
1. Información Epidemiológica
1 a. Detalles del caso/muestra:

Tipo de virus: Serotipo Fuente:

Fecha de inicio de PFA o recolección de muestra ambiental

Fecha y hora de notificación a OPS/CHILE:

Fecha y hora de notificación a OPS/Regional:

Fecha y hora de notificación a OMS:

Localización del caso/lugar de toma de muestra ambiental: 

Edad de la persona:  

Antecedente de vacunación OPV Fecha última dosis Tipo de vacuna:

Resultados de la secuenciación: Naturaleza del virus (número de nucleótidos diferentes de Sabin y la secuencia más parecida si 
está disponible (aplicable) + evidencia de circulación

1 b. Breve reseña del último VDPV/poliovirus salvaje y la respuesta:
Los 2 últimos casos de poliomielitis por virus salvaje en Chile se registraron en el año 1975 en la provincia de Concepción, Región 
de Biobío, específicamente en las comunas de Coronel y Concepción. Los virus identificados correspondieron a Poliovirus tipo 1.
La vacunación sistemática iniciada en el país en el año 1961, contribuyó a eliminar la circulación del virus del país. A la fecha no se
han registrado más casos de poliovirus salvaje o derivados de la vacuna.

2 Mapa de localización del(os) caso(s)  

Anexo 1:                                                                                             
Información necesaria para el análisis de riesgo de transmisión poliovirus



3. Desempeño de la inmunización (Fuente: Registro Nacional de Inmunizaciones. Departamento de Inmunizaciones, MINSAL)

3a. Vacunación de polio (OPV/IPV) 

A nivel nacional: % IPV 1 % IPV 3

En el area afectada (región o cumuna) % IPV 1 % IPV 3

3b. Campañas

En Chile no se ejecutan campañas de vacunación antipoliomielítica.

3.c Inmunización de rutina

Polio3 (IPV) del presente año: %

DTP3/Penta3 del presente año: %

Polio3 (OPV/IPV) DTP3/Penta3 de 5 años previos:

% % % % %
DTP3/Penta3 de los 5 años previos:

% % % % %

3.d Fecha del Switch tOPV - bOPV

En Chile, el Switch tOPV - bOPV se llevó a cabo el día 27 de abril de 2016

Han pasado                   años                   meses y                      semanas desde el cese del uso de la tOPV2 y la detección de poliovirus.    

3.e Fecha de introducción de la IPV                                             

Diciembre de 2018

Esquema utilizado:

Hexa - Hexa - Hexa - Hexa

3.f Análisis y conclusiones



4. Calidad de la vigilancia de PFA (Fuente: Informe de vigilancia de PFA. Departamento de Epidemiología, MINSAL)

4a. Indicadores de calidad de la vigilancia de PFA últimos 5 años:

Tasa de notificación < 15 años (x cien mil < 15 años)

% % % % %

% PFA investigadas < 48 hrs.

% % % % %

% PFA con muestra de deposición < 14 días desde iniciada la PFA

% % % % %

4.b Análisis y conclusiones:

5. Contexto país
5a. Población

Población < de 15 años en la comuna/región afectada (Fuente: proyección de población INE 2014)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas https://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales

Población < de 5 años en la comuna/región afectada (Fuente: proyección de población INE 2014)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas https://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales

Movimiento de población dentro del país (centrado en el area afectada) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas https://www.ine.cl/estadisticas/economicas/transporte-y-comunicaciones

Poblaciones desplazadas. Considera migración al país (Fuente: Subsecretaría de Turismo)

Fuente: Subsecretaría de Turismo http://www.subturismo.gob.cl/anuario/

Poblaciones de alto riesgo en area afectada (desplazadas, comunidades de difícil acceso)
Fuente: Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/web.pdf

Razones para considerar la población de "alto riesgo"

Fronteras internacionales 

Fuente: Subsecretaría de Turismo http://www.subturismo.gob.cl/anuario/

Movimiento de población entre países
Fuente: Subsecretaría de Turismo http://www.subturismo.gob.cl/anuario/
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https://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales
https://www.ine.cl/estadisticas/economicas/transporte-y-comunicaciones
http://www.subturismo.gob.cl/anuario/
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/web.pdf
http://www.subturismo.gob.cl/anuario/
http://www.subturismo.gob.cl/anuario/


Proximidad de áreas afectadas a las fronteras

Fuente: Subsecretaría de Turismo http://www.subturismo.gob.cl/anuario/

Comercio y viajes en la zona afectada y fronteras

Fuente: Subsecretaría de Turismo http://www.subturismo.gob.cl/anuario/

5.b Seguridad. Señalar si existen situaciones de desastres naturales, inestabilidad política, criminalidad, terrorismo, otros

5c. Eventos próximos más importantes en el país que pueden afectar la respuesta, ej. Elecciones, censos, otros:

6. Capacidades del país
6a. La prestación de servicios de inmunización nacional (según lo expresado por el jefe del PNI o autoridad superior)

Sistema de servicio de inmunización: Fuerte

Recursos humanos para la gestión en todos los niveles: Adecuado

Recursos humanos para la prestación de servicios: Adecuado

Experienca pasada del país en la realización de campañas de polio: Exitosa

Experiencia del país en la realización de campañas de vacunación: Fuerte

7. Información detallada de la investigación de casos de polio (a ser completada por la oficina regional y del
país una vez que la información esté disponible)
7a.    Las principales conclusiones de la investigación de campo [si se conoce / si procede]

7b.    Casos perdidos de PFA encontrados a través de la búsqueda activa de casos en la comunidad y los servicios de salud:

http://www.subturismo.gob.cl/anuario/
http://www.subturismo.gob.cl/anuario/


7c.    Estado de la cobertura de OPV/IPV evaluada a través de encuesta rápidas en la comunidad:

7d.    Número y resultados de pruebas de laboratorio de los casos y de las muestras tomadas de los contactos de PFA / muestras 
del ambiente en la comunidad:

7e.    Comportamiento de búsqueda de casos de PFA / oportunidad perdida de haber reportado el caso lo más temprano posible 
 (si procede):

7f.    Las conexiones de viajes y movimiento de la población:
Viajes a otras áreas en el país:  

Viajes a otros países:



8. Línea de acción propuesta (a ser completado por la oficina regional y la oficina del país una vez que la
información esté disponible)
8a. Investigación de campo:

Investigación de laboratorio

Investigación exhaustiva de casos y búsqueda de casos

8b. Mejorar las medidas de vigilancia de (PFA)

8c. Mejorar/alcanzar inmunización de rutina (incluyendo bOPV e IPV)

8d. Planes de respuesta de vacunación:



¿mOPV2 solicitada en este momento?: 
Justificación (breve): 

Población objetivo, área geográfica, grupo de edad:

Dosis solicitadas para cada ronda

Fechas propuestas de las campañas 1, 2 y 3

¿fIPV solicitada en este momento?:
Justificación (breve): 

Población objetivo, área geográfica, grupo de edad:

Dosis solicitadas para cada ronda

Fecha propuesta de campaña



8.e Planes para informar a los países vecinos (quien, cuándo, cómo, por quién)

9. Mapa del área propuesta para la intervención con mOPV2 (y uso de IPV si corresponde)

10. Grupo Asesor

Discusión, conclusión y recomendaciones



10a. Evaluar el riesgo
Riesgo virológico

Riesgo de transmisión adicional contextual

Riesgo de propagación internacional

10b. Evaluar la necesidad de mOPV2 y evaluar la solicitud de la vacuna (si corresponde)
mOPV2 y número de dosis/rondas/extensión/edad

IPV (si corresponde

10c. Proporcionar recomendación a la DG de la OMS (si corresponde)

10d. Proporcionar recomendaciones al país

10e. Instrucciones a la División de Suministro de UNICEF (UNICEF SUPPLY DIVISIÓN)
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