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DEFINICION: 

….. Como la recopilación, el análisis , la interpretación 
y difusión en forma sistemática y constante , de datos 
específicos sobre eventos de salud para ser utilizados 

en la planificación, ejecución y evaluación de la 
práctica de salud publica 

Thacker y Berkelman, 1988

VIGILANCIA 



Ámbitos Vigilancia en 
Chile 

Vigilancia  de 
Enfermedades  
Transmisibles 

Decreto 158/2004 y 
modificaciones 

posteriores 

Vigilancia 
Morbilidad

• Vigilancia Universal Caso a Caso
• Vigilancia basada en centinela
• Vigilancia de Brotes  de ETA 

Vigilancia de 
Laboratorio

• Vigilancia de Agentes Etiológicos
• Vigilancia de Resistencia 

Antimicrobiana 

Vigilancia 
Ambiental 

• Control de Animales 
• Control  de Vectores
• Monitoreo Ambiental: agua, 

aire , suelo, vivienda 
• Control de alimentos 



Consideraciones  Generales a tener en cuenta:

• Determinar instituciones responsables

• Establecer instrumentos de regulación:

• Establecer capacidades laboratorio :

• Establecer capacidades de control:

– Aseguramiento calidad analítica

– Regulación: impedir uso recreacional del agua y/o como fuente de agua 
potable cuando se requiera

Propuesta  Programa Vigilancia y Control ante la 
presencia de cianobacterias y cianotoxinas



Propuesta de un Programa de 
Vigilancia y Control  ante la presencia 

de cianobacterias  y  cianotoxina

Mirada Sanitaria Mirada Ambiental 



Mirada Sanitaria

Vigilancia Ambiental

• Local: vía Seremi de 
Salud

• Nacional: Control por 
parte del Instituto de 
Salud Pública

Notificaciones de caso

• Modificar Guía Norma 
Enfermedades de 
Notificación Obligatoria 
(D.S 158)

• Modificación Norma 
Agua Potable (D.S. 735 
NCh 409)



Mirada Ambiental

• Modificacion a la
regulación a Norma
Primaria Calidad del agua
dulce y salada DS
143/2008, 144/2008: Para
aguas aptas para
actividades de recreación
con contacto directo

• Entregar antecedentes
técnicos al Ministerio de
Medio Ambiente

• Solicitar al Ministerio de
Salud declarar el interés
para incorporar al
Programa priorizado de
Normas

• Incorporar antecedentes
sobre los costos del
cumplimiento de la norma



Instituciones involucradas

• Ministerio Medio Ambiente: 
establecimiento de la 
regulación

• Superintendencia de Medio 
Ambiente:

• Fija las condiciones analíticas
• Establece programas de 

cumplimiento ambiental

• Ministerio de Obras 
Públicas:

• Super Intendencia de Servicios 
Sanitarios: controla a las 
empresas sanitarias

• Subsecretaría de Salud 
Pública

• Regulación Calidad de Agua 
Potable

• Seremis de Salud
• Vigilancia y control

• Municipios 
• Vigilancia y Coordinación con 

la comunidad . 



COMO HACERLO ???????



Establecer un Programa de 
Vigilancia  Visual 

Prevención 

Comunidad: Población 
aledaña a los cuerpos de 

agua, trabajadores 
municipales, salvavidas, etc. 

Municipio: Coordinación y  
vigilancia  



Establecer un Programa de 
Vigilancia Sanitaria- Ambiental

Prevención 

Aguas de consumo 
Humano 

Aguas  
Recreacionales 

Monitoreo mensual 
(filtros ) Concentración 
Cianobacterias (Cel/ml) 

• Empresa 
Sanitarias
• MOP: SISS

• Seremi de Salud 
• DIRECTEMAR 

Autorización de Playas y 
Balearios  aptos para 

baño 

Determinación de Toxina   
Aplicación Test Elisa  u otro 

(Laboratorios  ref . 
Acreditados , ISP) 

(Cel/ml) ????

Confirmación Croma

Modificar 
Normativa  para 
agua 
recreacionales  
DS 143 y 144

Modificar 
Normativa  para 
agua potable   DS 
735





PROPUESTA PROGRAMA DE VIGILANCIA 
SANITARIA PARA AGUAS RECREATIVAS 

• Muestreos quincenales en aguas de zonas de baño durante la temporada de baño

• Identificación y recuento de cianobacterias y determinación de microcistinas totales en

las muestras de agua recogidas.

• Calificación de las muestras de las aguas analizadas y emisión de informes sobre

calidad del agua.

• Comunicación de resultados a Autoridades Locales, Centros de Salud e Inspectores de

Salud Publica.





Método propuesto para la Vigilancia Epidemiológica: 

Establecer una colaboración entre Seremi de Salud, los Servicios de Salud Publica y los
Centros Asistenciales de manera que ANTE LA PROLIFERACION MASIVA DE
CIANOBATERIAS EN AGUA DE ZONAS DE BAÑO SE ACTIVE EL SISTEMA DE VIGILANCIA

En esta situación se informa y solicita la colaboración a médicos de Atención Primaria,  y 
a los Servicios de Urgencias de Hospitales privados.    

Definición de Casos : 

El facultativo rellenará ENCUESTA EPIDEMILOGICA en caso de: 

1. PACIENTES con clínica alérgica, dermatológica, gastrointestinal o respiratoria 
de reciente aparición, con ANTECEDENTES DE BAÑO en embalses AFECTADOS 
desde la activación del sistema.

2. PACIENTES que TRAS BAÑARSE en los PUNTOS DE BAÑO AFECTADOS , una vez 
activado el sistema, SOLICITAN ATENCION MEDICA ante cualquier problema de 
salud. 





La información epidemiológica obtenida
facilita la identificación de casos
probables de efectos adversos por
cianobacterias.
Ante la presencia de casos probables se
puede ampliar el estudio a otros bañistas
expuestos, mediante la metodología
propia del estudio de brotes .



DESAFIOS

 Implementar un sistema de vigilancia piloto en la región del Biobio ( Comunas de 
Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel ….) 

Implementar un Plan de Monitoreo en las lagunas :
• Continuar con las inspecciones visuales
• Incorporar parámetros de microcistina en los monitoreos de agua 

potable y de agua para uso  recreacionales .
• Desarrollar protocolos de muestreo (donde, cómo, frecuencia de 

muestreo)

Diseñar e implementar un sistema de vigilancia para microcistina en  agua potable
Diseñar  e implementar un sistema de vigilancia sanitaria para microcistina en 

agua para uso recreacional
Diseñar e Implementar un Sistema de vigilancia epidemiológica para pesquisar 

casos ante la proliferación  masiva de cianobaterias

Capacitación de las Instituciones involucradas y a la población  en general . 


