








Superficie 16.396,1 km2 
equivalente al 2,2% de 
Chile continental e 
Insular.

394 kms2 corresponden 
a territorio insular.



La proyección de población según INE para la región al año 2016 es de 1.842.880 habitantes, siendo la tercera región del 

país más habitada (después de las regiones Metropolitana y Biobío), representando un 10,1% de la población nacional. 

La densidad de la región es de 112,4 habitantes/km2. 
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La enfermedad de Chagas, clasificada dentro del grupo de 

enfermedades desatendidas, es una afección parasitaria 

endémica en 21 países de las Américas y afecta a más de 

7 millones de personas, es transmitida por vectores y 

causada por el Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad está 

vinculada a determinantes sociales, económicos y culturales. 

Se estima que ocurren aproximadamente 28.000 nuevos 

casos anualmente en la región. 



MESA TÉCNICA REGIONAL 

DE CHAGAS 

V REGIÓN

COMITÉ REGIONAL 2018 



ANTECEDENTES 

• Inicia su funcionamiento el 17 de abril de 2013 con el 

propósito y necesidad de reforzar en toda la región las 

acciones de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de casos de Enfermedad de 

Chagas.



RESOLUCIÓN 
EXENTA Nº133 
DE 25.01.2015

• Objetivo: ejecutar, 

acompañar, monitorear, 

evaluar y readecuar las 

acciones para prevenir, 

detectar y tratar 

oportunamente la 

Enfermedad de Chagas



INTEGRANTES

• Servicio de Salud Viña de Mar –Quillota:

–Asesor/a de Enfermedades transmitidas por sangre.

–Representante de Atención Primaria de Salud.

–Profesional a cargo de la coordinación de Laboratorios Clínicos.

• Servicio de Salud Valparaíso -San Antonio:

–Asesor/a de Enfermedades transmitidas por sangre.

–Representante de Atención Primaria de Salud.

–Profesional a cargo de la coordinación de Laboratorios Clínicos.

• Servicio de Salud Aconcagua:

–Asesor/a de Enfermedades de Chagas.

–Profesional a cargo de la coordinación de Laboratorios Clínicos

• Hospital Gustavo Fricke:

–Médico especialista en atención paciente Chagas para SSVQ y asesor regional de  

ECH.

• Hospital Carlos Van Buren:

–Representante de Laboratorio confirmador para SSVSA.

• SEREMI de Salud:

–Profesionales de Vigilancia Epidemiológica, DSPPS y Oficina Provincial

–Profesionales de Control Vectorial, DAS y Oficinas Provinciales y Territoriales

–Profesional de Promoción de Salud Ambiental de DAS



FUNCIONES

•Dirigir, integrar, coordinar ,evaluar y mejorar la implementación de los procesos en 
la vigilancia, prevención y control Enfermedad de Chagas según lineamiento 
MINSAL

•Diseñar y/o ajustar estrategias acorde a realidad local de cada Servicio de Salud y 
localidad que permitan reforzar las acciones de vigilancia, prevención y control para 
E Chagas

•Integrar localmente políticas sanitarias Subsecretaria de Salud Pública con 
Subsecretaria Redes Asistenciales

•Analizar periódicamente la situación epidemiológica E Chagas de la región, 
identificar nodos, propuesta de soluciones, implementación estrategias y posterior 
evaluación de resultados

•Identificar y gestionar los recursos e instancias necesarias para implementar y/o 
reforzar localmente políticas sanitarias relacionadas con E Chagas

•Identificar las necesidades de capacitación y gestionar las actividades, que se 
requiera.

•Aplicar, monitorear y evaluar indicadores sanitarios MINSAL para E Chagas

•Elaborar informe anual Elaborar informe anual a la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud de Valparaíso y Ministerio de Salud



PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

COMPROMISOS

• Coordinación: Encargada de Vigilancia 

Epidemiológica y Encargada Promoción DAS de 

SEREMI de Salud.

• Se realizan reuniones periódicas programadas y 

extraordinarias, con participación de los integrantes 

de la mesa u otros participantes, según necesidad.

• Se elaboran actas a través de las cuales se realiza 

seguimiento de acuerdos y tareas, las que se 

difunden a las autoridades de Servicios de Salud y 

SEREMI.

CALENDARIO 2018





CALENDARIO DE 
REUNIONES 2018

FECHA LUGAR

14-03-2018 Valparaíso, Sala Capacitación Depto. Salud 

Pública

20-06-2018 Quilpué, Sala de reuniones Oficina Provincial 

Marga Marga o SSVSA

26-09-2018 San Felipe, Oficina Provincial Aconcagua de la 

SEREMI de Salud o SSA

21-11-2018 Viña del Mar (HGF o SSVQ)

Horario: 11:00 a 13:00 horas



NUESTROS LOGROS EN EL TIEMPO 
UN RESUMEN DE LOS AVANCES MÁS DESTACADOS 



Mesa Técnica Regional consolidada y funcionando 



NORMA GENERAL TÉCNICA
NACIONAL 

• Colaboración y participación en su 

elaboración (línea base).

• Apoyo a la gestión de su 

implementación.

• Capacitaciones a la red asistencial 

según detección de necesidades y 

realidad local.



DIFUSIÓN NORMA
TÉCNICA

• Desde la oficialización de la 

Norma Técnica vigente sobre la 

Enfermedad de Chagas, se han 

organizado y realizado distintas 

instancias de difusión dirigidas a los 

equipos de los establecimientos de 

salud de la red  en la región, 

extendiendo refuerzo durante el 

año 2018 a los establecimientos de 

salud privados.



JORNADAS DE 
ACTUALIZACIÓN

ECH 2018 (RED SSVQ)



JORNADA ACTUALIZACIÓN EN HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA



JORNADA EN CESFAM VILLA ALEMANA Y OFICINA PROVINCIAL QUILLOTA-APS









AVANCES EN TAMIZAJE DE 
GESTANTES



ENTREVISTA MÉDICO ESPECIALISTA REFERENTE 
SSVQ-SEREMI V REGIÓN  



Desde el 2015 al primer semestre del 2018 cerca de 40.000 embarazadas han sido tamizadas, 76% de cobertura regional.



A nivel regional la proporción de embarazadas con Enf. Chagas es 0.2%



OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL TAMIZAJE

Nodos críticos durante la 
implementación

• Obtener los recursos, 
convencer a las autoridades 
locales para iniciar el 
tamizaje

• Capacitación de los 
equipos de APS y 
maternidades

• Organizar proceso de toma 
y traslado de muestras 
hacia los laboratorios, 
coordinación de entrega de 
resultados y seguimiento

Fortaleza 

lo logrado en 
áreas endémicas 
de SSA y SSVQ 

facilitaron la 
implementación.

Nodos críticos 
actuales

• Mantener los 
logros 
alcanzados

• Revisión y 
consultas 
respecto al 
indicador de 
cobertura de 
tamizaje en 
gestantes





VISITA DE OPS A 
LA REGIÓN

• Durante el mes de Julio de 2016 

en el contexto de la Recertificación 

de la interrupción de la transmisión 

vectorial de la ECH, se recibe vista 

de expertos de la Organización 

Panamericana de Salud, oportunidad 

en la cual se da a conocer el trabajo 

de la Mesa Regional, visita a 

laboratorio de parasitología del 

Hospital Fricke y Centro Regional 

de Sangre y Tejidos.





EXTENSIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LABORATORIO 
CONFIRMADOR



IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA EN HOSPITAL DE LOS ANDES



• Monitoreo permanente de la calidad de la notificación 

de casos.

• Mantener actualizado diagnóstico epidemiológico y 

ambiental regional.



En promedio durante estos años,  el SSVQ concentra el mayor número de notificaciones respecto al total regional 

en un 60,9%, seguido de SSA con un 34,3% y finalmente un 4,8% para el SSVSA



MEDIDAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO VIVIENDAS 

POSITIVAS



























Por denuncia en Unidad Notificadora en 

sector Pocuro, Comuna Calle Larga de SSA 







ESTUDIO DE CONTACTOS
DE CASAS POSITIVAS







TELEMEDICINA AL SERVICIO

Interacción a distancia entre médico especialista referente de la 

red del SSVQ y médicos capacitado en Hospital de Cabildo con 

frecuencia quincenal



INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL



¡MUCHAS
GRACIAS 
POR 
INFORMARSE
CON 
NOSOTROS!





LINK DE REFERENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=LDcO7ARA5Ug

http://www.hospitalfricke.cl/?s=chagas

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=774:opsoms-felicito-logro-

sanitario-de-chile-por-interrupcion-de-transmision-vectorial-domiciliaria-de-chagas&Itemid=1005

www.epiminsal.cl

www.diprece.cl

www.seremi5.cl



NOTICIA EN DESARROLLO





REUNIONES EN ACCIÓN


