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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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Ébola: OMS 
(29 de Marzo de 2016)

Fuente:  http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/end-of-ebola-pheic/en/

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ihr-emergency-committee-ebola/en/

Finaliza Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de Ébola, en África
Occidental

“El brote de Ébola en África occidental ya no constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional”. Con estas palabras la Directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret
Chan, dio por finalizada la emergencia internacional, declarada en agosto del 2014.

La decisión fue tomada este 29 de marzo de 2016, en la novena reunión del Comité de Emergencias del
Reglamento Sanitario Internacional, a pesar de que los expertos no desconocen la posibilidad de que se
registren nuevos rebrotes del virus en los países más afectados.

No obstante a esta posibilidad, la directora de la OMS señaló que “el riesgo de una extensión
internacional se alejó y (...) los países tienen actualmente capacidad para reaccionar rápidamente ante
nuevas emergencias virales”.

Actualmente Guinea Conakri registra un nuevo brote, con 2 casos confirmados (uno fallecido), de los
cuales se han identificado más de mil contactos, de los cuales 171 son considerados de “alto riesgo”.

Cabe destacar que el brote de Ébola en África Occidental inició a fines del año 2013 y hasta la fecha ha
registrado más de 11.300 muertes y más de 28.600 contagiados.

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/end-of-ebola-pheic/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ihr-emergency-committee-ebola/en/


7

Ébola: OMS 
(30 de Marzo de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-30-march-2016

A cuatro ascienden los casos confirmados para virus Ébola en la subprefectura de Koropara, en Guinea Conakry,
luego que surgiera un rebrote de la enfermedad.

Tres de estos casos, están asociados a tres probables contagiados de Ébola, que fallecieron entre el 27 de
febrero y el 15 de marzo y que fueron enterrados con ceremonias “poco seguras”.

De estos casos se han identificado 1.033 contactos, de los cuales 171 son considerados de alto riesgo. Incluso,
uno de ellos, a partir del 30 de marzo, ha sido considerado como “caso probable”, por lo que está bajo estricta
observación en un Centro de Tratamiento para Ébola.

Casos confirmados al 27 de marzo del 2016

Total casos confirmados

28.610

Total fallecidos

13.308

Casos en los últimos 21 días

4 confirmados

7 probables

Resumen:

http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-30-march-2016
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Zika: OMS
31 de Marzo de 2016

Fuente: http://apps.who.int/ihr/eventinformation/system/files/WHO%20Zika%20Situation%20Report_31-03-2016.pdf

Resumen

• Entre el 01 enero de 2007 y el 30 de marzo de 2016, la
transmisión autóctona del virus Zika se ha
documentado en 61 países y territorios. Cuatro de
ellos (Islas Cook, Polinesia Francesa, Isla de Pascua en
Chile y Nueva Caledonia), informaron que el brote ya
ha terminado.

• Seis países reportaron haber adquirido localmente la
infección, en ausencia del vector, probablemente a
través de transmisión sexual (Argentina, Chile, Francia,
Italia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de
América).

• En la Región de las Américas, la transmisión del virus
ha sido reportada en 33 países y territorios.

• Microcefalia y otras malformaciones fetales, se han
reportado en Brasil (944 casos), Cabo Verde (dos
casos), Colombia (32 casos), Polinesia Francesa (ocho
casos), Martinica (un caso) y Panamá (un caso).

• Un total de 13 países o territorios han confirmado un
aumento en la incidencia del Síndrome de Guillain-
Barré (SGB)

• La estrategia de prevención y control global lanzada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como
un marco de respuesta estratégica, incluye vigilancia,
actividades de respuesta y la investigación.

http://apps.who.int/ihr/eventinformation/system/files/WHO Zika Situation Report_31-03-2016.pdf
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Zika: OMS
28 de Marzo de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11856%3Azika-virus-surveillance-intensifying-in-the-americas&Itemid=1926&lang=es

Se intensifica la vigilancia del virus Zika en las Américas

La vigilancia del virus del Zika se está intensificando en las Américas, pero aún "es difícil definir
exactamente la carga de la enfermedad en la región, o cual será esa carga en el futuro", señaló
Sylvain Aldighieri de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de Salud.

En su intervención en una consulta de expertos sobre el zika en las Américas, del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Aldighieri explicó la estrategia de vigilancia
integrada de la OPS, y la necesidad de continuar formando personal de salud a nivel primario en
la identificación y notificación de casos de zika, además de fortalecer las capacidades de
laboratorio en cada país.

El objetivo de la consulta de dos días fue revisar la información actual sobre la epidemiología y
la historia natural, incluyendo el posible enlace a microcefalia y otras malformaciones fetales, las
manifestaciones clínicas, los modos de transmisión y la patogénesis del virus del Zika. Los
científicos también planean identificar las deficiencias críticas en conocimiento, tecnologías,
infraestructuras de investigación, y la supervisión reguladora necesaria para hacer frente a la
actual epidemia. También discuten estrategias para acelerar el desarrollo de vacunas,
diagnósticos y nuevos métodos de control de vectores.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11856%3Azika-virus-surveillance-intensifying-in-the-americas&Itemid=1926&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
29 de Marzo de 2016

Fuente:  http://www.who.int/csr/don/29-march-2016-zika-dominica-and-cuba/en/

http://www.who.int/csr/don/29-march-2016-microcephaly-panama/en/

http://www.who.int/csr/don/29-march-2016-gbs-panama/en/

Dominica

El 15 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Enlace de
Dominica, notificó a la OPS/OMS el primer caso
autóctono del país de la infección por el virus Zika.

El caso es una mujer de 28 años de edad. El 01 de marzo
inició síntomas, entre ellos: dolor retro-orbital, dolor de
cabeza, conjuntivitis leve y una erupción en el pecho y
los brazos. La infección con el virus Zika fue confirmada
por PCR. El paciente no tenía historia reciente de viajes
internacionales.

Cuba

El 16 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud de Cuba
informó a través de un comunicado de prensa el primer
caso autóctono del país de la infección por el virus Zika.

El caso es un residente de 21 años de edad, de la
provincia de La Habana. El paciente no tiene
antecedentes de haber viajado fuera del país. El 7 de
marzo, tuvo dolor de cabeza, el dolor retro-orbital y
conjuntivitis. La infección fue confirmado por
laboratorio mediante PCR.

Panamá: Microcefalia

El 18 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Enlace de
Panamá, notificó a la OPS/OMS de un recién nacido con
microcefalia concomitante, encefalocele occipital e
infección por el virus Zika.

El bebé, que nació a las 31 semanas de gestación,
falleció el 17 de marzo, a las pocas horas después del
nacimiento. La ecografía a las 19 semanas de gestación
indicó déficits en el desarrollo del tubo neural y
microcefalia. Las muestras de la madre del bebé,
arrojaron resultados negativos para el virus.

Panamá: Guillain Barré

El 15 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Enlace de
Panamá informó a la OPS/OMS de un caso de síndrome
de Guillain-Barré (SGB), con infección concomitante
para el virus Zika.

El caso es una adolescente de 13 años de edad, que
desarrolló una enfermedad febril el 19 de febrero. El 29
de febrero, experimentó debilidad en las extremidades
inferiores. El 3 de marzo, se presentó en un hospital de
la Ciudad de Panamá con arreflexia. Actualmente, la
paciente está respondiendo bien al tratamiento.

http://www.who.int/csr/don/29-march-2016-zika-dominica-and-cuba/en/
http://www.who.int/csr/don/29-march-2016-microcephaly-panama/en/
http://www.who.int/csr/don/29-march-2016-gbs-panama/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11754&Itemid=135&lang=es
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Poliovirus Salvaje
30 de Marzo de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=9

2015=21

Total casos  
2016=9

Total casos  
2015=21

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Afganistán

• Durante la última semana se registró un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en el distrito de la provincia de
Nawzad Hilmand.

• El paciente tuvo el inicio de la parálisis el 23 de enero.

• El número total de casos de poliovirus salvaje tipo 1 para el 2016, en Afganistán, es 2, en comparación con un caso
reportado en el año 2015, durante el mismo período de tiempo.

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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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 12 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 12 del año 2016

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

• En la SE 12 de 2016, no se reportaron nuevos casos de Sarampión en Las Américas.
• Los casos sospechosos en la región, alcanzan los 1.848, siendo Brasil y México los países que aportan las

mayores cifras: 462 y 429, respectivamente.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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MERS-CoV: ECDC
SE 19 de Marzo

Fuente: ECDC y OMS

Arabia Saudita

Entre el 26 de febrero y el 10 de marzo del 2016, El
Punto Focal Nacional del RSI para el Reino de Arabia
Saudita, ha notificado a la OMS de 42 casos nuevos de
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por
coronavirus (MERS CoV), incluyendo 7 casos fatales y
3 casos asintomáticos, asociados a un brote que se
registra en un hospital de la ciudad Buraidá.

Entre los confirmados se encuentran funcionarios de
salud y pacientes que acudieron al hospital por otras
morbilidades y que luego resultaron contagiados.

Hasta el momento la OMS no ha cambiado el análisis
de riesgo respecto a MERS.CoV en Arabia Saudita y se
encuentra monitoreando los contactos de los
mencionados casos.

Arabia Saudita 1349 573 42,5

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 1501 612 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 1715 661 38,5

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 19/03/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

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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MERS-CoV: OMS
01 de Abril de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/

http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
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Eventos de Salud Pública 
Internacional sin actualización
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Influenza: OPS/OMS
SE 09 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352&Itemid=2469&to=2246&lang=es

América del Norte: La mayoría de los indicadores asociados a la vigilancia de influenza, continúan con
tendencia creciente. En Canadá, los Estados Unidos y México, predomina la influenza A(H1N1)pdm09, con
incremento progresivo de la influenza B. En México, la actividad de IRA y neumonía se encuentra por
encima del umbral de alerta y con tendencia creciente.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los
países; excepto en Jamaica y Suriname. En Jamaica, se observaron niveles elevados de IRAG y neumonías,
asociados con la circulación de influenza A(H1N1)pdm09. En Suriname, se observó circulación activa de
influenza A(H1N1)pdm09.

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

Sub-región Andina: Se reportó actividad baja de influenza, con una actividad de IRA/IRAG dentro de los
niveles esperados. En Ecuador, la actividad de IRAG se reportó por encima de lo esperado, asociado a
circulación de VSR, y co-circulacion de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e influenza B.

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 y Chile donde la actividad
de IRAG se mantuvo baja, pero por encima de los niveles esperados.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352&Itemid=2469&to=2246&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 11 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33808&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

168 0

América Central 288 2

Caribe Latino 0 0

Región Andina 976 5

Cono Sur 55 36

Caribe no Latino 0 0

Total 1,487 43

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 11 de 2016.

• Ecuador registró los primeros casos fallecidos por Chikungunya del año 2.016, en la SE 10.
• La mayor concentración de casos autóctonos confirmados se encuentran en la Región Andina, siendo

Bolivia el país con más casos (692).
• En el Cono Sur, Argentina (37) y Paraguay (18) son los únicos países que han registrado casos.

Total 
fallecidos

0

0

0

2

0

0

2

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33808&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Zika: Minsal 
26 de Marzo de 2016

Fuente:  http://web.minsal.cl/minsal-confirma-primer-caso-de-virus-zika-autoctono-transmitido-por-via-sexual-en-chile/

http://web.minsal.cl/minsal-confirma-primer-caso-de-virus-zika-autoctono-transmitido-por-via-sexual-en-chile/
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Dengue: Minsal 
31 de Marzo de 2016

Fuente: http://web.minsal.cl/isp-confirma-nuevo-caso-de-dengue-en-rapa-nui/

http://web.minsal.cl/isp-confirma-nuevo-caso-de-dengue-en-rapa-nui/
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Eventos de Salud Pública 
nacional sin actualización
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 11 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 11 (al 14 de marzo) del año 2016 se han confirmado:

• 18 casos de SCPH, con 4 fallecidos (22,2% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 50% para cada uno

• Promedio de edad es de 36,8 años, rango 06 – 66

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

• 7 trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, excursionista y 5 con otras ocupaciones 15
con residencia en sector rural y 3 urbano

• A igual SE del año 2015, hubo 20 casos confirmados, con 9 fallecidos (45% letalidad)

• Los casos esperados a la SE 10, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 19 casos, es decir,
levemente mayor a lo observado
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Influenza
SE 11 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 11, la notificación de ETI es similar a la semana
previa y alcanza valores ligeramente sobre lo esperado
para la época del año. Sin embargo, no se asocia a
detección de influenza.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias se
mantienen bajo lo esperado para esta época del año,
con discreta tendencia al aumento.

En la vigilancia centinela IRAG se registra baja
circulación viral en los primeros 3 meses de 2016,
detectándose principalmente parainfluenza y
adenovirus. En la semana 09 se confirmó un caso
aislado de IRAG asociado a influenza A (H1N1)pdm09 en
Santiago. En las últimas dos semanas se registra baja
detección de otros virus en las IRAG.

A partir del 14 de marzo se inició la “Campaña de
vacunación contra la influenza 2016” para la población
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



25

Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: Ellitoral.com.ar; Expreso.info; Spanish.china.org; Abc.com.py

Corea del Sur

Nigeria

Angola

Colombia

https://www.ellitoral.com.ar/406001/Corea-del-Sur-sacrifico-casi-11-mil-patos-al-detectar-el-primer-brote-de-gripe-aviar
http://www.expreso.info/noticias/bazar/51189_el_peor_brote_de_fiebre_amarilla_en_30_anos_en_angola
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-03/25/content_38106652.htm
http://www.abc.com.py/internacionales/alerta-por-posible-brote-de-malaria-al-norte-de-colombia-1466027.html
https://www.ellitoral.com.ar/406001/Corea-del-Sur-sacrifico-casi-11-mil-patos-al-detectar-el-primer-brote-de-gripe-aviar
https://www.ellitoral.com.ar/406001/Corea-del-Sur-sacrifico-casi-11-mil-patos-al-detectar-el-primer-brote-de-gripe-aviar
http://www.expreso.info/noticias/bazar/51189_el_peor_brote_de_fiebre_amarilla_en_30_anos_en_angola
http://www.expreso.info/noticias/bazar/51189_el_peor_brote_de_fiebre_amarilla_en_30_anos_en_angola
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-03/25/content_38106652.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-03/25/content_38106652.htm
http://www.abc.com.py/internacionales/alerta-por-posible-brote-de-malaria-al-norte-de-colombia-1466027.html
http://www.abc.com.py/internacionales/alerta-por-posible-brote-de-malaria-al-norte-de-colombia-1466027.html
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
31 de Marzo de 2016

Fuentes: Canaldenoticias.cl

Araucanía

http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=3515
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=3515
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=3515
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Incendios Forestales
31 de Marzo de 2016

Fuentes: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
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Viento Moderado a Fuerte
01 de Abril de 2016

Fuentes: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
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Marejadas
30 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
01 de Abril de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
01 de abril de 2016

Fuente: Sernageomín

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



