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I. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
El presente documento contribuye a la integración, actualización y estandarización
de los procesos de atención clínica y de vigilancia epidemiológica de las Enfermedades
Transmisibles por Sangre: Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV-I, Enfermedad de Chagas y Sífilis,
con el propósito de poner a disposición de los equipos de los distintos niveles del sistema de
salud una herramienta que facilite el trabajo que a cada uno le compete. Aún cuando el VIH/
SIDA se encuentra entre las enfermedades transmisibles por sangre, posee ciertas normativas
propias, reflejadas en el Manual de procedimientos para la detección y diagnóstico
de la infección por VIH, el cual ha sido considerado como referente en la elaboración de
este texto para avanzar hacia la estandarización de los procesos descritos.
En relación con las enfermedades transmisibles por sangre que aborda este documento,
durante el año 2009, los equipos técnicos de las Subsecretarías de Salud Pública, Redes
Asistenciales y el Instituto de Salud Pública (ISP), en conjunto con los Servicios de Salud y las
Secretarías Regionales Ministeriales del país, revisaron y abordaron la definición de procesos
clave que contribuyeran a mejorar el acceso y la oportunidad de atención de las personas
afectadas por estos problemas de salud.
En ese contexto, se identificaron una serie de dificultades vinculadas a los procesos de
atención clínica y de vigilancia epidemiológica, así como al cumplimiento de la normativa
vigente, evidenciándose la necesidad de desarrollar e implementar estrategias de
fortalecimiento para este conjunto de procesos.

5

II. OBJETIVO
El objetivo de este documento es entregar lineamientos a los equipos de salud respecto de
los procesos estandarizados para la pesquisa, confirmación, entrega de resultado, derivación,
control, tratamiento y/o seguimiento, como asimismo de la vigilancia epidemiológica de
acuerdo al marco legal establecido.
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III. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
1.

Situación epidemiológica de Hepatitis B
Situación mundial

Más de 2.000 millones de personas han sido infectadas por el virus de la Hepatitis B (VHB) en el mundo,
y más de 300 millones son portadores crónicos, quienes tienen entre 12 y 300 veces más posibilidades de
desarrollar un cáncer de hígado que el no portador.
Un 25% muere por consecuencia directa de la enfermedad, afectado de cirrosis, Hepatitis crónica activa y
cáncer hepático primario. El 80% de los hepatocarcinomas registrados en todo el mundo tienen como causal
al VHB; mencionado como la segunda causa de cáncer en humanos, luego del tabaco. El VHB, es actualmente,
la causa más importante de enfermedades hepáticas. Anualmente, se producen alrededor de 2 millones de
muertes en el mundo, causadas por el VHB1.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta enfermedad es entre 50 y 100 veces más
transmisible que el VIH/SIDA. Como la forma de transmisión es igual, la prevención básica para una, es válida para
la otra. El virus se mantiene vivo en el 5% a 10% de los adultos que padecen una infección aguda (portadores);
el resto elimina el virus y no sufre de secuelas.
La Hepatitis B es endémica en China y otras zonas de Asia, donde la mayoría de las infecciones se producen
durante la infancia. También hay tasas elevadas de infección crónica en la cuenca del Amazonas y en el sur de
Europa oriental y central.
• Prevalencia baja:

Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia y
Nueva Zelanda, (HBsAg 0,2-0,9%)

• Prevalencia media:

Japón, Europa Oriental, Mediterráneo, Asia Central, Medio
Oriente, Latinoamérica y Sudamérica
(HBsAg 2-7%)

• Prevalencia alta:

Sudeste de Asia, China, África Sub- sahariana y Esquimales
de Alaska (HBsAg 8-20%).

Se calcula que un 2% a 5% de la población de Oriente Medio y del sub continente indio padece infección
crónica. En Europa Occidental y Norteamérica, la población con infección crónica no llega al 1%.
1

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=13253. OMS: Dos mil millones de personas con hepatitis B, 17
noviembre 2008.
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En países donde la presentación de la enfermedad es en forma de endemia alta (prevalencia del antígeno
de superficie HBsAg (+) entre 8% a 20%), casi todas las infecciones se producen durante el período de recién
nacido o en la infancia temprana (transmisión vertical).
En países donde la endemia es intermedia (2% a 7% de prevalencia) la enfermedad afecta a todos los
grupos de edad; las mayores tasas de infección ocurren en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La transmisión
ocurre fundamentalmente por vía percutánea.
En tanto, cuando la endemia es baja (prevalencia de HBsAg (+) menor a 2%), la edad de la infección ocurre
fundamentalmente en el adulto joven, especialmente para quienes tienen conductas de riesgo conocidas. Las
vías de transmisión más importantes son la sexual, la percutánea y los riesgos laborales al entrar en contacto
con los fluidos corporales debido a la falta de aplicación de precauciones en el manejo de éstos.
Tres cuartas partes de la población mundial vive en áreas de alta prevalencia de infección (igual o mayor al
8% de la población), donde aproximadamente del 70% al 90% de la población adquiere el VHB antes de los 40
años y entre 8% y 20% son portadores. La enfermedad producida por el virus de la Hepatitis B, es prevenible
con una vacuna, segura y efectiva.

Situación en Chile
Nuestro país está considerado como de baja endemicidad de Hepatitis B, así ha quedado demostrado en
diferentes estudios serológicos, dentro de los cuales el de mayor representatividad es la Encuesta Nacional de
Salud ENS 2009-20102 del Ministerio de Salud (MINSAL). Esta Encuesta mostró que la prevalencia de hepatitis
B en población de 15 y más años, es de 0,15% IC (0,04-0,53), no observándose una diferencia significativa en
la prevalencia de hombres y mujeres.
En Chile, la prevalencia de antígeno de superficie positivo para Hepatitis B en donantes en Bancos de Sangre
alcanza aproximadamente un 0,7 casos por 1000 donantes3. La medición aumenta con la edad, alcanzando su
máximo en los mayores de 60 años (2,81 casos por 1000 donantes). Datos de la Encuesta Programa Evaluación
Externa de la Calidad (PEEC) del ISP 2007, señalan 0,2% a 0,1% de tamizajes positivos a HBsAg en donantes de
sangre, cifra que se ha mantenido en los últimos años.
La vigilancia de la Hepatitis B en Chile es universal, de notificación diaria caso a caso y de laboratorio de
acuerdo al Decreto Nº 158 y a la Circular de Vigilancia B511/16/ del 30 de marzo 2009. Estas notificaciones
corresponden en la actualidad principalmente a pesquisas realizadas en Bancos de Sangre. Los resultados de la
vigilancia muestran que la tasa de notificación de Hepatitis B comenzó a ascender paulatinamente entre 1990
y 2001, en el año 2005 se experimentó un descenso, para repuntar en el año 2006 (tasa de 1,6 por 100.000
hab.), alcanzando en el 2010 tasas de 4,2 por 100.000 hab. El mayor porcentaje de los casos notificados
corresponde a Hepatitis B aguda sin delta y sin coma hepático. Se destaca la importancia de esta enfermedad
en adultos jóvenes entre 20 a 49 años de edad, con un predominio en los hombres (82%). El aumento de las
2

Ministerio de Salud de Chile. Encuesta Nacional de Salud 2009-2010.

3

Encuesta bancos de sangre MINSAL.
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tasas verificado en los últimos años, se debería principalmente al refuerzo de la vigilancia epidemiológica de
Hepatitis B, lo que conlleva un aumento de la notificación. Además, durante el 2010, las regiones trabajaron en
forma coordinada para lograr la notificación de todos los casos confirmados por el ISP.
La vacunación, como prevención de la Hepatitis B en grupos de riesgo: personal de salud y personas en
programa de hemodiálisis crónica, se inició en Chile en 1990 y a partir de abril de 2005, se ha incluido la vacuna
anti Hepatitis B en el Programa Nacional de Inmunizaciones.

2.

Situación epidemiológica de Hepatitis C
Situación mundial

Más de 170 millones de personas están infectadas en el mundo por el virus de la Hepatitis C (VHC),
aproximadamente 2% a 3% de la población mundial, de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud.
Más del 90% de las personas no tiene síntomas cuando contrae la enfermedad y ésta se suele descubrir
de forma casual en un análisis o cuando comienza a dar síntomas porque ha producido una hepatitis crónica o
una cirrosis. Entre un 50% y un 70% de las personas infectadas desarrolla una hepatitis crónica. Éstas tienen la
enfermedad y además la pueden contagiar a otras personas.
La mayoría de las personas infectadas por el VHC viven en Asia (60 millones en Asia Oriental y 32 millones en
Asia Sud Oriental) y África (28 millones). Se estiman 12,6 millones de personas con manifestaciones serológicas
de infección por el VHC en el continente americano y 8,9 millones en Europa. La mayor parte de las poblaciones
de África, América, Europa y Asia Sud Oriental tienen tasas de prevalencia del anticuerpo anti- VHC inferiores a
2,5%. Las tasas de prevalencia en las regiones del Pacífico Occidental son en promedio de 2,5% a 4,9%. En el
Oriente Medio, la prevalencia oscila entre 1% y más de 12%.

Situación en Chile
Nuestro país está considerado como de baja endemicidad de Hepatitis C, así ha quedado demostrado en
diferentes estudios serológicos, dentro de los cuales el de mayor representatividad es la Encuesta Nacional
de Salud ENS 2009-2010 del Ministerio de Salud. Esta Encuesta mostró que la prevalencia de Hepatitis C, en
población de 15 y más años es de 0,01%, IC (0,00-0,04), no existiendo diferencias significativas según sexo.
La vigilancia de la Hepatitis C en Chile es universal, de notificación diaria caso a caso y de laboratorio de
acuerdo al Decreto Nº 158 y a la Circular de Vigilancia B511/16/ del 30 de marzo 2009. Estas notificaciones
corresponden en la actualidad principalmente a pesquisas realizadas en Bancos de Sangre. Se observa que la
tasa de notificación a partir del 2006 muestra una tendencia sostenida al alza, alcanzando en el 2010 tasas de
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3,6 por 100.000 hab. Se destaca la importancia de esta enfermedad en el grupo mayor de 35 años de edad, con
un leve predominio en los hombres (54%). El aumento de las tasas verificado en los últimos años, se debería
principalmente al refuerzo de la vigilancia epidemiológica de Hepatitis C, lo que conlleva un aumento de la
notificación. Además, durante el 2010, las regiones trabajaron en forma coordinada para lograr la notificación
de todos los casos confirmados por el ISP.

3.

Situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas
Situación en Chile

En 1999, nuestro país alcanzó la interrupción de la transmisión vectorial del Trypanosoma Cruzi, en
base al control realizado sobre el Triatoma Infestans (vinchuca). Este logro lo convierte en el segundo país de la
región en alcanzar la meta, luego de que Uruguay lo hiciera en 1997.
La vigilancia es necesaria para conocer la magnitud, cortar la transmisión, estudiar la existencia de casos en
la familia del caso índice y realizar tratamiento adecuado a los infectados. Si bien deben notificarse tanto las
personas con Chagas crónico como las con Chagas agudo, son éstas últimas las que dan cuenta de la efectiva
interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad.
La enfermedad de Chagas fue declarada de notificación obligatoria en 1986, y en 1991 partió la iniciativa
del Cono Sur por la eliminación de la transmisión vectorial de la enfermedad, lo que estimuló la notificación. A
contar de 1996 se hizo obligatorio el tamizaje de donantes en Chile entre la I y VI regiones, incrementando de
manera considerable las notificaciones y, el año 2008, se extendió a todo el territorio nacional.
El registro de casos notificados proviene de los boletines de Enfermedad de Notificación Obligatoria (ENO),
los que habitualmente corresponden a casos detectados en donantes de sangre y en menor proporción a casos
sintomáticos.
La tasa de notificaciones se había mantenido en 3,5 por 100.000 habitantes desde 1998 al 2008; sin embargo,
el 2010 se duplicó a 6,8 por 100.000 habitantes, debido a la búsqueda activa de casos diagnosticados, instruida
desde el Nivel Central.
La Encuesta Nacional de Salud ENS 2009-2010 del Ministerio de Salud, mostró que la prevalencia del
Trypanosoma Cruzi, en población de 15 y más años es de 0,7%, IC (0,04-1,1), no existiendo diferencias
significativas según sexo, pero si se aprecian diferencias significativas en el nivel educacional, donde la
prevalencia del Trypanosoma Cruzi disminuye a medida que aumenta el nivel educacional.

10

Mortalidad
La mortalidad se ha mantenido relativamente estable con una discreta tendencia a la disminución en los
últimos años, con tasas de 0,44 por 100.000 habitantes en 2001 y 0,31 en 2008, lo que equivale a 52 muertes al
año aproximadamente. Las muertes por Chagas representan el 0,05% de las muertes totales anuales. El 61,5%
son hombres y el 100% corresponde a personas mayores de 40 años, con una mediana de edad de 73 años.
Desde 1988 no se registran muertes en menores de 5 años.

Morbilidad
Egresos Hospitalarios
Los egresos hospitalarios 2008, se han mantenido con una tasa de 0,5 por 100.000 habitantes, lo que
equivale aproximadamente al 0,005% del total de egresos anuales. Las principales causas corresponden a
Chagas crónico que afecta al sistema digestivo (45,2%) y Chagas crónico que afecta al corazón (29,7%).

4.

Situación epidemiológica infección por HTLV-I
Situación mundial

El virus T-linfotrópico humano tipo I (HTLV-I) está presente en Japón y África Central. En Sudamérica se
encuentra en los países andinos de Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Chile y en Estados Unidos, especialmente en
Alaska. Se calcula que hay cerca de 20 millones de infectados en el mundo. El 3% y 5% de los de las personas
afectadas desarrollan alguna enfermedad relacionada, principalmente con leucemias de células T en el adulto
(LTA) y la Paraparesia Espástica Tropical o mielopatía asociada a HTLV-I (PPET/HAM).
El virus HTLV-I se transmite a través del contacto con fluidos biológicos de individuos infectados con la
sangre de sujetos susceptibles. De esta forma la transmisión se produce por tres vías: vertical, parenteral y
sexual4.

Situación en Chile
En el país, el HTLV-I está presente desde Arica hasta Tierra del Fuego. Afecta en forma más frecuente a
mujeres, en la edad media de la vida.
El año 2007, de acuerdo a datos entregados por la Comisión Nacional de Sangre y Tejidos, en 85.700
donaciones se detectaron 477 muestras doblemente positivas, lo que representa una prevalencia de 0.5% en
donantes de sangre.

4

Ministerio de Salud, Protocolo HTLV-I, 2011.
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A partir de diciembre de 2008, se instruye la pesquisa del virus HTLV-I en Bancos y Centros de Sangre y se
establece la confirmación por el ISP, incorporándose a la Vigilancia de Laboratorio (Decreto Supremo Nº 158,
modificado a través del Decreto Nº 13 del 24 de febrero 2010).
Durante el año 2009, el ISP confirmó 547 casos de HTLV-I, de un total de 1001 muestras recibidas,
correspondiendo al 54,6%. El mayor porcentaje de los casos confirmados corresponden a la Región Metropolitana
con el 54% (296 casos), seguido por la V Región con el 18,6% de los exámenes confirmados (102 casos).
Durante el año 2010, el ISP confirmó 549 casos de HTLV-I, de un total de 1179 muestras recibidas, lo que
corresponde al 46% del total, de las cuales un 57% corresponde a mujeres .El mayor porcentaje de los casos
confirmados se encuentra en la Región Metropolitana con el 52% (286 casos), seguido de la V Región con el
12% de confirmación (66 casos), y en tercer lugar, la Región del Bío-Bío con un 8,6% (47 casos).
Según la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, la prevalencia del HTLV-I en población general chilena de
15 y más años corresponde al 0,5%. Las mujeres presentan una prevalencia significativamente mayor que los
hombres con un OR=2,9 (I.C. de 1,04 a 7,95).

5.

Situación epidemiológica de Sífilis
Situación mundial

Esta es una enfermedad sistémica causada por el Treponema Pallidum que afecta exclusivamente
al ser humano, se transmite principalmente por vía sexual y se encuentra en una distribución muy amplia.
Afecta por lo general a personas jóvenes sexualmente activas. Según estimaciones de la OMS, 135 millones de
personas adquieren algún tipo de Infección de Transmisión Sexual (ITS) cada año en todo el mundo.5

Situación en Chile
En nuestro país, la vigilancia epidemiológica de la Sífilis data del año 1961. Actualmente, el Decreto Supremo
1586 establece que la Sífilis en todas sus formas es una enfermedad de notificación obligatoria, universal y
diaria.
Los resultados de esta vigilancia muestran que la tasa anual de casos de Sífilis notificados ha descendido
progresivamente, de 32,5 por 100.000 habitantes en el año 1990 a 19,7 por 100.000 habitantes en el año 2010.
Al igual que la información de publicaciones internacionales, el grupo de 20 a 39 años concentra la mayor
cantidad de casos (58,3%). Las mujeres representan un 45,7%. La transmisión al feto, aún persiste en Chile,
existiendo para el año 2010 un reporte de 67 casos de Sífilis congénita (2% del total de casos notificados).

5

Schryver A, Mehers A. Epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual. Panorama Mundial. Bol ofic Sanit Panam
1993;141(1):1-14.

6

Ministerio de Salud, 2004. Decreto Supremo Nº 158.
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IV. DEFINICIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN A TRAVÉS
DE GESTIÓN POR PROCESOS EN SALUD
Para el abordaje de las enfermedades transmisibles por sangre, es necesario clarificar conceptos relacionados
con la gestión por procesos, antes de hacer referencia a los procesos relevantes asociados a las mismas, los que
serán tratados en este documento.

Figura Nº 1: PRINCIPALES HITOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
Definición del Proceso, con la identificación de sus límites
Identificación de personas clave que participan en el proceso
Planificación participativa de las actividades a desarrollar
Elaboración, mejoramiento o adaptación de procedimientos
locales
Elaboración de indicadores claves
Definición de roles, funciones y responsables
Elaboración de flujogramas
Difusión del proceso

Control de proceso

Retroalimentación de puntos críticos

Acciones Correctivas

Avaluación o Análisis del proceso

Reingeniería de Procesos
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En el contexto de las enfermedades transmisibles por sangre y considerando que la gestión por procesos
es una herramienta de gestión integral de todas las actividades de una organización, es imprescindible
inicialmente definir el proceso e identificar sus límites de acción. Por otro lado, identificar a las personas clave
que participan en él, cuyo propósito es mejorar procedimientos locales los que deben ser medibles, a través de
indicadores clave. Estos indicadores nos entregarán información relevante y significativa de la gestión.
Es así, que todo proceso debe ser difundido, especialmente entre las personas involucradas y luego a su
Red. Para garantizar que los procedimientos coincidan con las operaciones planificadas se debe contar con un
control de procesos, que dé cuenta de las etapas, permitiendo alertar sobre situaciones críticas. Esto facilitará
retroalimentar en aquellos puntos críticos y ejercer acciones correctivas cuando se requiera.
Finalmente, se debe tener presente, que todo proceso debe ser evaluado, en función de cada una de sus
etapas (Figura Nº 2)
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Figura Nº 2: DIAGRAMA DEL PROCESO GENERAL
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V. PROCESO DE ATENCION CLINICA EN EL CONTEXTO DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR SANGRE
El proceso de atención clínica es el conjunto de acciones que realizan los prestadores de salud, dirigidas a
las personas para la pesquisa, diagnóstico, control, seguimiento y/o tratamiento de un problema de salud.
La entrada al proceso de atención clínica en el contexto de las enfermedades transmisibles por sangre,
se produce en el momento en que se realiza la solicitud u oferta del (los) examen (es) de detección al
usuario7, finalizando con la entrega de la información del resultado a éste y la derivación al centro de salud
correspondiente para control, tratamiento o seguimiento, según corresponda.
Los hitos del proceso de atención clínica son:

Solicitud del examen - Información al usuario
Toma de muestra
Procesamiento de muestra
Confirmación de resultado
Información al usuario
Ingreso a control, tratamiento o seguimiento
Cabe destacar que si bien el proceso se inicia con la solicitud del examen, esta solicitud puede darse en
distintos lugares, y es así que el proceso de atención clínica puede variar dependiendo de la condición y el
lugar de ingreso de los usuarios. Por lo anterior, se hace necesario definir qué se considerará como “puerta de
entrada”.
Puerta de entrada: Constituye el lugar de ingreso del usuario al Sistema de Salud; las personas pueden
ingresar al proceso de diagnóstico y confirmación de las enfermedades transmisibles por sangre, a través
de diferentes establecimientos que constituyen puertas de entrada a los establecimientos de las redes
públicas y establecimientos privados del Sistema de Salud. Cada una de estas puertas de entrada tiene sus
particularidades, las que van a depender en parte de su especificidad, como también del grupo de origen –tipo
de usuario- que accede.
7

Usuario: se refiere a cualquier persona que es atendida en algún establecimiento de salud.
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De acuerdo a estas enfermedades, se pueden identificar distintas puertas de entrada, tal como lo ilustra la
figura Nº 3.

Figura Nº 3: PUERTAS DE ENTRADA DEL PROCESO DE ATENCIÓN CLÍNICA
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A continuación se describirá el proceso general de atención (caso general y atención ambulatoria), con su
respectivo flujograma, para posteriormente tratar el proceso de atención en caso de donantes de sangre.
Si bien, se ha centrado el desarrollo del texto en el proceso de atención ambulatoria, se debe tener presente
las distintas puertas de entrada. Aún cuando no se explicita cada una de ellas, es necesario considerarlas para
el diseño e implementación de los procesos en los niveles locales.
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1.

PROCESO GENERAL DE ATENCIÓN

Reconociendo que existen distintas puertas de entrada al proceso general de atención, se identifican los
siguientes tipos de usuarios:
•

Personas en las que el médico, y/o profesional de la salud, indique el examen por signos sugerentes de
infección por Hepatitis B, C, HTLV-I, enfermedad de Chagas o Sífilis.

•

Consultantes por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o personas en control en unidades de atención
y en control de salud sexual.

•

Personas: en diálisis, con Hemofilia, receptoras de órganos y tejidos.

•

Personas víctimas de violencia sexual.

•

Personas expuestas a fluidos corporales de alto riesgo.

a) Solicitud de examen e información al usuario
El usuario puede aceptar o rechazar la realización del (los) examen (es). En el último caso se cerrará
el proceso y el usuario firmará el rechazo en la ficha clínica.
Si la persona acepta realizarse el examen:
•

Será derivada al lugar definido en el establecimiento o red de establecimientos para la toma de
la muestra.

•

Se acordará y registrará tanto el mecanismo como la fecha de citación del usuario (no donante)
al lugar definido en la red de atención para la entrega del (los) resultado (s) del (los) examen (es).

El usuario debe ser informado de la responsabilidad que le compete en la veracidad de sus datos
personales para que pueda ser contactado en caso necesario (nombre, RUN, dirección, teléfono).
Asimismo, debe ser informado sobre la importancia de buscar el resultado del examen realizado en la
fecha indicada, y no esperar a ser contactado.
En relación a la solicitud de examen, la orden debe consignar los siguientes datos:

Datos de origen:
•

Fecha de emisión de la orden

•

Servicio de Salud y establecimiento de origen de la orden

•

Especialidad de origen de la orden
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Datos clínicos:
•

Identificación de la prestación requerida

Datos del usuario:
•

RUN

•

Nombres, apellido paterno, apellido materno

•

Dirección

•

Teléfono (s) de contacto

•

Nº de ficha clínica

Datos del profesional solicitante:
•

Nombres, apellido paterno, apellido materno

•

RUN

La información que se le entrega al usuario respecto de los exámenes que se le están solicitando,
resulta ser una actividad relevante que forma parte del acto clínico resguardando la calidad de la
atención y el ejercicio profesional responsable. Esta información debe registrarse en la ficha clínica o
dato de atención de urgencia, de tal modo que se evidencie, el hecho de haber sido realizado, ello para
los fines de cualquier evaluación, estudio o investigación posterior.
Aspectos clave de la información:
•

Exámenes que se realizarán

•

Procedimientos involucrados y los riesgos asociados

•
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Mecanismos definidos en la red para citación y entrega de resultados
(llamada telefónica, visita domiciliaria y carta certificada)

b) Toma de muestra de sangre
Se deberá consignar y corroborar los siguientes datos de la persona en el sistema de registro de la
unidad previa identificación con su cédula de identidad:
•

Fecha y hora de la realización del procedimiento

•

RUN o pasaporte

•

Nombres, apellido paterno y apellido materno

•

Sexo

•

Fecha de nacimiento

•

Previsión

•

Dirección

•

Teléfono (s) de contacto

•

Comuna de Residencia

•

Establecimiento de Atención Primaria en el cual está inscrito el usuario

La muestra debe ser etiquetada y enviada al laboratorio que corresponda para su procesamiento,
siguiendo la normativa vigente, incluyendo el registro de la fecha de envío.

c) Procesamiento de la muestra
El análisis de la muestra de sangre se realiza en el laboratorio de establecimientos desalud de
atención abierta o cerrada para los usuarios, Centro o Banco de Sangre, para el caso de los donantes8. En
el caso del sector privado de salud el análisis se realiza en laboratorios clínicos, laboratorios de clínicas
o establecimientos de salud de atención abierta o cerrada.
Al realizar el procesamiento de la muestra, de acuerdo a los procedimientos técnicos definidos para
cada examen, se pueden obtener dos resultados: un resultado no reactivo, o un resultado reactivo. En
los casos en que la muestra sea insuficiente, existan problemas que impidan su procesamiento o cuyo
resultado sea indeterminado, se solicitará la toma de una nueva muestra.
Los informes de los exámenes realizados deberán entregarse en documentos en que conste el
nombre del laboratorio, técnica empleada, resultados y valores de referencia, fecha de entrega, nombre
y firma del profesional responsable del examen9. Cada laboratorio deberá tener una identificación
única de la muestra que permita la trazabilidad de proceso y que debe ir impresa también en el
informe de resultado. Los informes de resultados deben tener una identificación clara del examen, sin
ambigüedades, incluyendo el método de medición, la identificación del paciente y el RUN. (Letra a del
punto 5.8.3 de la NCh 2547, oficio 2003).
8

Donante: se refiere a aquella persona que acude a un Establecimiento de Salud a donar sangre, tejidos u órganos.

9

Decreto Nº 433 de 1993, del Ministerio de Salud, Reglamento de laboratorios clínicos.
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Resultado no reactivo local, es decir, no se detectaron anticuerpos/antígeno para Hepatitis B, C,
Trypanosoma Cruzi, HTLV- I o Treponema Pallidum o la muestra los contiene pero están por debajo del
límite de detección de la prueba utilizada.
El laboratorio debe enviar el resultado al establecimiento que originó la solicitud. Éste, según el flujo
definido en cada red —ya sea pública o privada—, coordinará la entrega de resultados al usuario.
Resultado reactivo local, es decir, se detectaron anticuerpos/antígeno para virus Hepatitis B y C,
Trypanosoma Cruzi, HTLV- I o Treponema Pallidum. Para Hepatitis B, C, Chagas o HTLV- I, la muestra se
debe enviar a confirmación al ISP o al laboratorio reconocido por éste.
En el caso de Sífilis, el resultado reactivo se enviará al establecimiento solicitante para que el usuario
sea evaluado por el equipo de salud según normativa vigente.
Es importante considerar que en caso de no contar con muestra de sangre para su confirmación
(por ejemplo en búsquedas retrospectivas), se deberá citar al usuario y entregar la información
correspondiente, para tomar una nueva muestra.

d) Confirmación de resultado
La confirmación se realiza de acuerdo al marco normativo vigente:
Hepatitis B: ISP o laboratorio reconocido por éste10
Hepatitis C: ISP o laboratorio reconocido por éste11
HTLV-I: ISP
Chagas: ISP y en Laboratorios reconocidos por éste12, en la actualidad se realiza en:
•

Laboratorio clínico Hospital de Iquique

•

Laboratorio clínico Hospital de Antofagasta

•

Laboratorio clínico Hospital de La Serena

•

Laboratorio clínico Hospital de Ovalle

•

Laboratorio clínico Hospital Gustavo Fricke

•

Laboratorio clínico Hospital Carlos Van Buren

•

Laboratorio clínico Hospital San Borja Arriarán

•

Laboratorio clínico Hospital Barros Luco

•

Laboratorio clínico Hospital Calvo Mackenna

•

Laboratorio clínico Centro Médico San Joaquín UC

10

Guía Clínica manejo y tratamiento de la infección por Virus de la Hepatitis B (VHB), MINSAL, 2009.

11

Guía Clínica manejo de la infección por Virus de la Hepatitis C (VHC), MINSAL, 2009.

12

Ordinario Nº C3/667 de la Directora del ISP, fechado el 13 de mayo de 2009.
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e) Entrega de resultados al usuario
Una vez que se dispone del resultado del examen, se requiere informar al usuario de su condición
de salud, esta función debe ser realizada por un profesional del equipo de salud, siendo fundamental
dejar registro de esta actividad en la ficha clínica. La entrega de los resultados se establece como un
proceso personal y reservado.
El profesional con la función de coordinación de procesos asistenciales, es responsable de realizar
las gestiones para activar los mecanismos definidos y formalizados en el establecimiento para la
citación de la persona a la entrega del resultado.
Resultado negativo post análisis de confirmación
A los usuarios con examen negativo, se les entregará el resultado de acuerdo a los procedimientos,
flujogramas y lugares definidos en cada red de atención. En el caso de donantes no se entregan los
resultados.
Resultado positivo post confirmación
La entrega del resultado será realizada sólo cuando se haya completado todo el proceso de
confirmación13 e independiente del tipo de situación que dio origen al examen. Lo anterior se realizará
en coherencia con los procedimientos, flujogramas y lugares definidos en cada red de atención.
Una vez que se haya informado al usuario, el profesional realizará las derivaciones según corresponda,
para su evaluación, tratamiento o seguimiento de acuerdo a los protocolos y/o guías emanadas desde
el MINSAL. Las actividades realizadas deben consignarse en los respectivos instrumentos de registro,
ficha clínica u otro en formato papel y electrónico.
Es fundamental considerar un procedimiento para asegurar la entrega de resultados a la persona
que ha sido dada de alta antes de la confirmación de su resultado.
Una vez que se ha confirmado el diagnóstico, el médico tratante debe realizar el estudio de contactos
con el objetivo de que éstos accedan a la aplicación de medidas de prevención y control pertinentes. En
el caso que corresponda, los contactos deben incorporarse al proceso de atención clínica.

13

En el caso de Sífilis se debe derivar al usuario a evaluación clínica.
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Para el manejo de contactos en el caso de Hepatitis B, el delegado de epidemiología del
establecimiento de salud, debe disponer de la vacuna anti Hepatitis B, en dosis de adulto y pediátrica.
Para ello, se debe coordinar con el epidemiólogo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud
respectiva, quien proporcionará el stock requerido al lugar de la red que corresponda, considerando las
tres dosis establecidas para la prevención de esta enfermedad (esquema 0 -1 y 6 meses). En el caso
de un contacto con esquema completo documentado, no se requiere administrar un refuerzo. De lo
contrario, se debe realizar un examen de anticuerpos para determinar si se encuentra o no inmunizado.
En caso que su nivel de anticuerpos esté bajo 10 mlU/ml, se deberá evaluar la administración de un
nuevo esquema de vacunación.

La confirmación diagnóstica del proceso de atención clínica converge con
el proceso de vigilancia epidemiológica que establece la obligatoriedad de
elaborar el ENO por el médico tratante.
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f) Ingreso a control, tratamiento o seguimiento
El sistema de salud público brinda atención integral a las personas con las patologías descritas, para
atención pediátrica o de adultos en la red de establecimientos de los Servicios de Salud del país.
Respecto de las personas provenientes del sector privado, ellas deben consultar en sus respectivos
seguros acerca de cuáles son los centros de salud en los que pueden ser atendidos. En caso de Hepatitis
B y C, ingresarán al régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) si corresponde.
Las personas ingresan a control en los establecimientos públicos derivadas desde los
establecimientos de atención primaria, o de alguna unidad o servicio clínico de los hospitales y centros
ambulatorios (banco de sangre, servicios clínicos, unidades de atención y control de Infecciones de
Transmisión Sexual, servicios de urgencia, trasladadas de un centro de atención de otro Servicio de
Salud). También pueden ser derivadas de organizaciones no gubernamentales y sociales en convenio o
coordinadas con la red de atención.
Para el caso del control, tratamiento o seguimiento se dispone de:
•

Guía clínica de Hepatitis B

•

Guía clínica de Hepatitis C

•

Guía de diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad de Chagas

•

Protocolo de HTLV-I

•

Norma de manejo y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS)

Ante la sospecha de una reacción adversa a medicamentos (RAM), el médico tratante debe notificar
el “Formulario de notificación de reacciones adversas”, que dispone el Centro de Información de
Medicamentos y Farmacovigilancia del ISP en su sitio web, link: http://www.ispch.cl/sites/default/files/
u7/Formulario_Ram%20act%2010022010.doc). Se completan los datos solicitados en éste y se envía
por fono fax Nº 56 2 5755688, dirigido al encargado del centro.
Por otra parte, la notificación de la sospecha de RAM enviada al Centro de Información de
Medicamentos y Farmacovigilancia (CENIMEF) debiera comunicarse a la instancia correspondiente del
Servicio de Salud.
Puntos críticos del proceso:
•

Información al usuario sobre los exámenes que se están solicitando

•

Entrega de resultados

•

Sistemas de registro

•

Procedimientos para citación de usuarios
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A continuación se presenta el flujograma correspondiente al Proceso General de Atención:

FLUJOGRAMA 1: PROCESO GENERAL DE ATENCION
Indicación
realización examen
L:
R:
Registro en

Registro en
ficha clinica

D
e
t
e
c
c
i
ó
n

Firma
Rechazo

ficha clinica

SI
Toma de Muestra
L:
R:

y
P
e
s
q
u
i
s
a

Acepta
examen

NO

Información de resultados
L:
R:

Registro en
ficha clinica

Procesamiento
L: Laboratorio
R:

Resultado
muestra

No Reactivo

Registro en
ficha clinica

Registro en
ficha clinica

Reactivo
Procesamiento para confirmación
L: ISP o Laboratorio autorizado
R:

Envío a Laboratorio de Origen
L:
R: ISP o Laboratorio autorizado

D
i
a
g
n
ó
s
t
i
c
o

Contacta usuario para
informar resultado
L:
R:

(-)

(+)
Información de resultados
L:
R:

NO

Contacta usuario para
informar resultado
L:
R:
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Registro en
ficha clinica

Usuario
Confirmado

SI
Usuario requiere
tratamiento con
medicamentos

Ingreso usuario a control
L:
R:
Registro en
ficha clinica

Usuario en control
L:
R:

Registro en
ficha clinica

SI
Registro en
ficha clinica

y
T
t
o

Registro en
ficha clinica

Registro en
ficha clinica

Registro en
ficha clinica

C
o
n
t
r
o
l

Resultado
Proceso de
Confirmación

NO

2. PROCESO DE ATENCIÓN EN CASO DE DONANTES DE SANGRE
Tipo de usuario:
•

Donante de sangre

La puerta de entrada en este caso debe ser entendida como el lugar físico dónde se extrae la sangre,
ya sea de donantes altruistas voluntarios o donantes de reposición. El proceso de donantes sigue los
mismos hitos que el proceso general de atención. No obstante, presenta las siguientes particularidades:
a) Información al donante sobre los exámenes que se realizarán a su sangre.
Se informará sobre los objetivos de la donación, del proceso de selección de donantes y la realización
de exámenes a la sangre, a fin de que el donante si cumple requisitos y es seleccionado entregue su
consentimiento informado autorizando la donación. Se debe enfatizar, en que los tamizajes practicados
a la sangre de los donantes son obligatorios, permiten disponer de sangre y productos sanguíneos que
garanticen la seguridad para el donante y el receptor.
El documento de consentimiento informado que acompaña la entrevista de selección, tiene por
objeto que el donante conozca el proceso de selección, los beneficios y riesgos de la donación, se
informe con documentación escrita antes de donar sobre los requisitos que debe cumplir, la necesidad
de autoexclusión ante determinadas conductas o dudas, dar fe de la veracidad de sus respuestas
cuando es entrevistado y estar en conocimiento de los exámenes que se le realizarán a la sangre
donada. Asimismo, el documento debe señalar que sólo en caso que estos exámenes resulten positivos
(cualquiera de ellos) se le comunicará al usuario, según el procedimiento establecido por cada red.
b) Derivación a la red asistencial en caso de confirmación o cuando exista sospecha de enfermedad*,
para entrega de resultado, control, tratamiento o seguimiento. Cuando una muestra es confirmada
como positiva mediante los algoritmos establecidos, el donante pasa a ser usuario (paciente), por
lo que las acciones a partir de ese momento deben realizarse en la red asistencial más cercana a la
residencia de la persona.
Para asegurar la continuidad de la atención de los usuarios, es necesario definir los mecanismos
que permitan una derivación y atención oportuna, lo que debe quedar claramente establecido por el
Coordinador de Procesos Asistenciales de la institución a la cual pertenece el Banco de Sangre, UMT o
Centro de Sangre, considerando las funcionalidades de cada institución.
En el caso de los donantes pertenecientes al sector privado que hayan donado en establecimientos
públicos, un profesional designado para este fin, y de acuerdo a la normativa vigente, deberá citarlo
para informar el resultado del examen, en un lugar definido por la Red Asistencial.
*

Solo aplica para Sífilis.
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Posterior a esta primera consulta, a la persona se le indica que debe acudir a un establecimiento de
la red de su seguro de salud para continuar con su proceso de atención.
Si el usuario reside en una jurisdicción de otro Servicio de Salud, el profesional que realiza la
función de coordinación de procesos asistenciales del establecimiento deberá enviar oficialmente los
antecedentes a la Dirección del Servicio de Salud correspondiente, a través de un oficio reservado,
manteniendo la confidencialidad de los datos de la persona durante todo el procedimiento.
FLUJOGRAMA 2: PROCESO DE ATENCION CLINICA EN DONANTES DE SANGRE
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Usuario en control
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Usuario requiere
tratamiento con
medicamentos

Registro en
ficha clinica

SI
Registro en
ficha clinica

NO

3.

PROCEDIMIENTOS PARA CITACIÓN DE USUARIOS
La responsabilidad de la continuidad del proceso de atención (asistencia a citaciones, adherencia
a los tratamientos, etc.) es una responsabilidad compartida entre el sistema de salud y el usuario. La
persona debe entregar la información fidedigna que permita el contacto para la citación a las diferentes
etapas del proceso, actualizándola cuando corresponda, e informando de la eventual inasistencia. El
establecimiento debe registrar y actualizar los datos del usuario, y realizar las gestiones necesarias
para citarlo y mantener la adhesividad al tratamiento.
Para que una citación sea válida se debe realizar un contacto efectivo, es decir, debe cumplirse con
la definición: aquella situación en la que se tomó contacto directo con el usuario, utilizando cualquiera
de los mecanismos definidos en este documento para la citación al establecimiento.
Los mecanismos para citar a la persona corresponden a los que se indican a continuación, debiendo
optimizarse de acuerdo con su uso en otros problemas de salud y manteniendo en todo momento la
confidencialidad de la información al usuario y de su examen.
Llamada telefónica con contacto efectivo
Debe ser efectuada por un funcionario del establecimiento responsable de realizar la citación, al
teléfono (red fija o celular) indicado por la persona al momento de la toma de muestra (actualizado en
el sistema de información local) y registrado en la ficha del usuario. Por contacto efectivo se entiende la
comunicación directa con el usuario, donde se entrega la fecha de citación. En ningún caso se deberán
comunicar los resultados telefónicamente. Se registrará la realización de la llamada y su resultado en
el formato papel y/o electrónico del establecimiento (ficha clínica u otro).
Visita domiciliaria en la cual se entregará una citación en sobre cerrado dirigido al usuario
Esta opción debe utilizarse en caso de no contar con número de teléfono de contacto, o no haberse
realizado un contacto telefónico efectivo.
Deberá ser realizada utilizando los procedimientos definidos en el establecimiento y en coordinación
con la red, a la dirección indicada por la persona al momento de la toma de muestra (actualizado en el
sistema de información local) y registrado en la ficha del usuario. En ningún caso se deberá comunicar
los resultados a la persona. Se registrará la realización de la visita domiciliaria y sus resultados en el
formato papel y/o electrónico del establecimiento (ficha clínica u otro). Se deberá disponer de un libro/
cuaderno en el cual se registre la firma de recepción de la citación por el usuario.
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Carta certificada al domicilio registrado en la ficha
Esta opción debe utilizarse en caso de no haber establecido un contacto efectivo vía telefónica o
en la visita domiciliaria.
Deberá ser enviada utilizando el procedimiento definido en el establecimiento, a la dirección
indicada por la persona al momento de la toma de muestra (actualizado en el sistema de información
local) y registrado en la ficha del usuario. Se consignará el envío de la misma y sus resultados en el
formato papel y/o electrónico del establecimiento (ficha clínica u otro). En ningún caso se deberá
comunicar los resultados del examen.
Se deberán realizar todas las acciones necesarias para que la entrega de resultados al usuario sea
lo más próxima a la fecha en que fue confirmada la patología.
En la siguiente tabla, se señalan los límites de seguimiento y ubicación del usuario.

En el caso en que el paciente no pueda ser ubicado o atendido por cualquiera de las 4 condiciones descritas
en el cuadro precedente, se procederá al cierre de caso.
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VI. PROCESO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
La Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades transmisibles por sangre (Hepatitis B y C, Chagas, HTLV-I
y Sífilis) es un proceso regular y continuo que permite monitorear el comportamiento de estos problemas de
salud. Tiene como objetivo conocer la magnitud, tendencia y características de ellos en Chile, permitiendo
generar políticas de salud sustentables, así como evaluar el impacto de las medidas de prevención realizadas
en el país.
La red de vigilancia epidemiológica está conformada por:
•

Establecimientos de salud públicos y privados (ambulatorios, hospitalarios y prestadores individuales)

•

Laboratorios de la Red Pública de Salud, laboratorios privados y el Instituto de Salud Pública

•

Autoridad Sanitaria Regional (Secretarías Regionales Ministeriales de Salud)

•

Ministerio de Salud (Departamento de Epidemiología, Departamento de Estadísticas e Información en
Salud -DEIS)

La red de vigilancia se desarrolla en tres niveles cuyos roles y responsabilidades se diferencian según el
proceso en cuestión:
•

proceso de vigilancia local (establecimientos de salud públicos y privados, y Servicios de Salud).

•

proceso de vigilancia regional (Secretaría Regional Ministerial de Salud).

•

proceso de vigilancia nivel central (Ministerio de Salud).

Bajo el amparo del Decreto Supremo Nº 158 del 22/10/2004 (Reglamento sobre Notificación de
Enfermedades Transmisibles) con las modificaciones señaladas en el Decreto 13 del 24/02/10 actualmente
vigente, se establece que la Hepatitis B y C, Chagas y Sífilis son enfermedades de vigilancia obligatoria universal,
de notificación diaria, que deben ser notificadas a la Autoridad Sanitaria por el establecimiento asistencial.
De acuerdo al articulo 6º del mencionado decreto “Será obligación de todos los médicos cirujanos, que
atienden enfermos en establecimientos asistenciales, sean públicos o privados en que se proporcione atención
ambulatoria, notificar las enfermedades de declaración obligatoria en la forma que se establece en el presente
reglamento. Si éstos pertenecieren a la dotación de establecimientos asistenciales públicos o privados de
atención abierta o cerrada, dicha notificación será responsabilidad del Director del mismo y se realizará por
la persona a quien éste haya designado para ello, quien servirá como vínculo oficial de comunicación entre la
autoridad sanitaria y el establecimiento. El Director deberá comunicar a la autoridad sanitaria el nombre de la
persona designada y cualquier cambio que se produzca en su designación”15.

15

Decreto Supremo Nº 158 del 2004, publicado en el Diario Oficial de 10 de mayo 2005, página 4.
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Figura Nº 6: PROCESO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
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Además, se considera al Trypanosoma Cruzi, el virus de Hepatitis B y C, HTLV-I y Treponema Pallidum como
agentes sujetos a vigilancia de laboratorio (artículo 9, D.S.158) debiendo envia la muestra (cuando corresponda)
adjuntando el formulario correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente, donde toda muestra reactiva
debe ser enviada al ISP o a los laboratorios reconocidos para confirmación. Los laboratorios reconocidos
deben semanalmente informar al ISP los casos con resultado de confirmación positivo. Posteriormente el ISP
preparará un consolidado para remitirlo al Departamento de Epidemiología del MINSAL, completando así el
proceso de vigilancia de Laboratorio.
El proceso de vigilancia se inicia con la notificación de un caso confirmado a través del Boletín de
Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) a la Autoridad Sanitaria Regional. Es esta última la que verifica,
procesa y analiza la información proveniente de todos los establecimientos asistenciales (públicos y privados)
de la región. Los Servicios de Salud y las redes privadas deben asegurar que la información proveniente de
los establecimientos de su jurisdicción llegue a la Autoridad Sanitaria Regional de manera oportuna y con la
calidad adecuada.
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Finalmente, la información se envía desde la SEREMI al Ministerio de Salud, donde se integra para entregar
la visión nacional. En cada una de estas instancias se realizan una serie de procesos y actividades que se
detallan a continuación:

Los Hitos relevantes en el proceso de vigilancia son:

Registro de datos a traves de formularios establecidos
Control de calidad de datos
Extracción, procesamiento, análisis e interpretación de la información

Elaboración de informes epidemiológicos
Difusión de la información para la toma de decisiones y formulación de políticas de salud

Monitorear la ejecución de las acciones

Hitos del Proceso:
1.

Registro de datos a través de formularios establecidos
El registro de los datos se efectuará en el formulario de Boletín Enfermedades de Notificación
Obligatoria (ENO). Localmente se deben definir las personas que tendrán la responsabilidad de realizar
el llenado de éste.
Este formulario permite recoger los siguientes datos: identificación del usuario16, diagnóstico,
domicilio, fecha de notificación y establecimiento que notifica. Esta información permite conocer
la magnitud y tendencia de la enfermedad, y contribuye a la toma de decisiones por parte de las
autoridades en el diseño, modificación de planes y programas de intervención, normas y leyes en salud.
El registro de los datos contemplados en el boletín ENO está regulado por el Decreto Supremo Nº
158 de 2004. Una vez completo, se enviará a la SEREMI de salud correspondiente, donde se incorporará
al sistema informático disponible para estos fines.
En el caso de Sífilis al completar el formulario ENO, se debe registrar el tipo o etapa de la enfermedad.

16

Para el caso de las ITS utilizar las iniciales.
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Además, en caso de diagnóstico de Sífilis en mujeres embarazadas, recién nacido y mortinato, se
debe completar otro formulario para este grupo específico.
En aquellos casos en los cuales la confirmación emanada por el ISP se recibiera posterior al
fallecimiento del usuario, se deberá emitir el formulario ENO según el procedimiento habitual. Con el fin
de conocer si el usuario fue notificado anteriormente, se deben revisar las bases de datos disponibles
(listados del ISP y ENO).
Los puntos críticos corresponden al no registro o al registro por debajo de los estándares de calidad
definidos. Los datos registrados son la base del sistema de vigilancia, por lo tanto es fundamental
generar información confiable y fidedigna.

2.

Control de la calidad de datos
La notificación de casos es una herramienta de vigilancia epidemiológica, la cual debe ser sistemática.
Es por ello que los datos ingresados en el formulario ENO, deben mantener las características de una
adecuada vigilancia:
•

consistencia (datos lógicos)

•

pertinencia (referidos a los objetivos de la vigilancia)

•

exactitud (sin errores)

•

oportunidad (disponible en el momento preciso)

•

integridad (contener todos los datos y variables necesarias)

El punto crítico es la falta o insuficiencia de sistemas de control implementados que aseguren la
calidad de la información. Por este motivo, el desarrollo de sistemas de control es básico.

3.

Extracción, Procesamiento, Análisis e Interpretación de la información
El sistema de vigilancia epidemiológica actual permite a los profesionales a cargo de la vigilancia
(epidemiólogos o los que ejercen esa función) en los distintos niveles, extraer la información en forma
automática y en tiempo real para su procesamiento y análisis, utilizando para ello los registros de
notificaciones y los de confirmaciones. No obstante, para realizar un análisis completo, es necesario
utilizar otras fuentes de información disponibles, como por ejemplo, base de datos de mortalidad o de
egresos hospitalarios, entre otros.
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Para el análisis de la información es necesario contar con la visión de la red asistencial sobre la
evolución de estas enfermedades, incluyendo a los delegados de epidemiología de los establecimientos
públicos y privados, así como a los Servicios de Salud de la región.
Asimismo, la comparación permanente entre los casos confirmados por el ISP y los casos que están
siendo notificados, constituye un elemento que permite detectar y corregir errores en el proceso de la
vigilancia.
El punto crítico está relacionado con la insuficiencia en el análisis de la información y la falta de
integración de fuentes de información.

4.

Elaboración de informes epidemiológicos
Se deberán elaborar informes regionales, que resuman la situación en la región. Asimismo, se
elaborará un boletín mensual nacional que incluya análisis de la distribución por sexo, grupos de edad,
y región entre otras variables de interés regional y nacional. Además, se elaborará de un informe anual
nacional que incluya el análisis de la mortalidad, morbilidad y egresos hospitalarios. Este documento
debe entregar información sobre la tendencia de la enfermedad.

5.

Difusión de la información para la toma de decisiones y formulación de
políticas de salud
Un objetivo importante de la vigilancia epidemiológica es entregar la información analizada a todos
los actores del proceso, así como a otros interesados en el tema y a la comunidad en general.
Por ello, la SEREMI debe retroalimentar a la red de vigilancia, constituida por todos los delegados
de epidemiología de establecimientos públicos y privados y a los Servicios de Salud, que son los que
generan la información para poder desarrollar la vigilancia. Es fundamental que estos informes se den a
conocer a través de reuniones de trabajo, boletines escritos o digitalizados, entre otros. Esta devolución
de la información permitirá a los equipos locales visualizar el objetivo de lo que realizan, aportando a
la planificación de actividades.
También se debe difundir la información a otros sectores involucrados, como el gobierno regional
y organizaciones sociales. De esta manera, se contribuye a una mejor comprensión y manejo de la
enfermedad. Lo mismo ocurre con la información que se genera a nivel nacional.
El punto crítico está relacionado con el inadecuado o insuficiente mecanismo de difusión de la
información a los distintos niveles.
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6.

Monitoreo de la ejecución de las acciones de vigilancia
Este hito se debe realizar en los tres niveles (local, regional y nacional) y consiste en garantizar la
realización correcta de los distintos hitos del proceso de vigilancia.
Se requiere contar con un mecanismo que verifique la aplicabilidad de las acciones previstas,
así como verificar en qué medida estas acciones están cumpliendo los objetivos propuestos por las
autoridades en salud.
El punto crítico está relacionado con las insuficientes acciones de monitoreo por parte de los
Servicios de Salud y de las SEREMIs.

Roles y funciones en el proceso de vigilancia
Como se mencionó anteriormente forman parte de este proceso, los Servicios de Salud con sus
respectivos establecimientos de atención abierta y cerrada, los establecimientos privados, laboratorios
de la red e Instituto de Salud Pública, Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI) y Ministerio de Salud
(Departamento de Epidemiología, Departamento de Estadísticas e información en salud -DEIS). Cada
uno de ellos participa con distintos roles y funciones en los hitos del proceso de vigilancia, según lo
señalado a continuación.

a) Registro de datos a través del formulario Boletín ENO y Formulario de notificación
de caso de Sífilis en Embarazada, recién nacido y mortinato, cuando corresponda.
Establecimientos de salud públicos y privados
El rol en este hito consiste en la realización de las notificaciones necesarias para alimentar de
datos al sistema de vigilancia. Se identifican diferentes actores definidos según sus responsabilidades.

Médico que realiza la atención17:
Una vez realizada la confirmación diagnóstica, deberá realizar el Boletín ENO, según corresponda.
Deberá realizar la coordinación con quién corresponda en el establecimiento (según flujo interno
establecido) o realizar procedimiento para que el boletín le llegue al encargado de epidemiología
(Delegado de Epidemiología) del establecimiento. Esta acción se realiza del mismo modo en caso de
fallecidos.
Además del Boletín ENO, en el caso de la embarazada, recién nacido y mortinato, este profesional
deberá completar el “Formulario de notificación de caso de Sífilis en Embarazada, recién nacido y
mortinato.”

17

O profesional en quien se delegue la función de acuerdo a Decreto 158.
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Delegado de Epidemiología:
Recibir y recolectar los formularios, y enviarlos oportunamente a la SEREMI.
Notificar a través del boletín ENO (cuando se le ha delegado esa función) todos los casos (con
confirmación por el ISP o los laboratorios reconocidos involucrados en la vigilancia) que ocurren en
el establecimiento. En forma diaria se enviarán a la SEREMI. Además, en el caso de las embarazadas,
recién nacido y mortinato, este profesional deberá completar el formulario específico.

Instituto de Salud Pública u otros laboratorios:
El Laboratorio Nacional de Referencia: ISP y los laboratorios reconocidos por éste, deben confirmar
los casos de las enfermedades transmisibles por sangre y confeccionar un listado de casos que deben
enviar mensualmente al MINSAL, resguardando la confidencialidad de la información.

Laboratorios clínicos, centros y bancos de sangre públicos y privados:
Deben enviar toda muestra reactiva local al ISP o a los laboratorios reconocidos para su
confirmación con el formulario respectivo. Una vez recibida la confirmación por parte del ISP, deberán
informar inmediatamente el resultado al establecimiento que solicitó el examen, para que éste
realice el seguimiento del usuario. Además, deberá registrar rigurosamente los datos asegurando la
confidencialidad e integridad de éstos.

Nivel regional- Secretaría Regional Ministerial de Salud:
Epidemiólogo: deberá recibir el Boletín ENO y el “Formulario de notificación de caso de Sífilis en
Embarazada, recién nacido y mortinato” cuando corresponda, desde los establecimientos e ingresarlo
al sistema dispuesto para ello.

b) Control de calidad de datos
Nivel local – Establecimientos de Salud públicos y privados
Delegado de epidemiología:
Su función en este hito es:
•

Verificar que el Boletín ENO y el “Formulario de notificación de caso de Sífilis en
Embarazada, recién nacido y mortinato”, cuando corresponda, esté completo y que la
información sea consistente. Asimismo, debe velar para que no se omitan notificaciones.
Esta última tarea se realizará en coordinación con la SEREMI y el Servicio de Salud.

•

Retroalimentar a los responsables del llenado del formulario sobre la calidad del registro.

•

Tomar las medidas o acciones correctivas en caso de no contar con los datos requeridos
para el proceso de vigilancia.
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Nivel local – Servicios de Salud
La unidad que cumpla las labores de gestión en el ámbito epidemiológico, deberá:
•

Implementar acciones para mejorar la calidad del registro en coordinación con la SEREMI
respectiva y “Formulario de notificación de caso de Sífilis en Embarazada, recién nacido y
mortinato” (cuando corresponda).

•

Retroalimentar en coordinación con SEREMI a los directores de establecimientos y
delegados de epidemiología sobre la calidad de los datos, cuando corresponda.

•

En caso de necesitar acciones correctivas, evaluarlo en conjunto con la SEREMI, antes de su
aplicación.

Nivel regional - Secretaría Regional Ministerial de Salud
La Unidad de Epidemiología del Departamento de Salud Pública de la SEREMI ejerce las
funciones de supervisión y control de la calidad de los datos generados en el proceso de vigilancia
epidemiológica.
Epidemiólogo:
•

Verificar la calidad y oportunidad de la información enviada desde los establecimientos
públicos y privados.

•

Comparar los casos de la planilla del ISP y/o los laboratorios reconocidos con aquellos
notificados por los establecimientos de la región.

•

Coordinar con el Servicio de Salud correspondiente o con los delegados de los
establecimientos públicos y del sector privado para corregir problemas detectados en la
sub notificación y la calidad de las notificaciones.

•

Retroalimentar a los niveles locales que notifican.

Nivel Nacional – Ministerio de Salud
A nivel central la vigilancia epidemiológica es responsabilidad del Departamento de
Epidemiología, dependiente de la División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública,
cuyas funciones en este hito son:
Departamento de Epidemiología
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•

Analizar los indicadores de calidad de vigilancia mensualmente.

•

Para Chagas, Hepatitis B y C, recibir la base de datos de los casos confirmados desde el
ISP mensualmente o los laboratorios reconocidos y enviar los datos que le corresponden a
cada SEREMI de salud.

•

Retroalimentar a las SEREMIs respectivas.

c) Extracción, procesamiento, análisis e interpretación de la información
Nivel local – establecimiento de salud público y privado

Delegado de epidemiología
•

Integrar y validar la información generada por su establecimiento.

•

Generar, procesar y analizar la información básica.

Nivel local – Servicios de Salud
La unidad que cumpla las labores de gestión en el ámbito epidemiológico, deberá:
•

Con la información epidemiológica analizada por la SEREMI de Salud correspondiente, con
los datos y variables de registros propios de provisión de servicios, este nivel podrá contar
con insumos para mejorar la gestión de la atención de la red asistencial.

Nivel regional - Secretaría Regional Ministerial de Salud, SEREMI
Epidemiólogo:
•

Revisar y analizar los casos de notificación en los boletines ENO provenientes de
establecimientos públicos, privados y prestadores individuales.

•

Para Chagas, Hepatitis B y C, comparar mensualmente los listados de los casos
confirmados por el ISP o los laboratorios reconocidos con los registros de notificación
de los boletines ENO provenientes de establecimientos públicos, privados y prestadores
individuales.

•

Elaborar el informe regional.

•

Incorporar a las redes asistenciales, a través de los delegados de epidemiología y de los
Servicios de Salud, en el análisis de la información.

•

Proporcionar información a los Servicios de Salud, a fin de integrar la visión e interpretación
de estos datos.

Nivel nacional – Ministerio de Salud
Departamento de Epidemiología:
•

En base a los requerimientos nacionales de información para la vigilancia epidemiológica,
consolida, analiza, compara datos regionales y procesa la información.
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d) Elaboración de informes epidemiológicos
Nivel regional - Secretaría Regional Ministerial de Salud, SEREMI
Epidemiólogo:
•

Utilizar la información obtenida para realizar análisis situacional y de tendencias, de
acuerdo al plan de análisis definido, manteniendo un diagnóstico actualizado de la
situación de la enfermedad a nivel regional.

•

Elaborar el informe regional.

•

Enviar este informe a sus autoridades respectivas.

Nivel nacional – Ministerio de Salud
Departamento de Epidemiología:
•

Utilizar la información obtenida para realizar análisis situacional y de tendencias, de
acuerdo al plan de análisis definido, manteniendo un diagnóstico actualizado de la
situación de la epidemia a nivel nacional.

•

Elaborar anualmente el informe nacional.

•

Enviar este informe a las autoridades nacionales respectivas.

e) Difusión de la información para la toma de decisiones y formulación de políticas
de salud
Nivel local – establecimiento de salud público y privado
Delegado de Epidemiología:
•

Proporcionar la información elaborada por la SEREMI al equipo de salud del
establecimiento.

Nivel local – Servicios de Salud
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•

La unidad que cumpla las labores de gestión en el ámbito epidemiológico, deberá:

•

Difundir a los establecimientos de su red el informe epidemiológico elaborado por la
SEREMI, con el fin de orientar o reorientar acciones de competencia de la Red en los niveles
locales.

Nivel regional - Secretaría Regional Ministerial de Salud, SEREMI
Epidemiólogo:
•

Informar a las autoridades correspondientes de su SEREMI y al nivel central: Departamento
de Epidemiología del Ministerio de Salud, sobre la situación epidemiológica regional.

•

Difundir a la red de vigilancia (delegados de epidemiología) de su región el informe
epidemiológico, con el objetivo de lograr la retroalimentación del sistema de vigilancia.

SEREMI:
•

Informar a las autoridades del nivel central.

•

Difundir a la Dirección (es) del (los) Servicio (s) de Salud, y directores de establecimientos
públicos y privados de su región el informe epidemiológico correspondiente, con el objetivo
de lograr la retroalimentación del sistema de vigilancia.

•

Difundir a otras instancias gubernamentales, con el fin de coordinar acciones con el
intersector.

Nivel nacional – Ministerio de Salud
Departamento de Epidemiología:
•

Difundir a la red de vigilancia regional (SEREMI) el informe epidemiológico nacional, con el
objetivo de lograr la retroalimentación del sistema de vigilancia.

•

Informar a las autoridades correspondientes del nivel central.

El Departamento de Estadísticas e información de Salud (DEIS) será el encargado de administrar las
bases de datos y poner la información a disposición de los usuarios (Departamento de Epidemiología,
División de Prevención y Control de Enfermedades, División de Gestión de la Red Asistencial, entre
otros).

f) Monitoreo de la ejecución de las acciones de vigilancia
Nivel local – Servicio de Salud:
•

Supervisar a los establecimientos de salud garantizando el cumplimiento de los procesos
involucrados en la vigilancia, facilitando su evaluación y ejecución de acciones locales
indicadas desde el nivel central o la Autoridad Sanitaria Regional.
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•

Retroalimentar a la SEREMI de los resultados de las acciones de vigilancia realizadas.

•

Utilizar la información generada en el monitoreo o supervisión para mejorar la gestión
y organización de los establecimientos de la red a su cargo en el cumplimiento de las
acciones de vigilancia.

Nivel regional - Secretaría Regional Ministerial de Salud, SEREMI
SEREMI:
•

Coordinar instancias de trabajo entre SEREMI, Servicios de Salud, direcciones médicas de
establecimientos privados para análisis, complemento de informaciones, evaluación de
los procesos y corrección de los mismos, si fuera necesario y ejecución de las acciones
planteadas por la autoridad ministerial.

•

Supervisar el cumplimiento de los procesos involucrados en la vigilancia en los
establecimientos públicos y privados, facilitando su evaluación y ejecución de acciones
locales indicadas desde el nivel central o la Autoridad Sanitaria Regional.

Nivel nacional – Ministerio de Salud
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•

Coordinar y desarrollar plan de trabajo con el objetivo de facilitar el desarrollo de
procesos y la ejecución de las acciones a nivel nacional. Esta función estará a cargo del
Departamento
de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria, de la
División de Prevención y Control de Enfermedades, ambas de la Subsecretaría de Salud
Pública, la División de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Redes Asistenciales y
el Instituto de Salud Pública.

•

Evaluar el funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica e implementar medidas
de mejoría si es pertinente.

VII. ARTICULACIÓN DE LA SEREMI DE SALUD CON LA RED ASISTENCIAL
PARA UN ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS
Producto de la separación de funciones tras la Reforma de Salud, en el sector público hubo una división en
la gestión de los procesos asistenciales y los vinculados a las medidas de salud pública, como el de vigilancia
epidemiológica. Aún cuando ambos procesos son ejecutados por actores diferentes, resulta necesaria la
coordinación y cooperación intrasectorial que requiere la labor desarrollada en salud pública para cumplir con
el objetivo que involucra a todos: generar impacto en la salud de la población.
Para poder cumplir cabalmente con la labor como sector salud, resulta necesaria la coordinación entre la
Autoridad Sanitaria Regional y el Gestor de Red. Del mismo modo, se requiere que la SEREMI pueda controlar
las acciones que realizan los prestadores de salud privados a fin de “Velar por el cumplimiento de las normas,
planes, programas y políticas nacionales de salud fijados por la autoridad.”18
Resulta crucial clarificar los roles que le competen a la SEREMI de Salud en los procesos asistenciales, y
a la dirección del Servicio de Salud en el proceso de vigilancia, puesto que ambas entidades contribuyen a
fomentar la salud pública.
La SEREMI y su relación con los procesos asistenciales
Los establecimientos de salud son responsables del proceso de atención clínica y de todos los subprocesos
y actividades asociadas, esto es brindar atención a la población de acuerdo a los lineamientos programáticos
y a las orientaciones Ministeriales. En tanto, a la Dirección del Servicio de Salud le compete organizar la red
asistencial, para “el cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas del Ministerio de Salud”19. Por
tanto, el gestor de red es responsable de organizar la red asistencial, para dar cuenta de las demandas y el
perfil de salud de la población, reorientando estrategias de ser necesario, al detectar brechas de equidad en
el acceso.
Por otra parte, para monitorear a mediano plazo los resultados sanitarios, se requiere una mirada regional
que de cuenta de las diferencias comunales y provinciales que puedan existir al interior de un Servicio de Salud
o entre los Servicios de Salud de una misma región. En este análisis, especial énfasis debiera darse en torno a
las inequidades y brechas de acceso existentes en la región.
Para poder analizar la información de acuerdo a las brechas de equidad, se requiere contar con indicadores
de proceso y resultado, que den cuenta a mediano plazo de los resultados sanitarios y a largo plazo permitan
visualizar el impacto en salud de la población. Los indicadores de proceso permitirán generar evaluaciones
temporales con el objeto de implementar acciones correctivas, para lo que es indispensable establecer un
trabajo conjunto entre la Autoridad Sanitaria Regional y el Gestor de Red.

18

Reglamento del Ministerio de Salud DTO. N 136/04, Ley Nº 19.937 Autoridad Sanitaria.

19

Ibid.
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Para las enfermedades transmisibles por sangre, una tarea primordial de la SEREMI es contrastar el número
de exámenes confirmados por el ISP, o laboratorio reconocido por éste, con el número de notificaciones
epidemiológicas recibidas (en los problemas de salud que requieren confirmación de laboratorio), a fin de
coordinarse con el Servicio de Salud o el prestador de salud privado para que éstos realicen las acciones
requeridas tanto para confirmar el estado de información e ingreso a control y tratamiento de cada usuario,
según corresponda.
Por una parte, la Autoridad Sanitaria Regional debe retroalimentar a los Servicios de Salud de la región en
el desarrollo de un análisis comparativo que permita ver las diferencias por Servicio de Salud, provinciales y
comunales. En el caso de existir diferencias, se debe desarrollar en conjunto con el o los Servicios de Salud un
plan de trabajo que permita solucionar las inequidades y otros problemas detectados.
Asimismo, la SEREMI se debiera coordinar cuando sea pertinente con otras regiones. En algunos casos hay
expresiones sociales o culturales que modifican temporalmente el comportamiento de una población como
la migración, lo que afecta las estrategias de control de estos problemas de salud, como por ejemplo en el
caso de Chagas. Por otra parte, en cuanto al control y/o tratamiento, hay personas que se encuentran adscritas
a un Servicio de Salud que migran a otra región. En este caso, para efectuar el análisis la SEREMI debiera
considerar los factores sociales y culturales que modifican los comportamientos de la población, lo que puede
reflejarse en el aumento o descenso de los casos encontrados. En su rol de retroalimentación a los Servicios
de Salud correspondientes, se debiera elaborar en conjunto un plan de intervención que incluya la promoción
y prevención en salud.
En relación a los prestadores de salud privados, los indicadores de proceso y de resultado le permitirán a la
SEREMI tener un mayor control y supervisión de las acciones que realiza el sector privado en torno a la salud
de la población.
Por otra parte, la SEREMI de Salud debe realizar análisis macro regionales y trabajo colaborativo con el
intersector y la sociedad civil, con el fin de realizar acciones o iniciativas destinadas al fomento de la promoción
y prevención de los problemas de salud.
El Servicio de Salud y su relación con el proceso de vigilancia
En este proceso, existen dos niveles de vigilancia con sus responsables claramente establecidos:
•

la vigilancia local, que es de responsabilidad de cada uno de los delegados de epidemiología en la red
asistencial

•

la vigilancia regional, responsabilidad de la SEREMI de salud

La dirección del Servicio de Salud es la entidad responsable de controlar y gestionar las acciones de
vigilancia que le corresponden a nivel de los establecimientos de salud que integran su red. El análisis de la
información derivada del proceso de vigilancia asociándola e integrándola con otras fuentes de información
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del Servicio de Salud, permitiría ajustar la organización y la oferta de servicios de atención clínica. La SEREMI
que lidera el proceso, debe incluir en el análisis de la información al gestor de red, para obtener una visión
complementaria del territorio.
Teniendo en cuenta la separación de funciones y los roles que le competen al Servicio de Salud como Gestor
de la Red Asistencial, y a la SEREMI de Salud como Autoridad Sanitaria Regional, aún cuando ambas instancias
compartan un mismo territorio, la perspectiva con que se analiza la información y se monitorean los procesos
será diferente.
Por su parte, la SEREMI en tanto Autoridad Sanitaria debe controlar y supervisar las acciones que se hacen
en el sistema privado de salud. La SEREMI debe contactar al prestador privado para que se cumpla con la
notificación epidemiológica. Asimismo, el Servicio de Salud debe apoyar la activación de la red de delegados
de epidemiología de los establecimientos de salud responsables de realizar la notificación epidemiológica.
La labor del Servicio de Salud es controlar la gestión de los procesos, procurando la atención de las
personas confirmadas con alguna de estas enfermedades. En el caso de que existan exámenes confirmados
sin notificación epidemiológica, se puede asumir que existen establecimientos que no han realizado su labor
en el proceso de vigilancia, en cuyo caso se requiere conocer la causa y realizar las gestiones pertinentes.
Para estos efectos, la coordinación con la SEREMI como entidad encargada de realizar la vigilancia regional
es indispensable, para que ambas entidades puedan estructurar un plan que contemple las acciones que es
necesario implementar.
Una vez que se ha completado el ciclo de la vigilancia epidemiológica, se debe asegurar la difusión de la
información para una adecuada toma de decisiones de los niveles directivos. Una manera de operativizar este
paso para el sector público de salud es utilizar una instancia definida20 para difundir la información, lo que
favorecerá la toma colectiva de decisiones en materia de salud pública. Con relación a la entrega de información
en las redes privadas, la SEREMI deberá generar la coordinación necesaria con los actores involucrados para
que ello ocurra.
Una modalidad para implementar el trabajo coordinado es a través de la constitución de instancias formales
de coordinación, y la generación de un Plan de Trabajo entre SEREMI, Servicios de Salud y/o establecimientos
privados. Los objetivos de este plan deben ser: el análisis, la evaluación de los procesos y adecuación de los
mismos, si fuera necesario.
La labor como sector salud es contribuir a mejorar la salud de la población, y para lograr esta meta, se
requiere ejecutar acciones, monitorear procesos y analizar información. Todas las instancias que componen el
sector son necesarias y la complementariedad de roles y funciones enriquece la tarea cotidiana. De este modo,
se podrá desarrollar de mejor manera la función de prevenir y controlar las enfermedades transmisibles por
sangre.

20

Como por ejemplo el Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA).
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VIII. ANEXOS
1.

Glosario de Términos
1) Caso confirmado: Aquella persona que cumple con los criterios de confirmación clínica y/ o por
laboratorio según normativa vigente.
2) Donante: Se refiere a aquella persona que acude a un establecimiento de salud a donar sangre.
3) Estudio de contactos: Es la búsqueda y control de personas que estuvieron expuestas al riesgo de
enfermar, según las vías de transmisión de la enfermedad (para estos casos, principalmente sexual,
sanguínea y transplacentaria) con el propósito de aplicar medidas de quimioprofilaxis o tratamiento,
según corresponda.
En las enfermedades transmisibles por sangre, la búsqueda de los contactos se realiza de acuerdo a la
identificación de éstos por parte del caso. Los contactos serán derivados al establecimiento de salud
correspondiente para su evaluación.
4) Flujograma: El flujograma o diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de
actividades de un proceso que muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que
entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas.
Un flujograma contiene dos tipos de elementos: Los bloques y las líneas.
Los bloques pueden representar acción o decisión.
Un bloque de acción representa una actividad: efectuar una operación aritmética entre dos números,
convertir un valor en cero, etc. Su descripción implica siempre aplicar un verbo (hacer algo): sumar,
transferir, borrar, etc.
Un bloque de decisión: es una forma de expresar una consulta acerca del cumplimiento o no de una
determinada condición o alternativa. Según sea la respuesta que se de a dicha consulta (Si o No) se
seguirán diferentes caminos.
Las líneas de dirección o flechas que comunica los bloques y determinan el orden secuencial en que
deben ser considerados.
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Denominación

Descripción

Bloque de Acción
Bloque de Decisión
Líneas de Dirección
Comienzo o fin
Entrada/Salida
Disketee
Cinta magnética
Disco magnético
Papel Impreso
Conector dentro de la página
Conector fuera de la página
Teclado
Pantalla
Norma IRAM 36002
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5) Infecciones de Transmisión Sexual: Son aquellas que constituyen el grupo de enfermedades
transmisibles, que se caracterizan porque su principal modalidad de transmisión es la vía sexual. Entre
otras, el Reglamento considera a la Sífilis en todas sus formas.21
6) Resultados indeterminados o no concluyentes: Significa que no permite concluir un resultado final
(negativo o positivo), se requiere una nueva muestra para realizar confirmación.

Resultados indeterminados o no concluyentes para cada uno de los problemas de salud
Resultado

Resultado

Interpretación

Requerimiento

Indeterminado

Corresponde a un resultado
que no puede ser clasificado
como positivo o negativo.

Generalmente
corresponden a
resultados cercanos
al límite de corte de
la técnica.

No concluyente

Corresponde a la evaluación
de un conjunto de
resultado de más de una
técnica, cuyos resultados
no permiten concluir un
resultado final positivo o
negativo

Requiere una
nueva muestra
de seguimiento y
así para repetir los
exámenes

Indeterminado.

Corresponde a un resultado
cuyo patrón de reactividad no
puede ser clasificado como
positivo o negativo.

Requiere una
nueva muestra de
seguimiento para
repetir el examen.

Examen
inespecífico:

Corresponde a un resultado
cuya reactividad no se
puede atribuir a un agente
etiológico específico,

Requiere una
nueva muestra de
seguimiento para
repetir el examen.

Examen no
Concluyente

Corresponde a la evaluación
de un conjunto de exámenes,
cuyos resultados no permiten
concluir un resultado positivo
o negativo.

Requiere una
nueva muestra de
seguimiento para
repetir los exámenes.

Enfermedad
de Chagas

HTLV-I/II
Hepatitis B
Hepatitis C

21

Reglamento sobre Infecciones de Transmisión Sexual, Decreto Nº 206/05- MINSAL.
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7) Usuario: se refiere a cualquier persona que:
•

Solicita el examen de detección de alguno de estos problemas de salud por iniciativa propia en
un establecimiento

•

Está en control ambulatorio por alguna causa en establecimientos de Salud

•

Se encuentra hospitalizada en algún servicio clínico de un Establecimiento de atención cerrada

8) Vigilancia Universal: proceso de registro y declaración de cada uno de los casos de enfermedad aguda
y de la enfermedad congénita22.
9) Vigilancia de Laboratorio: proceso de registro y declaración alimentada por los exámenes de laboratorio
de los bancos de sangre y los laboratorios clínicos que corresponden a donantes o a personas y usuarios
crónicos23.

22

De conformidad con el Decreto Nº 158/04, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Notificación de Enfermedades
Transmisibles de Notificación Obligatoria.

23

Ibid.
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2.

Marco Jurídico global de las Políticas de Salud
En relación a las enfermedades transmisibles por sangre, este marco está dado por:
•

La Constitución Política de la República de Chile.

•

El Código Sanitario.

•

La Ley Nº 19.937 Autoridad Sanitaria

•

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de Salud.

El marco jurídico – normativo específico para las Enfermedades Transmisibles por
sangre, está dado por los siguientes documentos:
Terapia Transfusional y Detección de Enfermedades Transmisibles
•

Decreto Nº 42, del 09 de febrero de 1986. Promulga el reglamento orgánico de servicios de
sangre.

•

Reglamento SNSS 3F/4018 y 3F/7418. Obliga a todo el país a la detección de anticuerpos
anti-HIV en donadores de sangre.

•

Ley Nº 18796, del 12 de mayo de 1989. Modifica el código sanitario en cuanto a la creación del
Instituto de Salud Pública y reconocimiento de laboratorios de salud pública.

•

Ley del 29 de marzo de 1996. Emite normas sobre donación y trasplante de órganos. Hace
referencia a la extracción de órganos de donadores vivos y cadáveres. Modifica los artículos 145,
146, 148, 151 y 152 del libro IX del Código de Salud. Crea la Comisión Nacional de Trasplante de
Órganos para asesorar al Ministerio de Salud sobre la materia.

En 1983, se publican las Normas de Bancos de Sangre para la realización obligatoria de la Detección
de Hepatitis B y Sífilis; además, la recomendación de descartar a los donantes con enfermedad de
Chagas.
Circular Nº 4F/ 53, de fecha 19 de diciembre de 1995, que se refiere a la Norma sobre Exámenes
Microbiológicos Obligatorios a realizar a toda la sangre donada para transfusiones y otros aspectos
relacionados con la seguridad microbiológica de la sangre, en tanto, determina la detección del virus de
la Hepatitis B, Treponema Pallidum (Sífilis), Trypanosoma Cruzi (Chagas) en las Regiones I a la
VI, incluida la Metropolitana y el virus de la Hepatitis C, a contar del 1º de enero de 199624.
24

Disponible en: http://epi.minsal.cl/epi/html/normas/circul/Circular-Transfusiones.pdf.
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Manual de Procedimientos de Bancos de Sangre del Ministerio de Salud de 1985, aprobado
mediante la Resolución Nº 8687, en la cual se establece el control de todo hemoderivado que se
fabrique, importe o distribuya en el país.
Resolución Exenta Nº 328, publicada en el Diario Oficial del 19 marzo de 1986, establece las
Normas Mínimas de Bioseguridad para el Manejo de Muestras de personas con riesgos de Infección
del Virus HTLV III SIDA, en Laboratorios Clínicos y el Ordinario 3F/4018, Julio de 1987, que reafirma el
cumplimiento de dicha Resolución.
En 1987, se instruye acerca de la realización obligatoria de la detección de anticuerpos anti
VIH y actualiza los estudios microbiológicos obligatorios para toda la sangre que se utilizará para
las transfusiones, siendo éstos el Virus de la inmunodeficiencia humana-1, Virus de la Hepatitis B;
Treponema Pallidum; Trypanosoma cruzi en las regiones I a la VI, incluida la Región Metropolitana y el
Virus de la Hepatitis C, a contar del 1º de enero de 1995.
Resolución Exenta Nº 458 de 2007, del Ministerio de Salud, Aprueba “Norma General Técnica Nº
96, sobre Colecta Móvil de Sangre”.
Circular Nº 4F Nº 53, del 19 de diciembre 1995, difunde la Norma sobre Exámenes Microbiológicos
obligatorios a realizar a toda la sangre donada para transfusiones y otros aspectos relacionados con la
seguridad microbiológica de la sangre.
Circular Nº 4C Nº 21, de marzo 2000, se refiere a las Normas para la Selección de Donantes de
Sangre.
Circular Nº 4 del 30 de mayo 2008, instruye a todos los Bancos de Sangre de la red asistencial de
salud pesquisar la presencia del parásito Trypanosoma Cruzi que provoca la Enfermedad de Chagas.
Circular B21 Nº 28 de fecha 12 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría de Salud Pública instruyó
a todos los Centros y Bancos de Sangre de la Red Asistencial de Salud sobre casos confirmados
de Hepatitis C, por el ISP: “las muestras de donantes positivos por Elisa, deben ser enviadas para su
confirmación al Instituto de Salud Pública.”
Circular B21 Nº 32, del 9 diciembre 2008, instruye a los Centros y Bancos de Sangre de la Red
Asistencial de Salud que deben pesquisar el virus HTLV-I.
De esta forma las muestras de donantes positivos por ELISA deben ser enviadas para su confirmación
al ISP.
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Ordinario C6 Nº 850, de 26 de marzo de 2009, informa sobre Donantes de Sangre e indica
la conducta a seguir frente a donantes con exámenes de tamizaje positivo, que residen en un área
geográfica diferente en la cual realizó la donación.
Ordinario C63 Nº 2344, del 23 de julio de 2009, difunde la “Política Nacional de Servicios de Sangre”.
Circular Nº 16, del 16 de abril de 2010, instruye a los Bancos y Centros de Sangre acerca de la
obtención de sangre segura respecto de la presencia del Treponema Pallidum a través de las técnicas y
algoritmo de tamizaje; la información y derivación del donante; la adecuación para el cumplimiento del
algoritmo y los casos tamizados.
Ordinario C27 Nº 1900, del 7 de julio 2010, instruye sobre la obligación de los profesionales
tratantes de informar a las personas confirmadas como portadoras de las enfermedades transmisibles
por sangre: Hepatitis B y C, Chagas y HTLV-I.
Vigilancia y Notificación Obligatoria de las Enfermedades Transmisibles
Un cuerpo legal relevante para el adecuado cumplimiento de los procesos de este grupo de
enfermedades es la Norma Técnica Nº 55 de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, del
Ministerio de Salud, del año 2000. En este documento se encuentran definidos los tipos de vigilancia,
las formas de notificación, los datos específicos, los casos y contactos y su tratamiento, los
criterios de laboratorio. En el punto 17 (Hepatitis C), al referirse a los criterios de laboratorio, señala
que los casos positivos para anti-VHC deben ser confirmados por el Instituto de Salud Pública. No
obstante, el Instituto de Salud Pública implementó la confirmación para todos los Bancos de Sangre de
la red de salud pública a partir de noviembre de 2008.
El Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles, Decreto Supremo Nº 158
del Ministerio de salud, fecha 22 octubre 2004, determina las enfermedades transmisibles que deben
ser comunicadas obligatoriamente a la Autoridad Sanitaria. En su artículo 1º establece que la
periodicidad de notificación de la Enfermedad de Chagas, Hepatitis B y Hepatitis C corresponde a la
Notificación Diaria25.
Sobre la responsabilidad de la notificación, el artículo 6º agrega: “Será obligación de todos los médicos
cirujanos, que atienden enfermos en establecimientos asistenciales, sean públicos o privados en que se
proporcione atención ambulatoria, notificar las enfermedades de declaración obligatoria en la forma
que se establece en el presente reglamento. Si estos pertenecieren a la dotación de establecimientos
asistenciales públicos o privados de atención abierta o cerrada, dicha notificación será responsabilidad
del Director del mismo y se realizará por la persona a quién este haya designado para ello, quien servirá
como vínculo oficial de comunicación entre la autoridad sanitaria y el establecimiento. El Director
deberá comunicar a la autoridad sanitaria el nombre de la persona designada y cualquier cambio que
se produzca en su designación”. Y los artículos siguientes establecen las responsabilidades cuando el
25

El artículo 3º señala que “deberán ser notificadas, una vez confirmado el diagnóstico, por el respectivo establecimiento asistencial,
enviándose el formulario correspondiente, el mismo día de la confirmación a la autoridad sanitaria competente, desde donde se
remitirá al Ministerio de Salud una vez por semana”.
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enfermo es atendido por profesionales particulares y las funciones de Vigilancia de Laboratorio, que
éstos y Bancos de Sangre deben cumplir.
Ahora bien, de acuerdo al mismo cuerpo legal, en caso de confirmarse la infección, el personal de
salud debe efectuar la notificación correspondiente26. La rápida identificación y notificación de los
casos es fundamental para monitorear la incidencia de la enfermedad en los diferentes grupos de edad
de la población, determinar las características epidemiológicas de las personas infectadas, conocer la
fuente de infección y tomar las medidas preventivas para evitar la transmisión a los contactos.
El Decreto 13, de fecha 24 de febrero de 2010, publicado el 19 de abril de 2010, aprueba el
Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles de declaración obligatoria, modifica
el Decreto Supremo Nº 158, de 2004, el cual entre otras modificaciones, incorpora a la letra b) de la
Notificación Diaria a continuación de la palabra Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis Americana) y
separada por una coma (,) de la palabra Fiebre Tifoidea y Paratifoidea y en su artículo 9º, incorpora la
palabra “Virus HTLV-I (Human T cell lymphotropic virus type I)”, entre las palabras Virus Hepatitis C y
VIH.
La Circular B511 Nº 16 el 30 de marzo del 2009, sobre “Vigilancia Epidemiológica y Medidas
de Control de la Hepatitis B27 y Hepatitis C28, la cual describe el cuadro clínico, estableciendo la
modalidad de vigilancia, los términos del estudio de contacto y uso de vacuna Hepatitis B para contactos
intrafamiliares, contacto sexual con portador de Hepatitis B e hijo de madre con HbsAg positiva,
indicando que se debe notificar también al portador de hepatitis viral, indicando que la vacuna está
disponible y se adquiere a través de las Unidades de Epidemiología de las distintas SEREMIs de Salud
del país.
De las Enfermedades de Transmisión Sexual
El Reglamento sobre Infecciones de Transmisión Sexual, Decreto Nº 206 del año 2005, del
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo de 2007, deroga el Decreto Nº 362 de
1983, del Ministerio de Salud y actualiza las disposiciones que regulan la protección de la salud en
materia de infecciones de transmisión sexual.
Asimismo, puntualiza la Obligatoriedad de notificar a la Autoridad Sanitaria correspondiente,
los casos de las enfermedades contempladas en el Decreto Supremo Nº 158 en el ejercicio
profesional que se diagnostique, en la forma y plazo que establece, entre las cuales se encuentra
la Sífilis.

26

El artículo 6°, establece que la notificación de en fermedades de declaración obligatoria a la autoridad sanitaria es responsabilidad
del director del establecimiento.

27

Hepatitis B, CIE 10: B 16; B 18.0- B 18.1.

28

Hepatitis C, CIE 10: B 17; B 17.1- B 17.2.
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Resolución Exenta Nº 424 de 2008, del Ministerio de Salud, aprueba Norma General Técnica Nº
103, Normas de Manejo y Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual.
Ordinario Nº 1040 del 11 de abril de 2006, Formulario de Notificación de Sífilis en la Embarazada
y Sífilis Congénita.
Ordinario B22 Nº 191, del 20 de enero de 2009, instruye sobre Codificación de Notificación
Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual.
Vigilancia de Laboratorio
Norma Técnica Vigilancia de Laboratorio, de 200629 del Instituto de Salud Pública, paginas 44, 48, 60, 64.Del Examen de Medicina Preventivo
Resolución Exenta Nº 1236, del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial el 27 de febrero
de 2010 sobre el Examen de Medicina Preventiva, regula la “Detección Precoz de la Infección por
Sífilis, a través del examen VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) o RPR (Rapid Plasma Reagin)
en sangre en Embarazadas y en el grupo de personas de 15 años y más con conductas sexuales de
riesgo.
De las Garantías Explícitas en Salud, a que hace referencia la Ley 19.966
Decreto Supremo Nº 1, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2010, aprueba entre otros
problemas de salud, la incorporación de Hepatitis B y Hepatitis C.
De Tatuajes y Prácticas Similares
Decreto Nº 304, publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2003, aborda la regulación
sanitaria de la utilización del material no reutilizable e instrumental que se utilice para atravesar la
piel, tanto como los objetos que se instalan y las tintas o pigmentos, en conformidad con las Normas de
Esterilización vigentes del Ministerio de Salud.
Asimismo, en su Artículo 11, establece manejo y el sistema de eliminación del material corto
punzante que entre en contacto con la sangre, o que pueda entrar en contacto con ésta, de acuerdo
a las Normas de Precauciones Universales con Sangre y Fluidos Corporales vigentes del Ministerio de
Salud.
29

Disponible en http://www.ispch.cl/lab_sal/vig_lab/doc/norma_tecnica_02032006.pdf.
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Por otra parte, en los artículos 13 al 17 se indica la responsabilidad del establecimiento en
tanto debe verificar, con el correspondiente carné de identidad, que las personas que se sometan
a estos procedimientos sean mayores de edad (en caso de los menores de edad, éstos deben estar
autorizados por escrito por su representante legal y ser acompañados por esta persona durante todo
el procedimiento). Del mismo modo, las personas que efectúen estos procedimientos deberán ser
mayores de edad y estar vacunados contra Hepatitis B, que con el objeto de que la Autoridad Sanitaria
pueda ubicar a las personas afectadas en caso de detectarse riesgos sanitarios relacionados con estos
procedimientos, el establecimiento llevará un registro foliado en que conste el nombre del cliente,
con su Rut, dirección o teléfono y fecha de realización de cada procedimiento, entendiéndose que
este registro estará sometido al secreto que establece la Ley Nº 19.628 para los datos personales
y su contenido solamente será develado en las situaciones de emergencia sanitaria a la Autoridad
Sanitaria, para quien deberá estar disponible en todo momento. Se ingresará al mismo los datos de
aquellas personas que expresamente consientan a ello, lo que se manifestará mediante su firma en
dicho registro.
Marco regulatorio sobre confidencialidad y ficha clínica
Se refiere a la normativa vigente sobre la confiabilidad que se debe resguardar en el manejo de
los datos del usuario en el marco de la confidencialidad y la Ficha Clínica. De conformidad con las
normas de la Ley Nº 19.628, sobre la Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter
Personal, publicada en el diario oficial el 28 de agosto de 1999, indica todos los antecedentes y
documentos relacionados con la notificación e investigación epidemiológica de las Infecciones
de Transmisión Sexual, serán estrictamente confidenciales y la protección de la vida privada en lo
concerniente a datos de carácter personal, y con el debido resguardo por parte de los funcionarios que
tengan acceso a ellos del secreto profesional y del secreto estadístico establecido en la Ley Nº 17.374
o Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas, obligación que no cesa por haber terminado sus
actividades en ese campo. Dichos antecedentes sólo serán entregados a requerimiento del interesado
o de la autoridad judicial.
Asimismo, señala que los Servicios de Salud deberán disponer en los establecimientos con el fácil
acceso a las personas a la atención de salud sexual o personas con conductas de riesgo e incluye a
aquellas que declaran voluntariamente el ejercicio del comercio sexual, reiterando la confidencialidad
establecida anteriormente, así como la estadística sanitaria de personas en control regular, deserciones
y traslados de manera periódica, los que deberán ser entregados al Servicio de Salud respectivo,
organismo que los remitirá al Ministerio de Salud en una fecha preestablecida y advierte que el
documento que registra la asistencia a los controles, destinado a hacer más expedita su atención
periódica, en ningún caso indicará o podrá ser considerado como una certificación del estado de salud
de su poseedor.
Finalmente, se refiere a la educación en salud sexual para la prevención de las infecciones de
transmisión sexual, sobre su proceso, sobre sus derechos, condiciones, características y asigna a la
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autoridad sanitaria correspondiente la función de velar porque ésta se ajuste a las disposiciones del
reglamento y a los programas sobre la materia.
Asimismo, se complementan los artículos número 246 y 247 de Código Penal y el Decreto Nº
161, de 1982, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Hospitales y Clínicas Privadas
y la Resolución Exenta Nº 926 del 14 de junio de 1989 del MINSAL, Manual del SOME, Capítulo IV,
Separata Estadística, Punto 10.- Confidencialidad de la Historia Clínica y el Decreto Nº 161, de 1982,
del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento de Hospitales y Clínicas Privadas.
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3.

Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de
declaración obligatoria (Decreto Supremo Nº 158)
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
DPTO. ASESORIA JURÍDICA
ARC/AMSCH

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE NOTIFICACION DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
Nº 158
SANTIAGO, 22 de octubre de 2004
VISTO: lo dispuesto en los artículos 2º y 9º y en el Título II del
Libro I y en el Libro X de Código Sanitario, aprobado por el decreto con fuerza de ley Nº 725, de 1968; en la ley
Nº 19.628:
CONSIDERANDO: la necesidad de actualizar la nómina de
enfermedades transmisibles incorporando los compromisos derivados para nuestro país por la incorporación
al MERCOSUR y, en especial, a su subcomisión de vigilancia epidemiológica: y
TENIENDO PRESENTE las facultades que me confiere el artículo
32 Nº 8 de la Constitución Política del Estado, dicto el siguiente
DECRETO:
APRUEBASE el siguiente Reglamento sobre Notificación de
Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria.
ARTICULO 1º.- Se considerarán enfermedades de notificación
obligatoria las que a continuación se indican, con su correspondiente periodicidad:
a) De Notificación Inmediata
La sospecha de casos de Botulismo, Brucelosis, Carbunco, Cólera, Dengue, Difteria, Enfermedad invasora por
Haemophilus influenzae, Enfermedad Meningocócica, Fiebre Amarilla, Fiebre del Nilo Occidental, Infecciones
Respiratorias Agudas Graves (incluidas las neumonías que requieren hospitalización), ptospirosis, Malaria,
Meningitis Bacteriana (incluida enfermedad Meningocócica), Peste, Poliomielitis, Rabia humana, Sarampión,
SARS, Síndrome Pulmonar por Hantavirus, Triquinosis, y Rubéola30 31 32.
30

Párrafo modificado, como aparece en el texto, por el dto. 147/05, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 03.09.05.

31

Párrafo modificado, como aparece en el texto, por el artículo 1º, numeral 1. del dto. 55/08, del Ministerio de Salud, publicado en el
Diario Oficial de 11.07.08.

32

Párrafo modificado, como aparece en el texto, por el artículo 1º, Nºs. 1 y 2 del dto. Nº 13/10, del Ministerio de Salud, publicado en
el Diario Oficial de 19.04.10.
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La ocurrencia de toda agrupación de casos relacionados en el tiempo y en el espacio, donde se sospeche una
causa infecciosa transmisible, incluidos los Brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos.
La ocurrencia de fallecimientos de causa no explicada, en personas previamente sanas, cuando se sospeche
la presencia de un agente infeccioso transmisible.
b) De Notificación Diaria
Coqueluche, Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis Americana), Enfermedad de Creutzfeld-Jakob (ECJ),
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, Gonorrea, Hepatitis viral A, B, C, E, Hidatidosis, Lepra, Parotiditis, Psitacosis,
Rubéola Congénita, Sífilis en todas sus formas y localizaciones, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(VIH/SIDA), Tétanos, Tétanos neonatal, Tuberculosis en todas sus formas y localizaciones, Tifus Exantemático
Epidémico33.

c) Notificación exclusiva a través de establecimientos centinelas
Las siguientes enfermedades corresponden a las que deben ser notificadas obligatoriamente sólo por los
centros y establecimientos definidos como centinelas por la autoridad sanitaria:
i) Influenza
ii) Infecciones Respiratorias Agudas
iii) Diarreas
iv) Enfermedades de Transmisión Sexual (excepto Gonorrea, Sífilis y VIH/SIDA)
v) Varicela
La vigilancia a través de establecimientos centinelas involucra el apoyo de laboratorio para el diagnóstico.
ARTICULO 2º.- Frente a la sospecha de las enfermedades de
notificación obligatoria señaladas en la letra a) del artículo 1º, se deberá comunicar en forma inmediata por
cualquier medio a la autoridad sanitaria correspondiente, desde el lugar en que fue diagnosticada, sin perjuicio
de que con posterioridad, dentro del plazo de 24 horas se proceda a llenar el formulario respectivo.
La autoridad sanitaria deberá, a su vez, comunicarlo al Ministerio
de Salud, por la vía más expedita (correo electrónico, fax, teléfono u otro).
ARTICULO 3º.- Las enfermedades de declaración obligatoria,
contempladas en la letra b) del artículo 1º, deberán ser notificadas, una vez confirmado el diagnóstico, por
el respectivo establecimiento asistencial, enviándose el formulario correspondiente, el mismo día de la
confirmación a la autoridad sanitaria competente, desde donde se remitirá al Ministerio de Salud una vez por
semana.
ARTICULO 4º.- La notificación de enfermedades contempladas
en las letras a) y b) del artículo 1º, se hará por escrito en un formulario que contendrá la siguiente información:
33

Párrafo modificado, como aparece en el texto, por el artículo 1º, numeral 2. del dto. 55/08, del Ministerio de Salud, publicado en el
Diario Oficial de 11.07.08.
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•

Identificación del establecimiento y del Servicio de Salud al
que corresponde notificar.

•

Apellidos, Nombre, RUT, ficha clínica, domicilio, teléfono, edad,
sexo del enfermo.

•

Diagnóstico de la enfermedad objeto de la denuncia,
su confirmación, fecha de inicio de los síntomas, lugar
de aislamiento, exámenes practicados, antecedentes
epidemiológicos y de vacunación.

•

En caso de TBC indicar si se trata de un caso nuevo o recaída
y localización.

•

Identificación del profesional que notifica, RUT y su firma.

Tratándose de enfermedades de transmisión sexual, podrá
omitirse el nombre y apellidos del paciente, indicándose en su reemplazo el RUT, así como su domicilio,
consignándose en este caso sólo la comuna que corresponda.
ARTICULO 5º.- Las enfermedades de declaración a través de
establecimientos centinelas, contempladas en la letra c) del artículo 1º, deberán ser notificadas en cuanto al
número de casos semanales, según sexo y grupos de edad, una vez confirmado el diagnóstico en el respectivo
establecimiento centinela, enviándose el o (los) formulario(s) correspondiente(s) semanalmente, incluyendo
los datos de laboratorio, a la autoridad sanitaria competente, desde donde se remitirán al Ministerio de Salud
con igual periodicidad.
ARTICULO 6º.- Será obligación de todos los médicos cirujanos,
que atienden enfermos en establecimientos asistenciales, sean públicos o privados en que se proporcione
atención ambulatoria, notificar las enfermedades de declaración obligatoria en la forma que se establece en el
presente reglamento.
Si éstos pertenecieren a la dotación de establecimientos
asistenciales públicos o privados de atención abierta o cerrada, dicha notificación será responsabilidad del
Director del mismo y se realizará por la persona a quién este haya designado para ello, quién servirá como
vínculo oficial de comunicación entre la autoridad sanitaria y el establecimiento. El Director deberá comunicar
a la autoridad sanitaria el nombre de la persona designada y cualquier cambio que se produzca en su designación.
ARTICULO 7º.- Si el enfermo fuese atendido por médicos
particulares en su domicilio o consulta, la notificación se efectuará a través de los formularios que para estos
efectos proporcionarán la autoridad sanitaria.
El profesional médico deberá despachar la notificación, a la autoridad sanitaria dentro de cuya jurisdicción
se encuentra ubicada su consulta particular.
ARTICULO 8º.- Los laboratorios clínicos públicos y privados en
que se efectúen exámenes que confirmen algunas de las enfermedades establecidas en el artículo 1º, deberán
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notificarlas a la autoridad sanitaria correspondiente, con los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, sexo y
domicilio de la persona a quién se le practicó el examen; tipo de examen, sin perjuicio de que su resultado sea
enviado al profesional o institución que lo solicitó.
En el caso de exámenes que confirmen una enfermedad de transmisión sexual, se podrán omitir las
menciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 4º, en la forma indicada.
ARTICULO 9º.- Se les considerará objeto de vigilancia de
laboratorio a los siguientes agentes microbiológicos causales de enfermedad:
•

Escherichia coli productor de toxina de shiga (0157 y otros)

•

Chlamydia psittaci

•

Leptospira spp

•

Coxiella burnetii

•

Trypanosoma cruzi

•

Treponema pallidum

•

Streptococcus pyogenes (grupo A, enfermedad invasora)

•

Streptococcus pneumoniae (enfermedad invasora)

•

Enteropatógenos: Vibrio paraehemolyticus, Vibrio cholerae,
Campylobacter spp, Yersinia spp, Salmonella spp, Shigella
spp.

• Virus Hepatitis B (Antígeno de superficie)
• Virus Hepatitis C
• Virus HTLV-I (Human T cell lymphotropic virus type I)34
• VIH
• Legionella spp.
• Ehrlichia spp.
• Listeria monocytogenes (enfermedad invasora)
• Streptococcus agalactiae (enfermedad invasora)
ARTICULO 10.- Los laboratorios clínicos y los bancos de sangre
públicos y privados en que se identifiquen los agentes causales mencionados en el artículo anterior, estarán
obligados a notificarlos semanalmente al Instituto de Salud Pública mediante formularios provistos para este
fin, en los que se deben registrar los siguientes antecedentes:
• Identificación del paciente

34

•

Diagnóstico.

•

Naturaleza de la(s) muestra(s); tipo de muestra (Ej.: orina,
sangre, etc.)

•

Institución solicitante.

Incorporado, como aparece en el texto, por el artículo 1º. Nº 3, del dto. 13/10, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial
de 19.04.10.
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Los establecimientos mencionados deberán enviar las muestras o cepas correspondientes, al Instituto de
Salud Pública el que realizará el estudio del agente y notificará de ello al Ministerio de Salud y a la autoridad
sanitaria correspondiente, en forma mensual.
ARTICULO 11º.- Serán objeto de vigilancia para la resistencia
de los antimicrobianos los siguientes agentes:
• Streptococcus pneumoniae
•

Mycobacterium tuberculosis

•

Shigella spp.

•

Salmonella spp.

•

Haemophilus influenzae tipo b

•

Staphylococcus aureus (VISA-VRSA)

•

Neisseria meningitidis

•

Neisseria gonorrhoeae

•

Agentes aislados de infección nosocomial, según disposiciones
de la norma técnica existente en la materia

La vigilancia deberá ser realizada en todos los establecimientos
hospitalarios, públicos y privados, que efectúen aislamiento microbiano por sus propios medios o con el apoyo
del Instituto de Salud Pública, de acuerdo a como lo dispone la norma técnica correspondiente.
Los establecimientos hospitalarios deberán remitir mensualmente
al Instituto de Salud Pública la información de los resultados de la vigilancia. A su vez, dicho Instituto informará
semestralmente al Ministerio de Salud los resultados de esta vigilancia.
ARTICULO 12º.- El tratamiento de los datos obtenidos como el
resultado de las notificaciones y comunicaciones a que alude el presente reglamento, se regirán por las normas
de la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
ARTICULO 13º.- Cualquier infracción a las disposiciones del
presente reglamento, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario.
ARTICULO 14º.- Derógase el Decreto Supremo Nº 712, de 8 de
noviembre de 1999, del Ministerio de Salud, y sus posteriores modificaciones.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL E INSÉRTESE EN LA
RECOPILACIÓN OFICIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- RICARDO
LAGOS ESCOBAR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.- PEDRO GARCIA ASPILLAGA, MINISTRO
DE SALUD
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4.

60

Pronunciamiento jurídico respecto a facultades del Ministerio de Salud
para entrega y solicitud de datos personales
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5. Planificación y gestión de la atención clínica y vigilancia epidemiológica
Para el abordaje de las enfermedades transmisibles por sangre, es necesario clarificar conceptos relacionados
con la gestión por procesos.
•

Proceso:
•

Conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los
transforma, generando un output (resultado).

•

Es una sucesión de actividades en el tiempo con un fin definido; con una organización lógica de
personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en actividades de trabajo diseñados
para generar un resultado específico.

•

Proceso clave: Es aquel proceso que incide de manera significativa en los objetivos estratégicos y es
crítico para el éxito del área de interés.

•

Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar
los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo
proceso.

•

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar
una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente
o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de
reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el
aseguramiento de los procesos.

•

Procedimiento: forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los procedimientos se
expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe
hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo; qué materiales, equipos y
documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse.

•

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión.
La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se
desarrolla en un departamento o función.

•

Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un
principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos
estriba en la no repetitividad de los proyectos.

•

Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso
o de una actividad.
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Figura Nº 1: ILUSTRACION DE GESTIÓN POR PROCESOS
Responsables por actividad
Control de Procesos

Entrada
(Input)

Actividad
1

Actividad
2

Interfaz
Indicadores

Actividad
3

Interfaz
Indicadores

Actividad
.....

Interfaz
Indicadores

Actividad
n

Salida
(output)

Interfaz
Indicadores

Procedimientos establecidos en función de las normativas de cada actividad

Es importante distinguir un proceso de un procedimiento. El primero define qué es lo que se hace
y el segundo cómo se hace, puesto que corresponde a un conjunto de reglas e instrucciones que
determinan la manera de proceder o de obrar para conseguir un resultado.
La gestión por procesos tiene ventajas sustanciales en la mejora de éstos al interior de una
institución, dado que aporta una visión y herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo
de trabajo. Entre las ventajas se consideran:
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•

En el ámbito de salud permite optimizar de forma significativa la utilización de los recursos
y mejorar la calidad asistencial.

•

Reduce la variabilidad.

•

Está dirigida a aumentar la satisfacción de los usuarios y a facilitar las tareas de los
profesionales.

•

Mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a la necesidad
de los usuarios.

•

En el ámbito de la complejidad, permite controlar las distintas interfases.

Los procesos deben cumplir con ciertas características o condiciones:
•

Identificar y describir las ENTRADAS y las SALIDAS del mismo.

•

Cruzar uno o varios límites organizativos funcionales.

•

Determinar metas y fines en lugar de acciones y medios. Un proceso responde a la pregunta
“QUÉ”, no al “CÓMO”.

•

Ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización.

•

El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades
incluidos en el mismo.

•

Requisitos básicos de un proceso:
•

Todos los procesos tienen que tener un Responsable designado que asegure su
cumplimiento y eficacia.

•

En cada proceso se debe:
•

definir responsabilidades

•

determinar los resultados a lograr

•

planificar las actividades que se van a emprender y los tiempos definidos para su
logro

•

ejecutar las actividades propuestas

•

verificar si las actividades se han ejecutado bien y si los resultados obtenidos se
corresponden con los objetivos

•

evaluar los resultados obtenidos con el fin de estudiar mejoras y reformular
objetivos de ser necesario

• Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de forma
gráfica la evolución de los mismos. Deben ser diseñados en la etapa inicial para luego
ser utilizados en las etapas siguientes.
Un proceso tiene ciertas complejidades en su instalación, puesto que debe considerar la definición
de sus límites, establecer los puntos de entrada y de término, junto a las precisiones de algunos casos
que dada su especificidad deben manejarse de forma diferente y por lo tanto quedan fuera del proceso.
Esto es importante ya que tanto el proceso, sus procedimientos y los hitos que lo componen deberán
tener sus respectivos responsables.
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Hitos para la instalación de procesos (figura Nº 2)
a) Definición del Proceso, con la identificación de sus límites
En este caso ya se han definido los procesos clave para las enfermedades transmisibles por sangre:
el proceso de atención clínica y el proceso de vigilancia epidemiológica. No obstante, cada institución
responsable, departamento, unidad, servicio, etc. deberá realizar este mismo ejercicio en cuanto a los
subprocesos o actividades.
Ejemplo de un subproceso del proceso de atención clínica es el diagnóstico de alguno de estos
problemas de salud con tipo de usuario donante, que gráficamente se describe de la siguiente forma:

Figura Nº 2: PROCESO DE DONANTE
Responsables por actividad
Control de Procesos

Salida

Entrada
Donante

Donación
de Sangre

Tamizaje

Interfaz
Indicadores

Interfaz
Indicadores

Envio de
muestra
ISP

Resultado
(+)

Interfaz
Indicadores

Recepción
resultados
(+) ISP

Usuario

Interfaz
Indicadores

Procedimientos establecidos en función de las normativas

Si se cambia el límite de este subproceso y se establece que éste debe finalizar con la información
al usuario, se pueden visualizar los siguientes cambios:
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Figura Nº 3: PROCESO DE USUARIO DONANTE INFORMADO
Responsables por actividad
Control de Procesos

Entrada
Donante

Donación
de Sangre

Tamizaje

Interfaz
Indicadores

Interfaz
Indicadores

Interfaz
Indicadores

Interfaz
Indicadores

Resultado
(+)

Envio de
muestra
ISP

Interfaz
Indicadores

Salida

Recepción
resultados
(+) ISP

Coordinas
envío de
resultados a
responsable

Citar
al paciente
para informar
resultado

Usuario
Informado

Interfaz
Indicadores

Procedimientos establecidos en función de las normativas

La diferencia entre el proceso principal abordado y los dos subprocesos en el ejemplo, radica
principalmente en que el primero ocurre en un servicio y el otro ocurre entre servicios, aumentando por
consiguiente la complejidad. Igualmente, para ambos se deben definir todos los hitos descritos.
Por lo tanto en este hito, es indispensable que se definan todos los subprocesos asociados con cada
uno de los responsables.
b) Identificación de las personas clave que participan en el proceso
En este ámbito es necesario que se identifiquen los actores relevantes del proceso y aquellos que
tienen poder de decisión dentro del mismo. Las personas clave son quienes conducirán la planificación
del trabajo y no corresponden necesariamente a quienes llevarán a cabo las tareas.
c) Planificación participativa de las actividades a desarrollar
El éxito de la implementación de un proceso se encuentra asociado a cuán participes o involucrados
han estado todos los actores en la definición y construcción del mismo. La coordinación será favorecida
si se valora la participación y el aporte que cada uno realiza en la planificación.
En este mismo sentido, es fundamental considerar el trabajo conjunto entre las
Instituciones que participan en el proceso.
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d) Elaboración, mejoramiento o adaptación de procedimientos locales
A partir del proceso global, se debe revisar o elaborar los procedimientos tanto clínicos como
administrativos que den cuenta del mismo y evaluar su factibilidad de implementación.
e) Elaboración de indicadores clave
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o
resultado en la entrega de los bienes o servicios generados por la organización, pudiendo cubrir aspectos
cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más
variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso,
permite evaluar el desempeño de la organización —se definen a nivel de unidad, departamento, servicio,
etc.
Los indicadores deben cubrir los aspectos más significativos de la gestión, privilegiando los
principales objetivos de la organización, pero su número no puede exceder la capacidad de análisis de
quienes van a utilizar su información.
Los indicadores clave deben proporcionar información relevante a los responsables del proceso o
subproceso y entregar:
•

certeza de que el proceso está bien y bajo control.

•

alertas, que señalen la ocurrencia de desviaciones (tomar medidas correctivas).

Es por eso que en el diseño de indicadores se debe tener claridad de situaciones que pudieran
generar puntos críticos —generalmente asociados con las interfaces— y cuáles son los parámetros
que se medirán. Por lo tanto, se deben fijar con claridad las metas a alcanzar para poder medir las
desviaciones. Hay algunas consideraciones generales que se deben tener presentes al momento de
construir un indicador:
• Debe ser medible: se debe contar con los datos dentro de la organización y la fuente debe
ser fidedigna.
•

Los datos deben obtenerse de procesos establecidos (no se pueden instalar procesos
paralelos para la obtención de datos).

•

Los mecanismos de recolección de información deben ser simples.

•

La frecuencia de medición debe ser la adecuada para controlar el proceso y esto se cruza
con la cantidad de indicadores posibles de analizar por cada responsable.

Los indicadores se pueden construir en relación a su dimensión -eficacia, eficiencia, economía y
calidad-, a su ámbito de control -procesos, productos, resultados intermedios, resultados finales o de
impacto35-.

35

Serie cuadernos de Redes Nº 23. Metodología: Elaboración de planes de Mejora Continua para la Gestión de Calidad. 2009.
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f)

Definición de roles, funciones y responsables

Una vez diseñado el proceso completo, se debe definir al responsable general y los responsables de
cada una de las actividades o subprocesos establecidos como relevantes.
El responsable general asume la globalidad de la gestión del proceso y su mejoramiento continuo.
Por ello, debe tener la suficiente autoridad para implantar los cambios que conduzcan a la mejora
de resultados. Deberá contar con la colaboración de un equipo —formado por personas directamente
vinculadas en el proceso que generalmente pertenecen a distintas unidades, departamentos o
dependencias—, generalmente lo conforman los mismos actores clave que participaron en la etapa de
planificación. Dentro de sus funciones están:
•

Asumir la responsabilidad sobre el proceso y asegurar su eficacia y su eficiencia de manera
continua.

•

Generar relación con otros procesos y establecer requerimientos adecuados.

•

Documentar debidamente el proceso.

•

Distribuir la información a todas las personas involucradas.

•

Controlar y medir los resultados con el objetivo de mejorar el proceso en forma continua.

Estas mismas responsabilidades le corresponden a los actores clave, pero cada uno centrado en su
actividad o subproceso.
g) Elaboración de flujogramas especificando lugar de realización de las actividades
Una vez determinados los procedimientos en cada uno de los casos definidos, aclarando los roles
y sus respectivas funciones, es necesario establecer qué se va a realizar en cada uno de los lugares
definidos, para optimizar los recursos y facilitar el flujo. Esto considera la definición de los responsables
para cada una de las acciones determinadas y de los procedimientos para la relación entre cada uno de
los subprocesos que participan y definir los mecanismos de contingencia ante las eventualidades.
h) Difusión del proceso
Constituye uno de los hitos más relevantes. Se puede disponer de un óptimo diseño del proceso,
pero si las personas que están involucradas no conocen su participación puntual o su contribución, no
es posible obtener el valor agregado que persigue la gestión por proceso.
Al difundir y tratar de implementar los cambios introducidos en el trabajo habitual, se
pueden visualizar aspectos, que al momento del diseño no eran evidentes, y además contar con la
retroalimentación de los técnicos, que por lo general contribuirán con soluciones. El rol de los actores
clave en este hito es fundamental, porque tendrán que lograr el compromiso de las personas a su cargo,
para lograr los resultados esperados.
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Si los cambios en los procesos además afectan a los usuarios, se debe también informar a los
puestos de información para no generar un impacto negativo en las personas que se beneficiarán de las
mejoras de los procesos.
i) Control de proceso
El control es un elemento de la función administrativa que incluye todas las actividades que se
impartan para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas.36
Es importante en esta etapa realizar seguimiento, —según la frecuencia establecida—, de los
indicadores que permitan alertar sobre situaciones críticas.
j) Retroalimentación de puntos críticos
Con los datos o alertas obtenidos en el control de procesos se deberá retroalimentar a los niveles
que corresponda, según responsabilidad, cuando se trata de un punto crítico que no es de resolución
de un solo responsable. En esta retroalimentación siempre es relevante informar al responsable del
proceso, dado que tiene la visión completa de éste y puede actuar como facilitador, cuando se requiera.
k) Acciones correctivas
Éstas se aplican dependiendo de la gravedad de las desviaciones informadas, para reaccionar o para
continuar estudiando nuevas mejoras. En el caso que sea necesario, también se pueden reajustar los
objetivos. Ejemplos de acciones correctivas son:
•

Cambios puntuales en algunas tareas a realizar.

•

Cambios de procedimientos.

•

Establecer nuevas tareas o actividades por vacíos en el diseño original del proceso.

•

Estas acciones correctivas también se deben difundir con el equipo relacionado.

l) Evaluación o análisis del proceso
La evaluación del proceso aplica también en distintos niveles. En el caso de realizar acciones
correctivas, la evaluación corresponde a la eficacia de éstas. En el caso de los subprocesos será la
evaluación de cada uno de los responsables, independiente de la aplicación de las medidas correctivas.
En este análisis se puede contemplar, aparte de los indicadores u otras actividades de medición, la
adhesión del equipo involucrado o si se puede optimizar el proceso aun más. Desde la evaluación del
proceso general se pueden considerar los mismos parámetros pero de manera macro: adhesión de las
distintas unidades, departamentos, servicios, otros establecimientos, etc.
m) Reingeniería o rediseño de procesos
La reingeniería de procesos significa volver a empezar de nuevo; no es hacer más con menos, es
con menos o igual dar más y mejor al usuario. El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero
hacerlo mejor, trabajar más inteligentemente. Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén
fragmentados.
36

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/gen1/controladmin.htm.
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La reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras
en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. La
reingeniería ocurre después de periodos prolongados (aproximadamente tres años) de funcionamiento
de un proceso y tiene relación con los distintos cambios que van sucediendo. Por ejemplo: cambios
tecnológicos, cambios en las expectativas de los clientes, cambios demográficos, etc.

Figura Nº 4: PRINCIPALES HITOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

Definición del Proceso, con la identificación de sus límites
Identificación de personas clave que participan en el proceso
Planificación participativa de las actividades a desarrollar
Elaboración, mejoramiento o adaptación de procedimientos
locales
Elaboración de indicadores claves
Definición de roles, funciones y responsables
Elaboración de flujogramas
Difusión del proceso

Control de proceso

Retroalimentación de puntos críticos

Acciones Correctivas

Avaluación o Análisis del proceso

Reingeniería de Procesos
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6.

Información a las personas y consejería respecto a las enfermedades
transmisibles por sangre

El propósito de este anexo es guiar a los profesionales del equipo de salud de la red asistencial que
participan en los procesos de atención clínica de las Hepatitis B, Hepatitis C, Enfermedad de Chagas, HTLV-I y
Sífilis respecto de la información a las personas para el abordaje de estas enfermedades.
En este grupo de enfermedades la consejería está considerada sólo para ser realizada en donantes, ya que
la donación no se realiza dentro del contexto de una atención clínica.
Los contenidos descritos a continuación sirven para orientar tanto la entrega de información a las personas
como la consejería realizada a donantes.

La información a las personas respecto a las Enfermedades transmisibles
por sangre es una importante acción que se integra a las atenciones de salud
habituales. Los objetivos son: entregar al usuario el resultado del examen,
brindando apoyo y contención emocional; promover el autocuidado y la
protección de los contactos; favorecer adherencia a controles y/o tratamiento;
informar respecto a su responsabilidad en la transmisión de la enfermedad a
otras personas.

Los profesionales de salud que entregan estos contenidos deben desarrollar un acercamiento adecuado,
centrado en las necesidades de las personas que considere:
•

El respeto y la confidencialidad de las personas, así como de la información personal que el/la usuario/a
pueda entregar durante el proceso.

•

La información necesaria respecto de la enfermedad, sus mecanismos de transmisión, las medidas
preventivas, la oferta de atención y tratamiento disponible, y la importancia del control/seguimiento
y/o tratamiento, cuando corresponda.

De esta manera se espera que la información entregada a las personas en el ámbito de las enfermedades
transmisibles por sangre, contribuya a disipar los temores y disminuir los efectos emocionales que puede
causar la noticia de saberse diagnosticado por una de estas enfermedades.
Desde el punto de vista de su realización, debe ser realizada cara a cara, de manera individual, como parte
de la atención de salud.
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En esta actividad se priorizará:
•

Informar el significado de un resultado positivo según patología

•

Brindar soporte emocional

•

Fomentar el autocuidado, la adherencia a los controles de salud y/o tratamientos

•

Promover la comunicación de la situación de salud a las personas de su entorno más cercano, incluidas
la o las pareja (s) sexual (es) o contactos, según corresponda

•

Reforzamiento de las medidas de prevención para la transmisión hacia otras personas

En aquellos casos donde el resultado del examen es indeterminado o no concluyente, se debe entregar
los resultados de la prueba, explicar los alcances del mismo y la importancia de volver a realizar la prueba
diagnóstica.
Eventualmente, en algunos casos pudiera ser necesario entregar información a la familia, a la pareja o la
persona más cercana de la red de apoyo, siempre que el usuario así lo solicite y autorice, a fin de promover los
cuidados y la adherencia a controles/tratamientos cuando corresponda.
En relación a los contactos, la principal recomendación es que el propio usuario/a refiera a su (s) contacto (s).
La información entregada debe centrarse en la importancia de acceder a exámenes de pesquisa, las medidas de
prevención (vacuna anti Hepatitis B para contactos de casos confirmados VHB), control y tratamiento cuando
corresponda.

Registros
Esta actividad, como parte del proceso de atención clínico, debe quedar registrada en la ficha clínica,
consignando lo siguiente:
1. Identificación del establecimiento y de la unidad correspondiente.
2. Identificación del profesional que entrega el resultado y entrega información pos test.
3. Fecha de realización.
4. Resultado del examen, fecha de Informe del ISP o laboratorio autorizado por éste.
5. Firma de recepción del examen por parte del usuario.
6. Lugar de derivación, en lo posible coordinar en ese momento fecha y hora de citación.
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Notas:
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