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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
08 de Marzo de 2016

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/2nd-emergency-committee-zika/es/

Declaración de la OMS sobre la segunda reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional
(2005) sobre el virus del Zika y el aumento de los trastornos neurológicos y las malformaciones congénitas

(Textual página oficial de la OMS)

La segunda reunión del Comité de Emergencia convocado por la Directora General en virtud del Reglamento Sanitario
Internacional (2005) (RSI 2005), con respecto a los conglomerados de casos de microcefalia y otros trastornos
neurológicos en algunas zonas afectadas por el virus del Zika, se celebró por teleconferencia el 8 de marzo del 2016.

La Secretaría de la OMS informó al Comité sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones
temporales emitidas por la Directora General el 1 de febrero del 2016 y sobre los conglomerados de casos de
microcefalia y síndrome de Guillain-Barré que se han asociado con el tiempo a la transmisión del virus del Zika. Se
proporcionó al Comité mayores datos a partir de los estudios observacionales, comparativos y experimentales sobre la
posible asociación causal entre la infección por el virus del Zika, la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré.

Los siguientes Estados Partes suministraron información sobre casos de microcefalia, síndrome de Guillain-Barré y otros
trastornos neurológicos en presencia de transmisión del virus del Zika: Brasil, Cabo Verde, Colombia, Estados Unidos y
Francia.

El Comité tomó nota de la nueva información proporcionada por los Estados Partes y las instituciones académicas en
cuanto a las notificaciones de casos, las series de casos, un estudio de casos y testigos (síndrome de Guillain-Barré) y un
estudio de cohortes (microcefalia) sobre las anomalías congénitas y los trastornos neurológicos en presencia de la
infección por el virus del Zika. Reafirmó la necesidad de que siga adelante la labor para generar mayor evidencia con
respecto a esta asociación y para comprender cualquier incongruencia en los datos de los países. El Comité recomendó
que los conglomerados de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos sigan constituyendo una emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII), y reconoció que cada vez son más los indicios de que hay una
relación causal con el virus del Zika.

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/2nd-emergency-committee-zika/es/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11754&Itemid=135&lang=es
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Zika: OPS/OMS
11 de Marzo de 2016

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

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
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Poliovirus: OMS
09 de Marzo de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=6

2015=17

Total casos  
2016=6

Total casos  
2015=17

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

• Afganistán reportó el primer caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), durante la última semana, en el distrito de Shigal
Wa Sheltan, en la provincia de Kunar. El paciente tuvo inicio de la parálisis el 01 de febrero de 2016.

• En tanto, en la última semana la República Democrática de Lao, informó de dos nuevos casos de poliovirus tipo 1
(cVDPV1), derivados de la vacuna, en los distritos de Phonhong y Muen, ambos de la provincia de Vientiane. Uno de los
casos inició síntomas en octubre del año 2015, mientras que el segundo caso reportado tuvo inicio de parálisis el 03 de
enero el año 2016.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

Afganistán 0

Pakistán 0

Guinea 0

RPD Lao 3

Madagascar 0

Myanmar 0

Nigeria 0

Ucrania 0

Total 3

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Influenza: OPS/OMS
SE 08 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: La mayoría de indicadores asociados a vigilancia de influenza continúan con tendencia
creciente. En Canadá, México y los Estados Unidos predomina e incrementa influenza A(H1N1)pdm09,
seguido de A(H3N2) principalmente en México. En México la actividad de IRA y neumonía se encuentra 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 Suriname. En Jamaica, se reportan niveles elevados de
hospitalización asociados a A(H1N1)pdm09. En Puerto Rico se reportó actividad alta de ETI con tendencia
decreciente de detecciones de A(H1N1)pdm09. En Suriname, se detectó circulación activa de influenza
A(H1N1)pdm09 en las últimas semanas, con un incremento del número de casos de IRAG.

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

Sub-región Andina: Se reportó actividad baja de influenza, con actividad de IRA/IRAG dentro de los niveles
esperados, excepto en Ecuador, donde se observó actividad alta de VSR, con ligero incremento de influenza
en las últimas semanas, y con incremento en hospitalización, ligeramente por encima de los niveles
esperados.

Brasil y Cono Sur: Se reportó actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en general. La actividad
de IRAG continúa baja y dentro de los niveles esperados, excepto en Argentina donde la actividad de IRAG
se incrementó por encima de los niveles esperados.

Nivel Global: En el hemisferio norte altos niveles de actividad de influenza continua con la influenza A
(H1N1) pdm09 y se ha detectado un incremento en la proporción de virus de influenza B. En el hemisferio
sur y en países tropicales, la actividad de la influenza fue en general baja.

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 09 del año 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
SE 09 del año 2016

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

En lo que va corrido del año 2016, se han reportado 1,133 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_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Chikungunya: OPS
04 de Marzo de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

140 0

América Central 114 2

Caribe Latino 0 0

Región Andina 188 2

Cono Sur 9 23

Caribe no Latino 0 0

Total 451 27

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 09 de 2016.

• En lo que va corrido del 2016, no se han registrado fallecidos por Chikungunya en Las Américas.
• La Región Andina lidera la zona con más casos autóctonos confirmados, siendo Colombia y Ecuador los

países con más casos.
• Respecto a los casos sospechosos, siguen en aumento, reportándose un total de 21.285 entre enero y el

04 de marzo del presente año.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

0

0

0

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
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MERS-CoV: ECDC
SE 08 de 2016

Fuente: ECDC y OMS

Qatar: El 21 de febrero de 2016, el Centro Nacional de
Enlace de Qatar, notificó a la OMS de 1 caso adicional de
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por
coronavirus (MERS CoV). Se trata de un paciente de 66
años de edad, de sexo masculino, que inició síntomas en
la ciudad de Qatar el 18 de febrero, después de arribar de
Arabia Saudita, donde había permanecido durante
aproximadamente 2 meses.

El paciente era un gran fumador y tenía comorbilidades.
Era propietario de un establo de camellos en Arabia
Saudita y lo visitaba con frecuencia.

Arabia Saudita 1335 564 42,2

Emiratos Arabes Unidos 83 12 14,5

Qatar 14 5 35,7

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 1487 603 40,6

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 1701 652 38,3

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 12/03/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

Arabia Saudita: Entre el 17 y el 25 de febrero de 2016, el
Centro Nacional de Enlace de Arabia Saudita notificó a
la OMS de 7 casos adicionales de Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente por coronavirus (MERS CoV).

Seis de ellos eran varones y solo uno de los siete
pacientes tenía antecedentes de exposición al menos a
uno de los factores de riesgo (contacto con camellos).

De los siete nuevos casos, cuatro de ellos tenía co-
morbilidades

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/csr/don/29-february-2016-mers-saudi-arabia/en/


13

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional 

Sin Actualización



14

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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Zika: Minsal 
08 de Marzo de 2016

Fuente: http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-sobre-cuarto-caso-de-zika-importado-en-el-pais/

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-sobre-cuarto-caso-de-zika-importado-en-el-pais/
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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 09 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

En las primeras semanas del presente año, la
notificación de ETI alcanza valores ligeramente sobre lo
esperado, posteriormente disminuye y corresponde a 2
casos por cien mil habitantes en la SE 09. Se detecta un
caso aislado de influenza A en el centinela de Copiapó,
región de Atacama en la semana 06.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias se
mantienen bajo lo esperado para esta época del año.

En la vigilancia centinela IRAG se observa baja
circulación viral en los primeros meses de 2016,
principalmente parainfluenza y adenovirus. En la
semana 09 se confirma un caso aislado de IRAG
asociado a influenza A (H1N1)pdm09 en Santiago.

A partir del lunes 14 de marzo, se inicia la “Campaña de
vacunación contra la influenza 2016” para la población
grupos objetivo: embarazadas, a partir de la 13°semana
de gestación; niños y niñas entre 6 meses y 5 años;
adultos mayores de 65 y más años; enfermos crónicos
entre 6 y 64 años, personal de salud del sector público
y privado y trabajadores de avícolas y criaderos de
cerdos.
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Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL. 
Información Preliminar
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Marea Roja en Los Lagos 
SE 09 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Los Lagos: A través de la Resolución Exenta 309, del 10
de Marzo de 2016, se prohíbe la extracción de mariscos
en las siguientes localidades: Caleta Aitui, Isla de Chiloé,
Archipiélago de Chiloé y Monte Vilcún, en el litoral de la
provincia de Palena.
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Región Playa Comuna

Atacama Playa Ramada Caldera

Atacama Playa Rodillo Caldera

Fragata Portuguesa
SE 09 de 2016

Fuente: División de Políticas Públicas (DIPOL), Ministerio de Salud

A continuación presentamos el estado de las playas con prohibición del baño
por presencia de fragata portuguesa, actualizado el día jueves 10 de marzo, a
las 18:00 horas.
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: : Excelsior.com.mx; Larazon.es; Espanol.rfi.fr;

Brasil

Estados Unidos
Gran Bretaña

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/03/04/1078894
http://www.larazon.es/sociedad/la-vacuna-del-zika-podria-se-probara-en-humanos-en-septiembre-pero-no-se-comercializara-hasta-2018-GB12134376#.Ttt12M5bhJgpCqK
http://www.espanol.rfi.fr/americas/20160308-el-zika-tambien-puede-causar-mielitis-otra-grave-afeccion
http://www.larazon.es/sociedad/la-vacuna-del-zika-podria-se-probara-en-humanos-en-septiembre-pero-no-se-comercializara-hasta-2018-GB12134376#.Ttt12M5bhJgpCqK
http://www.larazon.es/sociedad/la-vacuna-del-zika-podria-se-probara-en-humanos-en-septiembre-pero-no-se-comercializara-hasta-2018-GB12134376#.Ttt12M5bhJgpCqK
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/03/04/1078894
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/03/04/1078894
http://www.espanol.rfi.fr/americas/20160308-el-zika-tambien-puede-causar-mielitis-otra-grave-afeccion
http://www.espanol.rfi.fr/americas/20160308-el-zika-tambien-puede-causar-mielitis-otra-grave-afeccion
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Noticias Internacionales
Fuente: Zocalo.com.mx; Eldia.com.do; Nacion.com; Emol.com

Estados Unidos República Dominicana

Haití Australia

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/brote-de-extrana-bacteria-infecta-a-decenas-y-mata-a-18-en-wisconsin-145714
http://eldia.com.do/salud-publica-confirman-muerte-de-reclusos-por-colera-en-carcel-la-victoria/
http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Colera-mata-personas-mes-Haiti_0_1546245463.html
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/03/08/791889/Calentamiento-global-aumentara-las-lluvias-en-las-areas-mas-secas-del-mundo.html
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/brote-de-extrana-bacteria-infecta-a-decenas-y-mata-a-18-en-wisconsin-145714
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/brote-de-extrana-bacteria-infecta-a-decenas-y-mata-a-18-en-wisconsin-145714
http://eldia.com.do/salud-publica-confirman-muerte-de-reclusos-por-colera-en-carcel-la-victoria/
http://eldia.com.do/salud-publica-confirman-muerte-de-reclusos-por-colera-en-carcel-la-victoria/
http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Colera-mata-personas-mes-Haiti_0_1546245463.html
http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Colera-mata-personas-mes-Haiti_0_1546245463.html
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/03/08/791889/Calentamiento-global-aumentara-las-lluvias-en-las-areas-mas-secas-del-mundo.html
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/03/08/791889/Calentamiento-global-aumentara-las-lluvias-en-las-areas-mas-secas-del-mundo.html
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
01 de Marzo de 2016

Fuentes: 24horas.cl ; Latercera.com; Elvacanudo.cl

Los Lagos

Antofagasta Santiago

http://www.24horas.cl/nacional/seremi-de-salud-declara-marea-roja-en-sector-de-la-region-de-antofagasta-1951660
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/03/659-671606-9-ministerio-de-salud-descarta-que-vacuna-contra-coqueluche-tenga-efectos.shtml
http://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/detectan-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-osorno
http://www.24horas.cl/nacional/seremi-de-salud-declara-marea-roja-en-sector-de-la-region-de-antofagasta-1951660
http://www.24horas.cl/nacional/seremi-de-salud-declara-marea-roja-en-sector-de-la-region-de-antofagasta-1951660
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/03/659-671606-9-ministerio-de-salud-descarta-que-vacuna-contra-coqueluche-tenga-efectos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/03/659-671606-9-ministerio-de-salud-descarta-que-vacuna-contra-coqueluche-tenga-efectos.shtml
http://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/detectan-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-osorno
http://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/detectan-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-osorno
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Invierno Altiplánico
09 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
11 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
10 de Marzo de 2016

Fuente:  Servicio Meteorológico de la Armada

http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/3292.html
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Alerta preventiva en Magallanes y Antártica
11 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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Últimos sismos registrados
11 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



