  

	  
• No	  usar	  tórula	  con	  varillas	  de	  madera,	  ni	  de	  algodón	  ya	  que	  inhiben	  la	  reacción	  de	  PCR	  y	  son	  

demasiado	  rígidas	  pudiendo	  producir	  daño	  en	  el	  paciente.	  	  
• Frotar	  internamente,	  por	  rotación,	  una	  fosa	  nasal	  con	  una	  tórula	  de	  dacrón	  estéril	  cuidando	  de	  

obtener	  la	  máxima	  cantidad	  posible	  de	  secreciones	  y	  células	  epiteliales.	  	  

• Colocar	  la	  tórula	  en	  el	  tubo	  con	  medio	  de	  transporte	  cuidando	  que	  la	  tórula	  quede	  sumergido	  en	  el	  
medio	  de	  transporte.	  	  

• Repetir	  la	  operación	  de	  los	  puntos	  anteriores	  con	  la	  misma	  tórula	  en	  la	  otra	  fosa	  nasal	  	  

• Con	  la	  segunda	  tórula	  frotar	  la	  faringe.	  Ambas	  tórulas	  se	  sumergen	  en	  el	  mismo	  tubo	  a	  objeto	  de	  
concentrar	  la	  cantidad	  de	  muestra	  obtenida.	  	  

• Identificar	  con	  los	  datos	  del	  paciente,	  día	  y	  hora	  	  de	  la	  toma	  de	  muestra.	  

• Enviar	  al	  	  laboratorio	  de	  	  inmediato.	  La	  muestra	  debe	  mantener	  la	  cadena	  de	  frío	  hasta	  su	  llegada	  al	  

laboratorio.	  	  
	  
En	  el	  laboratorio	  

• La	  preparación	  de	  los	  frotis	  para	  la	  técnica	  de	  IF	  debe	  realizarse	  idealmente	  en	  un	  gabinete	  de	  
bioseguridad	  cuando	  la	  técnica	  de	  IF	  se	  realice	  en	  el	  laboratorio	  local.	  	  

• Agitar	  la	  muestra	  en	  vórtex	  por	  30	  seg	  	  	  Centrifugar	  a	  1.500	  rpm	  por	  10	  minutos.	  

• Utilizar	  el	  pellet	  para	  realizar	  el	  frotis	  la	  IF	  a	  nivel	  local.	  Realizar	  el	  procesamiento	  de	  preparación	  de	  
frotis	  idealmente	  en	  el	  gabinete	  de	  bioseguridad.	  	  

• En	  el	  gabinete	  de	  bioseguridad	  trasvasijar	  el	  sobrenadante	  a	  un	  tubo	  estéril	  que	  contenga	  2	  a	  3	  ml	  de	  

medio	  de	  trasporte	  viral	  (MTV).	  	  
• 	  Si	  el	  laboratorio	  local	  no	  dispone	  de	  MTV,	  utilizar	  caldo	  peptonado	  o	  tioglicolato.	  	  
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• Enviar	  tubo	  con	  el	  sobrenadante	  al	  	  	  laboratorio	  regional	  de	  PCR	  o	  al	  ISP	  de	  acuerdo	  a	  la	  distribución	  

establecida,	  adecuadamente	  rotulado	  e	  identificado	  junto	  con	  el	  formulario	  de	  envío	  de	  muestra	  de	  
IRA	  grave.	  	  

 
 
Envío	  de	  muestra	  al	  laboratorio	  regional	  de	  	  PCR	  o	  al	  ISP	  	  
 

Para	  esta	  vigilancia	  sólo	  se	  procesarán	  las	  muestras	  por	  PCR	  	  a	  	  aquellos	  	  pacientes	  hospitalizados	  que	  
cumplan	  con	  la	  definición	  de	  IRA	  grave	  y	  con	  resultado	  negativo	  por	  IF	  al	  panel	  de	  virus	  respiratorios,	  o	  
positivos	  a	  Influenza	  A	  o	  Influenza	  B.	  	  

	  
Las	  muestras	  de	  aquellos	  casos	  que	  no	  cumplan	  con	  la	  definición	  de	  caso,	  ni	  los	  tiempos	  definidos,	  no	  

serán	  procesadas.	  
Enviar	  la	  muestra	  junto	  con	  el	  Formulario	  de	  	  Vigilancia	  de	  IRA	  grave	  con	  la	  totalidad	  de	  la	  información	  
solicitada.	  	  
	  

• Etiquetar	  el	  tubo	  de	  centrífuga	  con	  MTV	  que	  acompañe	  la	  muestra	  con	  el	  nombre	  del	  paciente	  y	  la	  
fecha	  	  y	  hora	  de	  obtención	  de	  la	  muestra.	  	  

• Completar	  el	  formulario	  de	  envío	  de	  muestra	  con	  todos	  los	  datos	  solicitados.	  

• Enviar	  la	  muestra	  con	  unidades	  refrigerantes.	  	  
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Anexo	  3	  
Algoritmo	  de	  procesamiento	  de	  las	  muestras	  de	  laboratorio	  

	  
Laboratorio	  local	  
	  
Procesamiento	  por	  Inmunofluorescencia	  de	  todas	  las	  	  muestras	  que	  cumplan	  definición	  de	  caso	  de	  IRA	  grave.	  	  
	  
Envío	  al	  laboratorio	  de	  PCR	  o	  ISP	  	  los	  casos	  positivos	  a	  Influenza	  o	  negativo	  al	  panel	  de	  virus.	  	  
	  

Caso	  de	  IRA	  Grave	  que	  cumple	  definición	  de	  caso	  	  
	  
Toma	  de	  muestra	  respiratoria	  
Se	  realiza	  IF	  

• Si	  la	  IF	  es	  positiva	  a	  VRS,	  Adenovirus,	  Para	  influenza	  u	  otro	  virus:	  se	  informa	  resultado	  
• Si	  IF	  es	  negativa	  a	  panel	  de	  Virus	  Respiratorio	  se	  informa	  ese	  resultado	  y	  la	  muestra	  se	  deriva	  a	  

laboratorio	  regional	  de	  PCR.	  
• Si	  IF	  es	  positiva	  a	  Influenza	  se	  informa	  y	  	  se	  deriva	  a	  laboratorio	  regional	  de	  PCR.	  

	  
Laboratorio	  PCR	  
	  
Sólo	  se	  procesan	  muestras	  que	  cumplan	  definición	  de	  caso	  de	  IRA	  grave	  y	  resultado	  positivo	  a	  Influenza	  o	  
negativo	  al	  panel	  de	  virus	  respiratorios	  por	  IF.	  
	  
Envío	  al	  ISP	  de	  los	  casos	  positivos	  a	  Influenza. 

 
 

ISP 
 
Sub-‐	  tipicación	  por	  PCR	  	  de	  muestras	  que	  cumplan	  definición	  de	  caso	  de	  IRA	  grave	  y	  resultado	  positivo	  a	  
Influenza	  	  A.	  	  
	  
Aislamiento	  viral,	  envío	  a	  Centro	  Colaborador	  de	  OMS	  de	  casos	  no	  sub	  tipificables.	  
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Anexo	  4	  
Diagnósticos	  CIE	  10	  de	  egresos	  hospitalarios	  relacionados	  con	  IRAG	  

	  
Para	   identificar	   los	   casos	   o	   defunciones	   por	   IRAG	   se	   recomienda	   utilizar	   la	   Clasificación	   Internacional	   de	  
Enfermedades	  10ª	  revisión	  (CIE	  10).	  En	  la	  misma,	  los	  casos	  de	  infección	  respiratoria	  (IRA)	  alta	  son	  clasificados	  
de	  J00	  a	  J06	  	  (Cuadro	  1)	  y	  los	  de	  IRA	  baja	  de	  J09	  a	  J18	  y	  de	  J20	  a	  J22	  (Cuadro	  2).	  	  
	  

Cuadro	  1–	  Clasificación	  de	  IRA	  alta	  según	  de	  CIE10	  

 

Cuadro	  2	  –	  CIE	  10	  de	  IRA	  bajas	  
	  

CIE-‐	  10	   Descripción	  
J09.X	  
	  
J10	  
J10.0	  
J10.1	  
J10.8	  

Influenza	  tipo	  A	  H1N1	  	  
Influenza	  debida	  a	  virus	  de	  la	  influenza	  aviar	  identificado	  
Influenza	  por	  otros	  virus	  identificados	  
Influenza	  con	  neumonía,	  virus	  identificados	  
Influenza	  con	  otras	  manifestaciones	  respiratorias,	  virus	  identificado.	  
Influenza	  con	  otras	  manifestaciones,	  virus	  identificado	  

J11	  
J11.0	  
J11.1	  
J11.8	  

Influenza	  por	  virus	  no	  identificado	  
Influenza	  con	  neumonía,	  virus	  no	  identificado	  
Influenza	  con	  otras	  manifestaciones	  respiratorias,	  virus	  no	  	  identificado	  
Influenza	  con	  otras	  manifestaciones,	  virus	  no	  identificado	  

J12	  
J12.0	  
J12.1	  
J12.2	  
J12.8	  
J12.9	  

Neumonía	  viral	  no	  clasificada	  en	  otra	  parte	  
Neumonía	  viral	  por	  adenovirus	  
Neumonía	  viral	  por	  VSR	  
Neumonía	  viral	  por	  parainfluenza	  
Neumonía	  viral	  de	  otra	  etiología	  
Neumonía	  viral	  no	  especificada	  
	  

J13	   Neumonía	  por	  Streptococcus	  pneumoniae	  
J14	   Neumonía	  por	  Haemophilus	  Influenzae	  
J15	   Neumonía	  bacteriana	  no	  clasificada	  en	  otra	  parte	  
J16	   Neumonía	  por	  otro	  agente	  infeccioso,	  no	  clasificado	  en	  otra	  parte	  
J17	   Neumonía	  en	  otras	  enfermedades	  clasificadas	  en	  otras	  partes	  
J18	   Neumonías	  por	  agentes	  no	  especificados	  
J20	   Bronquitis	  Aguda	  
J21	  
J21.0	  
J21.8	  
J21.9	  

Bronquiolitis	  aguda	  
Bronquiolitis	  aguda	  por	  VSR	  
Bronquiolitis	  aguda	  por	  otro	  agente	  infeccioso	  
Bronquiolitis	  aguda	  por	  agente	  no	  especificado	  

J22	   Infección	  respiratoria	  baja	  no	  especificada	  
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Anexo	  6	  

Instructivo	  de	  llenado	  de	  Ficha	  de	  Notificación	  e	  Investigación	  y	  envío	  de	  muestra	  para	  

vigilancia	  intensificada	  de	  IRAG	  

La	  ficha,	  es	  solo	  una	  hoja,	  marque	  en	  los	  casilleros	  correspondientes	  con	  una	  X	  	  

l	  	  Datos	  de	  Notificación:	  	  

1. Código	  del	  establecimiento	  que	  notifica:	  Los	  códigos	  serán	  asignados	  a	  cada	  hospital	  e	  informados	  	  por	  epidemiología	  de	  

la	  SEREMI	  de	  Salud	  y	  debe	  anotarse	  en	  todos	  los	  casos	  que	  se	  notifiquen	  

2. Código	  caso:	  lo	  asignará	  automáticamente	  el	  sistema	  en	  línea,	  cuando	  se	  ingresa	  a	  la	  ficha	  de	  investigación.	  Este	  código	  

deber	  registrarse	  	  en	  el	  casillero	  correspondiente	  y	  es	  individual	  para	  cada	  caso.	  

3. Fecha	  de	  captación	  del	  caso:	  se	  anota	  el	  día,	  mes	  y	  año	  en	  que	  se	  capta	  el	  paciente	  en	  el	  establecimiento	  centinela.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	  de	  notificación:	  se	  anota	  el	  día,	  mes	  y	  año	  en	  que	  se	  ingresa	  el	  	  caso	  al	  sistema	  en	  línea.	  

ll	  Datos	  generales	  del	  caso:	  

4.	  	  	  	  	  Nombre	  del	  paciente:	  registrar	  los	  dos	  nombres	  y	  los	  dos	  apellidos.	  

5.	  	  	  	  	  RUT:	  anotar	  el	  número	  de	  cédula	  del	  paciente	  

6	  	  	  	  	  Edad:	  anotar	  la	  edad	  en	  años	  cumplidos,	  si	  es	  menor	  de	  un	  año	  colocar	  solamente	  el	  número	  de	  meses	  cumplidos	  en	  los	  

casilleros	  	  correspondientes.	  

7.	  	  	  	  	  Sexo:	  marcar	  con	  una	  cruz	  en	  el	  casillero,	  según	  corresponda	  

8.	  	  	  	  	  Lugar	  de	  residencia:	  anote	  la	  región	  y	  comuna	  de	  residencia	  habitual	  del	  paciente.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	  de	  nacimiento:	  registre	  fecha	  de	  nacimiento	  en	  día,	  mes	  y	  año.	  

lll	  Datos	  Epidemiológicos	  del	  caso:	  

9. Factores	  de	  riesgo	  y	  co	  morbilidades	  

• Vacunación	  influenza:	  de	  acuerdo	  a	  los	  antecedente	  de	  la	  última	  vacunación	  del	  paciente	  contra	  cualquier	  tipo	  de	  	  	  

	  	  	  	  	  influenza	  marque	  Si	  o	  No.	  	  

• 	  Si	  el	  paciente	  es	  de	  sexo	  femenino,	  consulte	  su	  estado	  gestacional.	  Si	  está	  embarazada,	  identifique	  el	  

	  	  	  	  	  trimestre	  que	  está	  cursando,	  si	  no	  está	  embarazada	  identifique	  en	  el	  casillero	  No.	  

• Si	  el	  caso	  se	  encuentra	  en	  los	  60	  días	  post	  parto,	  marque	  Si	  en	  el	  casillero	  de	  puerperio,	  caso	  contrario	  identifique	  en	  el	  

casillero	  No.	  

	  	  	  Comorbilidad:	  si	  el	  caso	  presenta	  alguna	  de	  las	  enfermedades	  listadas	  en	  la	  ficha	  marque	  con	  una	  X,	  e	  	  	  identifique	  cuál	  de	  	  

	  	  	  ellas	  presenta	  

• Alcoholismo:	  registrar	  el	  antecedente	  

• Tabaquismo:	  registrar	  el	  antecedente	  

• Obesidad:	  califique	  según	  IMC	  en	  los	  rangos	  mencionados	  marcando	  con	  una	  X	  lo	  que	  corresponda	  

• Si	  el	  caso	  presenta	  alguna	  enfermedad	  	  No	  mencionada	  en	  la	  ficha	  marque	  con	  una	  X	  en	  otras	  	  y	  especifique.	  
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lV.	  	  	  Hospitalización	  y	  Datos	  clínicos	  del	  caso:	  

10.	  	  Sintomatología:	  consigne	  la	  fecha	  de	  inicio	  de	  fiebre.	  Este	  dato	  es	  muy	  importante	  para	  la	  definición	  de	  	  caso.	  

11.	  	  Fecha	  de	  hospitalización:	  se	  anota	  el	  día,	  mes	  y	  año	  en	  que	  el	  paciente	  es	  ingresado	  en	  el	  hospital	  	  centinela.	  

12.	  Anote	  el	  número	  de	  ficha	  clínica	  que	  le	  asignó	  el	  hospital	  centinela,	  y	  servicio	  clínico	  al	  que	  ingresa	  el	  paciente	  

13.	  	  Uso	  de	  Antiviral	  :	  interrogue	  sobre	  la	  	  toma	  de	  antiviral	  antes	  de	  la	  hospitalización	  o	  durante	  esta.	  Si	  la	  	  respuesta	  es	  Si	  	  

	  	  	  	  	  	  	  registre	  la	  fecha	  de	  inicio	  de	  la	  administración	  y	  tipo	  de	  antiviral	  

14.	  	  Ingreso	  a	  Unidad	  de	  Paciente	  Crítico:	  si	  durante	  la	  hospitalización	  el	  caso	  es	  admitido	  en	  UPC,	  registre	  la	  	  fecha	  de	  	  

	  	  	  	  	  	  	  ingreso	  y	  egreso	  a	  esta	  	  unidad.	  	  Y	  si	  fue	  ingresado	  a	  UCI	  o	  a	  Intermedio	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Uso	  de	  apoyo	  ventilatorio	  y	  cardiovascular:	  Ventilación	  	  Mecánica	  (VM),	  Ventilación	  Mecánica	  no	  	  invasiva	  (VM	  no	  	  

	  	  	  	  	  	  	  invasiva)	  	  Ventilación	  Alta	  	  Frecuencia	  (VAFO)	  y	  	  ECMO.	  Si	  uso	  dos	  tipos	  de	  ventilación	  mecánica	  como	  apoyo	  	  

	  	  	  	  	  	  ventilatorio,	  dejar	  ambas	  consignadas.	  

	  	  	  	  	  	  Registrar	  	  al	  ingreso	  a	  la	  UPC	  valor	  de	  	  P/F	  	  	  (PaO2/F	  iO2).	  

V	  	  	  Datos	  de	  laboratorio:	  

15.	  Muestra	  de	  laboratorio:	  registre	  el	  tipo	  de	  muestra,	  la	  fecha	  de	  toma	  y	  la	  fecha	  de	  recepción	  en	  el	  	  laboratorio	  

	  	  	  	  	  	  Al	  recibir	  los	  resultados	  del	  laboratorio	  complete	  los	  otros	  campos.	  	  Registre	  Fecha	  de	  Inmunofluorescencia	  y	  PCR	  

	  	  	  	  	  	  Si	  la	  muestra	  NO	  fue	  procesada	  anote	  la	  causa	  	  

16.	  Resultados:	  registre	  la	  fecha	  de	  entrega	  de	  los	  resultados	  de	  laboratorio,	  y	  si	  fue	  positivo	  o	  negativo.	  Si	  el	  	  

	  	  	  	  	  	  	  resultado	  es	  positivo	  marque	  con	  una	  	  X	  	  el	  agente	  etiológico	  identificado.	  

Vl	  	  	  Egreso:	  	  

17.	  	  Fecha	  de	  egreso:	  consigne	  la	  fecha	  de	  egreso	  ,del	  establecimiento.	  

18.	  Condición	  de	  egreso:	  marque	  con	  una	  X	  el	  estado	  final	  del	  paciente	  al	  egreso	  del	  hospital	  centinela.	  	  Alta	  médica	  (vivo)	  o	  

fallecido.	  

19.	   Fecha	   de	   cierre	   de	   caso:	   consigne	   la	   fecha	   en	   que	   el	   caso	   ha	   sido	   completamente	   estudiado	   	   	   (investigación	  

epidemiológica,	  clínica	  y	  	  de	  laboratorio	  completas).	  

20.	  	  Anote	  el	  nombre	  del	  responsable	  encargado/a	  del	  llenado	  de	  la	  	  ficha	  
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Anexo	  7	  

Formulario	  para	  hospitalizaciones,	  hospitalizaciones	  en	  UPC	  y	  defunciones,	  
Por	  todas	  las	  causas	  
	  MINISTERIO	  DE	  SALUD	  

	  
DEPARTAMENTO	  DE	  EPIDEMIOLOGIA	  	  

INSTITUTO	  DE	  SALUD	  PÚBLICA	  
VIGILANCIA	  DE	  INFECCIONES	  RESPIRATORIAS	  AGUDAS	  GRAVES	  

FORMULARIO	  PARA	  HOSPITALIZACIONES	  EN	  UPC	  Y	  DEFUNCIONES,	  POR	  TODAS	  LAS	  CAUSAS	  
	  

1	   Código	  del	  Establecimiento	  de	  Salud	   	   	  
	  	  

2	   Región	   	   	  
	  

3	   Semana	  epidemiológica/año	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  año	  
Hospitalizados	  todos	  

	  los	  servicios	  

	  

Hospitalizados	  UPC	  

	  

Defunciones	  

Todas	  las	  causas	   Todas	  las	  causas	   Todas	  las	  causas	  

	  

Grupos	  de	  
edad	  

M	   F	   M	   F	   M	   F	  

<	  2	  años	   	   	   	   	   	   	  

2	  a	  4	  años	   	   	   	   	   	   	  

5	  a	  19	  años	   	   	   	   	   	   	  

20	  a	  39	  años	   	   	   	   	   	   	  

40	  a	  59	  años	   	   	   	   	   	   	  

	  60	  años	   	   	   	   	   	   	  

Total	   	   	   	   	   	   	  

*	  UPC	  Incluye	  UCI	  e	  Intermedio	  
Instructivo	  
El	  llenado	  de	  la	  información	  debe	  ser	  semanal	  
Llenado:	  
COD:	  Consignar	  	  el	  código	  asignado	  a	  este	  establecimiento	  
Hospitalizados	  todos	  los	  servicios:	  Consignar	  el	  TOTAL	  de	  hospitalizaciones	  (ingresos	  nuevos	  de	  la	  semana)	  
En	  la	  semana	  epidemiológica,	  por	  todas	  las	  causas	  y	  en	  toros	  los	  servicios	  	  según	  sexo	  y	  grupo	  de	  edad	  
Hospitalizados	  UPC:	  Consigna	  el	  TOTAL	  de	  admisiones	  en	  UPC	  (admisiones	  nuevas	  de	  la	  semana)	  
En	  la	  semana	  epidemiológica	  por	  TODAS	  las	  causas	  según	  sexo	  y	  grupo	  de	  edad	  
Defunciones:	  Consignar	  el	  TOTAL	  de	  defunciones	  	  (defunciones	  nuevas	  de	  la	  semana)	  en	  la	  semana	  	  
epidemiológica,	  por	  todas	  las	  causas	  y	  en	  todos	  los	  servicios	  según	  sexo	  y	  grupos	  de	  edad.	  	  	  
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Anexo	  8	  
Indicadores	  de	  	  desempeño	  del	  sistema	  de	  vigilancia	  	  

Indicador	   Estructura	   Meta	   Observaciones	  

Sub-‐registro	  o	  
notificación	  de	  
casos	  

(Casos	  IRAG	  notificados	  
por	  semana/casos	  
captados	  en	  la	  semana	  
por	  búsqueda	  activa)	  x	  
100	  

70%	  

Se	  revisarán	  los	  registros	  de	  ingresos	  
hospitalarios,	  de	  UCI	  y	  defunciones	  a	  fin	  de	  
identificar	  casos	  no	  notificados.	  Se	  utilizarán	  
los	  criterios	  diagnósticos	  contenidos	  en	  las	  
J00	  a	  J06	  y	  J10	  a	  J22	  del	  CIE	  10	  y	  otros	  
criterios	  de	  inclusión	  definidos	  por	  la	  persona	  
o	  unidad	  de	  epidemiología	  del	  
establecimiento	  de	  salud	  (hospital)	  de	  
acuerdo	  al	  diagnóstico	  de	  ingreso,	  de	  egreso	  
y	  de	  defunción.	  Una	  vez	  detectado	  un	  
registro	  que	  cumple	  con	  los	  criterios,	  debe	  
investigarse	  si	  fue	  notificado	  y	  si	  cumple	  con	  
la	  definición	  de	  caso	  de	  IRAG.	  

Notificación	  
semanal	  
oportuna	  

(Número	  de	  Unidades	  
que	  notifican	  
oportunamente	  cada	  
semana/	  Total	  de	  
Unidades	  Notificadoras)	  
x	  100	  
	  

100%	  
Se	  considera	  como	  oportuna,	  el	  ingreso	  a	  la	  
base	  de	  datos	  hasta	  el	  lunes	  en	  la	  tarde	  de	  la	  
semana	  siguiente.	  

Calidad	  del	  
registro	  de	  los	  
casos	  

(Número	  de	  registros	  
ingresados	  
adecuadamente	  
/Número	  total	  de	  
notificaciones)	  x	  100	  

80%	  

Se	  considera	  adecuadamente,	  cuando	  todas	  
las	  variables	  del	  registro	  individual	  del	  caso	  
están	  ingresados	  completamente	  y	  en	  forma	  
coherente	  

Oportunidad	  de	  
ingreso	  al	  
sistema	  

Mediana	  del	  intervalo	  
en	  días	  	  entre	  la	  fecha	  
de	  hospitalización	  y	  la	  
fecha	  de	  ingreso	  a	  la	  
plataforma	  informática	  	  

3	  días	   Considera	  días	  hábiles	  

Cobertura	  de	  
IRAG	  
muestreados	  	  
	  

(Número	  de	  casos	  de	  
IRAG	  *con	  muestra	  
recolectada	  /Número	  
de	  casos	  de	  IRAG	  
notificados	  x	  100	  

90%	   	  

Cobertura	  de	  
IRAG	  en	  UCI	  
muestreados	  	  
	  

(Número	  de	  casos	  de	  
IRAG*	  en	  UCI	  con	  
muestra	  recolectada	  
/Número	  de	  casos	  de	  
IRAG	  en	  UCI	  x	  100	  

90%	   	  

Cobertura	  de	  
IRAG	  fallecidos	  

(Número	  de	  casos	  de	  
IRAG*	  fallecidos	  con	  

80%	   	  
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muestreados	  	  
	  

muestra	  recolectada	  
/Número	  de	  casos	  de	  
IRAG	  fallecidos	  x	  100	  

Oportunidad	  en	  
la	  toma	  de	  
muestra	  

Mediana	  del	  intervalo	  
en	  días	  	  entre	  la	  fecha	  
de	  hospitalización	  y	  la	  
fecha	  de	  toma	  de	  
muestra	  	  

1	  día	   	  

Oportunidad	  en	  
el	  envío	  de	  la	  
muestra	  a	  IF	  o	  
PCR	  

Mediana	  del	  intervalo	  
en	  días	  	  entre	  la	  fecha	  
de	  toma	  y	  la	  fecha	  de	  
recepción	  de	  muestra	  	  

2	  día	   	  

Calidad	  de	  las	  
muestras	  
(Evaluar	  la	  
inclusión	  o	  no	  del	  
indicador)	  

(Número	  de	  muestras	  
recibidas	  
adecuadamente/	  Total	  
de	  muestras	  recibidas)	  x	  
100	  

90%	  

Se	  considera	  adecuadamente	  recibidas,	  
cuando	  cumple	  con	  las	  condiciones	  de	  	  
conservación	  y	  envió,	  verificadas	  por	  el	  
laboratorio	  

Cobertura	  de	  
procesamiento	  

Número	  de	  muestras	  
procesadas/	  Total	  de	  
muestras	  recibidas	  
adecuadamente	  x	  100	  

90%	  
Las	  muestras	  deben	  cumplir	  con	  la	  definición	  
de	  caso	  

Oportunidad	  de	  
procesamiento	  

Mediana	  del	  intervalo	  
entre	  la	  fecha	  de	  
recepción	  de	  la	  muestra	  
en	  el	  laboratorio	  y	  la	  
fecha	  de	  procesamiento	  

2	  días	   Deben	  ser	  días	  hábiles	  

Oportunidad	  de	  
entrega	  de	  
resultado	  

Mediana	  del	  intervalo	  
entre	  la	  fecha	  de	  
recepción	  de	  la	  muestra	  
y	  la	  fecha	  de	  entrega	  
del	  resultado	  

3	  días	   Deben	  ser	  días	  hábiles	  

Cobertura	  de	  
investigación	  

Número	  total	  de	  casos	  
IRAG	  completamente	  
investigados	  y	  
cerrados/Total	  de	  casos	  
notificados	  x	  100	  

70%	  

Se	  considera	  completamente	  investigados	  y	  
cerrados,	  cuando	  el	  caso	  notificado	  que	  
egresó,	  dispone	  de	  diagnóstico	  etiológico	  y	  
datos	  clínicos	  epidemiológicos	  completos	  

*	  Que	  cumplen	  con	  definición	  de	  caso	  
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Anexo	  9	  
Ejemplo	  de	  los	  Gráficos	  y	  tablas:	  

Gráfico	  de	  líneas	  que	  muestre	  la	  tendencia	  de	  la	  proporción	  de	  hospitalizaciones,	  admisiones	  en	  UPC	  
y	  muertes	  asociadas	  con	  IRAG	  por	  semana	  epidemiológica,	  para	  todas	  las	  edades	  y	  	  para	  cada	  grupo	  
de	  edad	  (<	  5	  años,	  5-‐19	  años,	  20-‐39	  años,	  40-‐59	  años,	  ≥	  60	  años).	  
	  

DistribUPCón	  de	  las	  hospitalizaciones,	  admisiones	  en	  UPC	  y	  fallecidos	  por	  IRAG	  según	  SE,	  país,	  
2011	  

Todas	  las	  
edades

	  

	  

Menores	  de	  5	  años	  

	  

	  

De	  5	  a	  19	  años	  

	  

	  

De	  20	  a	  39	  años	  
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De	  40	  a	  59	  años	  

	  

	  

≥	  60	  años	  

	  

	  

	  

Una	  tabla	  que	  muestra	  la	  proporción	  de	  casos	  en	  cada	  categoría	  de	  gravedad	  (hospitalizados,	  
admitidos	  en	  UPC	  y	  fallecidos)	  con	  co-‐morbilidades	  subyacentes,	  la	  historia	  de	  la	  vacunación,	  y	  la	  
historia	  de	  la	  terapia	  antiviral.	  	  
	  

* *          

*especificación de la vacuna. 

 
IRAG	  hospitalizados	  

(n=100)	  
n	  (%)	  

IRAG	  admitidos	  en	  
UPC	  (n=100)	  

n	  (%)	  

Fallecidos	  por	  IRAG	  
(n=100)	  
n	  (%)	  

Comorbilidades  50 (50) 75 (75) 75 (75) 

• Asma 5 (10) 10 (7.5) 10 (7.5) 

• Enf. Respiratoria 

Crónica 
5 (10) 10 (7.5) 10 (7.5) 

• Neurológica 5 (10) 10 (7.5) 10 (7.5) 

• Inmunosupresión 5 (10) 10 (7.5) 10 (7.5) 

• Enf. Renal Crónica 5 (10) 10 (7.5) 10 (7.5) 

• Enf. Cardiaca 5 (10) 10 (7.5) 10 (7.5) 

• Diabetes 5 (10) 10 (7.5) 10 (7.5) 

• Obesidad 5 (10) 5 (6.7) 5 (6.7) 

• Enf. Hepática Crónica 10 (20) 0 0 

• Embarazo 10 (20) 5 (6.7) 5 (6.7) 

Vacuna estacional de 

influenza* 
10 (10) 10 (10) 20 (20) 

Terapia con Oseltamivir 10 (10) 10 (10) 20 (20) 
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Un	  gráfico	  combinado	  con	  líneas	  y	  barras	  que	  muestre	  la	  distribución	  de	  casos	  de	  influenza	  por	  tipo	  y	  
subtipo	  con	  el	  porcentaje	  de	  positividad	  para	  influenza.	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Un	  gráfico	  combinado	  con	  líneas	  y	  barras	  que	  muestre	  la	  distribución	  de	  todos	  los	  virus	  respiratorios	  
con	  el	  porcentaje	  de	  positividad	  para	  todos	  los	  virus	  respiratorios.	  
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Un	  gráfico	  de	  barras	  que	  muestra	  la	  distribución	  de	  virus	  respiratorios	  por	  grupos	  de	  edad.	  Se	  debe	  
utilizar	  los	  mismos	  grupos	  de	  edad	  en	  esta	  gráfica	  de	  IRAG.	  En	  el	  gráfico	  siguiente,	  el	  ejemplo	  es	  del	  
Ministerio	  de	  Salud	  de	  Chile.	  

	  

	  
	  
Un	  gráfico	  de	  barras	  que	  muestra	  la	  distribución	  de	  virus	  respiratorios	  para	  cada	  categoría	  de	  
gravedad.	  Los	  datos	  mostrados	  son	  ficticios.	  
	  

	  


