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El 28 de julio la OMS conmemora, por segunda vez, el Día Mundial contra la 
Hepatitis. El objetivo de la celebración, es acrecentar la sensibilización y el conocimiento 
de este grupo de enfermedades, cuya carga de la enfermedad ha ido en aumento, 
afectando a cientos de millones de personas en todo el mundo, causando enfermedades 
agudas y crónicas y matando a cerca de 1,4 millones de personas cada año, debido en 
gran parte al desconocimiento de la misma.  
 

El Ministerio de Salud, consiente de la importancia de la sensibilización del 
personal de salud y la información a la población, se asoció a esta estrategia y en 
conjunto con el Departamento de Epidemiologia (DIPLAS) responsable de la Hepatitis A, 
elaboró un afiche cuyo objetivo fue entregar información básica sobre hepatitis, 
mecanismos de transmisión y prevención. 

 

 
 
Este afiche se imprimió, distribuyó y difundió 2.200 ejemplares a las SEREMIs y Servicios 
de Salud del país (Anexo Nº1). Además se envió en formato digital para difusión a través 
de las páginas web, prensa u otro medio. (Ordinario B21 N° 2405 del 24 julio 2013) 
 
En el Ordinario B21 Nº 443 del 5 de febrero de 2013, en las “Orientaciones programáticas 
para las SEREMIs de Salud en la Prevención y control de las Hepatitis B y C” en la 



propuesta programática se instó a la Conmemoración de este día, como lo muestra la 
siguiente tabla: 
 
Plan 
Estratégico/ 
Líneas de 
trabajo 

 
Objetivo 
Específico 

 
Actividad 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Fuente del 
Indicador 

 
Fortalecer la 
información 
sobre HB y HC 
en la 

población. 

“Conmemorar el 
día Mundial 
contra las 
hepatitis” el 28 
de Julio. OPS 

Realizar 
actividades de 
difusión, prensa 
escrita, TV radio 
y/u otro medio 
según 
disponibilidad.  

A lo menos 
una 
actividad de 
difusión 

Nº 
actividades 
de difusión 
realizada 

Registro 
local 

 
El Departamento de Enfermedades Transmisibles gestionó un inserto en prensa escrita el 
día domingo 28 de julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se envió el afiche digital a la Sociedad de Gastroenterologia, la Asociación de 

Hepatologia y al Dpto. de comunicaciones para la difusión en las respectivas páginas 

web. De ninguna se obtuvo respuesta. 

 



SEREMI de Salud de Arica -Parinacota: 

Realizó una visita a la directiva de la Asociación de Bailes Religiosos de Arica “Virgen de 
la Tirana”, a la que entregó material con las medidas para prevenir enfermedades como la 
hepatitis. 
 
Link: http://seremi15.redsalud.gob.cl/?p=1989 
 

 
  
 
 
 
Difusión en diario la estrella de Arica el día 27 de julio 2013 
Link: http://www.estrellaarica.cl/impresa/2013/07/27/full/21/ 
 
 

 
 
 

http://seremi15.redsalud.gob.cl/?p=1989
http://www.estrellaarica.cl/impresa/2013/07/27/full/21/


SEREMI de Salud de Antofagasta: 
Se realizó un punto de prensa el día lunes 29/07/2013 con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial contra la Hepatitis.  En dicha actividad, se dio a conocer información 
respecto de lo que es la enfermedad, mecanismos de transmisión, información 
epidemiológica, medidas de prevención, entre otras. Se contó con la presencia de medios 
televisivos como Antofagasta TV, TVN Red Antofagasta, CNN Antofagasta, VLP y 
otros.  Además de contar con la presencia de nuestra Autoridad Sanitaria, se invitó al 
Médico Infectólogo Dr. Pedro Usedo, encargado de policlínico de Infectologia que controla 
a pacientes coinfectados (VIH y Hepatitis B y C) y a Dr. Sergio Ledezma quien controla a 
pacientes en Policlínico de Hepatitis. También estuvo presente el EU Marcelo Troncoso 
quien forma parte del equipo del Policlínico Hepatitis. 
 
Link: http://seremi2.redsalud.gob.cl/?p=1309 
 

 
 

 

http://seremi2.redsalud.gob.cl/?p=1309


SEREMI de Salud Región Metropolitana: 
Se realizó difusión en la página web del CRIAPS, y se entregará afiches a los usuarios. 
Los que son en la mayoría alumnos de universidades, institutos, liceos y colegios.  
 

 
 
 
 
SEREMI de Salud del Maule: 
Se realizó actividades internas de difusión, en paneles en cada depto., se envió el afiche 
digital a todos los delegados de Epidemiología de la red para difusión local y además el 
día 30 se realizará vacunación contra hepatitis A a grupo objetivo o en riesgo identificado 
por la encargada de PNI. 
 
 
 
SS Metropolitano Oriente: 
Se realizó difusión del tema en la página web del Servicio de Salud con el afiche y una 
entrevista al Dr. Felipe Catán del HDS, hepatólogo. 
LinK: http://ssmo.redsalud.gob.cl/?p=2770 
 

 
 
 

http://ssmo.redsalud.gob.cl/?p=2770


Servicio Salud L. Bernardo O`Higgins. Hospital Regional Rancagua: 
Se realizó el día  25 y 26 de julio entre las 9:00 y 12:30 hrs. una presentación en power 
point en la sala de espera, donde se entregó información sobre vías de transmisión, 
prevención, tratamiento y diagnóstico, se entregaron  trípticos y  posteriormente se invitó a 
los usuarios para que se realizaran el test rápido para VHB-VHC, logrando en total 74 
pacientes, todos negativos. 
 
 
 
  
  
 
 
 
  



Anexo Nº1 
 

DISTRIBUCIÓN EJEMPLARES PARA SEREMIS DE SALUD  

Región 
cantidad de 

Ejemplares 

SEREMI Región de Tarapacá 50 

SEREMI Región de Antofagasta 50 

SEREMI Región de Atacama 50 

SEREMI Región de Coquimbo 50 

SEREMI Región de Valparaíso 50 

SEREMI Región Lib. Bernardo O'Higgins 50 

SEREMI Región del Maule 50 

SEREMI Región del Bío Bío 50 

SEREMI Región de Araucanía 50 

SEREMI Región de Los Lagos 50 

SEREMI Región de Aysén 50 

SEREMI Región de Magallanes 50 

SEREMI Región Metropolitana 100 

SEREMI Región de Los Ríos 50 

SEREMI Región de Arica y Parinacota 50 

 

800 

  

  DISTRIBUCIÓN EJEMPLARES PARA SERVICIOS DE 

SALUD  

SERVICIOS DE SALUD 
CANTIDAD 

EJEMPLARES 

Aconcagua 40 

Aisén 30 

Antofagasta 40 

Araucanía Norte 40 

Araucanía Sur 40 

Arauco 40 

Arica 50 

Atacama 30 

Biobío 40 

Chiloé 30 

Concepción 50 

Coquimbo 40 

Del Libertador B.O'Higgins 50 

Del Maule 50 

Del Reloncaví 50 

Iquique 50 

Maule 40 

Magallanes 30 

Metropolitano Central 50 



Metropolitano Norte 50 

Metropolitano Occidente 50 

Metropolitano Oriente 50 

Metropolitano Sur 50 

Metropolitano Sur Oriente 50 

Ñuble 30 

Osorno 40 

Talcahuano 40 

Valdivia 40 

Valparaíso San Antonio 40 

Viña del Mar Quillota 40 

 

1270 

  

  DISTRIBUCIÓN EJEMPLARES PARA ISP  

  

cantidad de 

Ejemplares 

ISP 15 

  
Ministerio de Salud  115 

 
Total: 2.200 
 
 
 
 
 
 
                                      ********************************** 


