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Emergencia de agentes infecciosos

• Amplio reservorio de microorganismos en la naturaleza.

• Factores facilitadores:
• Evolución y adaptación microbiana.

• Condiciones ecológicas, cambio climático,  agricultura.

• Globalización, comercio y viajes.

• Políticas públicas.

• Impredecibles en su aparición:
• Cuando 

• Donde

• Magnitud, severidad, quienes 

N Engl J Med 2012;366:454-61.



Ejemplos de agentes emergentes y re-emergentes
• Vibrio cholerae
• Influenza aviar H5N1
• SARS coronavirus
• TB XDR 
• Influenza A H1N1 2009
• E coli EH O104 H4
• Neisseria meningitidis W
• Influenza A H3N2 v
• Influenza A H7N9
• MERS CoV
• Bacterias MDR
₋ Ebola
₋ Zika

• Gran impacto social y económico.

China: US 7 billones

SARS 2003 



¿Cual es el nuevo actor?

• 2019-nCoV:
• RNA, envuelto.
• Probablemente su reservorio en la 

naturaleza son los murciélagos.
• Pariente cercano de SARS (2003) y MERS 

CoV (2012).

• Es el séptimo Coronavirus que afecta a 
humanos:
• 4 producen habitualmente infección 

respiratoria en humanos (incluidos en 
plataformas moleculares disponibles 
como filmarray).

Infografías: Cecilia Yáñez La Tercera



Inicio y evolución
del brote actual

NEJM, 29 January, 2020

Reporte por RSI



Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 66, WHO
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Cuadro clínico: primeras descripciones de casos 
presentan síntomas similares a otros virus respiratorios 

Infografía: Cecilia Yáñez La Tercera
NEJM January 29, 2020



NEJM,31 january,2020



Comparación con sus parientes: SARS y MERS Cov

Infografía: Cecilia Yáñez La Tercera



Impacto del movimiento de personas
2 millones de pasajeros desde Wuhan a distintas áreas 

entre octubre-noviembre 2019
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Rápida distribución de casos en China



Evolución de la epidemia desde alerta a OMS 31 de 
diciembre 2019.

Total confirmados 5 de febrero:
24.597 casos (3.241 nuevos)

China
20.471 casos (3.235 nuevos)
2.788 graves (492 nuevos)
497 fallecidos (64 nuevos)

Casos fuera de China:
213 casos 
27 países
1 fallecido

www.who.int
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

http://www.who.int/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Impacto económico del brote



• Cual es el reservorio animal
• ¿Hospedero intermediario?

• Período de incubación

• Transmisibilidad 

• Espectro de la enfermedad

• Factores de riesgo de severidad 

• Impacto de las medidas de contención
• Control? Endemia?
• Capacitación, educación continua

• Antivirales?  Vacuna?

Preguntas claves en un brote:



Reglamento sanitario Internacional 2005: ESPII

http://www.who.int/ihr/about/en/

• Los Estados Partes de la OMS se comprometen a colaborar
entre sí en la medida de lo posible para:

• Detección, evaluación y respuesta a eventos inusuales.

• Cooperación técnica y apoyo logístico para el desarrollo y
reforzamiento de las capacidades en la esfera de la salud pública.

• Movilizar recursos financieros para facilitar la aplicación de sus
obligaciones.

• Formular de proyectos de ley y otras disposiciones legales y
administrativas para la aplicación del RSI.



Recomendaciones: detección y notificación de caso manejo 
clínico, diagnóstico, laboratorio, IAAS.

Reducir impacto en salud de la población.
Reducir restricción en movilidad de personas e intercambio económico.

www.minsal.cl



Plan de respuesta nacional
MINSAL: vigilancia epidemiológica y respuesta coordinada de la red
ISP: implementación técnicas dg (secuenciación y PCR)
Apoyo sociedades científicas 

www.minsal.cl

www.sochinf.cl

www.minsal.cl www.ispch.cl

www.sochinf.cl



Efectividad de las medidas de prevención 





• Brote nosocomial: 138 casos (11 - 25 de marzo 2003).
• 53 casos en pacientes hospitalizados

• 69 casos en personal de salud:  34 enfermeras, 20 médicos, 15 
paramédicos

• 16 estudiantes de medicina

• 23,2% requirió UCI

• 5 fallecidos 
NEJM, 2003:1986-94



• Control de brote efectivo:
• Triage  y pesquisa oportuna de 

casos

• Aplicación de Precauciones
• Estandar

• Contacto

• aerosoles

• Supervisión de cumplimiento

• Manejo ambiental
EID,2004;19(7):1987-94



Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 10, No. 5, May 2004 

Ann Acad Med Singapore 2006;35:368-73



• Uso de mascarilla, higiene de manos y pechera redujo 
significativamente riesgo del personal de salud de enfermar por SARS.

• PS que cumplió siempre las medidas NO enfermó.



Reducir riesgo de enfermar
en la comunidad



Exposición asociada a la atención de salud:

• Todo aquel que participa en la atención directa de pacientes 
confirmados para COVID 19 o que trabajen con trabajadores de la 
salud infectados con nuevo coronavirus (hayan o no usado EPP, 
porque a veces el uso no es adecuado)



Cómo evitar transmisión



Precaución estándar

1. Higiene de manos mediante lavado de manos con agua y jabón 
antiséptico o higiene de manos con alcohol gel, siempre y cuando 
las manos estén limpias.

2. Uso de equipo de protección personal: mascarilla, antiparras o 
escudo facial como protección ocular, guantes impermeables (no 
requiere ser estéril, excepto en técnica aséptica), delantal 
desechable manga larga que proteja ropa habitual de trabajo si hay 
riesgo de contacto con fluidos y/o salpicaduras.

3. Prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados. Uso 
correcto de contenedores de eliminación.



Precaución estándar

4. “Higiene Respiratoria” y “Etiqueta de tos”: se refiere a los buenos hábitos 
al toser o estornudar. Cubrir nariz y boca al toser o estornudar en el 
pliegue del codo, limpiarse secreciones nasales con pañuelos de papel y 
desechar inmediatamente, realizar higiene de manos posterior a esto.

5. Aseo y desinfección de superficies: esto incluye manejo de equipos, 
desechos y ropa de pacientes de acuerdo a norma

6. Uso de material clínico/dispositivos médicos de un solo uso, estériles o 
correctamente reprocesados de acuerdo a la normativa vigente de 
esterilización y desinfección de alto nivel

• (Res. Ex. 340 y 550 de 2018 que aprueba norma técnica 199).



Precauciones gotitas y contacto

1. La habitación en que se hospitalizará el paciente será de uso 
individual, con puerta cerrada siempre (como en tuberculosis), 
baño en su interior y lavamanos interno en la sala (diferente del de 
uso personal del paciente).

2. De existir más de un paciente confirmado COVID19 concomitantes, 
se podrá utilizar la misma habitación y el mismo personal.

3. Deberá llevarse un listado con el registro de los nombres de todo el 
personal profesional, técnico y auxiliar que ingrese a atender al 
paciente hospitalizado confirmado o sospechoso. Este listado 
deberá estar disponible para el SEREMI de salud.



https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov



Información técnica









Material de descarga





• Hemos experimentado grandes avances en el entendimiento  y 
control de las enfermedades infecciosas en las últimas décadas.

• A pesar de ello emergencia y re-emergencia  de MO son y serán un 
riesgo permanente:
• capacidad evolutiva y adaptación de los MO asociado a cambios del ambiente y 

de la conducta humana.

• El desafío es esperar lo inesperado y estar preparados para responder 
cuando lo inesperado ocurre.

Finalmente …..


