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1. Glosario 
 
 

CESFAM : Centro de Salud Familiar 

CNE : Centro Nacional de Enlaces 

ERR : Equipo de Respuesta Rápida 

UNICEF : Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

EOMG : Grupo de Gestión de la Erradicación y Respuesta a Brotes 

GPEI : Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis 

ISP : Instituto de Salud Pública 

INE : Instituto Nacional de Estadísticas 

MINSAL : Ministerio de Salud 

OMS : Organización Mundial de la Salud 

OPS : Organización Panamericana de la Salud 

PFA : Parálisis Flácida Aguda 

PEESP : Plan Estratégico Global de Erradicación de la Poliomielitis en su Fase Final 

VAPP : Polio Paralítica Asociado a la Vacuna 

VDPV : Poliovirus Derivado de la Vacuna 

aVDPV : Poliovirus Derivado de la Vacuna ambiguo 

iVDPV : Poliovirus Derivado de la Vacuna asociado a inmunodeficiencia 

cVDPV : Poliovirus Derivado de la Vacuna circulante 

PNI : Programa Nacional de Inmunizaciones 

RNI : Registro Nacional de Inmunizaciones 

SEREMI : Secretaría Ministerial de Salud 

bOPV : Vacuna bivalente Oral contra la Poliomielitis 

IPV : Vacuna Inactivada contra la Poliomielitis 

mOPV : Vacuna monovalente Oral contra la Poliomielitis 

OPV : Vacuna Oral contra la Poliomielitis 

tOPV : Vacuna trivalente Oral contra la Poliomielitis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Antecedentes del país 
 
 
La República de Chile se sitúa en el margen suroccidental de América del Sur, entre los 17º 30' y 56º 
30' de latitud sur. Sus territorios comprenden parte del continente americano, Oceanía y la 
Antártica. La superficie es en conjunto 2.006.096,3 de Km2, sin contar el mar territorial y las 200 
millas de mar patrimonial o Zona Económica Exclusiva. Limita al norte con Perú, al este con Bolivia 
y Argentina, al sur con el Polo Sur (Territorio Chileno Antártico) y al oeste con el Océano Pacifico, el 
cual baña sus costas en una extensión de más de 8.000 Km (1). 
 
Presenta una geografía muy particular, donde es posible encontrar un relieve conformado por 
cuatro unidades: planicies litorales, cordillera de la costa, depresión Intermedia y cordillera de los 
Andes, que estructuran las características fisiográficas de las zonas del país (1).  
 
Las características climáticas de Chile son variadas y están condicionadas por la gran extensión en 
términos de latitud, la presencia de las cadenas montañosas de la costa y de los Andes, la existencia 
de la corriente fría de Humboldt, la presencia del anticiclón del Pacífico y del frente polar. Es así 
como en el norte del país existen condiciones xéricas, es decir, carencia de lluvias, la cual puede 
llegar a ser absoluta en determinados puntos, así como las altas temperaturas e insolación diaria. 
La zona central de Chile se identifica con los climas de tipo templado en que las estaciones del año 
se encuentran más marcadas y diferenciadas. En el centro sur se inicia una transición hacia los climas 
más fríos y lluviosos, en donde la influencia de las bajas presiones provenientes del polo provoca 
altas precipitaciones. También existen los climas polares de altura y polar verdadero, en los cuales 
las condiciones de frío son intensas, lo que provoca acumulación de grandes masas de hielo en las 
cimas más altas, así como precipitaciones de tipo nival, fenómenos que van descendiendo en altitud 
a medida que se avanza hacia el sur, los cuales se proyectan en el Territorio Chileno Antártico (1). 
 
El país se divide en 16 unidades territoriales menores llamadas regiones. Las regiones a su vez, se 
dividen en provincias y estas finalmente en comunas. La región de mayor extensión es la de 
Magallanes en el extremo sur del país (132.297,2 kms2) y la de menor superficie es la Metropolitana 
(15.403,2 kms2). La población proyectada para el año 2019 asciende a 18.726.548 personas, 
concentrándose el 40,7% de ellas en la Región Metropolitana (7.645.626 habitantes). La mayor 
densidad poblacional se registra en la Región Metropolitana (480,4habt/km2) y la menor 
corresponde a la Región de Aysén (1,0 habt/km2). El 50,5% de la población es mujer, con un índice 
de masculinidad de 98 hombres por cada 100 mujeres, que llega a 110,9 en las regiones de Aysén y 
Magallanes, mientras que desciende a 93,7 en el caso de la Región de Arica y Parinacota (1,2). 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), para el año 2019 el 13,1% de la 
población del país es menor de 15 años (n=3.709.198). La distribución del número de menores de 
15 años según región de residencia, se muestra en la tabla 1 (3).  
 
 
 
 



 
Región 2019 2020 

Arica y Parinacota 55435 55976 

Tarapacá 87929 89284 

Antofagasta 145307 146440 

Atacama 73420 74011 

Coquimbo 167655 169300 

Valparaíso 356950 358407 

Metropolitana 1492769 1501064 

O’Higgins 188739 189116 

Maule 208663 209176 

Ñuble 91747 91548 

Biobío 323649 324280 

La Araucanía 200791 200735 

Los Ríos 79653 79751 

Los Lagos 179523 179041 

Aisén 24301 24256 

Magallanes 32667 32619 

Total 3709198 3725004 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. http://nuevoportal.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales 

 
 
 

2.1 Reseña del Programa Nacional de Inmunizaciones: 
 
El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) está destinado a prevenir morbilidad, discapacidad y 
mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles. Está compuesto por un conjunto de vacunas 
destinadas a proteger a la población a lo largo de todo el ciclo vital, las cuales han sido definidas 
como un bien público. El calendario de vacunación para el año 2019 se muestra en la Figura 1. 
 
Su fin, es contribuir a mantener y mejorar la salud de la población y su propósito es disminuir o 
mantener la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles prevenibles por vacunas 
(inmunoprevenibles) que han sido definidas como problema de salud pública en Chile. 
 
Las vacunas son gratuitas y obligatorias para todos los grupos objetivos y son administradas en 
alrededor de 1.800 vacunatorios distribuidos en 346 comunas en el territorio nacional. La gran 
mayoría corresponde a Centros de Salud Familiar (CESFAM) que son parte de la Red Asistencial 
Pública. Además de estos establecimientos, se cuenta con vacunatorios del sistema privado de salud 
en convenio con el Ministerio de Salud, bajo la supervisión técnica de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Salud (SEREMI) en las 16 regiones del país.  
 
 

Tabla 1. Distribución de población menor de 15 años, según región de 

residencia Chile, años 2019 y 2020 

http://nuevoportal.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales


Este esquema se reforzó con siete 
campañas de vacunación cada dos a 
tres años con vacuna Sabin tOPV a 
niños entre los 3 meses y los 6 años de 
edad. Entre 1971 y 1982 se agregó una 
dosis de polio 1 en el recién nacido y en 
1977 se vacunaron 1.500.000 niños 
menores de 6 años en una semana. En 
el año 2005 se suprimió la revacunación 
a los 4 años. 
 
En Chile en el año 1962 se inició la 
administración de vacuna 
antipoliomielítica monovalente contra 
poliovirus tipo 1, en un esquema de 5 
dosis: recién nacido (RN), 3, 5, 18 meses 
y con refuerzo a los 4 años.  En el año 
1984 se comenzó a utilizar la vacuna 
tOPV y se eliminó la dosis del recién 
nacido (esquema a los 2, 4, 6, 18 meses 
y 4 años). Posteriormente en 2005 se 
eliminó la dosis del prescolar (4 años). 
 

El Ministerio de Salud con el fin de  
cumplir con la “Iniciativa de 
Erradicación Mundial de la 
Poliomielitis” y de acuerdo a las 
recomendaciones de la OPS/OMS, , en 
el mes de marzo de 2016, inició el 
proceso reemplazando una dosis de vacuna polio oral por una inyectable inactivada (IPV) en el 
calendario nacional de vacunación a los dos meses de edad, y realizó el cambio o Switch de OPV 
trivalente a bivalente en abril de ese mismo año, eliminando como país el virus tipo 2 de la vacuna 
oral.  
 
Durante el año 2018, el Programa Nacional de Inmunizaciones continuó con este proceso 
implementando la vacuna Hexavalente en el esquema de vacunación de los 2 y 4 meses a partir del 
mes de enero. Finalmente, en diciembre de 2018, se completó el esquema de vacunación, con 
vacuna Hexavalente incorporándola a los 6 y 18 meses. Lo anterior confirma la eliminación de la 
vacuna oral tanto en esquema primario (2, 4, y 6 meses) como en el refuerzo (18 meses). 
 
Dentro de este contexto se ha realizado un esfuerzo constante para mantener informada y 
capacitada a la red de vacunatorios del país, es así como, se ha puesto a disposición de los equipos 
locales un curso de inducción al PNI que incluye información desde el tipo de vacunas utilizadas 
hasta el uso del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), como herramienta oficial para el registro 
de las vacunas administradas. Además, cada año se realizan cursos on line destinados a trabajadores 
de salud tanto del sistema público como privado de salud. 

 

Figura 1.  



Chile dispone de una red de 26 Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas distribuidas en todas las 
regiones del país. Estos depósitos son monitorizados a distancia para asegurar la mantención de la 
cadena de frio y son administradas por las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de salud 
del país. Desde ahí, las vacunas son distribuidas a los vacunatorios públicos y privados en convenio. 

 
Frente a emergencias sanitarias, ya sea derivadas de epidemias o de emergencias de causa natural 
o humana, el Departamento de Inmunizaciones mantiene una respuesta coordinada y oportuna a 
través del trabajo directo con cada región, con el Departamento de Epidemiología y con el 
Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud.  
 
La autoridad reguladora nacional; el Instituto de Salud Pública (ISP) es responsable del registro y de 
evaluar la calidad de los medicamentos. Frente a alguna emergencia sanitaria, existe el mecanismo 
para adquirir vacunas sin el registro sanitario y eximir de control de serie como una excepción, 
considerando siempre la documentación de seguridad y calidad del país de origen. 

  
A nivel regional, las coberturas de vacunación polio 1 oscilaron entre el 96% y el 100% en el año 

2018 (tabla 2). A nivel comunal, de las 346 comunas del país, 276 comunas logran coberturas igual 

o mayor al 90%, lo que corresponde a 166.851 niños/as y 65 comunas presentaron coberturas de 

vacunación polio 3 durante el año 2018, bajo un 90%, lo que corresponde a 52.516 niños/as de la 

población objetivo. 5 comunas no registran datos, ya que no presentan población asignada o 

definida dentro de los grupos objetivo de vacunación.    

 

Tabla 2. Coberturas 2018 vacuna polio según región* 

 

Fuente: Registro Nacional de Inmunizaciones. Departamento de Inmunizaciones, Ministerio de Salud 
* Datos preliminares 30 06-2019 

 

 

 
 



 

2.2 Reseña del sistema de vigilancia epidemiológica de 

Parálisis Fláccida Aguda: 
 
El sistema de vigilancia de Parálisis Fláccidas Agudas (PFA), constituye el mecanismo prioritario para 
la detección de casos de poliomielitis en todo el mundo. Los dos últimos casos en Chile se registraron 
en el año 1975 en la región de Biobío. Desde entonces, nuestro país ejecuta una vigilancia 
sindromática de esta enfermedad a partir de la notificación obligatoria e inmediata de todos los 
casos de PFA en menores de 15 años. La responsabilidad de esta tarea recae en el Departamento 
de Epidemiología del Ministerio de Salud, el cual cuenta con ocho profesionales dedicados a la 
vigilancia de enfermedades transmisibles, de los cuales uno es el responsable de la vigilancia de PFA. 
El Centro Nacional de Enlace (CNE), dependiente de este departamento, cuenta con dos 
profesionales. El CNE, cumple con la función de comunicar a OPS/OMS cualquier evento de salud 
pública que pudiera representar riesgo de propagación internacional, según lo establecido en el 
Reglamento Sanitario Internacional 
 
A nivel regional, la responsabilidad de la vigilancia de PFA recae en las Unidades de Epidemiología 
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI) quienes, a su vez, articulan la red de 
epidemiología regional con los establecimientos de salud tanto públicos y privados de su 
jurisdicción. La dotación de recursos humanos de las Unidades de Epidemiología a nivel regional se 
detalla en la tabla 3. 
 
 
 
 

 
 
Respecto a la capacitación del recurso humano dedicado a la vigilancia epidemiológica, a nivel 
regional el 39% de los profesionales presenta un grado de magíster (n=44), 26% con diplomados 

Tabla 3. Distribución de funcionarios dedicados a la vigilancia epidemiológica, según 

región y estamento. Ministerio de Salud de Chile, año 2016. 



 

(n=30), 3% con licenciaturas (n=3) y 1% con doctorado (n=1). De los profesionales que cuentan con 
magíster, la principal especialización corresponde a epidemiología (incluye la mención en 
epidemiología), seguido de salud pública. Lo mismo ocurre en los diplomados, donde también se 
especializan en áreas similares y de otras disciplinas relacionadas con salud pública (ciencias 
sociales, geografía, estadística y toxicología), mientras que también hay otro tipo de 
especializaciones no vinculadas con el área (4).  
 
 

2.2.1 Indicadores de calidad de la vigilancia de PFA: 
 
La calidad de la vigilancia de PFA se mide a través de indicadores propuestos por OPS/OMS, que 
fueron asumidos por el país: Tasa de notificación, Notificación oportuna, Investigación oportuna, 
Toma de muestra oportuna y Seguimiento oportuno (Tabla 3).  
 
Tasa de notificación: Se requiere mantener una tasa de notificación a lo menos de un caso de PFA 
por cien mil menores de 15 años. Nuestro país, cada año cumple con esta meta y en el año 2018 se 
notificaron 65 casos de PFA con una tasa de 1,8 casos por cien mil menores de 15 años. A nivel 
regional, todas las regiones cumplieron con este indicador, excepto la región de Valparaíso y 
Antofagasta que registraron una tasa de 0,6 y 0,7 casos por cien mil menores de 15 años 
respectivamente. Aisén y Magallanes no reportaron casos, sin embargo, son regiones cuya 
población menor de 15 años es inferior a cien mil personas.  
 
Notificación oportuna: Este indicador establece que al menos el 80% de los casos de PFA, debe 
notificarse en menos de 14 días desde el inicio de la parálisis. A nivel nacional, se cumplió el 
indicador con un 84,6%, sin embargo, cinco regiones no lograron cumplir con el indicador. 
 
Investigación oportuna: Este indicador establece que el 100% de los casos de PFA, debe investigarse 
en menos de 48 horas desde la notificación. A nivel nacional, se logró un 76,9% no logrando cumplir 
con la meta establecida.  
 
Toma de muestra oportuna: Este indicador establece que a lo menos el 80% de los casos de PFA, 
debe contar con una muestra fecal tomada antes de los 14 días del inicio de la parálisis. En el año 
2018, el 61,5% de los casos cumplieron con este indicador.  
 
Seguimiento oportuno: Este indicador establece que a lo menos el 80% de los casos de PFA, debe 
tener un seguimiento a los 60 días para verificar posibles secuelas compatibles con poliomielitis. 
Considerando los casos con seguimiento realizado independientemente de los días transcurridos 
desde el inicio de la PFA, en el año 2018 el 93,8% tuvo un seguimiento efectivo, sin embargo, solo 
un 47,7% fue realizado a los 60 días o antes (según la evolución del paciente) por lo que no se 
cumplió la meta establecida. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

2.3 Reseña del laboratorio de poliovirus, Instituto de 

Salud Pública:  
 
La responsabilidad de la vigilancia de laboratorio, recae en el laboratorio de poliovirus, dependiente 
del Departamento Laboratorio Biomédico del Instituto de Salud Pública (ISP). El laboratorio de 
poliovirus, fue certificado por OPS/OMS como laboratorio nacional de referencia e incorporado 
como miembro de la red mundial de laboratorios de apoyo a la erradicación de la poliomielitis. 
 
La obtención de heces de los pacientes dentro del plazo de 14 días es indispensable para detectar 
el poliovirus salvaje, vacunal y/o derivado de vacuna. El laboratorio, realiza de manera rutinaria y 
sistemática ensayos de aislamiento de enterovirus y su posterior identificación de acuerdo a 
métodos de referencia de la OMS, en muestras recolectadas desde pacientes con PFA. 
 
El ISP, además, es la institución responsable del componente “Contención” del Plan Estratégico 
Global de Erradicación de Poliomielitis en su Fase Final (PEESP), cuyo propósito es reducir al mínimo 
los riesgos derivados de una posible liberación de poliovirus desde laboratorios u otras instalaciones 
que manipulen virus o muestras potencialmente infecciosas, especialmente durante la etapa 
posterior al retiro de la vacuna oral contra poliomielitis. 
 
El laboratorio nacional de polio ha aprobado las evaluaciones externas de la calidad y las auditorias 
técnicas para garantizar la calidad en el diagnóstico. 
 
 

Casos Tasa** Casos
% 

cumplimiento
Casos

% 

cumplimiento
Casos

% 

cumplimiento
Casos

% 

cumplimiento
Casos

% 

cumplimiento

Arica y Parinacota 2 3,6 2 100,0 1 50,0 1 50,0 2 100 0 0,0

Tarapacá 1 1,2 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0

Antofagasta 1 0,7 0 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100 1 100,0

Atacama 1 1,4 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100 1 100,0

Coquimbo 2 1,2 2 100,0 1 50,0 2 100,0 2 100 1 50,0

Valparaíso 2 0,6 1 50,0 1 50,0 1 50,0 2 100 0 0,0

Metropolitana 24 1,6 23 95,8 19 79,2 14 58,3 24 100 13 54,2

O'Higgins 2 1,1 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100 1 50,0

Maule 3 1,4 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100 2 66,7

Ñuble 2 2,2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0 0 0,0

Biobío 8 2,5 6 75,0 3 37,5 6 75,0 7 87,5 3 37,5

La Araucanía 6 3,0 5 83,3 5 83,3 3 50,0 6 100 5 83,3

Los Ríos 3 3,8 3 100,0 3 100,0 2 66,7 3 100 1 33,3

Los Lagos 8 4,4 6 75,0 8 100,0 3 37,5 8 100 3 37,5

Aisén*** 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a

Magallanes*** 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a

Total 65 1,8 55 84,6 50 76,9 40 61,5 61 93,8 31 47,7
Fuente: Base de datos Sistema de Información Integrado para la Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas (SISVPD)

* Datos provisorios al 16 de mayo de 2019

** Tasa por cien mil menores de 15 años

***  Al no presentar casos, no pueden evaluarse según los indicadores debido a que estas regiones poseen una población menor a cien mil menores de 15 años.

Seguimiento realizado 

Seguimiento oportuno 

(A los 60 días o antes desde 

el inicio de la PFA)Región
Año 2018*

Notificación oportuna 

(Antes de los 14 días desde 

el inicio de la PFA)

Investigación oportuna 

(Antes de las 48 hrs. desde 

la notificación de PFA)

Toma de muestra oportuna 

(Antes de las 48 hrs. desde 

el inicio de la PFA)

Tabla 3. Indicadores de calidad de la vigilancia de PFA en menores de 15 años. 

Chile, año 2018 



 

3. Introducción 
 

Desde la puesta en marcha de la “Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis” (GPEI) en el 
año 1988, y producto de los importantes logros observados en el proceso de erradicación de la 
poliomielitis en donde los casos de esta enfermedad disminuyeron en un 99%, la 65° Asamblea 
Mundial de la Salud del año 2012, instruyó la creación del “Plan Estratégico para la Erradicación de 
la Poliomielitis en su Fase Final 2013 – 2018” (PEESP), que incluye un enfoque detallado y un 
cronograma concreto para llevar a cabo la erradicación definitiva de esta enfermedad. Este plan, 
está basado en 4 objetivos principales:  
 
1) Detectar e interrumpir la circulación de todos los poliovirus 
2) Fortalecer los programas de inmunización y retirar la vacuna oral 
3) Contención de todos los poliovirus de los laboratorios 
4) Planificar la entrega del legado 
 
La vacunación sistemática con la vacuna Sabin trivalente oral contra poliovirus (tOPV) ha sido la 
piedra angular que ha logrado controlar y disminuir la enfermedad en todo el mundo. Sin embargo, 
y dado que esta vacuna utiliza virus vivos atenuados, existe una posibilidad mínima de que los virus 
utilizados en la elaboración de esta vacuna, puedan mutar y revertir su atenuación volviendo a 
adquirir su neurovirulencia, siendo capaz de producir parálisis en casos aislados o en brotes. Esta es 
la razón fundamental que justificó el cambio paulatino del esquema de vacunación en todo el 
mundo, que comenzó con la incorporación de a lo menos una dosis de Vacuna Inactivada contra la 
Poliomielitis (IPV), a comienzos del año 2016 y que continuó con la eliminación del componente tipo 
2 de la vacuna Sabin Oral (OPV), suceso que en Chile ocurrió el día 27 de abril de 2016, en una 
estrategia denominada “Switch tOPV – bOPV”. 
 
Posterior al Switch y como consecuencia de la retirada del serotipo 2 de la OPV, la inmunidad de la 
población a este virus irá disminuyendo paulatinamente, por lo que el riesgo de ocurrencia de casos 
de poliomielitis vinculado a una exposición a este serotipo aumentará.  
 
Existen 3 amenazas principales tras la suspensión del uso del serotipo 2: 
 

✓ Un riesgo relativamente mayor de aparición de cVDPV, pero de corto plazo. 
✓ Un riesgo menor, pero a largo plazo de reintroducción de poliovirus desde un centro de 

producción de vacunas o de un laboratorio, debido a fallas en la contención. 
✓ Un riesgo menor, pero potencialmente mayor en el futuro por la infección crónica en 

personas con inmunodeficiencias primarias relacionadas con los linfocitos B (por ejemplo, 
poliovirus derivado de la vacuna relacionado con inmunodeficiencia (iVDPV))   

 
La reciente declaración de la erradicación de poliovirus salvaje tipo 2 (WPV2), junto con el cese del 
uso de poliovirus tipo 2 Sabin, harán que la detección de cualquier poliovirus del serotipo 2, ya sea 
salvaje o vacunal, al igual que cualquier poliovirus salvaje o derivado de la vacuna, se considerará 
una emergencia de salud pública mundial que requerirá una respuesta coordinada, rápida y de alta 
calidad tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Los análisis de riesgo realizados tanto a nivel nacional, como a nivel panamericano, coinciden en 
que Chile pose un bajo riesgo de ocurrencia de un evento o brote de poliomielitis o una emergencia 



 

de VDPV. El componente inmunidad/susceptibilidad es el más determinante en el resultado de este 
análisis y Chile posee coberturas en torno al 95% tanto a nivel nacional como subnacional. La 
vigilancia de PFA, aun cuando existen algunos indicadores de calidad de la vigilancia que deben 
mejorar, ha resultado lo suficientemente sensible para la identificación de potenciales casos de 
polio según los estándares internacionales establecidos. Con respecto a contención, el país no ha 
declarado la intención de contar con laboratorios esenciales para la contención de poliovirus, por lo 
que el riesgo de una emergencia derivada de una falla en la contención es bajo. Con respecto otros 
aspectos relacionados con la seguridad, en Chile no se han presentado situaciones que afecten la 
labor de los equipos vacunadores o de la vigilancia de PFA, como consecuencia de delincuencia 
organizada, mafias, guerrillas, grupos anti vacunas u otras. Tampoco se han identificado zonas de 
riesgo de propagación adicional relacionadas a problemas de abastecimiento de agua potable o 
saneamiento básico deficiente en el país.  
 
El siguiente plan de respuesta, es una adaptación de los Procedimientos Normalizados de Trabajo 
(PNT) de OPS/OMS: “Respuesta ante un evento de detección de poliovirus y un brote de 
poliomielitis” a la realidad chilena y establece las directrices y lineamientos para responder 
adecuada a un evento de detección o brote de poliovirus en territorio nacional. 
 
 

4. Objetivos: 
 

4.1 Objetivo General: 
 

• Establecer los lineamientos para la notificación, investigación, evaluación de riesgo, 
respuesta y evaluación de la respuesta, frente a la confirmación de la detección de un 
poliovirus salvaje o cVDPV tipo 1, 2 y 3, así como del poliovirus Sabin tipo 2.  
 
 

4.2 Objetivos Específicos: 
 

• Establecer los pasos previos a la respuesta para la preparación frente a un evento de 
detección de poliovirus en Chile.  
 

• Describir las acciones de notificación, investigación y evaluación de riesgos frente a un 
evento de detección de poliovirus en Chile. 

 

• Definir las orientaciones para la implementación de la respuesta a través de vacunación  
 

• Señalar las actividades de evaluación de la respuesta y supervisión externa. 
 
 



 

5. Preparación: 
 

5.1 Mecanismo de gestión: 
 
A través de la Resolución Exenta N° 1109 del 30 de noviembre de 2004 del Ministerio de Salud de 
Chile, se crea la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias. Esta resolución 
ha sufrido dos modificaciones, siendo la última vigente la Resolución Exenta N° 2046 del 18 de 
diciembre de 2018.   
 
La comisión, es liderada por el Ministro de Salud y convoca a los distintos referentes de las áreas 
específicas del MINSAL que participan en las actividades de evaluación de riesgos, respuesta, 
comunicación, logística, entre otros aspectos relevantes. Además, y dependiendo del tipo de 
evento, se convoca a consultores externos de las sociedades científicas, de la academia o de otros 
organismos y dependencias del estado.  
 
Por tanto, frente a la detección de un evento o un brote de poliovirus, se convocará a la Comisión 
Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias en el que deberán participar los referentes 
técnicos de las siguientes dependencias: 
 
 

✓ Departamento de Epidemiología – DIPLAS, MINSAL 
✓ Departamento de Inmunizaciones – DIPRECE, MINSAL 
✓ Departamento Laboratorio Biomédico – Instituto de Salud Pública, MINSAL 
✓ Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas – Subsecretaría de Salud Pública 
✓ Centro Nacional de Enlaces – Departamento de Epidemiología 
✓ División de Atención Primaria (DIVAP) 
✓ Coordinación Administrativa – DIPLAS, MINSAL 
✓ Departamento de Recursos Humanos - MINSAL 
✓ Otros según requerimiento 

 

• Coordinación de la respuesta nacional: Recaerá en el Departamento de Epidemiología, en 

conjunto con el Departamento de Inmunizaciones y Laboratorio Biomédico de ISP. 

 

• Coordinación de la respuesta regional: Estará a cargo de los Comités Regionales de 

Erradicación de Poliomielitis, liderados por los Secretarios Regionales Ministeriales de 

Salud, oficializados con motivo de la realización del Switch tOPV – bOPV el 27 de abril de 

2016 y que están conformados por referentes técnicos de inmunizaciones, epidemiología y 

laboratorio de las SEREMIS de Salud, Servicios de Salud y otros actores relevantes según la 

coordinación regional. 

 

• Coordinación de la investigación: Estará a cargo de los encargados de la vigilancia de PFA 

tanto en el nivel central como en las SEREMIS de salud 

 

• Coordinación de las actividades de vacunación: Estará a cargo de los encargados del 

Programa Nacional de Inmunizaciones tanto del nivel central como de las SEREMIS de salud, 



 

en conjunto con División de Atención Primaria y los 29 referentes de los Servicios de Salud 

del país.  

 

• Coordinación de comunicación: Incluye a encargado del Centro Nacional de Enlaces junto 

con encargado de comunicaciones del Subsecretario de Salud Pública y encargados de 

comunicaciones de los gabinetes de los SEREMIS de salud del país. 

 

• Coordinación de la capacitación: Incluye a profesionales del Departamento de 

Epidemiología del nivel central, del Programa Nacional de Inmunizaciones del nivel central 

y del Instituto de Salud Pública. 

 

• Coordinación de la supervisión: Incluye a referentes del nivel central del Programa Nacional 

de Inmunizaciones y del Departamento de Epidemiología. 

 

• Coordinación de la planificación: El equipo responsable de la planificación, incluye a 

profesionales del Departamento de Epidemiología del nivel central y del Programa Nacional 

de Inmunizaciones del nivel central. 

 

• Aliados estratégicos: Los aliados estratégicos para la respuesta, comunicación de riesgos y 

evaluación, incluye a expertos de Sociedades Científicas y al Comité Nacional de 

Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis. Los comités regionales, trabajarán en 

coordinación virtuosa con el equipo del nivel central. Los números de contacto de los 

distintos actores participantes de la respuesta se señalan en la Tabla 4. 

 

 

 

 

Ministerio de Salud Teléfono fijo Anexo MINSAL 

Ministro de Salud 25740412 240412 

Subsecretario de Salud Pública 25740407 240407 

Subsecretario de Redes Asistenciales 25740370 240370 

Director Instituto de Salud Pública 25740470 255470 

División de Planificación Sanitaria 25740458 240458 

División de Políticas Públicas 25740493 240493 

División de Prevención y Control de Enfermedades 25740488 240488 

División de Administración y Finanzas 25749512 249512 

Departamento de Epidemiología 25740122 240122 

Departamento de Estadísticas e Información en Salud 25740662 240662 

Departamento de Inmunizaciones 25742427 240427 

Departamento de Relaciones Públicas 25740836 240836 

Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres 25740725 240725 

Departamento de Recursos Humanos 25740557 240557 

Departamento de Asesoría Jurídica 25740490 240490 

Oficina de Zoonosis y Alimentos 25740440 240440 

Departamento de Nutrición y Alimentos 25740157 240157 

Departamento de Salud Ambiental 25740791 240791 

Departamento de Salud Ocupacional 25740705 240705 

División de Administración y Presupuesto 25740224 240224 

División de Gestión de Redes Asistenciales 25740034 240034 

Departamento de Asistencia Remota en Salud (Salud Responde) 24226825 Celular: 982494169 

   

Tabla 4. Información de contacto de los principales actores que intervienen en la 

respuesta frente a un evento o brote de poliovirus.  



 

Aliados estratégicos Correo Teléfono 

Sociedad Chilena de Infectología sochinf@sochinf.cl  223413836 

Comité Nacional de Certificación de Erradicación de poliomielitis lavendan@uchile.cl  

 

Comité Asesor de Vacunación e Inmunizaciones bastiasmalu@gmail.com 

 

 

5.2 Uso de mOPV2 
 
Frente a un evento de detección o un brote causado por un poliovirus tipo 2, la decisión final sobre 
el uso de vacunas será del Grupo de Gestión de la Erradicación y Brotes (EOMG), que hará la 
recomendación al Director General de OMS. La autorización del Director General permitirá la 
liberación de la mOPV2, de la reserva mundial e iniciará el proceso de envío de la vacuna al país, 
desde la reserva mundial a través de UNICEF en carácter de donación. Estas serán despachadas con 
la documentación necesaria para garantizar que cumple con los estándares de calidad, seguridad y 
eficacia recomendados.  A tales efectos, la OMS ha informado que la vacuna será enviada 
acompañada de la siguiente documentación:  
 

✓ Protocolo resumen de fabricación y control. 
✓ Certificado de liberación de lote emitido por la autoridad reguladora nacional de país de 

origen.  
 
La vacuna podrá ser ingresada al país acogiéndose al Artículo 99° del CÓDIGO SANITARIO DECRETO 
CON FUERZA DE LEY N° 725, actualizado el 14.02.2014, que señala:  
 
PRIMERO:  
 
“Artículo 99.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97, el Instituto de Salud Pública de Chile 
podrá autorizar provisionalmente la distribución, venta o expendio y uso de productos 
farmacéuticos sin previo registro, para ensayos clínicos u otro tipo de investigaciones científicas, 
como asimismo para usos medicinales urgentes derivados de situaciones de desabastecimiento o 
inaccesibilidad que puedan afectar a las personas consideradas individual o colectivamente. Con 
todo, no se podrá desarrollar un protocolo de investigación en medicamentos no registrados o para 
nuevos usos en medicamentos registrados sin un informe favorable del Comité Ético Científico que 
corresponda. 
 
Tratándose de situaciones como las descritas en el inciso anterior, relacionadas con medicamentos 
cuya disponibilidad sea esencial para el desarrollo de programas o planes de salud de interés público 
que se lleven a cabo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá solicitar ante el Instituto, el registro sanitario 
provisional pertinente, el que no obstará a la libre comercialización del producto por parte de 
terceros”.   
 
Para realizar esta solicitud, se debe presentar una carta a la Jefatura del Departamento ANAMED 
explicando la situación y adjuntando el PROTOCOLO RESUMEN DE FABRICACIÓN DE LOTE, el cual 
incluye entre otros antecedentes Identificación de la Planta Fabricante, Boletín de Análisis del 
producto, Certificado de GMP, Cantidad de unidades, número de Serie, fecha de vencimiento y 
Procedencia de la vacuna. Se debe cancelar el arancel correspondiente, según código 4111036 que 
corresponde a AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, VENTA O USO PROVISIONAL DE 

mailto:sochinf@sochinf.cl
mailto:lavendan@uchile.cl
mailto:bastiasmalu@gmail.com


 

PRODUCTO FARMACÉUTICO NO REGISTRADO EN OTROS CASOS CALIFICADOS. D.S. Nº3/10, 
ARTÍCULO N°21, LETRAS A) Y B), disponible en ANAMED, Prestaciones Instituto de Salud Pública, 
página www.ispch.cl  
 
 
SEGUNDO: 
 
Considerando la forma de administración de la vacuna se recomienda incluir la Farmacovigilancia 
de ésta, para lo cual deberá acogerse a lo establecido en la Guía de Vacunación Segura (Sistema de 
Notificación, Evaluación e Investigación de ESAVI-EPRO) 2013, disponible en  
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Guia_de_Vacunacion%20_Segura_2013_0.pdf  
 
TERCERO:  
 
En caso de ser necesario el registro sanitario para esta vacuna, se deben adjuntar los antecedentes 
requeridos en el DS 3/10 del MINSAL y en la Guía de requisitos para el registro sanitario de vacunas 
Resolución Exenta N°4115/2013. 
 
La coordinación de todo el proceso de ingreso de la vacuna al país, estará a cargo del Departamento 
de Inmunizaciones MINSAL. 
 

5.3 Plan preliminar de capacitación 
 

El plan preliminar de capacitación tendrá 2 públicos objetivos: El primero corresponde a 
funcionarios de salud que deban participar de las campañas de vacunación, por tanto, la 
responsabilidad técnica de esta tarea recaerá en el Departamento de Inmunizaciones. 
 
Considerando que nuestro país históricamente ha presentado altas coberturas de vacunación, se 
espera que de ocurrir un evento de detección de brote de poliovirus tipo 2, no se requiera realizar 
campañas de vacunación masivas que abarquen territorios extensos ni una gran cantidad de 
población a inmunizar. Por tal motivo, el plan preliminar de capacitación contempla: 
 

✓ Reclutamiento de profesionales de salud, encargados de los programas de inmunizaciones 
a nivel regional y comunal. 
 

✓ Realización de capacitación tipo taller teórico práctico dirigido a los profesionales de 
inmunizaciones, para informar sobre aspectos de la enfermedad, inmunizaciones, vigilancia, 
comunicación de riesgos, entre otros. 
 

✓ Planificación de una capacitación rápida dirigida a profesionales y técnicos a realizar al 
momento de ocurrir el evento. 

 
El segundo grupo objetivo, serán los encargados de la vigilancia epidemiológica de las SEREMI de 
salud, que forman parte del Equipo de Respuesta Rápida (ERR) del país, quienes serán los 
responsables de la investigación de campo. La responsabilidad técnica recaerá en el Departamento 
de Epidemiología y tiene como objetivo entrenar a los profesionales en los distintos pasos de la 
respuesta frente a la detección de polio salvaje, derivado de la vacuna o del tipo 2. Las actividades 

http://www.ispch.cl/
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Guia_de_Vacunacion%20_Segura_2013_0.pdf


 

de capacitación se programarán en fechas a definir y se realizarán en modalidad taller teórico 
práctico. Además, se realizarán cápsulas educativas en modalidad e-learning, dirigidas a personal de 
salud. 
 
 

5.4 Plan preliminar de comunicación 
 

Con el fin de permitir la comunicación de manera rápida y eficaz, se ha elaborado un plan 

preliminar de comunicación que incluye mensajes clave preparados con antelación, dirigidos al 

personal de salud y a la comunidad para que puedan ser adaptadas y utilizados rápidamente 

frente a algún evento (Anexo 2)  

 

5.5 Plan preliminar de supervisión 
 

La supervisión de la respuesta, tanto de las acciones de investigación epidemiológica como de 
vacunación serán de responsabilidad de los Departamentos de Epidemiología y de Inmunizaciones 
del Ministerio de Salud respectivamente. En materia de investigación epidemiológica, se establecerá 
un canal de comunicación directo y continuo entre los referentes del nivel local, intermedio y central 
mediante el cual se podrá informar y retroalimentar permanentemente de las acciones realizadas 
en terreno. Se establecerá un sistema de reporte diario para informar los resultados de la 
investigación y un mecanismo de supervisión de las acciones realizadas mediante un sistema de lista 
de chequeo, en concordancia con los pasos para la notificación, confirmación y la respuesta ante un 
brote o evento por poliovirus del serotipo 2, señalados en el Anexo 1 de ese documento.  
 
La supervisión de la respuesta relacionada con las campañas de vacunación, incluye supervisar la 
retirada de toda la mOPV2 y la destrucción segura de los viales abiertos y cerrados. El seguimiento 
estricto del almacenamiento, distribución, uso y destrucción de la vacuna mOPV2 es fundamental 
para evitar posibles errores en cada uno de estos procesos, así como para certificar que se retiren 
todas las dosis del país, después que concluyan las campañas de vacunación en respuesta a brotes 
y que el equipo de Evaluación de la Respuesta al Brote recomiende la destrucción de la mOPV2 
 
La reciente experiencia vivida en el Switch tOPV – bOPV, demostró la capacidad que el país tiene de 
realizar este procedimiento de manera segura y eficiente. Por tal motivo, se utilizará el mismo 
procedimiento de retiro y destrucción de vacunas utilizado con motivo de la realización del Switch 
tOPV – bOPV, que incluye además un mecanismo de supervisión que permite monitorear que este 
procedimiento se ejecute correctamente y siguiendo las orientaciones para el retiro y destrucción 
de la vacuna mOPV2 sobrante que se detallan en el punto 8 de este documento:  
 
 

5.6 Plan preliminar de presupuesto  
 

La Alerta Sanitaria por Emergencia en Salud Pública, es un mecanismo existente en el Ministerio de 
Salud de Chile, que permite disponer de recursos adicionales, contratar personal clínico o en 



 

proceso de titulación, movilizar recursos humanos a lugares donde se requieran, agilizar la 
adquisición de bienes, contratación de servicios, entre otras facultades.  
 
Específicamente, el plan presupuestario preliminar relacionado con la estrategia de vacunación es 
el siguiente: 
 
Incluye: 

  

✓ Vacunación: 500.000 personas1 

✓ Esquema: 2 dosis (2 rondas de vacunación) 

✓ Total de dosis necesarias: 1.000.000 

✓ Precio dosis bOPV1,3: USD 0,1292 (referencial precio OPS 2018) 

✓ Precio dosis bOPV1,3: Con Tasa de Cambio de $615/dólar, costo por dosis estimado $80. 

✓ Costo total estrategia: $80.000.000.- (valor comercial solo para estimar gastos de 

internación). 

✓ Gastos de internación: $24.800.000.- (aprox. 31% del valor)  

✓ Gastos logísticos: $3.200.000.- (aprox. 4% del valor) 

✓ Gastos de movilización: $20.000.000 

   

Otros costos relacionados con la respuesta se detallan a continuación: 

 

 

 
1 Este cálculo se realizó en base a la población objetivo de la región metropolitana, que corresponde a la región 

más grande del país, con una población de 100.000 niñas/os por año. Se consideró un total de 5 cohortes, con 2 

rondas de vacunación. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Clasificación del Gasto

I Recursos Humanos

1 Contratación de Recursos Humanos 21-02-001

5 profesionales asimilados a grado 

10 ($1.769.565.-) por tres meses 

26.543

Se sol ici ta  3 recursos  humanos  para  las  áreas  de Epidemiologia  para  apoyar las  

áreas  de investigación epidemiológica , que incluye actividades  de búsqueda 

activa  insti tucional , investigación de terreno, toma de muestras , entre otras  

actividades . También se contempla  apoyo para  laboratorio en ISP y otro recurso 

humano para  Inmunizaciones

2 Horas Extraordinarias 21-02-004 5.000

3 Viáticos 21-02-004 5.000

Sub total 36.543

II Equipamiento 29

1 Notebook 14’’ procesador CORE I7 intel 29-06 3 1.500

4 GPS Gami 29-05 2 500

6 Disco externo 29-06 2 60

7 Grabadoras 29-05 1 100

8 Impresoras portátiles 29-06 1 100

9 Telón portátiles 29-05 1 80

10 Proyector portátil 29-05 1 150

11 Pantalla  Educativas 29-05 1 250

12 Camara Fotografica 29-05 1 150

13 Unidades refrigerantes 29-05 100 500

14 Termómetros 29-05 20 500

15 Cooler para mantener cadena de frío 29-05 20 2000

Sub total 5.890

III Insumos  de Laboratorio 22

1 Frascos para toma de muestra fecal 22-04 500 500

2 Costo de transporte 22-04 1.000

3 Reactivos de laboratorio 22-04 100 determinaciones 7.500

4 Caja para transporte de muestras 22-04 100 500

Sub total 9.500

IV Elementos de terreno 22

2 Alimentación, colación e hidratación 22-01 2.000

3 Elementos de Portección Personal  1.000

4 Toldos 22-04 2 250

Sub total 3.250

V Difusión 22

1 Material Prevención 22-07 2.500

2 Mensajes Radiales 22-07 5.000

3 Cápsula Educativa 22-07 0

Sub total 7.500

VI Capacitación 22

1 Salón 22-04 3 6.000

2 Coffee break 22-04 para 100 personas 3.000

3 Carpetas, lápices 22-04 para 100 personas 2.000

4 Alojamientos 22-04 para 100 personas 10.000

Sub total 21.000

VII Otros requerimientos 22

3 Arriendo de vehículo 22-09 5.000

Se requiere movilización para equipos vacunadores y de 

investigación epidemiológica. También puede ser utilizado para el 

transporte de muestras.

4 Pago ingreso mOPV2 2.000 Se debe pagar el arancel para ingresar la vacuna al país

4 Articulos Escritorio 22-04 1.000

Elementos necesarios para el desarrollo del  trabajo, que sirve de 

soporte a los equipos, tanto en la oficina  como en el terreno.

Sub total 8.000

Total 91.683

Costos asociados a capacitación de referentes a nivel nacional, tanto de 

epidemiología, inmunizaciones y comunicaciones

Plan Preliminar de Presupuesto. Respuesta a Evento o Brote de Polio
Justificación

La elaboración y difusión de material educativo como capsulas educativas es 

fundamental para informar a la poblacón respecto de la poliomielitis y las 

actividades de control a realizar. Los Mensajes radiales para la comunicaión 

con las provincias, especificamente en zonas rurales, que se informan a través 

de este medio.

Elementos necesarios para soporte y bienestar de funcionarios

Elementos necesarios para apoyar el diagnóstico de laboratorio de poliovirus 

producto de un aumento en la demanda. Anualmente se notifican entre 70 a 80 

casos de PFA en menores de 15 años. En situación de brote o evento de poliovirus 

se deberá aumentar la tasa de notificación a 3 casos por cien mil habs. por lo 

que la demanda a lo menos se triplicaría.

Elementos necesarios para el desarrollo del trabajo, que sirve de 

soporte a los equipos, tanto en la oficina como en el terreno.

Cantidad Monto M$

Se requiere cubri r costos  de hora  extraordinaria  y viáticos  de los  profes ionales  

que participarán de la  respuesta  tanto a  nivel  regional  como centra l  de 

Epidemiología  e Inmunizaciones  . 

Clasificador 



 

5.7 Listado y fuente de la información requerida para el 

análisis de riesgo  
 
En el caso de una detección de un evento de poliovirus o brote, se deberá realizar un análisis de 
riesgo para informar a OMS en un periodo no mayor a 24 horas. Aunque este análisis de riesgo no 
puede ser realizado hasta que el evento ocurra, se debe estar familiarizado con la información que 
será requerida para el análisis de riesgo e identificar la fuente de esta información. El anexo 1 
“Información necesaria para evaluación de riesgo de transmisión de poliovirus”, es un documento 
pre llenado, que lista la información necesaria para el análisis de riesgo de transmisión el cual se 
deberá enviar a OPS/OMS en el caso de ocurrir un evento de detección o brote de poliovirus. Para 
acceder al documento, ingresar al siguiente link: 
 

LINK: : Información necesaria para evaluación de riesgo de transmisión de 
poliovirus 

 
 
La información necesaria y las fuentes de las mismas se detallan en el mismo documento, sin 
embargo, en las siguientes fuentes se puede complementar la información en caso de ser requerida:  
 

✓ Información demográfica: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Disponibles en 
http://nuevoportal.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales 
 

✓ Indicadores de la vigilancia: Para los datos de la vigilancia, se utilizará como fuente los 
informes periódicos publicados en el micrositio de poliomielitis, disponible en 
http://epi.minsal.cl/poliomielitis-situacion-epidemiologica/ 
 

✓ Además, se puede acceder a los datos de la vigilancia nacional y subnacional en el enlace: 
http://10.8.179.18/Reportserver/Pages/Resource.aspx?%2fISIS%2fReportes-
ISIS&rs:Command=GetResourceContents 
 

✓ Coberturas de vacunación: se podrá acceder a los reportes periódicos del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, extraídos desde el Registro Nacional de Inmunizaciones. 

 
La información respecto a las áreas y grupos de riesgo para la ocurrencia o propagación de un brote 
de polio, se obtendrán de las siguientes fuentes según corresponda: 
 

✓ Zonas inseguras: Encuesta de Seguridad Ciudadana  
http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/encuesta-de-seguridad-ciudadana 
 

✓ Acceso a los servicios de salud: Encuesta CASEN 2015 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_salud.pdf 
 

✓ Áreas con deficiente condiciones sanitarias: Encuesta CASEN 2015 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_vivienda_y_entorno.pdf 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/07/Anexo_1_Informaci%C3%B3n_para_la_evaluaci%C3%B3n_de-riesgos_polio.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/07/Anexo_1_Informaci%C3%B3n_para_la_evaluaci%C3%B3n_de-riesgos_polio.pdf
http://nuevoportal.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales
http://epi.minsal.cl/poliomielitis-situacion-epidemiologica/
http://10.8.179.18/Reportserver/Pages/Resource.aspx?%2fISIS%2fReportes-ISIS&rs:Command=GetResourceContents
http://10.8.179.18/Reportserver/Pages/Resource.aspx?%2fISIS%2fReportes-ISIS&rs:Command=GetResourceContents
http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/encuesta-de-seguridad-ciudadana
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_salud.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_salud.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_vivienda_y_entorno.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_vivienda_y_entorno.pdf


 

 
✓ Áreas de difícil acceso: INE ha estipulado 22 áreas geográficas que han sido catalogadas 

como áreas de difícil acceso (ADA). 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/docs/Metodologia_de_Diseno_Muestral_Casen_2015.pdf (página 
21) 
 

✓ Poblaciones en condiciones de hacinamiento: Casen 2015, 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/metodologia.php 
 

✓ Áreas con alta migración: Censo 2017 http://www.ine.cl 
 

✓ Zonas turísticas o zonas fronterizas: Servicio Nacional de Turismo 
https://www.sernatur.cl/estadisticas/ 

 
 

5.8 Preparación para la llegada del equipo de respuesta 

rápida (equipo A) 
 
Chile, cuenta con un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) conformado por epidemiólogos del nivel 
central y de regiones, que se ha capacitado en enfrentamiento de eventos de importancia en salud 
pública. Este equipo se activará y desplegará ante la detección de un evento o brote de poliovirus. 
 
Adicionalmente, la GPEI ofrecerá apoyo para responder, a través del desplazamiento de un equipo 
de respuesta rápida internacional (equipo A) en 72 horas desde notificado el evento, quienes 
posiblemente necesitarían visas para entrar al país. Para acelerar el proceso de visado, una vez 
confirmado el evento de detección o brote de polio, OPS/OMS deberá informar a través del Centro 
Nacional de Enlaces (CNE) los nombres, número de pasaporte y nacionalidades de los integrantes 
del equipo A. Esta información será enviada a la Dirección de Política Consular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores a los correos ivergara@minrel.gob.cl y rfernandezg@minrel.gob.cl quienes 
enviaran una carta a la Policía de Investigaciones de Chile, autorizando el ingreso del equipo al país. 
 
En el siguiente link, se puede consultar aquellos países que requieren visas para entrar a Chile: 
 
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080619/asocfile/20080619154024/cuadro_de_visas_we
b__1_de_febrero_de_2018_.pdf 
 

 
 
 
 
 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Metodologia_de_Diseno_Muestral_Casen_2015.pdf
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6. Definiciones 
 

6.1 Definiciones de poliovirus derivados de la vacuna 
 
Las siguientes definiciones se han desarrollado, teniendo en cuenta consideraciones virológicas y 
epidemiológicas y deben ser utilizadas cuando se refiere a los poliovirus derivados de la vacuna: 
 

Poliovirus derivado de la vacuna (VDPV)  
 

✓ Cepas OPV que son > 1% divergentes en la región genómica VP1 (> = 10 cambios en las bases 
de nucleótidos, para los serotipos 1 y 3)  
 

✓ Cepas OPV que son > 0,6% divergentes (> = 6 cambios de nucleótidos, para el tipo 2) en la 
región genómica VP1. 
 
 

VDPV circulante (cVDPV): 
 
VDPV en la cual existe evidencia de transmisión de persona a persona en la comunidad.  
 

✓ De al menos dos personas (no necesariamente proveniente de casos de PFA) y que no son 
contactos en el hogar. 

✓ De una persona y una o más muestras del medio ambiente. 
✓ Uno solo VDPV aislado, con características genéticas que indican una circulación prolongada 

(es decir, un número de cambios de nucleótidos que indican 1 año y medio o más tiempo 
de circulación independiente) 
 

VDPV asociado con inmunodeficiencia (iVDPV): 
 
VDPV aislados de las personas con evidencia de inmunodeficiencia primaria. 
 

5.1.4 VDPV ambiguo (aVDPV):  
 
VDPV aislado a partir de muestras de personas sin inmunodeficiencia conocida o del medio 
ambiente, sin evidencia de circulación. 
Un VDPV aislado sólo debe ser clasificado como "ambiguo" si las investigaciones adicionales indican 
que no se deriva de una persona con inmunodeficiencia primaria de los linfocitos B (iVDPV) o que 
no es parte de una cadena continua de transmisión, es decir un VDPV circulante (cVDPV). 
 
 



 

6.2 Definición de los eventos de detección y los brotes 

causados por poliovirus 
 
En el cuadro 1 se establecen las definiciones de lo que corresponde a un “Evento” o “Brote”, según 
el tipo de poliovirus y el contexto de su detección, con el objeto de describir la importancia de la 
transmisión de persona a persona y definir la respuesta pertinente.  
 
 

Cuadro 1: 

Definiciones epidemiológicas de los eventos de detección de poliovirus y de brotes de 
poliomielitis 

 

Tipología Definición 

Evento 
(hasta ese momento 
no existen indicios 
de transmisión) 

 

Detección de: 
 

1) VDPV en:  

• Un caso único de PFA o una persona asintomática (por ejemplo, 
contacto). 

• Una o más personas* sin indicios de propagación en la comunidad 
(cepa iVDPV o aVDPV). 
 

2) Poliovirus Sabin del serotipo 2 en una o varias muestras clínicas.  
 

3) WPV2 en una persona con exposición documentada a un virus del serotipo 2 
en un laboratorio o un establecimiento de producción de vacunas.  

 

Brote: 
 
(hay pruebas de 
transmisión) 

 

Detección de: 
 

1) Una o varias personas infectadas* por un WPV. 
(En el caso del serotipo 2 se agrega: “sin exposición documentada a un 
poliovirus del serotipo 2 en un laboratorio o un establecimiento de 
producción de vacunas”) 

 
2) Una o varias personas infectadas* por un cVDPV.  

*Una persona infectada puede corresponder en un caso de PFA o a una persona asintomática o sana 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

7. Notificación nacional: 
 
La detección de poliovirus en nuestro país es realizado por el ISP a partir del análisis de una muestra 
de deposición de un caso de PFA en estudio. El ISP informará inmediatamente y por la vía más 
expedita cualquier aislamiento positivo a poliovirus al Departamento de Epidemiología MINSAL, 
para desencadenar los pasos posteriores de notificación, investigación, evaluación de riesgos y 
control.   
 
Los datos de contacto para la notificación son: 
 

✓ Correo electrónico   : centrodeenlace@minsal.cl 
✓ Número de teléfono de turno  : +56 9 89022988 

 
 

8. Notificación a OPS/OMS 
 
Del mismo modo, el MINSAL a través del Centro Nacional de Enlaces (CNE) comunicará del evento 
de detección de poliovirus a OPS/OMS por la respectiva vía oficial y en no más de 24 horas desde la 
obtención del resultado, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) del año 2005.  
 
En este contexto, los países tienen la obligación de notificar a la OMS las tres situaciones o eventos 
que se indican a continuación debido a que “pueden constituir una emergencia de salud pública” 
según lo establece el RSI: 
 

✓ Una cepa de WPV o de VDPV aislada de un caso de PFA o de un contacto de un caso, es una 
de las cuatro enfermedades primordiales que siempre se deben notificar a la OMS, según el 
RSI, cualquiera que sea el contexto en que ocurren.  

 
✓ Una cepa de WPV o de VDPV aislada de una fuente diferente de un caso de PFA (muestra 

ambiental o muestra humana sin parálisis) también se tiene que notificar a la OMS, pues 
cumple como mínimo con dos de los cuatro criterios de notificación del Anexo 2 del RSI 
(2005) 
 

o Tiene una repercusión grave de salud pública 
o Es un evento inusitado o imprevisto.  

 
Es posible que también se reúnan los dos criterios finales, a saber: iii) comporta un riesgo 
importante de propagación internacional de la enfermedad; y iv) comporta un riesgo 
significativo de restricciones a los viajes o al comercio internacional.  

 
✓ Una cepa de virus tipo Sabin del serotipo 2 también se tiene que notificar a la OMS, dado 

que ha en Chile pasado más de 4 meses desde el cambio de la tOPV por la bOPV. Este evento 

mailto:centrodeenlace@minsal.cl


 

cumple al menos dos de los cuatro criterios de notificación del Anexo 2 del RSI (2005). 
(Propuesta a espera de validación) 

  

 
Si existen casos sin confirmación por laboratorio, con resultados contradictorios o un conglomerado 
inesperado de casos de PFA, no deben desencadenar medidas a escala mundial ni notificación 
conforme con el RSI 2005. Sin embargo, estas situaciones deben ser investigadas a fondo a nivel 
regional o nacional. 
 
Los próximos pasos de investigación, evaluación de riesgos y respuesta, deben ser aplicados frente 
a la detección de una cepa de WPV, cVDPV o Sabin tipo 2. Luego de 4 meses posterior al cese del 
uso de la bOPV a nivel global, estas medidas se deben ampliar a cualquier poliovirus del tipo Sabin. 
 
 

9. Investigación: 
 
La detección de cualquier cepa de WPV, cVDPV o Sabin tipo 2, debe desencadenar una investigación 
inmediata con el objetivo de aportar información que permita definir si se trata de un evento o 
brote, determinar el número y características del caso o de los casos, identificar el origen y las causas 
del evento o brote y evaluar la extensión geográfica de la transmisión.  
 
La decisión última de definir el aislamiento de una cepa de poliovirus como un evento o un brote 
resulta de la evaluación conjunta entre el país de detección y OPS/OMS, según las definiciones del 
cuadro 1, luego de haber realizado la evaluación de riesgo. 
 

9.1 Investigación del(os) caso(s) y los contactos: 
 

✓ Caso/s: Investigar la historia clínica incluyendo antecedentes o signos de inmunodeficiencia, 
antecedentes de vacunación, antecedentes de viajes, contacto con viajeros del exterior, 
investigación del entorno social y comunitario, si está vinculado a un laboratorio clínico, o 
de producción de vacunas.  
 

✓ Contactos: Obtener muestras de deposición como mínimo de cinco contactos directos, es 
decir, hermanos, contactos domiciliarios o compañeros de juego y de al menos 20 personas 
del mismo grupo de edad que vivan en la comunidad (es decir, de otras poblaciones o 
barrios cercanos) y enviarlas al Instituto de Salud Pública junto al formulario 
correspondiente, disponible en: 

El calendario de vacunación anti poliomielítico en Chile a partir del año 2019, incluye 

solo vacuna inactivada. Mientras el resto de los países del mundo continúen utilizando 

la vacuna oral bivalente, existe la posibilidad de detectar cepas de poliovirus de 

origen vacunal del serotipo 1 y 3. Es así que el hallazgo de cualquier poliovirus Sabin 

1 y 3, no requerirá ser notificado a OPS/OMS, sin embargo, deberá motivar una 

investigación inmediata para identificar su probable origen. 



 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/formulario_06_poliovirus.pdf  

 

9.2 Búsqueda de casos en la comunidad: 
 

✓ Realizar búsqueda activa de casos de PFA en otros establecimientos tanto públicos como 
privados de la comuna, provincia o región dependiendo si se trata de un caso único o varios 
y la cantidad de establecimientos hospitalarios existentes.  
 

✓ Realizar búsqueda activa comunitaria en el área de residencia del caso utilizando diferentes 
estrategias de búsqueda (en establecimientos educacionales, jardines infantiles, salas cuna 
y domicilios).   

 

9.3 Análisis de coberturas: 
 

✓ Conocer el estado de vacunación de los casos o contactos 
 

✓ Revisar coberturas de vacunación de la región/comuna a partir del Registro Nacional de 
Inmunizaciones (RNI).   
 

9.4 Laboratorio 
 

✓ Se debe determinar el tipo de poliovirus detectado; Sabin 2, salvaje, o derivado de la vacuna, 
además de conocer los resultados del estudio genético para identificar si hubo importación 
o fallas en la contención de poliovirus y conocer por cuanto tiempo el virus podría estar 
circulando o siendo excretado en el caso de un iVDPV 
 

10. Evaluación de riesgos: 
 
Frente a la detección de un evento o brote de poliovirus, se deberá realizar una evaluación de 
riesgos en conjunto con OPS/OMS y los aliados de la GPEI, considerando los resultados de la 
investigación epidemiológica y virológica. Esta evaluación tiene el objetivo de caracterizar la 
transmisión viral y el riesgo de una propagación posterior, evaluar los factores que influirán en el 
tipo y magnitud de la respuesta, formular las recomendaciones sobre las medidas a tomar e 
identificar las sub poblaciones que están fuera del área afectada y en riesgo de una posible 
transmisión. 

 
Para cada poliovirus detectado, se debe determinar si este hallazgo representa un alto, medio o 
bajo riesgo de transmisión posterior, con base en múltiples factores en tres áreas (virología, 
contexto local y riesgo de propagación internacional). En lugar de parámetros cuantitativos 
específicos, la evaluación debe reflejar una evaluación general de la situación. El "peso" relativo de 
cada categoría dependerá de la situación y de cualquier factor atenuante tomado en consideración 
(Cuadro 2).  

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/formulario_06_poliovirus.pdf


 

 
Cuadro 2: 

Criterios a considerar en la evaluación de riesgos y ejemplos en cada uno de ellos 
 

Criterio Ejemplos de elementos considerados 
 
Riesgo virológico 

 

Grado de desviación genética de la cepa Sabin, evaluación del riesgo virológico, 
interpretación de tipos de cambios de nucleótidos, etc. 

 
Riesgo contextual 

 

Área con acceso limitado debido a conflictos, detección reciente de poliovirus, 
alta fuerza de infección, movimiento de población, etc. 

 
Riesgo de 
propagación   
internacional 

 

 
Zona fronteriza con alta movilidad de la población, poblaciones nómadas o de 
refugiados, etc. 

 

• Clasifique cualitativamente cada factor como alto/mediano/bajo. 
• Clasificar el riesgo general como alto/mediano/bajo. 
• Alto riesgo = vacunación; Mediano o Bajo riesgo = vigilancia y/o investigación mejorada 

 
 

10.1 Aspectos a considerar en la evaluación de riesgo  
 

Riesgo virológico:  

 
Para determinar el riesgo virológico, se debe considerar la naturaleza del virus (WPV, Sabin o 

VDPV) y la evidencia de su circulación: 

✓ WPV: Dado el largo periodo que ha transcurrido desde la última detección de un WPV en 
Chile la posibilidad de que este virus aparezca nuevamente es muy remota. Sin embargo, si 
se detecta un caso de WPV es obligatorio llevar a cabo una investigación inmediata, pues la 
transmisión puede ocurrir rápidamente, en función del grado de inmunidad de la población 
local.  
 

• Una persona infectada por el WPV, sin exposición conocida a un poliovirus en 
un laboratorio o un establecimiento de producción de vacunas2, se debe tratar 
como una prueba de transmisión confirmada. 

 

• Una persona infectada por el WPV con exposición conocida a un poliovirus por 
una falla de la contención lo más probable es que se trate de un evento aislado, 
pero constituye un riesgo de posible transmisión futura. 

 
✓ Sabin 2: Las pruebas empíricas, así como los modelos matemáticos, indican que se puede 

esperar que los poliovirus Sabin del serotipo 2 sigan siendo detectables aproximadamente 
durante 3 meses en las heces y 4 meses en muestras de aguas residuales después del último 

 
2En Chile no existen establecimientos de producción de vacunas, sin embargo, se debe considerar este aspecto 

en la evaluación de riesgos, más aún en casos con antecedentes de viaje al extranjero 



 

uso de la tOPV (o del uso de la mOPV2)3. Aunque esta detección debe impulsar una mayor 
vigilancia de los casos de PFA, es de esperar que el riesgo de que esto ocurra disminuya 
rápidamente con el tiempo.  La detección de poliovirus Sabin del serotipo 2 tras este periodo 
de 4 meses después del cambio de vacuna (es decir, de septiembre del 2016 en adelante) o 
del último uso de la mOPV2, en una respuesta a un brote o evento, puede ser evidencia de 
que se continúa usando la OPV2, por tanto, indicaría que hay riesgo de transmisión futura. 
Un caso único de PFA por un poliovirus Sabin del serotipo 2, también sería indicativo de una 
exposición aislada en un centro de producción de vacunas o un laboratorio de investigación.  
Esta situación justifica una investigación completa del caso, incluyendo identificar una 
eventual reserva local restante de tOPV, así como evaluar los procedimientos de 
contención. 

 
✓ Sabin 1 y 3: En nuestro país desde el año 2019 solamente se utiliza vacuna trivalente 

inactivada, por lo que el hallazgo de un poliovirus Sabin tipo 1 o tipo 3, podría tener su 

origen en alguna persona vacunada en algún país donde se sigue vacunando con bOPV. El 

hallazgo de poliovirus Sabin tipo 1 y 3 no requerirá ser notificado a OPS/OMS, sin embargo, 

se deberá investigar exhaustivamente el probable origen de esos virus.  

 

✓ VDPV. En el periodo inmediatamente posterior al cambio de la vacuna, aparte de las cepas 
Sabin del serotipo 2, el VDPV será posiblemente el poliovirus que pueda detectarse con más 
probabilidad a nivel mundial. Dado que un cVDPV conocido junto a un aVDPV previamente 
detectado es prueba de la circulación activa y de la transmisión confirmada en la 
comunidad, su aislamiento representa la misma amenaza para la salud pública que el 
aislamiento de un WPV.   
 

✓ VDPV en investigación: Una muestra única con VDPV sin indicios de una circulación 
prolongada, o un caso único de VDPV no vinculado con un aVDPV previamente detectado, 
puede solo representar un episodio aislado sin más consecuencias. Sin embargo, dado el 
gran riesgo que implica una falla en la respuesta inmediata, incluso de bajo nivel, el 
descubrimiento inicial de estas situaciones se tiene que tratar como un indicio de 
transmisión probable. 
 

✓ iVDPV: La investigación del caso debe determinar si un caso individual de VDPV corresponde 
a un portador de poliovirus a largo plazo con inmunodeficiencia (es decir, un iVDPV). La 
clasificación inicial de iVDPV únicamente debe hacerse después de una investigación 
exhaustiva que incluya: 1) una historia detallada; b) una exploración física realizada por 
personal competente; y c) los resultados del análisis cuantitativo de las inmunoglobulinas. 
La desnutrición aguda o crónica, que puede causar una forma de depresión secundaria del 
sistema inmunitario, no debe confundirse con una inmunodeficiencia grave primaria (como 
una agammaglobulinemia o una hipogammaglobulinemia, una inmunodeficiencia variable 
común, una agammaglobulinemia ligada al cromosoma X, otras deficiencias de anticuerpos; 
o alguna forma combinada de inmunodeficiencias, la mayoría de las veces una 
inmunodeficiencia combinada grave). 
 

 
3 En Chile, el Switch tOPV – bOPV se realizó el 27 de abril de 2016 



 

Nota: Si se descubre a una persona infectada por un iVDPV, se la debe tratar con inmunoglobulinas 
por vía intravenosa o con antivirales (cuando estén disponibles), además de administrar la IPV a 
los miembros del hogar y a los contactos estrechos. 
 

Riesgo contextual  
 

El riesgo contextual considera cualquier situación que pudiera favorecer una transmisión ulterior. 

A considerar: 

 

✓ Antecedentes epidemiológicos: Considerar detección reciente de poliovirus, coberturas y 

calidad de la vigilancia de PFA 

✓ Presencia de conflictos: Considerar situaciones que limiten el acceso a comunidades y que 

afecten los programas de vacunación 

✓ Ubicación y características de la población: Considerar si la población presenta alguna 

característica que favorezca la propagación del virus: comunidades antivacunas, 

movimientos de población, ubicación geográfica, entre otros. 

✓ Nivel de la infraestructura de salud del país. 

✓ Capacidad de movilización de los recursos humanos. 

✓ Situación de seguridad, incluida la existencia de conflictos armados o zonas extensas de 

inseguridad o inaccesibles. 

 

Riesgo de propagación internacional  
 

Considera la posibilidad de transmisión en el país y de propagación transfronteriza:  

✓ El riesgo de propagación internacional por los vínculos de transporte. 

✓ La existencia de grupos vulnerables (refugiados, desplazados internos, grupos nómadas 

extensos, grupos de población de difícil acceso, etc.). 

✓ Riesgo de propagación intencional (sobre todo del poliovirus del serotipo 2 después de la 

sustitución) o la falla del confinamiento (en laboratorios, centros de investigación o 

establecimientos de producción de vacunas). 

 

Esta evaluación de riesgos determina en definitiva el riesgo de propagación de la transmisión e 

incide directamente sobre el tipo y la magnitud de la respuesta necesaria (de grado 1 a grado 3). 

 

10.2 Clasificación del riesgo de transmisión posterior 

de un brote de poliomielitis 
 
Como consecuencia de la evaluación de riesgos, el Grupo de Gestión de la Erradicación y Respuesta 
a Brotes (EOMG por sus siglas en ingles), determina si el hallazgo de un poliovirus corresponde a un 
brote o un evento. En el caso de un brote, se asigna un grado en las primeras 72 horas después de 
su confirmación. En el cuadro 3 se describen los tres grados y sus definiciones según los dos 
conjuntos de criterios.  



 

 
Cuadro 3: 

Grados de un brote de poliomielitis y definiciones 
 

Clasificación  Criterios  Definición  

De grado 1 Posibilidad de 
transmisión y 
propagación 
internacional  

El riesgo de transmisión es de bajo a medio, teniendo en cuenta la 
propagación internacional, gracias a una buena inmunidad de la 
población y a que no existe un conglomerado importante de 
población vulnerable.  

Solidez de la 
capacidad del país  

El país cuenta con una capacidad de respuesta, de sólida a 
moderada debido a que la infraestructura de salud es robusta y 
no hay amenazas de seguridad ni dificultades de acceso.  

De grado 2 Posibilidad de 
transmisión y 
propagación 
internacional  

El riesgo de transmisión es de bajo a alto, teniendo en cuenta la 
propagación internacional.  

Solidez de la 
capacidad del país  

El país cuenta con una capacidad de respuesta de sólida a débil.  

De grado 3 Posibilidad de 
transmisión y 
propagación 
internacional  

El riesgo de transmisión es de medio a alto teniendo en cuenta la 
propagación internacional, debido a deficiencias considerables en 
la inmunidad de la población, antecedentes de propagación a 
múltiples países o transfronteriza, y la existencia de importantes 
conglomerados de población vulnerable.  

Solidez de la 
capacidad del país  

El país cuenta con una capacidad de respuesta de moderada a 
débil, debido a graves deficiencias de la infraestructura de salud 
local, graves amenazas de seguridad y dificultades de acceso o 
una emergencia humanitaria compleja.  

 
 
Se destaca el hecho de que el nivel de respuesta necesaria (el grado) a un brote de poliomielitis con 
bajo riesgo de transmisión puede oscilar entre el grado 1 y el grado 3, según la capacidad de 
respuesta del país. 

 
 
 
 
 

10.3 Factores que influyen en el tipo y magnitud de la 

respuesta: 
 
Los factores fundamentales que se deben considerar al tomar la decisión respecto a la respuesta, 
son el momento, el lugar y las características de la población afectada y así determinar los recursos 
necesarios.  

 
✓ Momento: El riesgo de emergencia y circulación poliovirus, en el caso del tipo 2 variará de 

acuerdo al tiempo transcurrido desde la retirada de la OPV2 (cuadro 4). Para los otros virus, 
dependerá del momento en que estos sean retirados de la vacuna oral. 



 

✓ Lugar: El alcance geográfico debe considerar la densidad de la población, proximidad de 
otras poblaciones, presencia de fronteras regionales o internacionales, alto flujo de 
personas en tránsito y factores ambientales (saneamiento deficiente). 
 

✓ Características de la población afectada: El mayor factor de riesgo de emergencia de un 
VDPV es que existan bajas coberturas de vacunación de la población general. Otros factores 
de riesgo que se identifican son una alta tasa de natalidad, alta densidad de población y 
otras condiciones asociadas a niveles altos de transmisión fecal-oral como población sin 
acceso a servicios sanitarios, o antecedentes de una comunidad que rechaza la vacunación. 

 
Cuadro 4: 

Fases de riesgo de aparición y circulación de poliovirus del serotipo 2, de acuerdo al tiempo de la retirada  
de la OPV2. 

 

Fase 
Tiempo desde  

la retirada  
de la OPV2 

Observación 

Riesgo relativo 
de aparición inicial de 

virus  
del serotipo 2 

Riesgo  
de circulación posterior 

1 ≤ 1 año 

La inmunidad de la población general sigue 
siendo alta si la inmunidad de las mucosas 
se refuerza mediante CAMPAÑA antes del 
cambio de la tOPV. 

Alto Bajo 

2 2-3 años 

La inmunidad general todavía es 
razonablemente alta, pero la inmunidad 
general de las mucosas decrece y está 
ausente en las nuevas cohortes de 
nacimiento. 

Medio Medio 

3 ≥ 4 años 
La inmunidad de las mucosas desciende 
bruscamente. 

Bajo Alto 

 
 

11. Toma de decisiones: 
 
El equipo del MINSAL, con el apoyo de OPS/OMS, presentarán la información requerida por el EOMG 
de la OMS,  
 
El EOMG serán los responsables de clasificar el grado del brote, según el riesgo de transmisión y 
la capacidad de respuesta, en las primeras 72 horas después de la notificación del resultado de 
laboratorio. 
 
El EOMG por lo tanto, se deberá reunir durante las primeras 72 horas después de la notificación del 
resultado de laboratorio.  
 
La OMS y los aliados de la GPEI, prestarán asistencia técnica a todas las actividades, según 
corresponda, en función del grado del brote y de las necesidades de apoyo que el MINSAL requiera. 
En base a la clasificación del riesgo, estos equipos y los aliados de la GPEI tomarán una decisión de 
respuesta para sugerir al EOMG, quien emitirá la decisión final. 



 

12. Respuesta ante la confirmación de un 

evento o brote 
 
La respuesta ante la confirmación de un evento o brote implica: profundizar la investigación, realizar 
vigilancia activa e implementar campañas de vacunación.  
Para el evento de detección del serotipo 2, se aplicará la política de financiamiento de la OMS 
denominada de “prevención sin arrepentimiento” y se siguen las normas de desempeño de la GPEI 
que se plantean en este documento. 

 
12.1 Respuesta frente a la detección de poliovirus del 

tipo 2: 
 
La respuesta incluye realizar campañas de vacunación, ya sea por un evento o brote de poliovirus 
tipo 2 y se debe definir el grupo objetivo, el número de rondas y la zona a intervenir: 
 
Grupo objetivo: Todos los menores de 5 años. Se vacunarán otros grupos de edad únicamente si 
hay evidencia de circulación en personas con 5 años o más. 
 
Numero de rondas e intervalos: Se realizarán 2 rondas de vacunación en cada grupo objetivo 
utilizando la vacuna mOPV2. La primera ronda debe realizarse durante los primeros 14 días y la 
segunda 14 días después de la primera. 

 
Zonas a intervenir: De manera inmediata la vacunación tiene que empezar por el área afectada y 
posteriormente se evaluará la necesidad de realizar la vacunación en el área ampliada (Cuadro 5).  
 
 

Cuadro 5:  
Áreas de intervención y priorización de la vacunación. 

 

Área Vacunación 

Afectada De manera inmediata  

Ampliada (frontera, flujo de 
comercio, trabajo, entre otros.) 

De acuerdo a la recomendación del 
Grupo de Erradicación y Respuesta de 
Brotes  

 
 
 
En el cuadro 6, se detallan los requisitos mínimos necesarios para responder frente a un evento de 
detección de poliovirus tipo 2, según el tipo de cepa detectada:  
 

Cuadro 6: 
Requisitos mínimos de la respuesta a los eventos o brotes de detección de poliovirus 2. 

 



 

Cepa Respuesta general Respuesta de vacunación Plazo ** 

WPV 

WPV 2  • Búsqueda de casos en la 
comunidad.  

• Revisión de las coberturas de 
vacunación.  

• Vigilancia activa reforzada.  

• Evaluación de la respuesta al 
evento. 

Planificación y ejecución de las campañas 
de vacunación, sobre todo, en la primera 
zona de riesgo, considerar una ronda de 
campaña de vacunación. 
 

Primera campaña 
de vacunación en 
los primeros 14 
días. 

Sabin  
Tipo Sabin del 
serotipo 2  

• Emprender investigación para 
determinar falla de 
contención.  

No se requieren actividades 
suplementarias de vacunación.  

-  

VDPV * 

VDPV 2 (en 
espera de 
clasificación, 
“nuevo” VDPV: 
transmisión 
probable) 

• Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 

• Búsqueda de casos sin notificar 
en la comunidad. 

• Evaluación de las coberturas 
de la población.  

• Vigilancia activa reforzada. 

Planificar dos rondas de vacunación 
▪ Ejecutar la primera ronda con la 

mOPV2 en el área afectada 
▪ Otras rondas: ejecutarlas en 

función de la situación local.  
 

Primera campaña 
de vacunación en 
los primeros 14 
días. 

aVDPV 2 • Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 

• Vigilancia ambiental reforzada. 
 

Considerar un máximo de dos rondas de 
actividades suplementarias de 
vacunación, si hay alto riesgo de 
transmisión. 

▪ Ejecutar la primera campaña de 
vacunación con la mOPV2 en el 
área afectada (en la zona de 
respuesta rápida) cuando se trata 
de una zona de alto riesgo. 

▪ otras rondas: ejecutarlas en 
función de la situación local.  

Primera campaña 
de vacunación en 
los primeros 14 
días. 

iVDPV 2  • Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica).  
 

No se requieren actividades 
suplementarias de vacunación. 

▪ Reposición de inmunoglobulina 
intravenosa para el caso (+ 
anticuerpos monoclonales o 
medicamentos antivíricos cuando 
están al alcance) 

▪ IPV para los miembros del hogar y 
los contactos más cercanos de la 
comunidad 

 

- 

*Cuando un VDPV se clasifica como una cepa circulante, lo cual representa una prueba de transmisión activa, se declarará un brote. 

**Plazo: A partir de la notificación de los resultados de laboratorio en el caso de eventos del serotipo 2. 

 
 



 

12.2 Respuesta frente a la detección de poliovirus tipo 

1 y 3 

 
La respuesta rápida de vacunación a los brotes causados por los serotipos 1 y 3 (WPV o cVDPV) 
se emprenderá con la vacuna IPV (vacuna inactivada antipoliomielítica). Los requisitos mínimos 
para responder a brotes causados por los poliovirus tipo 1 y 3 se señalan en el cuadro 7: 

 

Cuadro 7: 
Requisitos mínimos de la respuesta a los eventos o brotes de detección de poliovirus 1 y 3. 

 

Cepa Respuesta general Respuesta de vacunación Plazo ** 
WPV 1 o 3  • Búsqueda de casos en la 

comunidad.  

• Evaluación de las coberturas de 
la población.  

• Vigilancia reforzada.  

• Evaluación de la respuesta al 
evento 

Planear y ejecutar dos o más rondas de 
campañas de vacunación, como lo 
recomiendan la OMS y los aliados de la 
GPEI: 
 
Vacuna de elección: IPV. 

 

La primera ronda 
en los primeros 14 
días.  
 
 

cVDPV 1 o 3  • Búsqueda de casos en la 
comunidad.  

• Evaluación de las coberturas de 
la población.  

• Vigilancia reforzada.  

• Evaluación de la respuesta al 
evento 

Planear y ejecutar dos o más rondas de 
campañas de vacunación, como lo 
recomiendan la OMS y los aliados de la 
GPEI: 
 
Vacuna de elección: IPV. 
 

La primera ronda 
en los primeros 14 
días.  
 
 

VDPV 1 o 3 (en 
espera de 
clasificación)  

• Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 

• Búsqueda de casos sin notificar 
en la comunidad. 

• Evaluación de las coberturas de 
la población.  

• Vigilancia activa reforzada.  

• No se requieren actividades 
suplementarias de vacunación. 

-  

aVDPV 1 o 3 • Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 
 

• No se requieren actividades 
suplementarias de vacunación. 

-  

iVDPV 1 o 3  • Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 

• No se requieren actividades 
suplementarias de vacunación. 

-  

Sabin 1 o 3 • Investigación para determinar 
un probable VAPP 

• No se requieren actividades 
suplementarias de vacunación. 

 

**Plazo: A partir de la notificación de los resultados de laboratorio en el caso de eventos del serotipo 2. 

 

13. Solicitud de la vacuna  
 



 

Una vez determinadas las estrategias de vacunación, ya sea por un evento o brote de poliovirus tipo 
2 y definida la magnitud de la intervención, grupos de edad a vacunar, zonas a intervenir, intervalos 
entre dosis, los países deben presentar a la OMS una solicitud de mOPV2, en las primeras 72 horas 
que siguen al resultado de laboratorio de un serotipo 2, para que el Grupo de Erradicación y 
Respuesta a Brotes de la OMS lo examine y haga la recomendación al Director General de la OMS, 
para autorizar la liberación de la mOPV2.  

 

Link para obtener el formulario de solicitud: http://polioeradication.org/wp-

content/uploads/2017/01/mOPV2-request-form_Dec-2016_ENG-.pdf 

 
 
 

14. Organización de las rondas de vacunación  
 

Para implementar las rondas de vacunación, se recomienda realizar las siguientes actividades: 

✓ Implementación de la sala de situación, hasta el cierre del brote. 
✓ Definición de los equipos de vacunación. 
✓ Capacitación del recurso humano. 
✓ Planificación y programación presupuestaria (viáticos, transporte, compra de equipos e 

insumos). 
✓ Plan de comunicación social (divulgación de las actividades a realizar por la población y los 

informes de avances a las autoridades y comunidad). 
✓ Desarrollo de herramienta de registro e información. El Registro Nacional de 

Inmunizaciones (RNI) es un sistema informático on line que permite registrar todas las 
vacunaciones, entregando la trazabilidad de cada producto y persona inmunizada. Permite 
registrar las vacunas programáticas y de campaña tanto en establecimientos públicos como 
privados en convenio con el Ministerio de Salud a nivel nacional. Actualmente hay 2.050 
establecimientos de salud públicos y privados que registran en RNI y más de 10 millones de 
personas registradas. El RNI permite gestionar en los distintos niveles el monitoreo de 
coberturas, inasistentes, oportunidad de vacunación, rechazos, planificación de campañas, 
control de stock y planificación de solicitud de vacunas y compras a nivel central. 

✓ Logística y cadena de frio (considerar en la logística el transporte para el equipo asesor 
externo). 

✓ Preparación de equipo de supervisión. 
✓ Cronograma de ejecución. 
✓ Monitoreo y evaluación del cumplimiento de la meta de vacunación. 

 

15. Viajeros  
 
Desde el punto de vista de la población, los patrones de viaje y migración dentro y fuera de las 
comunidades afectadas pueden tener una repercusión significativa sobre el riesgo y el grado de 
circulación de los poliovirus, aunque incluso en el caso de epidemias importantes se ha demostrado 



 

que las restricciones a los viajes locales son problemáticas. No obstante, en la situación de un brote 
por poliovirus del serotipo 2, los factores locales epidemiológicos, geográficos y de movilidad de la 
población deben usarse para determinar los límites específicos del área afectada por el brote.  

 
Principales medidas de las autoridades nacionales de salud pública que se requieren:  

 
✓ Considerar la posibilidad de imponer una cuarentena local cuando se haya documentado la 

exposición de una sola persona a un poliovirus del serotipo 2 (por ejemplo, en un laboratorio 
o en un centro de producción de vacunas). Proseguir la investigación ulterior y la vigilancia 
estrecha de los familiares o los colegas de trabajo durante al menos 60 días después de la 
detección del caso inicial.  

 
✓ Teniendo en cuenta la factibilidad local y el riesgo evaluado, considerar la posibilidad de 

aplicar restricciones a los viajes locales, solicitar pruebas de la vacunación contra la 
poliomielitis y de vacunar a los viajeros de cualquier edad que entren o salgan de la zona 
del brote.  

16. Evaluación de la respuesta al brote 
 
Las evaluaciones serán realizadas por el equipo externo de Evaluación de la Respuesta al Brote de 
acuerdo a los procedimientos que siguen:  
 

✓ Llevar a cabo un seguimiento independiente, al menos en la segunda campaña de 
vacunación.  

✓ Realizar evaluaciones de la respuesta ante el brote o evento del equipo internacional 
independiente, al cabo de 3 meses desde el día 0, (fecha de la notificación del resultado del 
laboratorio), continuando posteriormente con periodicidad trimestral, hasta que hayan 
pasado 12 meses sin que se haya identificado ningún poliovirus.  

✓ Confirmar el final del brote. 
✓ Elaborar un plan de seis meses para fortalecer la vigilancia, que se someterá a seguimiento 

trimestralmente.  
✓ Proporcionar apoyo técnico “de refuerzo” en función del riesgo de transmisión y de la 

capacidad de respuesta local. 
 

17. Cierre y validación final del brote 
 
El equipo internacional independiente de Evaluación de la Respuesta al Brote llevará a cabo 
evaluaciones externas cada tres meses, con el fin de determinar cuándo se ha interrumpido la 
transmisión del virus del brote (WPV o cVDPV). Con respecto al brote de poliovirus del serotipo 2, 
un brote no se puede considerar cerrado sino hasta 12 meses después de la fecha de inicio del 
último caso o ultima muestra ambiental positiva, más dos meses de margen. El Comité de Expertos 
del RSI tiene que confirmar la finalización del brote (Figura 2) 
 
Con respecto a los serotipos 1 o 3, se considera que en un brote se ha interrumpido y se puede 
cerrar cuando se cumplen las siguientes condiciones:  



 

 
En la visita del equipo de Evaluación de la Respuesta al brote al sexto mes, se constata que: 

✓ Han transcurrido como mínimo 6 meses sin detectar el virus del brote de ninguna fuente 
(dentro o fuera del país) 
 

✓ Las campañas de vacunación de respuesta alcanzaron altas coberturas de vacunación 
(mayor o igual al 90%) 
 

✓ Hay evidencia que hay vigilancia de alta calidad, lo cual se define como una tasa mínima de 
PFA no poliomielítica de 3 casos por cien mil menores de 15 años de edad a nivel regional, 
a partir del último caso.   

Después de la visita del Grupo de Evaluación de la Respuesta al Brote a los 12 meses, se puede 
concluir que el brote ha sido controlado cuando han transcurrido al menos 12 meses después de la 
fecha de presentación del último caso, más dos meses de margen (a cuenta del período de la 
detección de casos, la investigación, las pruebas de laboratorio y la notificación), sin detectar el virus 
del brote de ninguna fuente. 

 
El Equipo de Evaluación de la Respuesta al Brote tiene la opción de declarar que se ha interrumpido 
la transmisión de poliovirus relacionada con el brote, es decir, se puede cerrar el brote, aunque no 
se haya alcanzado la tasa de notificación de PFA no poliomielítica de 3 casos por 100 000 menores 
de 15 años, si se documenta con búsqueda activa que no hay más casos de PFA.  
 
El período de “más dos meses” garantiza que: Todas las muestras de heces de las personas (casos o 
contactos de PFA notificados o de personas) cuya fecha de inicio o de obtención de la muestra tuvo 
lugar durante los últimos 12 meses han tenido un resultado negativo para poliovirus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 7: Árbol de decisiones sobre la duración de un brote causado por WPV y cVDPV del serotipo 
2 

 

18. Vigilancia post evento o brote 
 
La vigilancia de la parálisis flácida aguda seguirá siendo el mecanismo primordial para detectar 
cualquier virus poliovirus. En este escenario se deberá realizar una vigilancia reforzada definida 
como: 

 
✓ Vigilancia reforzada: Es la vigilancia de la PFA no poliomielítica en <15 años, para obtener 

una tasa anual de al menos tres casos por cien mil menores de 15 años a nivel regional, 
durante todo el brote y como mínimo durante 6 a 12 meses, más 2 meses de margen 
después del último caso. 

 
Para su realización, se deben cumplir las siguientes tareas:  

 
✓ Comunicar a todas las unidades notificadoras sobre el evento o brote. 



 

✓ Intensificar la búsqueda de casos de PFA a nivel regional y realizar búsqueda retrospectiva 
para identificar nuevos casos. 

✓ Capacitar a la red de epidemiología en materia de vigilancia de la PFA.  
✓ Comunicar semanalmente los resultados de la vigilancia de todas las unidades notificadoras. 
✓ Obtener muestras de los contactos en todos los casos de PFA en todas las áreas afectadas y 

las áreas adyacentes de riesgo de transmisión hasta el final del brote.  
✓ Lograr que la búsqueda activa de casos de PFA se integre a las actividades suplementarias 

de vacunación.  
✓ Velar por el fortalecimiento de los servicios de laboratorio que permita hacer frente al 

volumen de trabajo adicional y mantener la oportunidad para la entrega de los resultados 
durante todo el brote. 
 

19. Detección de poliovirus en el ambiente.  
 

La vigilancia ambiental es recomendada especialmente en zonas de alto riesgo de aparición de 

cVDPV, en zonas donde hay riesgo de transmisión y circulación silenciosas de poliovirus, y en zonas 

de riesgo debido a la producción de vacunas. Según las recomendaciones internacionales, no se 

recomienda que Chile ni otro país del continente americano implemente una vigilancia ambiental 

de los poliovirus, sin embargo, se debe establecer los mecanismos para responder frente a una 

eventual detección de poliovirus desde el ambiente. En el anexo 3 se detallan los pasos para la 

notificación, investigación, evaluación de riesgos y respuesta frente a la detección de un poliovirus 

en matrices ambientales 

20. Lineamientos para la retirada y destrucción 

de la mOPV2 sobrante. 
 

El seguimiento estricto del almacenamiento, distribución, uso y destrucción de la vacuna mOPV2 es 
fundamental para evitar posibles errores en cada uno de estos procesos así como para certificar que 
se retiren todas las dosis del país, después que concluyan las campañas de vacunación en respuesta 
a brotes y que el equipo de Evaluación de la Respuesta al Brote recomiende la destrucción de la 
mOPV2. El sistema de seguimiento, retiro y distribución de los viales de mOPV2 se realizará según 
los lineamientos establecidos durante el Switch tOPV – bOPV en el documento “Lineamientos 
Técnicos-Operativos para el Switch (cambio) de la Vacuna Oral de Poliovirus trivalente a la bivalente 
Chile, 2016”. Si bien, el documento fue elaborado para el manejo, retiro y destrucción de la vacuna 
tOPV, puede ser adaptado y utilizado también para la vacuna mOPV2. 
 
A continuación, se presentan consideraciones clave para el manejo del despliegue de la mOPV2 y el 
seguimiento de su uso.  

 

20.1 Manejo del despliegue de la mOPV2:  
 



 

✓ Cuando se notifica un evento o brote de poliovirus derivado de la vacuna del serotipo 2 
(VDPV2), no hay reservas de mOPV2 en el país.  

✓ En la mayoría de los casos, la respuesta de vacunación con mOPV2 debe comenzar dentro 
de las dos semanas siguientes a la confirmación de laboratorio del poliovirus del serotipo 2.  

✓ Llene el informe de la llegada de vacuna y entrégueselo a la representación de la OPS/OMS 
dentro de las 24 horas siguientes a la llegada de la remesa de vacunas.  

✓ Almacénela y transpórtela separada de otras vacunas en cadena de frío.  
✓ Despliegue la mOPV2 solo en las áreas afectadas por el brote, de acuerdo con el plan de 

vacunación y los términos y las condiciones del formulario de solicitud de la mOPV2.  
✓ Provea mOPV2 a las zonas afectadas por el brote en termos o cajas de transporte en cadena 

de frío separados e identificados claramente.  
✓ Al final de cada ronda de campaña de vacunación, devuelva todos los viales abiertos (usados 

por completo o en parte) y sin abrir al establecimiento de salud.  
✓ Enseguida elimine todos los viales abiertos (usados por completo o en parte) en el 

establecimiento de salud, según normativa REAS Decreto Exento Nº 6 de 2009 
✓ Almacene de una manera segura todos los viales sin abrir en el establecimiento de salud. 

En el caso de que se presente un problema en la cadena de frío a nivel local se debe proveer 
un almacenamiento seguro y en cadena de frio, en una primera instancia se puede utilizar 
otro establecimiento de salud para el almacenaje 

✓ Al final de la última ronda de campaña, devuelva todos los viales sin abrir de mOPV2 a la 
cámara de frio regional y cerciórese de que los almacenen de una manera segura, rotulados 
e identificados, hasta que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el asesoramiento del 
equipo de Evaluación de la Respuesta al Brote, de instrucciones con respecto a su uso o 
destrucción. Si se recomienda la destrucción, inactive y deseche de una manera segura 
todos los viales de vacuna sin abrir para que no queden reservas en la cadena de frío.  

✓ Proporcione documentación completa sobre el número de viales de mOPV2 usados, 
incluido el saldo final de las reservas, al programa de vacunación a efectos del seguimiento. 

✓ Cerciórese de que la validación final del retiro de la mOPV2 del país esté refrendada por el 
organismo al cual se haya asignado esa responsabilidad.  
 

 

20.2 Seguimiento de la distribución de mOPV2 
 
En este parte del proceso es necesario contar con un sistema de registro que permita realizar el 
seguimiento de los viales de mOPV2 y los requisitos específicos para su manejo, destrucción y 
desecho, es importante establecer un sistema que permita facilitar y asegurar la contabilización 
exacta de los viales de mOPV2.  
 
Hay que establecer un sistema de seguimiento con los siguientes fines:  

 
1. Manejar el despliegue de la mOPV2 en la zona afectada por el brote; 
2. Asegurarse de que todos los viales de mOPV2 del almacén central se distribuyan 

debidamente, por medio de la cadena de suministro, a los puntos de vacunación;  
3. Vigilar los patrones de utilización y los saldos de vacuna en cada nivel;  
4. Asegurar que se devuelvan todos los viales abiertos (usados por completo o en parte) de los 

lugares de vacunación a los establecimientos de salud o al nivel regional;  



 

5. Asegurar que todos los viales abiertos se inactiven y se destruyan de una manera segura, de 
conformidad con las normas nacionales para el manejo de desechos de biologicos 

6. Verificar el retiro de todos los viales de mOPV2 de la cadena de frío, tras la conclusión de 
todas las rondas de vacunación, si un equipo de Evaluación de la Respuesta al Brote 
recomienda destruir los viales restantes de mOPV2 sin abrir. 
 
 

20.3 Métodos para la inactivación de la mOPV2, sus pros y 

sus contras   
 

Se debe inactivar la mOPV2 antes de destruirla. Los métodos recomendados para la inactivación, la 
destrucción y el posterior desecho de la mOPV2 se describen a continuación:  

 
Incineración (inactivación y destrucción): La incineración debe efectuarse a una temperatura de 
1.100 °C, como mínimo, para destruir de manera segura los viales de vidrio con mOPV2 (por 
ejemplo, con incineradores de horno rotatorio o calderas industriales).  

 
Es importante señalar que la temperatura que se alcanza en la cámara primaria de desechos del 
incinerador puede variar. Por ejemplo, no se recomienda la quema a baja temperatura (menos de 
800 °C) en incineradores de cemento o de ladrillos de una sola cámara porque es peligroso para el 
medio ambiente. 

 
Tampoco se recomienda quemar los viales a temperatura mediana (de 800 a 1.100 °C) en 
incineradores de doble cámara, porque los viales de vidrio pueden estallar o derretirse 
parcialmente.  

 
La coincineración en calderas industriales (como hornos de cemento) inactiva y destruye los viales 
de mOPV2 y puede hacerse con la colaboración de un establecimiento industrial.  

 
La ceniza resultante y cualquier otro residuo de la incineración deben considerarse como desechos 
tóxicos y destruirse de conformidad con las directrices nacionales o locales para el manejo de 
residuos.  

 
Encapsulación (secuestro y destrucción): La encapsulación destruye la mOPV2 sin inactivación 
inmediata (y sin abrir los viales) pero la vuelve inaccesible e inutilizable. Este método consiste en 
llenar recipientes hasta las tres cuartas partes con viales de mOPV2, agregar un material 
inmovilizador (como arena, cemento o arcilla) y sellar y enterrar los recipientes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

21. Anexos 
 
 

21.1 Anexo 1: Pasos para la notificación, confirmación y 

respuesta ante un brote o evento por poliovirus del serotipo 

2 (En azul las medidas a adoptar por el MINSAL) 
 

Paso Medidas Observaciones Responsabilidad Plazo@ Datos o decisión notificados a 

Días desde la 

notificación de los 

resultados de la 

secuenciación 

Notificación y preparación de la respuesta 

1  

Notificación de 

laboratorio de los 

resultados de la 

secuenciación de cepas 

de poliovirus del 

serotipo 2  

 
Instituto de Salud 

Pública 

- Completar en un plazo de 

14 días desde el 

aislamiento inicial 

- Informar en un plazo de 

24 horas desde la 

obtención de los 

resultados  

Notificación al Ministerio de 

Salud, y al RSI a través del Centro 

Nacional de Enlace 

Día 0  

2a  

Confirmación inicial de 

brote o evento y 

evaluación de riesgos: 

Nivel nacional 

Realizar rápidamente la 

confirmación de los casos y 

la evaluación del riesgo. La 

investigación adicional 

debe proseguir para 

ayudar a la clasificación 

final (véase el paso 14)  

- Ministerio de 

Salud/COE con apoyo de 

la OPS/OMS 

- Si se confirma el brote 

o evento, el Centro 

Nacional de Enlace del 

RSI tiene 

responsabilidad de 

notificación  

- Completar en <48 horas; 

notificar los resultados 

cuanto antes.  

- Si se confirma que el 

brote o evento cumple los 

criterios del RSI, informar 

en un plazo <24 horas 

después de completar la 

evaluación a través de 

protocolo del RSI  

- Notificar los resultados iniciales 

a la OPS, oficina de país y 

regional  

- Informar al Centro Nacional de 

Enlace de la OMS para el RSI  

Días 0-2  

2b  

Confirmación del brote 

o evento: Nivel regional 

y mundial 

Llevar a cabo el 

seguimiento con el 

Ministerio de Salud tras 

recibir la notificación del 

laboratorio. Ante cualquier 

cuestión, comprobar los 

resultados de laboratorio 

con el laboratorio de 

referencia regional de la 

Red Mundial de 

Laboratorios de 

Poliomielitis  

Centro de enlace de la 

oficina Regional de OPS 

y la Unidad de 

Inmunización de la 

OPS/OMS  

Informar de inmediato o 

<24 horas después de 

completar la evaluación  

Notificación a los asociados 

regionales y mundiales de la 

GPEI  

Día 2  

3a  

Preparación de la 

respuesta: 

Nivel mundial 

Preparar la respuesta del 

OPRTT^ 

- Identificar posible 

personal internacional para 

nombramiento temporal  

- Preparar el 

financiamiento  

El Grupo de Gestión de 

la Erradicación y los 

Brotes (EOMG por sus 

siglas en ingles)  

Empezar <24 horas 

después de la notificación 

del laboratorio  

 Días 0-2  



 

3b  

Preparación de la 

respuesta: 

Nivel nacional 

Elaborar un proyecto de 

plan de respuesta y 

solicitud de la vacuna, 

simultáneamente con la 

investigación rápida  

Ministerio de Salud/COE 

con apoyo de la 

OPS/OMS.  

Empezar <24 horas 

después de la notificación 

del laboratorio; completar 

en un plazo de 48 horas  

 Días 1-2  

Ejecución de la respuesta 

4  

Presentar la solicitud de 

vacunas para la 

campaña 1, tras la 

confirmación del brote 

o evento  

Completar la evaluación de 

riesgos inicial; ultimar los 

requisitos de vacuna para 

el plan de respuesta  

Ministerio de Salud/COE 

con apoyo de la 

OPS/OMS. 

<24 horas desde la 

confirmación del brote o 

evento  

EOMG Día 2  

5  

Solicitud de la vacuna 

evaluada a nivel 

mundial  

Con la ayuda de la 

OMS/Polio como secretaría  

Grupo Asesor sobre la 

provisión de la vacuna 

(EOMG+)  

<24 horas  Directora General de la OMS  Día 3  

6  

Liberación de las 

reservas de vacuna 

autorizada 

La Directora General 

examina la recomendación 

del Grupo Asesor 

Directora General de la 

OMS  
<24 horas  

Autorización enviada al UNICEF, 

Ministerio de Salud y OPS 
Día 4  

7  
Respuesta de la GPEI 
iniciada  

Ejecución del apoyo del 
OPRTT^ 
— Clasificación 
— Personal con 
nombramiento temporal 
desplegado 
—Fondo liberados  

EOMG**/OPRTT^  

<72 horas desde la 
autorización de la 
Directora General de la 
OMS 

Comunicación con otros 

asociados de la GPEI en todos los 

niveles y con el Ministerio de 

Salud y OPS  

Días 4-6  

8  
Notificación oficial para 
preparar las vacunas 
para el envío  

Orden de compra remitida 
al fabricante  

División de Suministros 
del UNICEF  

<24 horas después de 
recibir la autorización de la 
Directora General  

Fabricante de vacunas  Día 4  

9  Preparar el transporte   

Fabricante de vacunas; 
UNICEF (o la OMS): 
jeringas y cajas de 
seguridad, si fuera 
necesario  
 

3 días hábiles  
UNICEF  Días 4-6  

10  
Envío al país 
beneficiario  

 
División de Suministros 
del UNICEF (o la OMS)  
 

≤72 horas  
Ministerio de Salud beneficiario  Días 7-9  

11  
Procesamiento y 
transporte en el país  

Incluye despachos de 
aduanas; entrega sobre el 
terreno  

Ministerio de Salud/COE  ≤5 días  
 Días 10-14  

12  
Campaña de 
Vacunación 1 

 
Ministerio de Salud/COE 
+ equipo de respuesta 
rápida del EOMG  

3-5 días  
 

Días 14 en adelante 

 

Preparación y ejecución de la repuesta 



 

13  

Realizar más 
investigaciones sobre el 
terreno y de laboratorio 
para llegar a la 
clasificación final  

De manera simultánea con 
la etapa 1. Incluye la 
localización de contactos y 
pruebas de laboratorio 
adicionales para descartar 
la inmunodeficiencia. 

Ministerio de Salud/COE 
+ Equipo de Respuesta 
Rápida del EOMG  

7-14 días; en algunas 
circunstancias puede 
necesitarse más tiempo  

 Días 0-13  

14  

Preparación de planes 
de respuesta adicionales 
(Campañas 2 y 3) y 
solicitud de vacunas 
para la etapa 2  

De manera simultánea con 
la etapa 1.  
La solicitud debe abarcar 
las vacunas necesarias para 
todas las campañas 
previstas. 

Ministerio de Salud/COE 
+ Equipo de Respuesta 
Rápida del EOMG  

7-14 días  
Sede de la OMS  Hacia el día 14 

 Repetir los pasos 4-12  

La entrega puede tardar 
más que en la etapa 1 
cuando se necesitan 
jeringas. 

 Todos 16 días  
 Días 15-30  

 Ejecutar las campañas 2   
Ministerio de Salud/ 
COE + apoyo del EOMG, 
según sea necesario  

 
 

2-3 semanas después 

de la primera 

 
Confinamiento y 
eliminación adecuados 
de la mOPV2  

Deben tener lugar después 
de cada campaña con 
validación en terreno 
después de la última 
campaña. 

Ministerio de Salud con 
la asistencia de la GPEI  

Informe de la reserva final 
en un plazo máximo de 2 
semanas desde la última 
campaña 

  

 

 

 

21.4 Anexo 2:  

Plan preliminar de comunicación 
 

1. Análisis de Situación: 

 
La poliomielitis, es una enfermedad infecciosa producida por el virus polio y que se transmite 
persona a persona. Afecta principalmente a niños menores de cinco años y se caracteriza por una 
parálisis irreversible, generalmente de las extremidades inferiores, pudiendo ser letal cuando ésta 
afecta a los músculos respiratorios. Es una enfermedad prevenible mediante vacunación y que se 
encuentra en vías de erradicación producto de los esfuerzos mundiales llevados a cabo. 
 
Chile fue el tercer país del mundo en eliminar la circulación autóctona del poliovirus salvaje en el 
año 1975, sin embargo, nuestro país no está exento de riesgo de su reintroducción desde países 
endémicos 
 
En Chile, tanto la población general, trabajadores de salud y autoridades no están familiarizados con 
la poliomielitis. Por lo anterior, es necesario educar respecto de lo que es esta enfermedad, su 
historia y todo el abordaje realizado en Chile en materia de salud pública para mantener al país libre 
de polio. 
 



 

En la medida que la población esté interiorizada de lo que es la enfermedad, de las medidas que 
están adoptando las autoridades de salud y de las recomendaciones para su prevención, se reduce 
la incertidumbre, sensación de urgencia, temor, alarma y/o confusión. 
 
En el país, las autoridades del Ministerio de Salud aparecen como actores confiables y sus vocerías 
son requeridas con insistencia en los medios de comunicación. Sin embargo, en televisión siempre 
aparecen otros expertos que provocan muchas veces declaraciones controvertidas y crean alarma. 
Hay medios que tienen una línea editorial de denuncia y acogen informaciones muchas veces 
infundadas publicándolas como veraces. 
 
Es importante entonces, que los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI), Directores 
de Servicios de Salud y otros actores de salud como la Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF) 
convertida en una fuente recurrente de información, entreguen un discurso alineado para contener 
a la población. Es importante que los voceros tengan dominio del tema, credibilidad y seguridad en 
sus mensajes. 
 
2. Líneas de acción:  

 
La detección de una cepa de polio, será el punto de partida para que el Ministerio de Salud, realice 
las siguientes acciones: 
 
✓ Coordinar y ejecutar la respuesta  
✓ Comunicar a la comunidad para: 

o Dar a conocer la situación y las principales acciones emprendidas. 
o Entregar recomendaciones frente a la situación  
o Mitigar el temor frente a una situación desconocida para la mayoría de los chilenos 
o Involucrar a la población en la respuesta. 

✓ Reforzar el liderazgo por parte del MINSAL en la preparación de la respuesta, convocando a 
todos los actores claves.  

✓ Redoblar esfuerzos en la entrega de información respecto de la enfermedad, medidas efectivas 
y preventivas. Es imprescindible que autoridades de gobierno y parlamentarios estén 
interiorizados.  

✓ Asumir la confianza de estar empleando todos los recursos científicos, técnicos, materiales y 
humanos necesarios en la eventualidad de una emergencia efectiva. 

✓ Chile se une a los esfuerzos conjuntos de la comunidad sanitaria internacional, en caso de 
Declaración de Alerta Sanitaria por Emergencia en Salud Pública manteniendo un flujo 
periódico de información con los referentes de OPS/OMS   

 
3. Objetivos 

 
Generales: 
 

✓ Generar confianza y tranquilidad en la población.  
✓ Mostrar un Ministerio de Salud proactivo, atento, preparado y tomando medidas para 

enfrentar la amenaza. 
 



 

Específicos: 
 

✓ Informar oportunamente la situación y las actividades a realizar por el Ministerio de salud. 
✓ Realizar vigilancia de la comunicación y sus efectos en la comunidad. 
✓ Planificar e implementar la estrategia de comunicación de riesgo 
✓ Mostrar coordinación en la respuesta.  

 
4. Ideas Fuerza  

 
✓ Chile está preparado para enfrentar cualquier contingencia sanitaria como lo es la detección 

de una cepa de poliovirus o un caso de poliomielitis. Estamos alertas y trabajando en línea 
con las recomendaciones que en este caso entrega la OMS. 

✓ Las autoridades del Ministerio de Salud están monitoreando permanentemente la situación 
y tomando las medidas que corresponden según la evolución de la situación caso.  

 
✓ Desde el momento que la OMS declaró la alerta internacional, Chile está aplicando todos 

los protocolos y disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional para poder afrontar 
esta contingencia.  

 
✓ La población debe saber que la mejor forma de prevención es la vacunación que aplica el 

Programa Nacional de Inmunizaciones a los niños. Eventualmente se deberá realizar 
campañas de vacunación focalizadas en el lugar donde se detectó la cepa o el caso para 
reforzar las coberturas y evitar la propagación del virus. 

 
✓ Los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) conformados por epidemiólogos de las Seremis de 

Salud y del nivel central estén en terreno y realizando la investigación de campo. Estos 
equipos están entrenados y actuarán en forma oportuna. 

 
✓ A lo largo de su historia sanitaria, Chile ha demostrado ser eficiente enfrentando brotes 

epidémicos y en la erradicación de enfermedades transmisibles severas. La autoridad 
sanitaria cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica lo que permite la preparación 
previa y/o la detección oportuna de alguna emergencia sanitaria. Contamos además con 
una red asistencial integrada a través de todo el país, lo que permite, en lo organizacional, 
tener una coordinación eficiente para implementar una estrategia sanitaria adecuada. 

 
✓ Los chilenos deben estar tranquilos porque nuestro sistema de salud ha dado muestras 

fehacientes y efectivas en el enfrentamiento de brotes, logrando su contención para 
proteger la salud de la población. Contamos con epidemiólogos altamente capacitados y 
además, gracias a que nuestra comunidad acata las recomendaciones de salud, hemos 
tenido éxito con otras amenazas en el pasado como lo fue el cólera, sarampión, Influenza 
AH1N1 y otros problemas de salud. 

 
5. Estructura de vocerías  

En esta propuesta se sugiere que las vocerías sean asignadas al Ministro de Salud, Subsecretaria de 
Salud Pública y Subsecretaria de Redes Asistenciales. Asimismo, están radicadas en los Secretarios 
Regionales Ministeriales de Salud, autoridades sanitarias que marcan presencia del Minsal en el 
resto del territorio nacional. 



 

 
6. Acciones  

 
✓ Presentación de la Estrategia de Comunicación de Riesgos a la Jefatura de Comunicaciones, 

a fin que la conozca y realice los alcances y modificaciones que sean pertinentes. 
 

✓ Presentación de la Estrategia a las autoridades a fin que sancionen los mensajes a la opinión 
pública y establezcan definitivamente las vocerías, conforme a la evolución del caso, la 
aparición de otros o de un brote. 

 
✓ Conformación de un equipo técnico en el nivel central que lidere el tema y establezca un 

cronograma de acciones. 
✓ Entre éstas se sugiere: Taller de capacitación para instruir a todas las autoridades de salud 

del país, vía videoconferencia, tanto de las medidas como de las instrucciones que imparta 
la OMS. 

 
✓ Dentro de las acciones a programar: Realización de 2 a 3 vocerías a la semana, para dar 

cuenta de acontecimientos coyunturales, informaciones procedentes de la OMS, avances y 
cobertura de vacunación de la población más cercana al caso sospechoso, medidas de 
seguridad y aislamiento en hospitales, Adquisiciones de equipamiento e insumos, 
capacitación del personal de salud, etc. 

 
✓ Seminario- Taller para Periodistas y Salud Responde 

 
✓ Reuniones de Coordinación con Secretaría de Comunicaciones de Gobierno, Sociedades 

Chilenas de Infectología y de Pediatría, OPS en Chile 
 
7. Materiales comunicacionales 

 
✓ Formato Comunicado: Preparado para la eventualidad de un caso sospechoso y su posterior 

confirmación. 
✓ Minutas Comunicacionales, en coordinación con el equipo técnico 
✓ Script para Salud Responde 
✓ Afiches en servicios de Atención Primaria y Servicios de Urgencia  
✓ Volantes, con mensajes preventivos a la comunidad, reconocimiento de la enfermedad, 

síntomas e insistencia en el concepto de la vacunación como principal mecanismo de 
prevención. 

✓ Infografía, con el mismo contenido para Redes Sociales 
✓ Video, uno de 1 a 2 minutos para viralizar a través de Redes Sociales 
✓ Web: Publicación de un banner especial con: 

o Preguntas frecuentes 
o Antecedentes técnicos 
o Comunicados 
o Presentaciones 
o Link a otros sitios de interés 

 
 



 

21.5 Anexo 3: Respuesta frente a la detección de poliovirus 

en el ambiente: 

 
Definición de los eventos de detección y los brotes causados por poliovirus detectados en 

muestras ambientales 

 

Cuadro 8: 

 Definiciones de eventos y brotes causados por poliovirus detectados en el ambiente. 
 

Tipología Definición 

Evento 
(hasta ese 

momento no 
existen indicios 
de transmisión) 

 Detección de: 
1) WPV en una muestra ambiental única sin pruebas de eliminación de virus 

por parte de personas infectadas durante el seguimiento.  
2) VDPV sin pruebas de propagación de la transmisión, como 

• muestra ambiental única sin indicios de circulación prolongada 
durante más de 1,5 años ó 

• un aVDPV 
3) Cepa tipo Sabin del serotipo 2 en una o varias muestras ambientales.  

Brote 
(hay pruebas de 

transmisión) 

Detección de: 
1) Dos o más muestras ambientales independientesa positivas para WPV 

cuyos datos de secuenciación genética indican transmisión local 
sostenida; ó 

2) Una muestra ambiental única positiva para WPV con pruebas de 
eliminación de virus por parte de personas infectadas durante el 
seguimiento. En el caso del serotipo 2 se agrega: “ninguna exposición 
documentada en un laboratorio o un establecimiento de producción de 
vacunas ó 

3) Dos o más muestras de la vigilancia ambiental, si se han obtenido en más 
de dos centros de recogida diferentes (sin zonas de cobertura 
superpuestas) o en un centro si la recogida se realizó con más de dos 
meses de intervalo 

a.  “Independiente” significa que:  
1. las muestras se recogieron en más de un centro de vigilancia ambiental (sin ninguna superposición de las zonas 

de captación) o 
2. las muestras se recogieron en un solo centro, pero se obtuvieron con más de dos meses de intervalo.  

 

Evento: El país investigará y realizará el seguimiento de todo evento de detección de poliovirus con 

el objeto de determinar si está ocurriendo un brote, con el respaldo de los aliados de la GPEI.  

Brote: La magnitud de la respuesta a un brote detectado estará determinada por el serotipo y la 

clasificación del poliovirus, la inmunidad de base de la población, la situación local y los resultados 

de la investigación epidemiológica inicial. La clave de una respuesta eficaz es que se tomen medidas 

ajustadas de acuerdo a como la situación evoluciona en el curso de la investigación.  

 



 

Detección 

El muestreo ambiental se utiliza cada vez más en los países clave para complementar las labores de 

erradicación de la poliomielitis. La GPEI está trabajando conjuntamente con determinados países en 

un plan de expansión estratégico para aumentar notablemente el número de centros y la función 

de la vigilancia ambiental, hasta el año 2018.   

Para atender las necesidades de vigilancia en la era posterior a la retirada de la OPV2, la vigilancia 

ambiental se centrará especialmente en las zonas de alto riesgo de aparición de cVDPV (lugares con 

baja cobertura de vacunación de rutina y antecedentes de casos de cVDPV), zonas con riesgo de 

circulación y transmisión silenciosas de poliovirus, especialmente cuando se tienen bajas 

coberturas, alta densidad demográfica y malas condiciones de saneamiento y en zonas de riesgo 

debido a la producción de vacunas.  

La vigilancia ambiental también puede contribuir a llevar a cabo el seguimiento de la desaparición 

de los poliovirus Sabin del serotipo 2, detectando cualquier poliovirus Sabin del serotipo 2 que 

pueda aflorar posteriormente a la retirada de la vacuna tOPV e identificando cualquier uso que 

pueda seguir habiendo de esta vacuna.  

Aunque los poliovirus pueden detectarse también como hallazgo casual en una muestra clínica no 

relacionada con la parálisis flácida aguda o en un estudio de heces, en la actualidad, este método 

de detección no constituye una fuente de vigilancia esencial. 

 

Notificación 

El aislamiento de un poliovirus (salvaje, derivado de la vacuna, de cualquier serotipo o Sabin tipo 2) 

en una muestra ambiental procesada por cualquier laboratorio del país, deberá notificar al Centro 

Nacional de Enlaces del MINSAL  

Los datos de contacto para la notificación son: 

Correo electrónico   : centrodeenlace@minsal.cl 

Número de teléfono de turno : +56 9 89022988 

El Centro Nacional de Enlaces a su vez, informará de inmediato al Punto de Contacto Regional de la 

OMS para el RSI, por el conducto del Centro Nacional de Enlace.   

 

Investigación. 

En el caso que un VDPV sea de origen ambiental, se recogerán muestras ambientales adicionales y 

muestras de heces de la comunidad.  

• WPV2: La detección de un WPV2 en una muestra ambiental es, con toda probabilidad, 

debido a una falla de la contención en un laboratorio o un centro de investigación, lo que 

justifica realizar una investigación minuciosa en la comunidad de la zona de influencia del 

lugar donde se tomó la muestra, así como en cualquier laboratorio o centro de investigación 

mailto:centrodeenlace@minsal.cl


 

cercano, para identificar algún caso de parálisis flácida aguda o para descartar que haya 

alguna persona con infección subclínica que esté eliminando el poliovirus. Un abordaje 

preventivo exige que el descubrimiento de un WPV2 en una muestra ambiental, 

inicialmente deba considerarse como una prueba de transmisión probable. 

 

• Sabin 2: Si bien existe una variabilidad considerable dependiendo del entorno local, las 

pruebas empíricas, así como los modelos matemáticos, indican que se puede esperar que 

los poliovirus Sabin del serotipo 2 sigan siendo detectables aproximadamente durante 4 

meses en muestras de aguas residuales después del último uso de la tOPV (o del uso de la 

mOPV2).     Aunque esta detección debe impulsar una mayor vigilancia ambiental, es de 

esperar que el riesgo de que se detecten disminuya rápidamente con el tiempo. 

Transcurrido este periodo de 4 meses después del cambio de vacuna, la detección a un 

evento o brote puede ser evidencia de que se continúa usando la OPV2, por lo tanto, 

indicaría un riesgo de transmisión futura posible. 

 

• WPV 1 y 3: La investigación de una cepa de WPV ambiental en un país donde la enfermedad 

no es endémica se debe considerar la posibilidad de que haya ocurrido una importación o 

la liberación a partir de un laboratorio. La respuesta necesaria, incluida la ejecución de las 

campañas de vacunación, se determinará en cada caso específico al considerar con atención 

las características del país (por ejemplo, de proximidad a regiones endémicas), las 

coberturas de la población y el resultado de la investigación. 

 

• cVDPV: Aislamiento de VDPV en la cual existe evidencia de transmisión de persona a 

persona en la comunidad. 

De una persona y una o más muestras del medio ambiente o: 

Dos o más muestras del medio ambiente, si se han obtenido en más de dos centros 

diferentes de recogida (sin zonas de cobertura superpuestas) o en un centro si la recogida 

se realizó con más de dos meses de intervalo.  

En el caso que un VDPV sea de origen ambiental, se recogerán muestras ambientales 

adicionales y también muestras de heces de la comunidad. 

 

• VDPV1 o el VDPV3 en espera de clasificación: la estrategia considera los mismos pasos de la 

respuesta inicial. Sin embargo, las campañas de vacunación no son necesarias, a menos que 

la cepa se clasifique como un cVDPV, con lo cual se desencadenará una respuesta completa 

al brote. 

Es poco probable que las cepas clasificadas como aVDPV den lugar a un brote. La estrategia general 

de respuesta se reduce a la investigación corriente de casos y contactos, además de las campañas 

de vacunación específicas (en caso del serotipo 2) o ninguna campaña de vacunación (en caso de 

los serotipos 1 y 3) según el contexto local y la evaluación de riesgos. 



 

La respuesta rápida a los brotes causados por los serotipos 1 y 3 (WPV o cVDPV1 o cVDPV3) se 

emprenderá con la IPV.  

Búsqueda de casos en la comunidad (comunitaria e institucional): Una muestra ambiental positiva 

debe desencadenar la búsqueda activa de casos en la comunidad que se presume afectada o en la 

zona de captación del centro de vigilancia ambiental. Se deben obtener muestras de heces de los 

casos de PFA detectados.  

Vigilancia reforzada: Durante el período de la investigación inmediata, aumentar la frecuencia de 

la vigilancia ambiental, cuando está al alcance. A más largo plazo, investigar con los aliados de la 

GPEI la posibilidad de establecer o ampliar los centros locales de vigilancia ambiental ya existentes.  

Análisis de cobertura: El análisis de las coberturas de vacunación de rutina y campañas, en los 

últimos cinco años, en el área afectada (hasta el nivel más desagregado de cobertura que esté 

disponible) aporta información clave, que debe ser considerada junto con la información 

epidemiológica conocida para identificar el grado de susceptibilidad de la población y el riesgo de 

transmisión.   

Evaluación de riesgos 

Las muestras ambientales siguen la misma metodología para la evaluación del riesgo que se aplica 

en la evaluación de riesgo de eventos o brotes de muestras colectadas en personas. 

Respuesta a eventos de detección y a brotes de poliovirus en el ambiente 

La detección de una muestra en el ambiente justifica una investigación completa de la situación, 

incluida la investigación de posibles fallas en la retirada y destrucción de tOPV después del switch, 

así como de la contención en laboratorios, centros de producción o investigación. Los 

requerimientos mínimos para responder frente a la detección de un poliovirus en el ambiente se 

señalan en el cuadro 9 

Cuadro 9: 
Requisitos mínimos de la respuesta a los eventos o brotes de detección de poliovirus en el ambiente: 

 

Cepa  Respuesta general  Respuesta de vacunación  Plazo **  

WPV 

WPV 1 o 3  • Búsqueda de casos en la 
comunidad.  

• Evaluación de las coberturas 
de la población.  

• Vigilancia reforzada.  

• Evaluación de la respuesta al 
evento 

• Planificación y ejecución de las 
campañas de vacunación en 
función de la situación local, 
como lo recomiendan la OMS y 
los asociados de la GPEI. 

-  

WPV 2  • Búsqueda de casos en la 
comunidad.  

• Evaluación de las coberturas 
de la población.  

• Vigilancia activa reforzada.  

• Evaluación de la respuesta al 
evento 
 

• Planificación y ejecución de las 
campañas de vacunación en 
función de la situación local. 
Sobre todo, en la primera zona 
de riesgo, considerar una 
ronda de campaña de 
vacunación. 
▪ Grupo de edad 

destinatario: de 0 a 5 años. 

Primera campaña de 
vacunación en los 
primeros 14 días. 



 

Cepa  Respuesta general  Respuesta de vacunación  Plazo **  
▪ Tamaño de la población: en 

el área afectada 
▪ Vacuna de elección; 

mOPV2 

Tipo Sabin del serotipo 2 
Tipo Sabin 
del serotipo 
2  

• Emprender investigación para 
determinar falla de 
contención.  

No se requieren actividades 
suplementarias de 
vacunación.  

-  

VDPV  
VDPV 1 o 3 
(en espera 
de 
clasificación
)  

• Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 

• Búsqueda de casos sin notificar 
en la comunidad. 

• Evaluación de las coberturas 
de la población.  

• Vigilancia activa reforzada.  

• No se requieren actividades 
suplementarias de 
vacunación. 

-  

aVDPV 1 o 3 • Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 
 

• No se requieren actividades 
suplementarias de 
vacunación. 

-  

VDPV 2 (en 
espera de 
clasificación
, “nuevo” 
VDPV: 
transmisión 
probable) 

• Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 

• Búsqueda de casos sin notificar 
en la comunidad. 

• Evaluación de la inmunidad de 
la población.  

• Vigilancia activa reforzada. 
 

Planificar dos rondas de 
vacunación 
▪ Ejecutar la primera ronda 

con la mOPV2 en el área 
afectada 

▪ otras rondas: ejecutarlas 
en función de la situación 
local.  

▪ Vacuna de elección, 
mOPV2. 

Primera campaña de 
vacunación en los 
primeros 14 días. 

aVDPV 2 • Investigación de casos y 
contactos (clínica y 
epidemiológica). 

• Vigilancia ambiental reforzada. 
 

Considerar un máximo de dos 
rondas de actividades 
suplementarias de 
vacunación, si hay alto riesgo 
de transmisión. 
▪ Ejecutar la primera 

campaña de vacunación 
con la mOPV2 en el área 
afectada (en la zona de 
respuesta rápida) cuando 
se trata de una zona de 
alto riesgo. 

▪ otras rondas: ejecutarlas 
en función de la situación 
local. 

▪ Vacuna de elección, 
mOPV2,  

Primera campaña de 
vacunación en los 
primeros 14 días. 
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