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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 
(07 de Abril de 2016)

Fuente:  http://www.who.int/csr/disease/ebola/liberia-flareups-update/en/

Liberia confirma rebrote del virus  Ébola

Los equipos de investigación en Guinea Conakry, habían estado buscando a una mujer y a sus tres
hijos, que tuvieron contacto con un hombre que murió de Ébola el mes pasado en el sur de la
prefectura de Macenta.

Por ser todos miembros de una misma familia, se consideraron contactos de alto riesgo, sin embargo,
la mujer viajó a Liberia con sus hijos después de la muerte de su marido, para reunirse con sus
parientes que viven en la capital, Monrovia, momento en el que desarrolló síntomas, según los
informes.

Al principio buscó atención en las clínicas locale, pero falleció camino a un hospital de Monrovia el 31
de marzo.

Dos de sus hijos, un niño de cinco años y un niño de dos años de edad, ya han dado positivo para
Ébola, por lo que están siendo tratados en un centro de atención de Ébola en Monrovia.

A la fecha se han identificado más de cien contactos de los casos confirmados, los que están bajo
observación médica voluntaria. Ser espera que en los próximos días se de inicio a la vacunación de los
contactos para evitar la propagación del virus.

http://www.who.int/csr/disease/ebola/liberia-flareups-update/en/
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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
07 de abril de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/7-april-2016/en/

Resumen

• Entre el 01 de enero de 2007 y el 06 abril de 2016, un total
de 62 países y territorios han confirmado tener
transmisión autóctona del virus Zika. Cinco de ellos (las
Islas Cook, Polinesia Francesa, Isla de Pascua (Chile), YAP
(Micronesia) y Nueva Caledonia), informaron que el
brote ya ha terminado.

• Seis países han reportado infecciones adquiridas
localmente, a través de transmisión sexual (Argentina,
Chile, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Estados Unidos).

• En la Región de las Américas, la distribución geográfica
del virus Zika sigue en aumento, alcanzando 33 países y
territorios.

• Casos de microcefalia y otras malformaciones fetales,
potencialmente asociados con la infección por el virus
Zika, se han reportado en Brasil (1046 casos), Cabo Verde
(dos casos), Colombia (siete casos), Polinesia Francesa
(ocho casos), Martinica (tres casos ) y Panamá (un caso).

• 13 países y territorios han informado un aumento en la
incidencia del síndrome de Guillain-Barré (SGB) y/o se ha
confirmado por laboratorio la infección por el virus Zika,
entre los casos de SGB.

• Existe consenso científico de que el virus Zika es una de
las causas de microcefalia y síndrome de Guillain-Barré.

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/7-april-2016/en/
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Zika: OPS
08 de abril 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


10

Chikungunya: OPS
SE 13 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34071&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

211 0

América Central 288 2

Caribe Latino 0 0

Región Andina 982 5

Cono Sur 119 47

Caribe no Latino 0 0

Total 1,600 54

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 13 de 2016.

• Chile tiene 2 casos importados: uno proveniente de Colombia y otro de Bolivia. Estos datos aún no han
sido registrado oficialmente en los reportes de OPS.

• En América del Norte, 211 casos fueron notificados por México en la SE 12.
• En el área andina, Bolivia lidera la lista de países con más casos, con 692 confirmados.
• En el cono sur, Brasil y Argentina registran 48 y 45 casos autóctonos, respectivamente.

Total 
fallecidos

0

0

0

2

0

0

2

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34071&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 11 y 12 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34093&lang=es

América del Norte: Continúa actividad alta de influenza, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09, pero
con tendencia decreciente. La mayoría de indicadores asociados a vigilancia de influenza, presentaron
tendencia decreciente en las últimas dos semanas en Canadá, México y Estados Unidos. En México, la
actividad de neumonía se mantiene alta en algunos estados del norte del país.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los
países, excepto en Jamaica, donde se reportan niveles elevados de hospitalización por IRAG, asociados con
la circulación alta de influenza A(H1N1)pdm09.

América Central: La actividad de influenza continúa baja o disminuyendo en esta subregión. Los
indicadores relajados tenía una tendencia con la actividad baja y son dentro los niveles esperados.

Sub-región Andina: Se reportó circulación activa de influenza en Ecuador y Perú, principalmente
A(H1N1)pdm09, con co-circulación de A(H3N2) e influenza B. Además, se observó actividad alta o creciente
de VSR en Ecuador y Colombia.

Brasil y Cono Sur: Se reportó actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en general. En Chile y
Paraguay, se ha reportado un incremento ligeramente de la actividad de ETI.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34093&lang=es
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Poliovirus Salvaje
06 de Abril de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=9

2015=22

Total casos  
2016=9

Total casos  
2015=22

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Durante la última semana no se registraron nuevos caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1).

• El número total de casos en lo que va corrido de este año, se mantiene en 22, mientras que los casos derivados de la
vacuna son 3, todos ocurridos en la República Popular Democrática de Lao.

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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Fiebre Amarilla en Angola: ECDC
29 de marzo de 2016

Fuente: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-2-apr-2016.pdf

Distribución de casos de Fiebre Amarilla, Angola, 5 de diciembre de 2015 al 27
de marzo de 2016 Resumen:

Angola registra más de 200 muertes
por el brote del fiebre amarilla, con
más de 1.600 contagiados.

Hasta el 29 de marzo de 2016, se
han reportado casos importados de
fiebre amarilla en China (9), Kenia
(2), República Democrática del
Congo (10) y Mauritania (1).

Una campaña de vacunación masiva
está en curso desde febrero de este
año, con el objetivo de inmunizar a
6,7 millones de personas en la
provincia de Luanda.

Fuentes: http://www.who.int/csr/don/6-april-2016-
yellow-fever-kenya/en/

http://www.who.int/csr/don/6-april-2016-yellow-fever-
china/en/

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-2-apr-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/6-april-2016-yellow-fever-kenya/en/
http://www.who.int/csr/don/6-april-2016-yellow-fever-china/en/
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Eventos de Salud Pública 
Internacional sin actualización
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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
19 de Marzo de 2016

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 
de Interés Nacional
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Dengue: Minsal 
08 de Abril de  2016

Fuente: Oficina Provincial Isla de Pascua, SEREMI de Salud Valparaíso

A 28 suben los casos de dengue autóctono en Isla de Pascua

A la fecha, el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Hospital de Hanga Rosa, han confirmado (PCR
y/o serología), veintiocho casos de Dengue en Isla de Pascua.

Dentro de las actividades de reforzamiento de la vigilancia de febriles en el contexto del apoyo
de investigación de brote del Equipo de Respuesta Rápida, se modificó la definición de caso
sospechoso de dengue a: Toda persona de cualquier edad que presente fiebre > a 38° C, que
resida en la Isla de Pascua a partir del 1 de enero 2016 a la fecha actual de la investigación. Así
mismo se incluyó también notificar casos que presenten exantema maculopapular asociados a
otros signos clínicos, con el fin de no descuidar la pesquisa de eventuales casos de Zika en la Isla.

• De los 28 casos confirmados, el 96,4% presentó
fiebre, con rango entre 38 a 40°C.

• El 71,4% de los casos (n=20) presentó cefalea como
uno de los signos y síntomas más frecuentes.

• Un total de 9 individuos refirió haber tenido dolor
retro-orbitario.

• Tanto la mialgia como los escalofríos, se
presentaron en un 50% de los casos y los síntomas
gastroentéricos, en el 28,5% (n=8).

• La artralgia se manifestó en 25% de los casos.
• La inyección conjuntival, se presentó en un 21,4%,

mientras que la erupción cutánea, en un 25% de los
casos (n=7).
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Influenza
SE 13 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 13, la tasa de notificación de ETI registra un discreto aumento
respecto a la semana previa, mostrando tendencia al alza en la
últimas dos semanas, con detección de virus influenza en la región de
Tarapacá.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias, presentan un
leve aumento en las últimas semanas, en magnitud inferior a lo
esperado para esta época del año.

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 12, se confirmó un caso aislado de IRAG asociado a
influenza A (H1N1)pdm09 en Santiago. En las últimas 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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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 14 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 14 (al 05 de abril) del año 2016, se han confirmado:

• 21 casos de SCPH, con 4 fallecidos (19% letalidad)

• La distribución según sexo, es de un 52,4% para el sexo masculino y 47,6% para el femenino.

• Promedio de edad es de 35,3 años, rango 06 – 66

• Distribución geográfica: 6 casos en Maule, 3 casos en Aysén, 2 en RM, 2 en Los Lagos, 2 en Biobío, 2
casos en Los Ríos, 2 en Valparaíso, 1 caso en O’Higgins y 1 caso en Araucanía.

• Del total de casos de este año 2016, 8 son trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, 1
comercio y 7 con otras ocupaciones.

• 18 con residencia en sector rural y 3 urbano.

• A igual SE del año 2015, hubo 22 casos confirmados, con 11 fallecidos (50% letalidad).

• Los casos esperados a la SE 14, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 25 casos, es decir,
mayor a lo observado.
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Eventos de Salud Pública 
nacional sin actualización
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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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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: Peru21.pe; Emol.com; Milenio.com

Perú

Angola

Estados Unidos

http://peru21.pe/actualidad/arequipa-perro-rabia-muerde-13-colegio-2243044
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/04/06/796628/Estudio-descarta-que-el-virus-del-Zika-se-transmita-al-feto-a-traves-de-las-celulas-de-la-placenta.html
http://www.milenio.com/cultura/Angola-numero-muertos-fiebre-amarilla_0_714528566.html
http://peru21.pe/actualidad/arequipa-perro-rabia-muerde-13-colegio-2243044
http://peru21.pe/actualidad/arequipa-perro-rabia-muerde-13-colegio-2243044
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/04/06/796628/Estudio-descarta-que-el-virus-del-Zika-se-transmita-al-feto-a-traves-de-las-celulas-de-la-placenta.html
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/04/06/796628/Estudio-descarta-que-el-virus-del-Zika-se-transmita-al-feto-a-traves-de-las-celulas-de-la-placenta.html
http://www.milenio.com/cultura/Angola-numero-muertos-fiebre-amarilla_0_714528566.html
http://www.milenio.com/cultura/Angola-numero-muertos-fiebre-amarilla_0_714528566.html
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Vigilancia de Rumores
Nacionales



28

Noticias Nacionales
08 de Abril de 2016

Fuentes: Latercera.com; Biobiochile.cl

Arica

Valparaíso

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-675448-9-vacunaran-a-40-mil-perros-en-arica-tras-brote-de-rabia-en-peru.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/07/inician-sumario-sanitario-tras-presunta-intoxicacion-de-12-alumnos-de-escuela-de-la-calera.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-675448-9-vacunaran-a-40-mil-perros-en-arica-tras-brote-de-rabia-en-peru.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-675448-9-vacunaran-a-40-mil-perros-en-arica-tras-brote-de-rabia-en-peru.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/07/inician-sumario-sanitario-tras-presunta-intoxicacion-de-12-alumnos-de-escuela-de-la-calera.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/07/inician-sumario-sanitario-tras-presunta-intoxicacion-de-12-alumnos-de-escuela-de-la-calera.shtml
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Incendios Forestales
08 de Abril de 2016

Fuentes: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-coltauco-por-incendio-forestal-4/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-coltauco-por-incendio-forestal-4/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-coltauco-por-incendio-forestal-4/
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Marejadas
08 de Abril de 2016

Fuente:  Servicio Meteorológico de la Armada

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

Fuente: Centro Sismológico Nacional

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

Fuente: Sernageomín

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



