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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
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Zika: OPS
SE 09 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11754&Itemid=135&lang=es

Científicos llaman a intensificar la investigación sobre el
zika y la microcefalia

Washington, DC, 3 de marzo de 2016 (OPS/OMS). Los
esfuerzos de investigación se deben multiplicar para
explorar los factores desconocidos sobre la microcefalia y
otras malformaciones congénitas que pueden estar
vinculados a la infección por el virus del Zika, concluyeron
investigadores internacionales después de dos días de
reunión en la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), oficina regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La conclusión es que hay todavía mucho que aprender
sobre el zika. Hemos hecho progresos, pero todavía
tenemos que aprender mucho más acerca de este virus",
sostuvo Marcos Espinal, director del Departamento de
Enfermedades Transmisibles y Análisis de la Salud de la
OPS/OMS. "La detección de laboratorio, la epidemiología,
la dinámica de las enfermedades por arbovirus y la
cartografía de las nuevas herramientas de control de
vectores, son algunos de nuestros temas de investigación
prioritarios hoy en día", agregó.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11754&Itemid=135&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11754&Itemid=135&lang=es
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Zika: OMS
01 de Marzo de 2016

Fuente:  OMS

Resumen

• Entre el 01 de enero de 2007 y el 03 de marzo de 2016, un
total de 52 países y territorios han reportado transmisión
autóctona (local) del virus Zika (41 desde el 1 de enero de
2015).

• Cinco de estos países y territorios informaron que el
brote de virus Zika ya ha terminado.

• Tres países y territorios han reportado infecciones
adquiridas localmente, probablemente a través de
transmisión sexual.

• Francia, Italia y los Estados Unidos de América, han
reportado haber adquirido localmente la infección por el
virus Zika, en ausencia de cualquier mosquito o vectores
conocidos.

• Hasta el momento, el aumento de casos de microcefalia y
de otras malformaciones neonatales, sólo se ha
registrado en Brasil y la Polinesia francesa.

• Durante el 2015 y el 2016, 8 países han informado de un
aumento en la incidencia del síndrome de Guillain-Barré
(SGB) y/o la confirmación de laboratorio de infección por
el virus Zika entre los casos de SGB.

• Un estudio de casos y controles publicado recientemente
en la Polinesia Francesa, prueba más de una relación
causal entre la infección por el virus Zika y SGB.

http://www.who.int/en/
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Ébola: OMS 
(02 de Marzo de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-2-march-2016

Aspectos Destacados

En los últimos 21 días no se han reportado casos confirmados por virus Ébola en Sierra Leona.
La tía de la mujer fallecida en enero, y que resultó contagiada después de cuidar a su sobrina, fue dada de alta el 4 de febrero,
mientras que el resto de los contactos vinculados a estos dos últimos casos, completaron el período de seguimiento y
observación, el día 11 de febrero de 2016.

Si no se detectan más casos, la transmisión vinculada a este grupo de casos, será declarada como finalizada el 17 de marzo de
2016.

28.639

• Total casos 
(confirmados, 
probables y 
sospechosos)

11.316

• Total 
defunciones 
(confirmadas
, probables y 
sospechosas)

0

Total casos 
nuevos 

confirmados, 
últimos 21 

días.

http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-2-march-2016
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Poliovirus: OMS
02 de Marzo de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=5

2015=14

Total casos  
2016=5

Total casos  
2015=14

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

• Durante la última semana, Pakistán registró tres nuevos casos de Poliovirus Salvaje Tipo 1 (WPV1), en Quetta, Baluchistán
y los distritos de Hangu y Peshawar, en Khyber Pakhtunkhwa.

• Los afectados iniciaron la parálisis entre el 1 y el 12 de febrero.
• El número total de casos de Poliovirus Salvaje Tipo 1 para el 2016 es ahora de 5, comparado con 14 reportados para igual

período del año 2015.
• En la última semana no se registraron casos derivados de la vacuna.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

Afganistán 0

Pakistán 0

Guinea 0

RPD Lao 2

Madagascar 0

Myanmar 0

Nigeria 0

Ucrania 0

Total 2

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Influenza: OPS/OMS
SE 07 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es

América del Norte: Se reportó actividad moderada de influenza y de otros virus respiratorios en general,
con una tendencia creciente de influenza. En Canadá y los Estados Unidos predomina influenza
A(H1N1)pdm09; mientras que en México, predomina ligeramente influenza A(H3N2). La mayoría de
indicadores asociados infección respiratoria aguda continúan incrementando en esta subregión. En México
la actividad de IRA y neumonía se encuentra ligeramente por encima de los niveles esperados para esta
época del año.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los
países; excepto en Jamaica, Puerto Rico y Surinam. En Jamaica, algunos indicadores se encuentran
elevados, asociados a circulación de influenza A(H1N1)pdm09 principalmente. En Puerto Rico se reportó
actividad alta de ETI. En Surinam, se detectó circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 en las últimas
semanas.

América Central: La actividad de influenza continúa baja o disminuyendo en esta subregión. Sobre otros
virus respiratorios se observa actividad moderada de VSR en Costa Rica, pero con tendencia decreciente. La
actividad de ETI e IRA/IRAG se mantiene bajo o dentro los niveles esperados en todos países que
reportaron.

Sub-región Andina: Se reportó actividad baja de influenza, con actividad de IRA/IRAG dentro de los niveles
esperados. Sin embargo, se observó actividad alta de VSR en Ecuador, con tendencia creciente.

Brasil y Cono Sur: Ha sido reportada actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en general. La
actividad de IRAG continúa baja y dentro de los niveles esperados.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 08 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 08 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es

En lo que va corrido del año 2016, se han reportado 1,001 casos sospechosos de sarampión en Las Américas.
Los casos confirmados por laboratorio este año, se mantienen en 3: 2 en Canadá y 1 en Estados Unidos, según
datos provisionales

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
26 de Febrero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33251&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

80 0

América Central 113 0

Caribe Latino 0 0

Región Andina 174 2

Cono Sur 9 14

Caribe no Latino 0 0

Total 376 16

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 08 de 2016.

Un total de 18.080 casos sospechosos han sido reportados en Las Américas durante el año 2016.

En el Cono Sur, solo Paraguay ha registrado 9 casos de Chikungunya, en lo que va corrido del año.

En el Área Andina, Ecuador lidera el país con más casos, con un total de 94 confirmados.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

0

0

0

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33251&lang=es
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MERS-CoV: ECDC
SE 08 de 2016

Fuente: ECDC y OMS

¿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 1298 552 42,5

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 1449 591 40,8

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 1663 640 38,5

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 18/02/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

Entre el 1 y el 16 de febrero de 2016, el Punto Focal
Nacional del RSI para el Reino de Arabia Saudita, notificó
a la OMS de 6 nuevos casos de Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente por Coronavirus (MERS- CoV),
incluyendo 3 muertes.

Cuatro de los seis casos tenían comorbilidades y uno de
ellos es contacto de otro paciente confirmado por
MERS-CoV.

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/csr/don/29-february-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Brote de Influenza A(H7N9) en China: OMS
25 de Febrero0 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/10-february-2016-avian-influenza-china/en/

El 23 de febrero de 2016, el Departamento de Salud de Hong Kong, Región Administrativa Especial (RAE), notificó a la
OMS de un caso confirmado por laboratorio de infección humana por el virus de la influenza aviar A (H7N9).

El paciente, residente de Hong Kong, es un hombre de 60 años de edad, que previamente tenía un buen estado de salud.
El 8 de febrero desarrolló síntomas y el 11 de febrero consultó a un médico particular. Sin embargo, por sus condiciones
de salud, el paciente quedó hospitalizado.

El primer aspirado nasofaríngeo fue recogido el 12 de febrero e inicialmente los resultados fueron negativos para el virus
de la gripe A. El 15 de febrero fue dado de alta, pero el 23 de febrero, tras repetir los análisis de la muestra tomada el 12
de febrero, dio positivo de gripe A (H7N9), por lo que el paciente volvió a ser hospitalizado. Actualmente se encuentra en
aislamiento y en condición estable.

investigaciones epidemiológicas preliminares revelaron que el paciente trabajaba en Suzhou, provincia de Jiangsu, donde
visitó un mercado de aves. Sin embargo, el enfermo negó haber tenido contacto directo con aves de corral durante el
período de incubación.

El Departamento de Salud de Hong Kong está rastreando los contactos cercanos del paciente. El 22 de febrero, el hijo
del paciente desarrolló dolor de garganta sin fiebre, por lo que el 23 de febrero fue hospitaliozado para observación. La
esposa del paciente permanece asintomática. Las investigaciones están en curso.

http://www.who.int/csr/don/10-february-2016-avian-influenza-china/en/
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Dengue: Minsal 
02 de Marzo de 2016

Fuente: http://web.minsal.cl/isp-confirma-que-ascienden-a-20-los-casos-de-dengue-en-rapa-nui/

http://web.minsal.cl/isp-confirma-que-ascienden-a-20-los-casos-de-dengue-en-rapa-nui/
http://web.minsal.cl/isp-confirma-que-ascienden-a-20-los-casos-de-dengue-en-rapa-nui/
http://web.minsal.cl/isp-confirma-que-ascienden-a-20-los-casos-de-dengue-en-rapa-nui/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 09 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 09  (al 02 de marzo) del año 2016 se han confirmado:

• 17 casos de SCPH, con 3 fallecidos (17,6% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 52,9% para el femenino y 47,1 para el masculino.

• Promedio de edad es de 37,5 años, rango 06 – 66

• Distribución geográfica: 5 casos en Maule, 3 casos en Aysén, 2 en RM, 2 en Los Lagos, 2 en 
Biobío, 1 caso en Los Ríos, 1 caso en O’Higgins y 1 caso en Araucanía.

• 7 trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, excursionista y 4 con otras 
ocupaciones

• 13 con residencia en sector rural y 3 urbano.

• A igual SE del año 2015, hubo 12 casos confirmados, con 5 fallecidos (41,7% letalidad).

• Los casos esperados a la SE 09, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 15 casos, es 
decir, menor a lo observado. 
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Influenza
SE 07 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

En las primeras semanas de 2016, la notificación de
ETI en los establecimientos centinelas de atención
primaria presenta valores ligeramente sobre lo
esperado, para bajar posteriormente.

En la semana 07, la tasa de notificación alcanza a
1,7 casos por cien mil habitantes y se detecta un
caso aislado de influenza A.

Durante el año 2015 se observó tendencia al alza a
partir de la SE 31, alcanzando en la semana 36 un
máximo de 27 por cien mil habitantes (habts.),
mostrando un desplazamiento del aumento
estacional de ETI, con respecto a los años
anteriores.
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Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL. 
Información Preliminar
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: T13.cl; Eluniversal.com; Diariolibre.com; Espanol.rfi.fr;

Brasil

Puerto Rico

Francia

http://www.t13.cl/noticia/mundo/brasil-confirma-641-casos-microcefalia-relacionados-virus-zika
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/03/2/investigadores-hallan-virus-zika-en-mosquito-comun
http://www.diariolibre.com/noticias/salud/puerto-rico-detiene-compra-de-sangre-a-cruz-roja-tras-hallarse-zika-en-donaciones-DL2904599
http://www.espanol.rfi.fr/ciencia/20160301-confirmado-el-vinculo-entre-el-virus-del-zika-y-el-sindrome-guillain-barre
http://www.t13.cl/noticia/mundo/brasil-confirma-641-casos-microcefalia-relacionados-virus-zika
http://www.t13.cl/noticia/mundo/brasil-confirma-641-casos-microcefalia-relacionados-virus-zika
http://www.espanol.rfi.fr/ciencia/20160301-confirmado-el-vinculo-entre-el-virus-del-zika-y-el-sindrome-guillain-barre
http://www.espanol.rfi.fr/ciencia/20160301-confirmado-el-vinculo-entre-el-virus-del-zika-y-el-sindrome-guillain-barre
http://www.diariolibre.com/noticias/salud/puerto-rico-detiene-compra-de-sangre-a-cruz-roja-tras-hallarse-zika-en-donaciones-DL2904599
http://www.diariolibre.com/noticias/salud/puerto-rico-detiene-compra-de-sangre-a-cruz-roja-tras-hallarse-zika-en-donaciones-DL2904599
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/03/2/investigadores-hallan-virus-zika-en-mosquito-comun
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/03/2/investigadores-hallan-virus-zika-en-mosquito-comun
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
01 de Marzo de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl; Lasultimasnoticias.cl; Elmagallanews.cl

MagallanesAraucanía

Santiago

http://www.biobiochile.cl/2016/03/02/intoxicacion-de-25-personas-provoca-la-clausura-de-local-de-comida-rapida-en-villarrica.shtml
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-03-04&PaginaId=18&bodyid=0
http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/decretan-cierre-de-dos-sectores-de-magallanes-por-presencia-de-marea-roja
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/cientifico-chileno-crea-sin-querer-detergente-capaz-de-proteger-del-virus-zika
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/cientifico-chileno-crea-sin-querer-detergente-capaz-de-proteger-del-virus-zika
http://www.biobiochile.cl/2016/03/02/intoxicacion-de-25-personas-provoca-la-clausura-de-local-de-comida-rapida-en-villarrica.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/02/intoxicacion-de-25-personas-provoca-la-clausura-de-local-de-comida-rapida-en-villarrica.shtml
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Invierno Altiplánico
02 de Marzo de 2016

Fuente:  ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/monitoreo-por-evento-hidrometeorologico-en-las-regiones-de-arica-y-parinacota-tarapaca-y-antofagasta/
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Incendios Forestales
03 de Marzo de 2016

Fuente:  ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-padre-hurtado-por-incendio-forestal-2/
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Marejadas
03 de Marzo de 2016

Fuente:  Servicio Meteorológico de la Armada

http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/3292.html
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Últimos sismos registrados
04 de Marzo  de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

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

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
04 de Marzo de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-padre-hurtado-por-incendio-forestal-2/



