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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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69ª Asamblea de la Salud: OMS
25 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/wha69-25-may-2016/es/

La Asamblea de la Salud acuerda un nuevo Programa de Emergencias Sanitarias

Los Estados Miembros de la OMS acordaron una de las transformaciones más profundas en la historia de la Organización: el
establecimiento de un nuevo Programa de Emergencias Sanitarias. El programa complementa las funciones técnicas y
normativas tradicionales de la OMS, con nuevas capacidades operacionales para su labor en los brotes epidémicos y las
emergencias humanitarias.

El nuevo Programa está ideado para brindar un apoyo rápido, previsible e integral a los países y comunidades, en sus esfuerzos
por prepararse o responder ante todo tipo de emergencias relacionadas con la salud humana, ya sean brotes epidémicos,
desastres naturales o causados por el hombre o conflictos, así como en sus esfuerzos por recuperarse de dichas emergencias.

En lo que respecta al Reglamento Sanitario Internacional y la salud, la OMS ejercerá su liderazgo en el sistema más amplio de
gestión de emergencias humanitarias y desastres. Como organismo principal del Grupo de Acción Sanitaria, utilizará las
capacidades y conocimientos técnicos de un amplio abanico de asociados y Estados Miembros.

Para desempeñar estas nuevas responsabilidades, los delegados acordaron un presupuesto para el Programa de US$494
millones para el bienio 2016−2017. Esto representa un aumento de US$160 millones con respecto a la actual partida del
presupuesto por programas destinada a labor de la OMS en emergencias.

69ª Asamblea de Salud, Ginebra 

Fuente: OMS

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/wha69-25-may-2016/es/
http://www.who.int/en/
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Zika en Las Américas: OPS
26 de Mayo 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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Situación virus Zika 
26 de Mayo de 2016

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

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/26-may-2016/en/

• Hasta el 26 de mayo de 2016, un total de 60 países y territorios del mundo han confirmado
casos autóctonos (transmisión vectorial) de infección por virus del Zika.

• De ese total, 39 países/territorios son de las Américas.
• Desde la última Actualización Epidemiológica de la OPS/OMS publicada el 19 de mayo de

2016, no se han sumado nuevos países a la lista de aquellos que tienen transmisión
autóctona del virus del Zika.

Países y territorios de las Américas que han notificado enfermedad por el virus del Zika en gestantes

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/26-may-2016/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34703&lang=es
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Ébola: OMS 
(26 de Mayo de 2016)

Fuente:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206924/1/ebolasitrep_26May2016_eng.pdf?ua=1

Total casos confirmados

28.616

Total fallecidos

11.310

Casos en los últimos 21 días

7 confirmados

3 probables

Resumen

• La Emergencia de Salud pública de Importancia
Internacional (ESPII) en relación con el brote de Ébola en
África, fue levantada el 29 de marzo de 2016.

• El total de casos confirmados, probables y sospechosos en
Guinea, Liberia y Sierra Leona, llegó a los 28.616, con 11.310
muertes.

• En el último grupo afectado, se reportaron siete
confirmados y tres casos probables, entre el 17 de marzo y 6
de abril, en las prefecturas de N'Zerekore (nueve casos) y
Macenta (un caso), en el sureste de Guinea.

• Además, se reportaron tres casos confirmados entre el 1 y el
5 de abril en Monrovia, Liberia.

• El caso índice de este grupo (una mujer de 37 años de edad,
de Koropara, subprefectura de N'Zerekore), tuvo inicio de
los síntomas el 15 de febrero y murió el 27 de febrero, sin un
diagnóstico confirmado. Se estima que la fuente de la
infección fue la exposición a los fluidos corporales
infectados de un sobreviviente de Ébola.

• En Guinea, el último caso dio negativo para el virus del Ébola
por segunda vez el 19 de abril, mientras que en Liberia, el
último caso dio negativo por segunda vez el 28 de abril.

• Antes que se declare el fin del brote, deben transcurrir 42
días (dos períodos de incubación) desde que el último caso
diera negativo por segunda vez al virus (31 de mayo en
Guinea y el 9 de junio en Liberia).

Evaluación de Riesgos

Fuente: http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206924/1/ebolasitrep_26May2016_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 20 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 20 del año 2016

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

• No se registraron nuevos casos confirmados de sarampión y rubéola en la Región de Las Américas, durante la Semana
Epidemiológica 20.

• En tanto, los casos sospechosos suman 3.657, de los cuales 74 han sido reportados por Chile.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 20 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

280 0

América Central 433 3

Caribe Latino 60 0

Región Andina 1.352 6

Cono Sur 11.318 75

Caribe no Latino 0 0

Total 13.443 84

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 20 de 2016.

Resumen

• En la SE 21, Chile registró un caso importado de
Chikungunya, proveniente de Bolivia.

• Los casos autóctonos en Brasil aumentaron
exponencialmente, duplicándose durante la última
semana.

• Brasil reportó 3 nuevas muertes asociadas a casos
confirmados de CHK, sumando 15 fallecidos entre las
SE 1 a la 20 de 2016.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

15

0

12

Tasa de incidencia: 11.51

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) /
100.000 hab.

Colombia (1)

Bolivia (2)

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
25 de Mayo de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=16

2015=24

Total casos  
2016=15

Total casos  
2015=25

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• En la SE 20 se registró un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en el distrito de Bannu, provincia de Khyber
Pakhtunkhwa (KP), Pakistán.

• El paciente tuvo inicio de parálisis el 26 de abril de 2016, siendo éste el caso más reciente en ese país.
• Ahora Pakistán eleva a 11 el número total de casos de poliovirus salvaje tipo 1 para el 2016, mientras que en igual período

del año 2015, había notificado 23.
• El número total de casos para el 2016, asciende a 16, todos ocurridos en países endémicos. En la misma fecha del año

2015, se habían reportado 25.
• En tanto, no se han registrados nuevos 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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Recomendaciones de la OMS

Considerando que el virus de fiebre amarilla circula en varias zonas de la Región de las Américas y ante el actual brote de
fiebre amarilla en países fuera de la Región, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS / OMS) recomienda a los Estados Miembros que mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos de fiebre
amarilla, brinden información actualizada y capaciten a los profesionales de salud para que puedan detectar y tratar
adecuadamente los casos, en especial en las áreas conocidas de circulación del virus. También se recomienda que continúen
las altas coberturas de vacunación en la población de riesgo.

Fiebre Amarilla en Las Américas
26 de Mayo de 2016

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

Resumen de la situación en Las Américas

• En el año 2015, tres países habían confirmado la circulación del virus
de la fiebre amarilla (Bolivia, Brasil y Perú).

• Hasta la SE 17 de 2016, Brasil y Perú confirmaron casos humanos de
fiebre amarilla.

• Brasil: como parte de la vigilancia habitual de epizootias en zonas
de circulación histórica del virus, durante la temporada 2015-2016 se
han notificado 20 epizootias en el estado de Minas Gerais. Una de
ellas fue confirmada para fiebre amarilla.

• Perú: Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 18 de 2016, se
notificaron 43 casos sospechosos de fiebre amarilla, incluidas
cuatro defunciones. Del total de casos notificados, 14 fueron
confirmados, 18 clasificados como probables y 11 fueron
descartados. De los 25 Departamentos del Perú, los casos fueron
notificados en 6 de ellos, siendo Junín el que notificó el mayor
número de casos confirmados y probables (21 casos). El número de
casos confirmados y probables (32) notificados en Perú hasta la SE
18 de 2016, supera dos veces al número total de casos anuales
(confirmados y probables) notificados en los dos años anteriores.

Número de casos probables y confirmados y
defunciones por fiebre amarilla. Perú, 2011-2016*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de 
Perú y reproducido por la OPS/OMS

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/20-may-2016/en/
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Fiebre Amarilla en África
26 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-may-2016/en/

Angola: 2.536 casos sospechosos
Al 25 de mayo de 2016, Angola había notificado 2.536 casos sospechosos de fiebre amarilla, con 301 muertes. Entre esos
casos, 747 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. La campaña de vacunación comenzó el 16 de mayo en las
provincias de Cuanza Sur, Huila y Uige.

Luanda Norte también ha informado, por primera vez desde el comienzo del brote, 5 casos autóctonos confirmados
por laboratorio, en 2 barrios.

En tanto, tres países han confirmados casos de fiebre amarilla importados de Angola: República Democrática del Congo
(RDC) (41 casos), Kenia (2 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: 48 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 importados de Angola. Un mes después, el 23 de abril, el gobierno declaró oficialmente tener un brote de
fiebre amarilla.

Hasta el 25 de mayo, la RDC ha reportado tres casos probables y 48 casos confirmados por laboratorio, de los cuales 41
de ellos son importados de Angola. La posibilidad de infección adquirida localmente, está siendo investigada en al
menos tres casos no clasificados en ambas provincias: Congo Central (distrito Muanda) y Kwango.

Uganda: 60 casos sospechosos
El Ministerio de Salud notificó casos de fiebre amarilla en el distrito de Masaka el 9 de abril de 2016. Al 25 de mayo, se
han reportado 60 casos sospechosos, de los cuales siete han sido confirmados por laboratorio. Estos se han registrado
en tres distritos: Masaka, Rukungiri y Kalangala. De acuerdo con los resultados de la secuenciación, esos grupos no
están vinculados epidemiológicamente al brote de Angola.

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-may-2016/en/
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Fiebre de Lassa: Nigeria
27 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/27-may-2016-lassa-fever-nigeria/en/

Resumen

Entre agosto de 2015 y el 17 de mayo de 2016, la
OMS ha sido notificada de 273 casos de fiebre de
Lassa, incluyendo 149 muertes en Nigeria. De
estos, 165 casos y 89 muertes se han confirmado
mediante pruebas de laboratorio. Los casos
fueron reportados en 23 estados de Nigeria.

Desde agosto de 2015, diez trabajadores de salud
(TS) han sido infectados por el virus de la fiebre
de Lassa, de los cuales dos han muerto. De estos
diez casos, cuatro eran infecciones
nosocomiales.

Actualmente, 8 estados están reportando casos
de fiebre de Lassa (sospecha, probables y
confirmados) y muertes. Respecto al
seguimiento de contactos, a la fecha hay 248
personas que están bajo observación en el país.

Los otros 15 estados previamente afectados, han
completado el período de 42 días después de la
última confirmación de casos (equivalente a dos
períodos de incubación).

¿Qué es la Fiebre de Lassa?

La fiebre de Lassa es una enfermedad hemorrágica
aguda causada por el virus de Lassa, perteneciente a la
familia de los arenavirus. Se transmite a los humanos a
través del contacto con alimentos o enseres domésticos
contaminados por la excreta de roedores. La
enfermedad es endémica en los roedores de algunas
zonas de África Occidental. También puede transmitirse
de persona a persona y en laboratorios, especialmente
en hospitales donde no se toman medidas adecuadas de
control de la infección. El diagnóstico rápido y su
tratamiento inmediato son fundamentales.

Evaluación de Riesgos

En general, el brote de la fiebre de Lassa en
Nigeria muestra una tendencia a la baja.
Teniendo en cuenta los picos estacionales en
años anteriores, las mejoras en las actividades
de respuesta general de la comunidad, el
conocimiento de los profesionales de la salud y
la preparación, hacen que el riesgo de un brote
a gran escala, sea bajo. Sin embargo, la
vigilancia estrecha, la búsqueda activa de casos,
la localización de contactos, el apoyo de
laboratorio y la conciencia de la enfermedad,
deben continuar.

http://www.who.int/csr/don/27-may-2016-lassa-fever-nigeria/en/
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Influenza: OPS/OMS
SE 19 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. En
Canadá, México, y Estados Unidos, varios indicadores se encuentran por debajo del umbral
estacional y dentro de los niveles esperados para esta época del año. Se observa aumento en
predominio de influenza B sobre influenza A.

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 Surinam.

América Central: Se observó el aumento continuo o circulación activa de influenza
A(H1N1)pdm09 en El Salvador, Guatemala y Panamá. El reporte de Virus Sincicial Respiratorio
(VSR) se incrementó en Costa Rica.

Sub-región Andina: Continuó la actividad elevada de influenza A(H1N1)pdm09 en Bolivia (La
Paz) y Ecuador, mientras la actividad de influenza tiende a disminuir en Perú. También se
reportaron niveles elevados de VSR en Colombia, Perú y Ecuador.

Brasil y Cono Sur: En Brasil, se observó una disminución en las detecciones de influenza
A(H1N1)pdm09 en las últimas semanas. En el Cono Sur, continúan aumentando los niveles de
virus respiratorios, con varios indicadores por encima del umbral estacional. En todos los
países del Cono Sur, se observa principalmente aumento de circulación de VSR; seguido por
un ligero aumento de influenza, principalmente A(H1N1)pdm09.

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

¿Qué son las fiebres hemorrágicas virales?

Son un grupo de enfermedades virales de
etiología diversa, pero que tienen muchas
características clínicas comunes, como el
incremento de la permeabilidad capilar,
leucopenia y trombocitopenia.

Las fiebres hemorrágicas se caracterizan
por el comienzo súbito de fiebre, cefaleas,
mialgias generalizadas, dolores en la
espalda, conjuntivitis y postración severa,
seguidos por diversos síntomas
hemorrágicos.

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


20

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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69ª Asamblea de la Salud: Chile
24 de Mayo de 2016

Fuente: http://web.minsal.cl/subsecretaria-alarcon-en-asamblea-mundial-de-la-salud-destaca-necesidad-de-fortalecer-el-valor-de-lo-publico-y-la-equidad-en-salud-tanto-en-acceso-como-en-resultados/

http://web.minsal.cl/subsecretaria-alarcon-en-asamblea-mundial-de-la-salud-destaca-necesidad-de-fortalecer-el-valor-de-lo-publico-y-la-equidad-en-salud-tanto-en-acceso-como-en-resultados/
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Aedes Aegypti
25 de Mayo  de  2016

Fuente: Departamento de Epidemiología; SEREMI de Salud de Arica y Parinacota

Isla de Pascua

A la SE 20, se han registrado 33 casos de dengue, de los cuales:

•Todos los serotipificados han sido DEN-1
•55% mujeres
•Rango de edad entre 3 y 73 años (Promedio: 28 años)
•Todos los casos serían residentes de Isla de Pascua
•Tres casos han requerido hospitalización (Sin fallecidos)

Importados

· 37 casos registrados a la SE 20 (31 de la RM)
· 22 mujeres y 15 hombres
· Rango de edad entre 11 y 67 años (Promedio: 36 años)
· Sin casos con características graves
· Circulación de DEN-1 y un caso DEN-2
Arica

Acciones desarrolladas por la SEREMI de Salud:

• Plan de manejo de residuos en perifoco
• Plan de manejo de residuos domésticos
• Vigilancia de vectores en valle de Codpa
• Vigilancia en valle de Azapa
• Levantamiento entomológico intencionado
• Vigilancia epidemiológica
• Vigilancia de Enfermedades Respiratorias Altas
• Comunicación de Riesgos
• Promoción y Participación Ciudadana

Comunicación de Riesgos, Arica y Parinacota

Trabajo en Terreno
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Marea Roja: Minsal
26 de Mayo de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Los Ríos; SEREMI de Salud de Los Lagos

Los Ríos

A la fecha, se han identificado dos casos
sospechosos de Veneno Paralizante de los
Mariscos (VPM) en la región de Los Ríos:

Caso 1: Paciente de 41 años que consulta en el
SAPU de Niebla, proveniente de Los Molinos,
comuna de Valdivia.
• Productos Ingeridos: Choritos y Tacas.
• Síntomas: Dolor abdominal, adormecimiento de

lengua y cuello, prurito en labios e inflamación
de la úvula.

Paciente se traslada al hospital base de Valdivia y es
dada de alta el 23 de mayo.

Caso 2: Paciente de 19 años que consulta en el
hospital de Mariquina.
• Productos ingeridos: Empanada de mariscos.
• Síntomas: Adormecimiento de lengua y región

peribucal, dolor abdominal y diarrea.
Paciente se traslada al hospital base de Valdivia, y
es dada de alta el 24 de mayo.

El laboratorio de Salud Pública de Puerto Montt
informó que tanto las muestras de los pacientes
como la de los productos consumidos (choritos y
almejas), arrojaron como resultado: “VPM no
detectable” (26 de mayo).

Los Lagos

A la fecha, no se han registrado nuevos casos sospechosos de
intoxicación por VPM en la región de Los Lagos. Las acciones de
la SEREMI de Salud están orientadas a:
• Vigilancia Epidemiológica
• Monitoreo ambiental (Fiscalización y control por provincias)
• Vigilancia del estado de la red asistencial
• Promoción en situación de emergencia
• Comunicaciones

Monitoreo en embarcaciones de pescadores artesanales, 
Auchemó, comuna de Chaitén

Acciones de Comunicación
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Influenza
SE 20 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

La información preliminar muestra una disminución de la notificación en la Semana Epidemiológica (SE) 20, con detección de
influenza A (Iquique y Antofagasta) e influenza B (Santiago y Maule).

Las atenciones por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en las urgencias hospitalarias, se mantienen en la SE 20 y las consultas por
neumonía, registran una discreta alza respecto de la semana anterior, pero aún dentro de lo esperado.

Desde la semana 17 se registra un aumento en la positividad de los virus respiratorios en las Infecciones Respiratorias Agudas
Graves (IRAG), especialmente en la detección de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y parainfluenza. En tanto, la Influenza
A(H1N1)pdm09, se registra en Iquique, Santiago y Puerto Montt.

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, está 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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Según la información de la red de laboratorios
de Instituto de Salud Pública, se inicia el aumento
estacional del VRS en valores dentro de los
rangos esperado para la época del año.



27

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 20 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 20 (al 21 de mayo) del año 2016, se han confirmado:

• 29 casos de SCPH, con 7 fallecidos (24,1% letalidad)

• 41 casos, de septiembre del 2015 a la SE 20.

• La distribución según sexo es de un 58,6% para el sexo
masculino y 41,4% para el femenino.

• Promedio de edad es de 37,8 años, rango 06 – 69

• Distribución geográfica: 7 casos en Maule, 6 en Biobío, 4 casos
en Aysén, 2 en RM, 2 en Los Lagos, 2 casos en Los Ríos, 2 en
Valparaíso, 2 en Araucanía, 1 caso en O’Higgins, y 1 en estudio

• Del total de casos de este año 2016, 13 son trabajadores
agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, 1 comercio y 10 con
otras ocupaciones

• 24 con residencia en sector rural y 5 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:  Internacional.elpais.com; Mundo.sputniknews.com; Diariocorreo.pe; Elinformador.com.ve

Argentina Brasil

Perú Venezuela

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/24/argentina/1464113250_210038.html
http://mundo.sputniknews.com/salud/20160525/1060030280/brasil-h1n1.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/junin-a-cinco-suben-las-victimas-mortales-de-la-fiebre-amarilla-674672/
http://www.elinformador.com.ve/2016/05/25/registraron-mas-de-54-000-casos-de-malaria-en-los-ultimos-cuatro-meses/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/24/argentina/1464113250_210038.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/24/argentina/1464113250_210038.html
http://mundo.sputniknews.com/salud/20160525/1060030280/brasil-h1n1.html
http://mundo.sputniknews.com/salud/20160525/1060030280/brasil-h1n1.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/junin-a-cinco-suben-las-victimas-mortales-de-la-fiebre-amarilla-674672/
http://diariocorreo.pe/ciudad/junin-a-cinco-suben-las-victimas-mortales-de-la-fiebre-amarilla-674672/
http://www.elinformador.com.ve/2016/05/25/registraron-mas-de-54-000-casos-de-malaria-en-los-ultimos-cuatro-meses/
http://www.elinformador.com.ve/2016/05/25/registraron-mas-de-54-000-casos-de-malaria-en-los-ultimos-cuatro-meses/
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Noticias Internacionales
Fuente: Elpaís.com.co

Estados Unidos

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/riesgo-microcefalia-fetos-varia-1-13-segun-estudio
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/riesgo-microcefalia-fetos-varia-1-13-segun-estudio
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/riesgo-microcefalia-fetos-varia-1-13-segun-estudio
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
27 de Mayo de 2016

Fuentes: Biobio.cl

Santiago

http://www.biobiochile.cl/2016/05/24/25-alumnos-de-conchali-con-sintomas-de-intoxicacion-ante-posible-emanacion-de-acido.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/05/24/25-alumnos-de-conchali-con-sintomas-de-intoxicacion-ante-posible-emanacion-de-acido.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/05/24/25-alumnos-de-conchali-con-sintomas-de-intoxicacion-ante-posible-emanacion-de-acido.shtml
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública



34

Incendios Forestales
27 de Mayo de 2016

Fuente: ONEMI

Se declara Alerta Roja para la comuna de Hualaihué por incendio forestal

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-hualihue-por-incendio-forestal/
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Últimos sismos registrados
27 de Mayo de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
27 de Mayo de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-25/
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Monitoreo de actividad volcánica
27 de Mayo de 2016

Fuente: Sernageomín

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



