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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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Zika en el Mundo: OMS
19 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/19-may-2016/en/

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es

En el mundo

• Hasta el 18 de mayo de 2016, 60 países y territorios
habían reportado transmisión autóctona del virus zika

• 46 países están experimentando su primer brote desde
2015, sin evidencia previa de circulación del vector

• 14 países tienen evidencia de casos autóctonos del virus
Zika entre 2007 y 2014, con actual transmisión en curso

• Diez países han reportado evidencia de transmisión de
persona a persona del virus Zika, probablemente a través
de la vía sexual.

• Argentina es el último país en reportar transmisión del
virus Zika a través del mosquito, y Alemania es el último
país en reportar la transmisión del virus de persona a
persona.

• Ocho países o territorios informaron tener casos de
microcefalia y otras malformaciones fetales,
potencialmente asociados con la infección por el virus
Zika. Puerto Rico fue el último país reportar un caso de
microcefalia asociada con el virus Zika.

• Dos casos de microcefalia y otras anormalidades
neurológicas están actualmente en fase de verificación
en España y Venezuela.

• 13 países y territorios en todo el mundo han informado
tener un aumento en la incidencia del Síndrome de
Guillain-Barré (SGB) y/o la confirmación por laboratorio
de virus Zika, entre los casos de SGB.

En Las Américas

Hasta el 18 de mayo de 2016, un total de 39 países/territorios
de las Américas, han confirmado casos autóctonos
(transmisión vectorial) de infección por virus del Zika.

Desde la última Actualización Epidemiológica publicada del 12
de mayo de 2016, realizada por la Organización Panamericana
de Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS), no se
han sumado nuevos países a la lista de aquellos que tienen
transmisión vectorial del virus del Zika.

Países y territorios de las Américas que notificaron casos
de síndrome congénito asociado con la infección por el
virus del Zika.

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/19-may-2016/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34457&lang=es
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Ébola: OMS 
(19 de Mayo de 2016)

Fuente:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206536/1/ebolasitrep_19May2016_eng.pdf

Total casos confirmados

28.616

Total fallecidos

11.310

Casos en los últimos 21 días

7 confirmados

3 probables

Resumen

Para que se declare el fin del brote de Ébola en Guinea y en
Liberia, tienen que transcurrir 42 días desde que el último
caso haya dado negativo dos veces para el virus.

Guinea cumple su período de vigilancia el 31 de mayo de 2016
y Liberia culminaría el 9 de junio. Sin embargo, los
indicadores de resultados sugieren que tanto Guinea como
Liberia y Sierra Leona todavía tienen capacidad variable para
prevenir, detectar y responder a los nuevos brotes.

Además, el riesgo de brotes adicionales está enfocado en la
exposición a los fluidos corporales infectados que
permanece en los supervivientes, por lo que se requiere
mantener la mitigación del riesgo a través de asesoramiento
sobre las prácticas de sexo seguro.

De la misma manera, para mantener seguros a pacientes y
funcionarios de salud, se establecieron medidas especiales,
como la instalación de tiendas en las afueras de los centros
de salud, para atender a los casos sospechosos de Ébola y la
implementación de cubetas con agua, fuera del edificio del
hospital, para mantener la higiene de las manos en todo
momento.

Evaluación de Riesgos

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206536/1/ebolasitrep_19May2016_eng.pdf
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 19 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 19 del año 2016

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

Durante la SE 19, la cifra de casos de sarampión confirmados en la Región de Las Américas ascendió a 12 casos: 7 en
Canadá, 4 en Estados Unidos y 1 en Ecuador. En tanto, los casos de Rubéola de mantienen en dos: 1 en Canadá y 1 en
Estados Unidos. Respecto a los casos sospechosos, estos suman 3.435 en la región, de los cuales 69 han sido reportados
por Chile.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 19 de 2016

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

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

273 0

América Central 432 3

Caribe Latino 46 0

Región Andina 1.350 6

Cono Sur 6.295 75

Caribe no Latino 0 0

Total 8.396 84

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 19 de 2016.

Brasil lidera la lista de los países de las Américas con
más casos: 6.159 confirmados por laboratorio (73% del
total de los casos registrados en la región).

Total 
fallecidos

0

0

0

0

12

0

12 Tasa de incidencia: 8,7

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) /
100.000 hab.

Colombia (1)

Bolivia (1)

Casos importados en Chile

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
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Poliovirus Salvaje
20 de Mayo de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=15

2015=23

Total casos  
2016=15

Total casos  
2015=23

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

En la SE 19, se registraron dos nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), elevándose la cifra a 15 casos confirmados
en lo que va corrido del 2016, en comparación a 23 reportados en igual período del año 2015.
• El primer caso ocurrió en el distrito de Shahwalikot de Kandahar, Afganistán. El paciente tuvo el inicio de la parálisis el 4

de abril de 2016.
• El segundo caso fue reportado en el distrito de Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), Pakistán. El paciente

tuvo inicio de la parálisis el 23 de abril.
• En la SE 19, no se registraron casos derivados de la vacuna.

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

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Fiebre Amarilla en África
19 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-may-2016/en/

Comité de emergencia de la OMS: Fiebre Amarilla

Un Comité de Emergencia (CE) con relación a fiebre amarilla, y en concordancia con el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI 2005), fue convocado por la Directora General de la Organización Mundial de la Salud,
Margaret Chan, el 19 de mayo de 2016.

En la ocasión, se determinó que los brotes de fiebre amarilla urbana en Angola y la RDC, son sucesos graves
de salud pública, que demandan una importante actuación nacional y un mayor apoyo internacional.

Se estimó también que los acontecimientos, en este momento, no constituyen una Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII).

Fuente: OMS

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-may-2016/en/
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Angola: 2.420 casos sospechosos
Hasta el 19 de mayo de 2016, Angola había notificado 2.420 casos sospechosos de fiebre amarilla, con 298
muertes. De esos casos, 736 han sido confirmados por laboratorio.

A pesar de las campañas de vacunación en Luanda, Huambo y Benguela, la circulación del virus persiste en
algunos distritos.

Por otra parte, tres países han informado de casos de fiebre amarilla confirmados e importados de Angola:
República Democrática del Congo (RDC) (39 casos), Kenia (dos casos) y la República Popular de China (11
casos). Esto pone de relieve el riesgo de propagación internacional, a través de los viajeros no inmunizados.

República Democrática del Congo: 44 casos confirmados por laboratorio
El 22 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo (RDC), confirmó casos
de fiebre amarilla relacionados con Angola. El gobierno declaró oficialmente el brote de la fiebre amarilla el
23 de abril. Hasta el 19 de mayo de RDC ha reportado cinco casos probables y 44 casos confirmados por
laboratorio, de los cuales 42 son importados de Angola, Los otros dos casos autóctonos, se registraron en
Ndjili, Kinshasa y en Matadi, provincia de Bajo Congo. La posibilidad de haber adquirido localmente las
infecciones está siendo investigada, al menos en ocho casos no clasificados, tanto en Kinshasa y Kongo
provincias centrales.

Uganda: 60 casos sospechosos
En Uganda, el Ministerio de Salud notificó casos de fiebre amarilla en el distrito de Masaka el 9 de abril de
2016. Hasta el 19 de mayo se habían registrado de 60 casos sospechosos, en tres distritos: Masaka, Rukungiri
y Kalangala, de los cuales siete están confirmados por laboratorio. De acuerdo con los resultados de la
secuenciación, esos grupos no están vinculados epidemiológicamente al brote de Angola.

Fiebre Amarilla en África
20 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/20-may-2016/en/

.

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/20-may-2016/en/
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Síndrome de Fiebre Hemorrágica: Sudán del Sur
20 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/19-may-2016-hf-south-sudan/en/

.

Entre finales de diciembre de 2015 y principios de mayo de 2016, el
Centro Nacional de Enlace de Sudán del Sur, notificó a la OMS de un
brote de fiebre hemorrágica.

Hasta el 9 de mayo, se había informado un total de 51 casos
sospechosos, incluyendo 10 muertes, en los condados de Aweil del
Norte (45 casos, incluyendo 10 muertes) y Aweil Oeste (6 casos). No
hay trabajadores de la salud entre los casos reportados. La mayoría
(74,5%) de los sospechosos tiene menos de 20 años de edad y la última
muerte registrada se registró el 28 de febrero.

Los síntomas más frecuentes incluyen sangrado inexplicable, fiebre,
fatiga, dolor de cabeza y vómitos. Estos no parecen ser graves y se
resuelven rápidamente después de un tratamiento de apoyo.
Actualmente, no hay evidencia de transmisión de persona a persona de
la enfermedad.

Hasta el momento todas las muestras han resultado negativas para
Fiebre hemorrágica del Congo, enfermedad de virus del Ébola,
enfermedad de virus de Marburg, fiebre del Valle del Rift, fiebre
amarilla, virus del Nilo Occidental y el virus Zika. 5 muestras dieron
positivo para el virus de Onyong-Nyong, 3 fueron positivas para
Chikungunya y 1 muestra dio positivo para el virus del dengue.

Otras causas que se investigan son las enfermedades bacterianas (por
ejemplo, la leptospirosis) e intoxicación por alimentos (micotoxinas).

Ubicación geográfica de los casos en
Sudán del Sur

http://www.who.int/csr/don/19-may-2016-hf-south-sudan/en/
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Fiebre de Lassa: Liberia
20 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/18-may-2016-lassa-fever-liberia/en/

.

Desde el 1 de enero de 2016, la OMS ha sido
notificada de al menos 38 casos sospechosos de
fiebre de Lassa en Liberia.

Los casos sospechosos se registraron en 6
prefecturas: Bong (17 casos, incluyendo 9
muertes), Nimba (14 casos, incluidas 6 muertes),
Gbarpolu (4 casos), Lofa (1 caso), Margibi (1 caso)
y Montserrado (1 caso ).

Entre el 1 de enero y el 3 de abril de 2016, se
recibieron 24 muestras de casos sospechosos
para pruebas de laboratorio. De éstas, 7 dieron
positivas para fiebre de Lassa.

Cabe drstacar que todos los casos de fiebre de
Lassa confirmados, dieron negativo para la
enfermedad del virus del Ébola.

Dado que no existen laboratorios designados en
Liberia que pueden examinar muestras de la
fiebre de Lassa por PCR, las muestras se envían
actualmente a Sierra Leona.

17

14

41

1
1

Unicación geográfica de los casos de Fiebre de Lassa en
Liberia

http://www.who.int/csr/don/18-may-2016-lassa-fever-liberia/en/
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Influenza: OPS/OMS
SE 17 y 18 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: En general, continúa la disminución en la actividad de influenza y en Canadá, México, y
Estados Unidos, se observa aumento en predominio de influenza B sobre influenza A. En las últimas semanas,
se observan algunos indicadores epidemiológicos cerca o sobre el umbral estacional (Virus Sincicial
Respiratorio (VSR) en Estados Unidos y neumonías en México).

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los países. Se
reportó circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 en Belize y Trinidad y Tobago. Los indicadores de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se han reportado sobre niveles esperados en Dominica y Jamaica,
mientras los indicadores estuvieron por encima de los niveles esperados en Puerto Rico.

América Central: Se observó el aumento continuo o circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 en El
Salvador.

Sub-región Andina: Continuó actividad de influenza A(H1N1)pdm09 en Bolivia (La Paz) y Ecuador, mientras la
actividad de influenza comienza a disminuir en Perú. También se reportó niveles elevados de VSR e
IRA/neumonías en Colombia y de los casos de IRAG en Ecuador.

Brasil y Cono Sur: En Brasil, la circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 continua. En el Cono Sur continuó
aumentando los niveles de influenza y VSR, aunque aún se mantienen en niveles inferiores al umbral estacional.
Un aumento en la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e IRAG se han portado en la mayoría de las
países.

Nivel global: La actividad de influenza en el hemisferio norte siguió disminuyendo. Un predominio de la
actividad de influenza B continuó siendo reportado en partes de América del Norte, en el norte de Asia
templada, el sudeste de Asia y en algunas partes de Europa. En unos pocos países en el hemisferio sur, se
registraron ligeros aumentos en la actividad de la enfermedad similar a la influenza (ETI).

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Brote de Influenza A(H7N9): China
(17 de Mayo de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/don/10-may-2016-ah5n6-china/en/

http://www.who.int/csr/don/6-may-2016-ah5n6-china/en/

Antecedentes

El 10 de mayo de 2016, la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar (NHFPC) de China notificó la OMS
de 11 casos confirmados por laboratorio de infección
humana por el virus de la influenza aviar A (H7N9),
incluyendo 4 muertes.

• Las fechas de inicio de síntomas se establecieron entre
el 23 de marzo y el 21 de abril.

• Los casos tienen edades comprendidas entre los 23 y
los 69 años, con una edad media de 52 años.

• De estos 11 casos, 7 (64%) son hombres.
• La mayoría (10 casos, 91%) informaron de la exposición

a aves de corral vivas, aves de corral sacrificadas o
mercados de aves vivas.

• Un (1) caso tiene como antecedente haber vendido
carne de cerdo en un mercado.

• Se reportaron casos en 5 provincias y municipios:
Jiangsu (6), Jiangxi (2), Anhui (1), Shandong (1) y
Zhejiang (1).

• Se informó de un clúster. Se está investigando la
transmisión de humano a humano entre dos pacientes,
a pesar de que ambos tienen como antecedente haber
estado expuestos a aves de corral.

6 casos

2 casos

1 caso

Provincias de China con casos de influenza 
A (H7N9), en humanos.  

1 caso

1 caso

http://www.who.int/csr/don/10-may-2016-ah5n6-china/en/
http://www.who.int/csr/don/6-may-2016-ah5n6-china/en/
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MERS-CoV: ECDC y OMS
16 de Mayo de 2016

Fuentes: ECDC y OMS

Resumen

Entre el 30 de abril y el 05 de mayo de 2016, el
Centro Nacional de Enlace (CNE) del Reino de
Arabia Saudita, notificó a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de 4 nuevos casos
de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
por coronavirus (MERS CoV), incluyendo una
muerte.

De la misma manera, informó del fallecimiento
de otros tres casos que ya habían sido
reportados anteriormente.

Por su parte, el CNE de Qatar, informó a la
OMS de un caso confirmado de MERS-CoV, el 4
de mayo de 2016.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, la
OMS ha sido notificada de 1.733 casos
confirmados por laboratorio de infección por el
MERS-CoV, incluyendo al menos 628 muertes
relacionadas.

Nota: Las cifras publicadas por la OMS tienen una diferencia
con las publicadas por el ECDC, debido a las distintas fechas de
corte con que se realizan los reportes.
Fuente: http://www.who.int/csr/don/26-april-2016-mers-saudi-
arabia/en/

Arabia Saudita 1383 592 42,8

Emiratos Arabes Unidos 83 12 14,5

Qatar 15 5 33,3

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

Bahrain 1 0 0,0

Irán 6 2 33,3

Subtotal 1537 631 41,1

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 1751 680 38,8

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 18/05/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/csr/don/26-april-2016-mers-saudi-arabia/en/
http://www.who.int/csr/don/26-april-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Aedes Aegypti: Minsal 
20 de Mayo  de  2016

Fuente: Minsal

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-de-arica-y-parinacota-confirma-hallazgo-de-larvas-de-aedes-aegypti-en-camarones/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-de-arica-y-parinacota-confirma-hallazgo-de-larvas-de-aedes-aegypti-en-camarones/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-de-arica-y-parinacota-confirma-hallazgo-de-larvas-de-aedes-aegypti-en-camarones/
http://web.minsal.cl/arica-35-mil-personas-seran-beneficiadas-con-programa-de-saneamiento-ambiental-y-de-eliminacion-de-vectores-del-gobierno-regional/
http://web.minsal.cl/arica-35-mil-personas-seran-beneficiadas-con-programa-de-saneamiento-ambiental-y-de-eliminacion-de-vectores-del-gobierno-regional/
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Marea Roja: Minsal
17 de Mayo de  2016

Fuente: Minsal

Marea Roja se extiende a Los Ríos

El 16 de Mayo de 2016, el Ministerio de
Salud decretó alerta sanitaria por Marea
Roja en la región de Los Ríos, a través del
Decreto No. 17.

Hasta la fecha se están realizando
constantes toma de muestras en los lugares
afectados y se mantiene la prohibición de
extracción de mariscos bivalvos, así como
de locos y picorocos, en todo el borde
costero de esa región.

Mariscos Bivalvos: Presentan un
caparazón con dos valvas laterales,
generalmente simétricas, unidas por una
bisagra y ligamentos. Dichas valvas se
cierran por acción de uno o dos músculos
aductores.

http://web.minsal.cl/en-puerto-eden-se-entregaron-primeros-test-de-deteccion-rapida-de-marea-roja/
http://web.minsal.cl/en-puerto-eden-se-entregaron-primeros-test-de-deteccion-rapida-de-marea-roja/
http://web.minsal.cl/en-puerto-eden-se-entregaron-primeros-test-de-deteccion-rapida-de-marea-roja/
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Influenza
SE 19 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la Semana Epidemióloga (SE) 18, la tasa de notificación de
Enfermedad Tipo Influenza (ETI), se presenta con tendencia al
alza, con valores similares a los del año 2013. La información
preliminar a la SE 19, muestra una mantención de la notificación
y detección de Influenza A y B en Iquique.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias, muestran
una discreta alza de un 10% respecto de la semana anterior, pero
aún dentro de lo esperado.

Desde la semana 17, se registra un aumento en la positividad a
virus respiratorios en las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAG). En las semanas 18 y 19, se confirman 20 casos de virus
respiratorios, predominando Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
(11), seguido de parainfluenza (6), adenovirus e influenza
A(H1N1)pdm09.

El 2 de mayo del presente año, se enviaron las medidas de
preparación para el aumento estacional de las enfermedades
respiratorias asociadas a influenza y virus respiratorios (ORD/
B51/1302 del MINSAL).

La “Campaña de vacunación contra la influenza 2016” para la
población objetivo esta dirigida a las 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. 
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 20 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 20 (al 18 de mayo) del año 2016, se han confirmado:

· 27 casos de SCPH, con 7 fallecidos (25,9% letalidad).

· La distribución según sexo es de un 55,6% para el sexo masculino y 44,4% para el femenino.

· Promedio de edad es de 37,3 años, rango 06 – 69.

· Distribución geográfica: 7 casos en Maule, 5 en Biobío, 3 casos en Aysén, 2 en RM, 2 en Los
Lagos, , 2 casos en Los Ríos, 2 en Valparaíso, 1 caso en O’Higgins,1 caso en Araucanía y 2 en
estudio.

· Del total de casos de este año 2016, 12 son trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2
estudiantes, 1 comercio y 9 con otras ocupaciones.

· 23 con residencia en sector rural y 4 urbano.

· A igual SE del año 2015, hubo 33 casos confirmados, con 13 fallecidos (39,4% letalidad).

· Los casos esperados a la SE 20, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 33 casos, es
decir, mayor a lo observado.
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: T13.cl; Panorama.com.ve

Estados Unidos

http://www.t13.cl/noticia/mundo/investigadores-crean-clon-del-virus-zika-acelerar-desarrollo-vacuna
http://www.panorama.com.ve/mundo/Bacteria-mortal-en-frutas-y-verduras-congeladas-amenaza-a-Mexico-Canada-y-EEUU-20160520-0022.html
http://www.t13.cl/noticia/mundo/investigadores-crean-clon-del-virus-zika-acelerar-desarrollo-vacuna
http://www.t13.cl/noticia/mundo/investigadores-crean-clon-del-virus-zika-acelerar-desarrollo-vacuna
http://www.panorama.com.ve/mundo/Bacteria-mortal-en-frutas-y-verduras-congeladas-amenaza-a-Mexico-Canada-y-EEUU-20160520-0022.html
http://www.panorama.com.ve/mundo/Bacteria-mortal-en-frutas-y-verduras-congeladas-amenaza-a-Mexico-Canada-y-EEUU-20160520-0022.html
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Noticias Internacionales
Fuente: Cuatro.com

España

http://www.cuatro.com/noticias/enterovirus-danos_neurologicos-D68-Cataluna-Tarragona-Beatriz_Garcia_2_2181405101.html
http://www.cuatro.com/noticias/enterovirus-danos_neurologicos-D68-Cataluna-Tarragona-Beatriz_Garcia_2_2181405101.html
http://www.cuatro.com/noticias/enterovirus-danos_neurologicos-D68-Cataluna-Tarragona-Beatriz_Garcia_2_2181405101.html
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
20 de Mayo de 2016

Fuentes: Biobio.cl

Santiago

http://www.biobiochile.cl/2016/05/19/providencia-detectan-brote-de-sarna-en-el-instituto-nacional-de-geriatria.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/05/19/providencia-detectan-brote-de-sarna-en-el-instituto-nacional-de-geriatria.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/05/19/providencia-detectan-brote-de-sarna-en-el-instituto-nacional-de-geriatria.shtml
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
20 de Mayo de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
20 de Mayo de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
17 de Mayo de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-las-comunas-de-pinto-y-coihueco-por-actividad-del-complejo-volcanico-nevados-de-chillan-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-villarrica-pucon-curarrehue-y-panguipulli-por-actividad-del-volcan-villarrica-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-villarrica-pucon-curarrehue-y-panguipulli-por-actividad-del-volcan-villarrica-2/



