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Objetivo

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

Características

La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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Fuentes de Información

Fuentes de Información

Formales Informales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional



5

Virus Zika: Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII)

El Comité de Emergencia de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
declaró al virus Zika como
una “Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional”.

Así lo informó la Directora General de la
Organización Mundial de la Salud,
Margaret Chang, quien destacó la
necesidad de construir una respuesta
coordinada frente al virus, dada la
asociación que existiría entre la
enfermedad y el desarrollo de
malformaciones congénitas.

Zika: OPS/OMS
04 de febrero de 2016

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/1st-emergency-committee-zika/es/

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/1st-emergency-committee-zika/es/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
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Cabo Verde: Entre finales de septiembre de 2015 y el
17 de enero de 2016, se han reportado 7.081 casos
sospechosos de infección por el virus Zika.

El número de casos notificados alcanzó su punto
máximo durante la última semana de noviembre de
2015 (793), y ha estado en una disminución constante
desde entonces; para el final de la primera y segunda
semana de enero 2016, el número de casos
reportados fueron 212 y 126, respectivamente.

Hasta el momento, no se han reportado
complicaciones neurológicas, aunque se ha
intensificado la vigilancia y notificación obligatoria de
los casos de microcefalia.

Zika: OMS
04 de Febrero de 2016

Fuente:  OMS

Jamaica: El 30 de enero el Punto Focal Nacional para el RSI de
Jamaica, reportó un caso confirmado por laboratorio de
infección por el virus Zika. El caso es un menor de cuatro
años, que tuvo inicio de la fiebre el 17 de enero de 2016. El 19
de enero desarrolló erupción generalizada, dolor abdominal,
dolor retro-orbital, dolor de cabeza, vómitos y ojos rojos.

El niño viajó a Dallas, Texas, Estados Unidos, el 20 de
diciembre de 2016 y regresó a Jamaica el 4 de enero de 2016,
en tránsito a través de Miami, EE.UU.

El diagnóstico de la infección por el virus Zika fue confirmada
por RT-PCR.

Islas Vírgenes: El 25 de enero de 2016, el Centro Nacional de Enlace para los Estados Unidos de
América, notificó a la OPS / OMS de los primeros casos confirmados por laboratorio de infección por
el virus Zika en St. Croix, una de las tres islas principales en los Estados Unidos.

El Departamento de Salud de las Islas Vírgenes recibió la confirmación de laboratorio el 22 de enero.
La paciente es una mujer no embarazada, que informó del inicio de la fiebre, erupciones cutáneas,
conjuntivitis y artralgia, el 1 de enero.

La mujer no tenía antecedentes de viaje en las tres semanas que precedieron a la aparición de los
síntomas. Una muestra de suero obtenida de la paciente el 8 de enero, resultó positiva para Zika
(IgM positiva) y negativa para las infecciones de dengue y el virus Chikungunya.

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
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Ébola: OMS 
(03 de Febrero de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ihr/eventinformation/system/files/WHO%20Ebola%20Response%20Roadmap%20-%20Situation%20Report%2074%202016-02-03.pdf

Aspectos Destacados

Sierra Leona:

Hasta el 2 de febrero el número total de
contactos en seguimiento, del último caso de
Ébola, es de 112.

Los contactos que se consideraron de mayor
riesgo, incluidos los miembros de la familia,
fueron trasladados a las instalaciones de
cuarentena voluntarias (VQFs), para completar
su período de seguimiento de 21 días.

El 20 de enero, uno de los contactos que reside
en VQF, en el distrito de Tonkolili, desarrolló
síntomas y resultó positivo para el virus de Ébola.

Este segundo caso en el cluster, se trata de la tía
del caso índice, que la cuidó durante su
enfermedad. Es así como la mujer ya fue
transferida a un centro de tratamiento de Ébola
en Freetown.

http://apps.who.int/ihr/eventinformation/system/files/WHO Ebola Response Roadmap - Situation Report 74 2016-02-03.pdf
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Brote de Ébola 2014 hasta la actualidad: ¿Cómo la OMS desplegó la respuesta?

La respuesta de la OMS ante el brote de la enfermedad del virus del Ébola en África Occidental,
tuvo 3 fases:

Ébola: OMS 
(03 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/disease/ebola/response/phases/en/

Fase 1: Se centró en la expansión
rápida de la respuesta (agosto a
diciembre de 2014).

• Aumentar el número de centros de
tratamiento de Ébola y camas de
pacientes.

• Contratación y formación de los
equipos para celebrar entierros
seguros y dignos.

• Fortalecimiento de la capacidad de
movilización social.

Durante este período, se puso en
marcha la Misión de las Naciones
Unidas para el Ébola de Respuesta a
Emergencias (UNMEER).

Fase 2: Se centró en el aumento de las
capacidades (enero a julio 2015).

• Aumento de las capacidades para la
detección de casos.

• Aumento de las capacidades para la
localización de los contactos.

• Participación de la comunidad.

Los esfuerzos en estas áreas, junto con
el inicio de un ensayo de vacuna contra
el Ébola en Guinea, contribuyeron a
tener el brote bajo control y conducir el
número de casos y muertes a un solo
dígito.

Fase 3: Se centró en la interrupción de
todas las cadenas restantes de la
transmisión del Ébola (agosto de 2015
hasta mediados del año 2016).

Se está trabajando para obtener, entre
otros, los siguientes resultados:

• Aumento de la rápida identificación de
todos los casos, las muertes y los
contactos.

• Establecimiento y mantenimiento de las
instalaciones de triage y de salud
seguros.

• Construcción de equipos de respuesta
rápida multidisciplinarios a nivel regional
y local en 3 países.

• Poner fin a la transmisión de humano a
humano de la enfermedad por el virus
de Ébola, en las poblaciones y
comunidades de los países afectados.

http://www.who.int/csr/disease/ebola/response/phases/en/
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Mers-CoV: ECDC; OMS
02 de Febrero de 2016

Fuente: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-30-jan-2016.pdf

http://www.who.int/csr/don/2-february-2016-mers-saudi-arabia/en/

¿Qué es el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por coronavirus
(MERS CoV)?
Es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo
coronavirus (MERS-CoV, por sus siglas en inglés), que fue identificada
por primera vez en Arabia Saudita el año 2012.

¿Cuáles son los síntomas?
El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, tos, mialgias, diarrea, con
progresión rápida a una falla respiratoria y renal, requiriendo de
apoyo ventilatorio y manejo en unidad de paciente crítico.

¿Cómo se contagia?
La mayoría de los contagios ocurre cuando una persona enferma tiene
contacto estrecho con una persona sana (viven bajo el mismo techo,
comparten la misma sala en un hospital o cuidan a un enfermo). Es
probable que los camellos sean un importante reservorio para el virus
y también la fuente de infección en los seres humanos. Sin embargo,
se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión
del virus, y también la ruta o rutas exactas de transmisión.
Fuente: OMS

Arabia Saudita registra 5 casos nuevos de MERS CoV

Entre el 22 y el 27 de enero de 2016, el Punto Focal
Nacional del RSI para el Reino de Arabia Saudita, notificó
a la OMS de 5 casos adicionales de infección por
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV).

Dos de los casos, actualmente asintomáticos, fueron
identificados como contactos de otros enfermos. El
resto tuvo como factor de riesgo, haberse expuesto a
camellos y/o haber bebido su leche cruda.

Arabia Saudita 1290 551 42,7

Emiratos Arabes Unidos 83 12 14,5

Qatar 13 5 38,5

Jordania 35 14 40,0

Oman 7 3 42,9

Kuwait 4 2 50,0

Egipto 1 0 0,0

Yemen 1 1 100,0

Libano 1 0 0,0

Irán 6 2 33,3

Subtotal 1441 590 40,9

Reino Unido 4 3 75,0

Alemania 3 2 66,7

Francia 2 1 50,0

Italia 1 0 0,0

Grecia 1 1 100,0

Austria 1 0 0,0

Turquía 1 1 100,0

Paises bajos 2 0 0,0

Subtotal 15 8 53,3

Tunez 3 1 33,3

Algeria 2 1 50,0

Subtotal 5 2 40,0

Malasia 1 1 100,0

Filipinas 3 0 0,0

Corea del Sur 185 38 20,5

China 1 0 0,0

Tailandia 2 0 0,0

Subtotal 192 39 20,3

Estados Unidos 2 0 0,0

Subtotal 2 0 0,0

Total 1655 639 38,6

América

Europa

Africa

Asia

Casos y defunciones de MERS CoV, por pais de residencia.                    

Septiembre 2012 al 28/01/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-30-jan-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/2-february-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Mers-CoV: OMS
(29 de enero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/maps-epicurves/en/

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/maps-epicurves/en/
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Poliovirus: OMS
27 de enero de 2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=0

2015=3

Total casos  
2016=0

Total casos  
2015=3

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=3

No se han notificado nuevos casos en lo que va corrido del año 2016.

En tanto, el 21 de enero Siria cumplió dos años sin notificar casos de Poliomielitis, a pesar de que la prestación de servicios
de salud, incluyendo las vacunas infantiles, se ha visto afectado por conflictos internos de ese país.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

Afganistán 0

Pakistán 0

Guinea 0

Lao del Sur 0

Madagascar 0

Myanmar 0

Nigeria 0

Ucrania 0

Total 0

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Chikungunya: OPS
29 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33090&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

7 0

América Central 0 0

Caribe Latino 0 0

Región Andina 61 1

Cono Sur 0 0

Caribe no Latino 0 0

Total 68 1

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 04 de 2016.

Los casos autócnos registrados en la Región Andina, corresponden a 23 casos reportados por
Ecuador y 38, por Venezuela.

Los 7 casos de América de Norte, fueron notificados por México.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

0

0

0

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33090&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
29 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33107&lang=en

América del Norte: Ha sido reportada actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en
general. Las detecciones de influenza aumentó ligeramente en Canadá y los Estados Unidos, con
predominio influenza A(H1N1)pdm09. La actividad del VSR se incrementó ligeramente en los
Estados Unidos, y la actividad de IRA creció ligeramente en México.

Caribe: Ha sido reportada actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de
los países. Sin embargo, la actividad de influenza y ETI se incrementó en Guadalupe y Puerto Rico y
la actividad de bronquiolitis incrementó en Martinica. Los ingresos en UCI asociados con IRAG
mantuvieron bajos desde la SE 2 a la SE 3.

América Central: Ha sido reportada actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en
general y la actividad de IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados. En Costa Rica, la
actividad de IRAG disminuyó, y en la mayoría de los países, la actividad de VSR disminuyó en
general. En Panama, las detecciones de influenza disminuyeron de la SE 2 a la SE 3, con predominio
del virus A(H1N1)pdm09 en las últimas semanas.

Sub-región Andina: Ha sido reportada actividad baja de virus respiratorios en general y la actividad
de IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados. En Colombia, la actividad de IRA disminuyó.

Brasil y Cono Sur: Ha sido reportada actividad baja y decreciente de influenza y otros virus
respiratorios en general. La actividad de ETI continúa aumentando en Argentina y Chile.

Nivel Global: La actividad alta de influenza ha reportado por algunos países en Asia occidental. Se
ha notificado actividad creciente de influenza en América del Norte, Europa septentrional y
oriental y Asia septentrional / templada. El virus influenza A (H1N1) pdm09 fue el más detectado.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33107&lang=en
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Sarampión/Rubeola: OPS
23 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
23 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es

En la SE 03 de 2016, Canadá confirmó por laboratorio 2 casos de Sarampión, mientras que Estados Unidos
registró un caso en la SE 01 de 2016. En tanto, en lo que va del año, Colombia registra 48 casos sospechosos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Cólera en Las Américas: OMS
23 de diciembre de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=13&Itemid=40745&lang=es

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Desde inicios del año 2015 y hasta la semana epidemiológica
(SE) 48 del mismo año, se registró un total de 30.654 casos de
cólera en tres países de las Américas: Cuba (65), Haití (30.080)
y República Dominicana (509).

Cuba: Las autoridades de salud informaron que hasta el 19 de
diciembre de 2015, se confirmaron 65 casos de cólera debido a
Vibrio cholerae O1, serotipo Ogawa. En respuesta a esta
situación, las autoridades intensificaron las actividades de
prevención y control de la enfermedad.

Haití: Desde el inicio de la epidemia (octubre de 2010) hasta el
12 de noviembre de 2015, se registraron 754.735 casos de
cólera, incluidas 9.068 defunciones. El número de casos
notificados hasta la SE 45 de 2015 superó al total de casos
registrados en 2014, principalmente debido al incremento de
casos observado durante el primer trimestre de 2015. La rápida
y oportuna respuesta a esa situación condujo a una marcada
disminución de casos en octubre y noviembre de este año. La
respuesta se basó en la reactivación de los Equipos Móviles de
Intervención Rápida (EMIRA, por sus siglas en francés) y en una
campaña de sensibilización de la población en todo el país.

República Dominicana: En el período comprendido entre las SE
1 y 48 de 2015, se notificaron 509 casos sospechosos de cólera,
incluidas 13 defunciones.

Chile: Se mantiene libre de cólera autóctono desde el año
1998, producto de las estrategias de prevención y control
que se mantienen desde el brote de cólera que afectó a
nuestro país desde 1991.

Entre 1999 y 2010 no se presentaron casos. Sin embargo,
durante los años 2011 (n=1), 2013 (n=2) y 2014 (n=1), se
notificaron casos importados aislados en viajeros
provenientes de República Dominicana y Cuba, sin
presentar casos secundarios en el país.

En el 2015 no se confirmaron nuevos casos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=13&Itemid=40745&lang=es
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Zika: Minsal 
(02 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.minsal.cl/

http://www.minsal.cl/
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Fragata Portuguesa
04 de Febrero de 2016

Fuente: DIPOL

Playas con restricción de baño, al 04 de febrero 
de 2016, por presencia de Fragata Portuguesa

Con fecha 29 de enero de 2016, se habían registrado 51 personas afectadas por Fragata
Portuguesa, en 4 regiones, aportando el mayor número de casos (41) la Región del
Libertador Bernardo O´Higgins.

Región Playa Comuna

Valparaíso Playa Canelo Algarrobo

Valparaíso Playa Canelillo Algarrobo

O'Higgins Las Brisas Navidad

O'Higgins Playa Principal de Pichilemu Pichilemu

O'Higgins La Caletilla Pichilemu

O'Higgins Playa Principal de Bucalemu Paredones

Maule Playa El Monolito Chanco

Maule Playa Loanco Chanco 

Maule Playa Principal de Pelluhue Pelluhue

Maule Playa Mariscadero Pelluhue
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Influenza
16 de enero de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
22 de Enero de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Minsal

A la SE 52:

• Se han confirmado 58 casos de SCPH en el país.

• 25 fallecidos, con un 43,1% de letalidad.

• El 77,6% de los casos correspondieron al sexo masculino.

• La mediana de edad es de 39 años, con rango entre 6-80.

• El porcentaje de casos menores de 15 años es de 15,5%, cifra
superior al valor del período 1975-2015 (11,7%). El 17,2% de los
casos son mayores de 60 años.

• En el año 2014, a igual SE, hubo 56 casos con 32,1% de
letalidad. Para el año 2013 se presentaron 52 casos con 34,6%
de letalidad.

• Las 3 regiones con mayor riesgo de infección, expresadas en
casos * 100.000 habs. son: Aysén (3,69), Los Ríos (1,48) y Los
Lagos (1,19). El valor país es de 0,32.

• El 34,5% de los casos corresponden a trabajadores agrícolas;
los estudiantes representan un 24,1% y las dueñas de casa un
6,9%. La actividad de mayor riesgo fue residir en zonas rurales
con un 87,9%.
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Distribución de casos de SCPH por grupos de edad,
Chile, 2015

Rango edad Nº casos Tasa (%)

0-9 3 0,12

10-19 10 0,40

20-29 9 0,34

30-39 6 0,23

40-49 10 0,44

50-59 8 0,35

60 y más 9 0,37
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Vigilancia de Rumores
Internacionales y Nacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: Lanacion.cl; Eluniversal.com: Emol.cl

Estados Unidos

Costa Rica Tailandia

OMS

http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/virus-zika-costa-rica-utiliza-bacteria-para-atacar-mosquito/2016-01-31/190512.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/2/tailandia-confirma-primer-brote-de-zika-en-el-pais
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/02/03/786683/Virus-Zika-OMS-pide-centrarse-en-mosquito-mas-que-en-caso-transmision-sexual.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/virus-zika-costa-rica-utiliza-bacteria-para-atacar-mosquito/2016-01-31/190512.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/virus-zika-costa-rica-utiliza-bacteria-para-atacar-mosquito/2016-01-31/190512.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/2/tailandia-confirma-primer-brote-de-zika-en-el-pais
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/2/tailandia-confirma-primer-brote-de-zika-en-el-pais
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/02/03/786683/Virus-Zika-OMS-pide-centrarse-en-mosquito-mas-que-en-caso-transmision-sexual.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/02/03/786683/Virus-Zika-OMS-pide-centrarse-en-mosquito-mas-que-en-caso-transmision-sexual.html
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Noticias Internacionales
Fuente:  Wradio.com.co; Emol.cl; Biobioradio.cl

UgandaIndia

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/por-beber-agua-contaminada-en-el-sur-de-bolivar-14-soldados-contrajeron-colera/20160131/nota/3049822.aspx
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/02/03/786665/Farmaceutica-india-anuncia-que-desarrolla-una-vacuna-contra-el-Zika.html
http://www.biobiochile.cl/2016/02/03/laboratorio-indio-trabaja-en-vacuna-contra-el-virus-zika.shtml
http://ultimahora.es/noticias/internacional/2016/02/01/174182/brote-malaria-deja-mas-650-muertos-norte-uganda.html
http://ultimahora.es/noticias/internacional/2016/02/01/174182/brote-malaria-deja-mas-650-muertos-norte-uganda.html
http://www.biobiochile.cl/2016/02/03/laboratorio-indio-trabaja-en-vacuna-contra-el-virus-zika.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/02/03/laboratorio-indio-trabaja-en-vacuna-contra-el-virus-zika.shtml
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Noticias Nacionales
21 de Enero de 2016

Fuentes: ADNradio.cl; Elmercurio.com

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sociedad-chilena-de-infectologia-confirmo-primer-caso-de-virus-zika/20160202/nota/3051300.aspx
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-02-03&dtB=03-02-2016%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=3
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sociedad-chilena-de-infectologia-confirmo-primer-caso-de-virus-zika/20160202/nota/3051300.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sociedad-chilena-de-infectologia-confirmo-primer-caso-de-virus-zika/20160202/nota/3051300.aspx
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-02-03&dtB=03-02-2016%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-02-03&dtB=03-02-2016%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=3
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
04 de Febrero de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
04 de Febrero de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php



