Situación epidemiológica:
VISITA DEL PAPA A CHILE:
INTENSIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA DE EVENTOS RELACIONADOS
Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN
Dirección Nacional de Epidemiología
Enero de 2018
Ante la visita del Papa Francisco a Chile entre el 15 y el 18 de enero, la Dirección
Nacional de Epidemiología recomienda a los equipos técnicos provinciales y locales de
las provincias con paso de frontera, implementar la vigilancia activa de riesgos
relacionados a eventos masivos. Al mismo tiempo se insta a todas las jurisdicciones a
intensificar las acciones de vigilancia pos-evento, con el fin de disminuir el riesgo de
propagación de enfermedades transmisibles y garantizar la calidad de la atención de
los casos.
1.
INTRODUCCIÓN
Entre el 15 y el 18 de enero de 2018 tendrá lugar la visita del Papa Francisco a la República de Chile. Se espera
una gran afluencia de personas que se desplazarán desde Argentina. Con motivo de este evento masivo, la
Dirección Nacional de Epidemiología emite las siguientes recomendaciones para los equipos de salud,
vinculadas a la vigilancia epidemiológica de eventos de importancia para la salud pública relacionados. En
ese marco, se recomienda la intensificación de la vigilancia de: Influenza y otros virus respiratorios (dado que
la gran afluencia de público de diferentes lugares del mundo puede dar lugar a la introducción de virus nuevos
para la región como el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV); las
enfermedades transmitidas por alimentos; enfermedad febril exantemática (en el marco de la posible
reintroducción del sarampión y la rubeola, eliminados de la región); hantavirosis, endemo-epidemia que se
presenta actualmente con casos por encima de lo esperado en Chile.
ÁREAS DONDE SE DESARROLLARÁ EL EVENTO Y PASOS FRONTERIZOS DESDE ARGENTINA

Fecha
Lunes 15/01
Martes 16/01 10:30 hrs
Miércoles 17/01 10:30 hrs
Miércoles 17/01 17:30 hrs.
Jueves 18/01 11:30 hrs.
Jueves 18/01 16:45 hrs.

Actividad
Llegada del Papa Francisco a Chile
Misa Masiva en el Parque O'Higgins
Misa Masiva en el Aeródromo
Maquehue
Misa Masiva Templo Votivo de Maipú
Misa Masiva en sector de la Playa
Lobito
Despedida del Papa de Chile desde
Iquique

Ciudad/Región
Santiago, Región Metropolitana
Santiago, Región Metropolitana
Temuco, Región de La Araucanía
Santiago, Región Metropolitana
Iquique, Región de Tarapacá
Iquique, Región de Tarapacá

Fuente: http://papaenchile.gob.cl/ y http://www.franciscoenchile.cl/

Pasos fronterizos y lugares de realización de eventos masivos
durante la visita papal a Chile.
3. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
EN CHILE DE LOS PRINCIPALES
EVENTOS A VIGILAR

Enfermedad tipo Influenza /
Infección Respiratoria Aguda
Grave (ETI/IRAG)
La notificación de ETI en la semana
50 alcanza una tasa de 3 por cien
mil habitantes. A nivel nacional se
registra una disminución en las
atenciones
de
urgencias
hospitalarias por ETI y neumonía
en las últimas semanas.
En la vigilancia IRAG, la
notificación de casos se mantiene
estable y disminuyen desde la
semana 28, para permanecer en
baja magnitud con circulación de
influenza B, VRS y Parainfluenza.
Enfermedades Transmitidas por
Alimentos (ETA)
La situación de los brotes de ETA a
nivel nacional durante el primer
semestre de 2017, se presenta
dentro de los parámetros
esperados, con una menor
magnitud respecto al mismo
período de 2016, en cuanto a N°
de brotes y casos asociados. Los
casos hospitalizados se mantienen
en igual valor del mismo período
de 2016 y no se registran fallecidos. A nivel regional destaca la macro zona norte por presentar las mayores
tasas de casos asociados a brotes ETA, aunque también las regiones del sur vieron aumentadas sus tasas de
notificación.
Hantavirus
Durante el 2017, se han confirmado 90 casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) en el país,
cifra muy por sobre lo esperado (la mediana de los últimos 5 años fue de 55 casos). De total de casos de
hantavirus, 25 de ellos han fallecido (27,7% letalidad), reportándose como lugares probables de adquisición
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de la infección a las regiones de: Los Lagos (19), Biobío (18), Araucanía (16), Los Ríos (10), Maule (7), O'Higgins
(4), RM (5), Aysén (2) y Valparaíso (1), no pudiéndose identificar en 8 de los casos notificados
4. RECOMENDACIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:
Antes y durante el evento se recomienda a las provincias con pasos de frontera con Chile, fortalecer la
vigilancia activa de eventos asociados a la afluencia masiva de personas, principalmente la emergencia de
brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos en lugares de alta concentración de viajeros.
Luego del evento, se recomienda a todas las provincias sensibilizar la vigilancia así como la notificación,
principalmente de ETI-IRAG, EFE, ETAs y Hantavirosis en personas que hayan participado del evento o hayan
viajado a Chile en el mismo período, independientemente del grupo de edad al que pertenezcan.
Definiciones de caso
● Enfermedad febril exantemática (Sarampión-Rubéola):
Caso sospechoso: Paciente de cualquier edad, con fiebre (38ºC o más) y exantema, o en el cual un profesional
de salud sospeche sarampión o rubéola.
 ETI (Enfermedad tipo influenza):
Definición de caso: aparición súbita de fiebre mayor a 38ºC y tos o dolor de garganta en ausencia de otras
causas.
● Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG):
Toda infección respiratoria aguda que presente antecedente de fiebre o fiebre constatada ≥ 38ºC, tos, inicio
dentro de los últimos 10 (diez) días y requiera hospitalización. En este contexto, toda IRAG en un paciente
que haya estado en el tiempo del evento en Chile deberá ser estudiada para el diagnóstico etiológico y
consignados los resultados en el SNVS.
●

Enfermedades transmitidas por alimentos:
○ Diarrea aguda: Paciente que presenta en forma aguda deposiciones aumentadas en número
y cantidad, con menor consistencia que puede o no contar con identificación del agente
etiológico por laboratorio.
○ Síndrome Urémico Hemolítico: Paciente de cualquier edad que presenta en forma aguda
anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y compromiso renal.
○ Intoxicación paralítica por moluscos: Toda persona que presenta parestesia de boca y
extremidades acompañada o no de síntomas gastrointestinales con antecedentes de
ingestión de moluscos bivalvos y/o gasterópodos marinos.

Sistema de Información:
Todos los casos deberán ser notificados en forma nominal al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud en
tanto al módulo de vigilancia clínica (C2) como por laboratorios (SIVILA), consignando el antecedente de viaje
a Chile durante el acontecimiento.
En caso de brotes, deberá completarse el Formulario de Reporte de Brotes.
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5. RECOMENDACIONES PARA QUIENES CONCURRAN DESDE ARGENTINA AL EVENTO:
 Tomar bebidas que, preferentemente estén en su envase original o asegurarse de que el agua
provenga de una fuente limpia y segura. No consumir agua en forma de hielo o hielo saborizado de
procedencia desconocida.
 Evitar consumir alimentos elaborados o distribuidos en la vía pública.
 Comer alimentos que estén completamente cocidos, especialmente carnes (las cuales deberán estar
totalmente cocidas y servidas calientes; evitar consumir huevos crudos y preparaciones que lo
contengan).
 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Si el jabón y el agua no están disponibles, lavar
con desinfectante de manos que contenga alcohol.
 Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar y tirar a la basura los pañuelos descartables
inmediatamente después de usarlos.
 Verificar la vacunación previa contra el virus de la Influenza prevista en el calendario nacional de
vacunación (dirigida a personas entre 6 meses y dos años, mayores de 65 años y personas entre 2 y
65 años con factores de riesgo).
 Verificar la vacunación previa contra los virus del sarampión y de la rubeola (vacunación doble o triple
viral)
según
calendario
nacional
de
vacunación
disponible
en:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001014cnt-2017-01-01_calendariovacunacion_alta.jpg).
 Evitar mercados de aves vivas o aves de corral y lugares que puedan estar contaminados con heces
de aves.
 No habitar alojamientos cerrados que puedan haber sido infestados por roedores, sin antes
ventilarlos.
 Elegir campings habitados, limpios y libres de matorrales y pastizales.
 No dormir directamente sobre el suelo; si es posible, usar un catre de por lo menos 30 cm de altura
sobre el suelo y, en el caso de usar carpas, deben tener piso, cierre y sin agujeros.
 Guardar alimentos en envases resistentes y con tapa.
 No dejar ollas y utensilios al alcance de los ratones.
 Caminar sólo por senderos habilitados y no se internarse entre matorrales y pastizales.
 No recolectar ni consumir frutos silvestres.
 Si se siente enfermo durante el viaje o luego de regresar, consulte a un servicio de salud,
especialmente si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, erupción cutánea, diarrea o vómitos, e
infórmele al personal de salud acerca de su viaje.
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