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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

Instituto de Salud Pública ONG

Web de sitios oficiales Sector Privado

Ministerios Públicos Redes de Alerta

SEREMI Medios de Comunicación
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional
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Ébola: OMS 
(06 de enero de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-6-january-2016

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/ebola-zero-liberia/en/

Aspectos Destacados

Liberia: El 14 de enero la OMS
declaró a Liberia libre de Ébola, al
cumplir 42 días (2 períodos de
incubación) sin confirmar casos.

Guinea: El 29 de diciembre de 2015, la
OMS declaró que la transmisión del
virus del Ébola, persona a persona,
terminó en este país.

28.637

• Total casos 
(confirmados, 
probables y 
sospechosos)

11.315

• Total 
defunciones 
(confirmadas
, probables y 
sospechosas)

0

Total casos 
nuevos 

confirmados, 
últimos 21 

días.

http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-6-january-2016
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/ebola-zero-liberia/en/
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Ébola: OMS 
(15 de enero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/new-ebola-case/en/

Nuevo caso en Sierra Leona

El 7 de noviembre de 2015, Sierra Leona fue declarada por la OMS libre de la transmisión de Ébola. Sin
embargo, el 14 de enero de 2016 fue confirmada una nueva muerte. Se trata de una mujer de 22 años
que falleció el 12 de enero de 2016.

Un equipo conjunto de las autoridades locales, expertos de la OMS, y otros organismos asociados,
están investigando el origen del caso y la identificación de los contactos, para tomar las medidas de
control y prevenir la transmisión a otras personas.

La OMS precisó en un comunicado el 14 de enero, que Guinea, Liberia y Sierra Leona siguen en alto
riesgo de pequeños brotes adicionales de Ébola en los próximos meses, debido a que el virus persiste
en los sobrevivientes después de la recuperación.

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/new-ebola-case/en/
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Mers-CoV: ECDC; OMS
07 de enero de 2016

Fuente: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-09-jan-2016.pdf

Arabia Saudita 1283 551 42,9

Emiratos Arabes Unidos 81 11 13,6

Qatar 13 5 38,5

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 1432 589 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 1 0 0,0

Subtotal 191 39 20,4

Estados Unidos 2 0 0,0

Subtotal 2 0 0,0

Total 1645 638 38,8

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

Septiembre 2012 al 07/01/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

América

Europa

Africa

Asia

¿Qué es el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por
coronavirus (MERS CoV)?
Es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo
coronavirus (MERS-CoV, por sus siglas en inglés), que fue
identificada por primera vez en Arabia Saudita el año 2012.

¿Qué son los coronavirus?
Son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden
causar diversas enfermedades humanas, tales como el
resfriado común o el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo
Severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias
enfermedades en los animales.

¿Cuáles son los síntomas?
El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, tos, mialgias, diarrea,
con progresión rápida a una falla respiratoria y renal,
requiriendo de apoyo ventilatorio y manejo en unidad de
paciente crítico.

¿Cómo se trata esta enfermedad?
No se dispone actualmente de vacuna alguna ni de
medicamento específico. El tratamiento es de apoyo y depende
del estado clínico del paciente. Sin embargo, la OMS ha
establecido una serie de recomendaciones provisionales para el
manejo de estos pacientes, en línea con el manejo de
infecciones respiratorias agudas graves.

¿Cómo se contagia?
La mayoría de los contagios ocurre cuando una persona
enferma tiene contacto estrecho con una persona sana (viven
bajo el mismo techo, comparten la misma sala en un hospital o
cuidan a un enfermo). Es probable que los camellos sean un
importante reservorio para el virus y también la fuente de
infección en los seres humanos. Sin embargo, se desconoce la
función específica de los camellos en la transmisión del virus, y
también la ruta o rutas exactas de transmisión.
Fuente: OMS

El Ministerio de Salud y
Bienestar Social de la
República de Corea,
declaró que la transmisión
del MERS-CoV en Corea,
que comenzó con un caso
importado de Oriente
Medio, finalizó el 23 de
diciembre de 2015.

El último paciente era un
hombre de 35 años, de
sexo masculino, que
falleció el 25 de noviembre
de 2015, debido a
complicaciones de una
enfermedad subyacente.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-09-jan-2016.pdf
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Mers-CoV: OMS
(08 de enero de 2016)

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

El 3 de enero de 2016, el Centro Nacional de Enlace de Omán, notificó a la OMS de 1 caso de infección por MERS-CoV. Se trata de un
hombre de 44 años de edad, residente en Batinah, sin comorbilidades, que enfermó el 25 de diciembre y el 1 de enero fue
hospitalizado. Actualmente, se encuentra estable en una sala de aislamiento con presión negativa. El paciente tiene una historia
de exposición a dromedarios en los 14 días antes del inicio de los síntomas y no tiene antecedentes de exposición a otros factores
de riesgo conocidos. El rastreo de los contactos está en curso, al igual que la investigación de los camellos.

http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
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Zika: OPS
09 de enero de 2016

Fuente:  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=es

Países y territorios con
transmisión autóctona
reportada. Período entre
la SE 17 de 2015 a SE 01 de
2016

• Brasil
• Colombia
• El Salvador
• Guatemala
• Guyana Francesa
• Honduras
• Martinica
• México
• Panamá
• Puerto Rico
• Paraguay
• Surinam
• Venezuela

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=es
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Zika: OMS
04 de enero de 2016

Fuente:  http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/13/COES-Microcefalias---Informe-Epidemiol--gico-08---SE-01-2016---Valida----o-12jan2016---VALIDADO-PELO-CLAUDIO--e-com-os-estados-
por-webconfer--n.pdf

http://www.who.int/csr/don/8-january-2016-zika-usa/en/

Aspectos Destacados

Brasil: El Ministerio de Salud de Brasil informó a la OMS
que hasta la SE 01 de 2016, se notificaron 3,530 casos
de microcefalia, con sospecha de infección por virus
Zika, incluyendo 46 muertes. Los casos se distribuyen
en 724 municipios y la región Noreste continúa
reportando el mayor número de casos sospechosos.

Aunque no se ha confirmado la asociación entre
microcefalia y el virus Zika, la OMS insta a los países a
estar atentos sobre el aumento de casos de
microcefalia, posiblemente asociados a la infección por
este virus.

Puerto Rico: El 31 de diciembre de 2015, el Punto Focal
Nacional para el RSI de Estados Unidos, notificó a la
OPS / OMS del primer caso confirmado por laboratorio
de infección por el virus Zika en Puerto Rico.

El paciente no tenían antecedentes de viajes fuera de la
isla en los tres meses anteriores a la aparición de la
enfermedad.

Distribución geográfica de los municipios de Brasil
con casos de microcefalia notificados en la SE 01 de
2016

Fuente: Ministerio de Salud de Brasil

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/13/COES-Microcefalias---Informe-Epidemiol--gico-08---SE-01-2016---Valida----o-12jan2016---VALIDADO-PELO-CLAUDIO--e-com-os-estados-por-webconfer--n.pdf
http://www.who.int/csr/don/8-january-2016-zika-usa/en/
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Zika: OMS
11 de enero de 2016 

Fuente: http://apps.who.int/ihr/eventinformation/event/2016-e000002

Alemania: El 4 de enero de 2016, el Punto Focal Nacional del CNE de Alemania, confirmó una
infección por virus Zika en una ciudadana alemana, que había regresado de Haití, a finales de
diciembre.

Se trata de una mujer de 30 años, que trabaja en una oficina en Puerto Príncipe desde mayo
de 2015. Ella recuerda una picadura de mosquito, el 9 de diciembre y el día 16 de diciembre
cayó enferma con sarpullido, dolor en las articulaciones y fiebre, síntomas que según relata,
varios de sus colegas en Haití también los tenían.

A la mujer que regresó a su casa en Alemania el 20 de diciembre, se le tomaron muestras que
posteriormente fueron enviadas al centro nacional de referencia para las enfermedades
tropicales de Alemania, donde se obtuvo el siguiente resultado:

Zika-PCR positivo
Zika-IgM positivo
Zika-IgG positivo
Dengue-NS1AG y Dengue IgM negativo
IgG dengue positivo.

La información fue compartida con las autoridades de salud pública nacional de Haití, para las
acciones que sean necesarias.

http://apps.who.int/ihr/eventinformation/event/2016-e000002
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Influenza: OPS/OMS
04 de enero de 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: Ha sido reportada actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios
en general. Esta semana, Estados Unidos reportó una infección causada por influenza A (H3N2),
en un paciente que visitó una zona donde se alojaban cerdos. No se reportó contacto directo
con cerdos en la semana previa al inicio de la enfermedad. El paciente no fue hospitalizado, se
ha recuperado totalmente y no fue identificada transmisión de humano a humano.

Caribe: Ha sido reportada actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría
de los países. Sin embargo, la actividad de ETI continúa incrementando en Puerto Rico y la
actividad de IRA continúa alta y con tendencia creciente en Dominica y Santa Lucia.

América Central: Ha sido reportada actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en
general y la actividad de IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados. Sin embargo, en
Costa Rica la actividad de influenza continúa alta. Influenza A(H1N1)pdm09, ha predominado en
las últimas semanas, con tendencia creciente en las detecciones. La actividad de IRAG continúa
incrementando asociado a la alta actividad de influenza. En Panamá, la actividad de VSR
continúa disminuyendo, pero se mantiene en niveles moderados.

Sub-región Andina: Ha sido reportada actividad baja de virus respiratorios en general y la
actividad de IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados. En Colombia, la actividad de
VSR continúa disminuyendo, pero se mantiene en niveles moderados.

Brasil y Cono Sur: Ha sido reportada actividad baja y decreciente de influenza y otros virus
respiratorios en general. La actividad de ETI e IRAG se mantiene dentro de 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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Influenza Aviar: OMS
04 de enero de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/11-january-2016-avian-influenza-china/en/

http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-actuelle-en-france

China: Influenza A(H5N6) y A(H7N9)

El 8 de enero de 2016, la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar (NHFPC) de China, notificó a la
OMS de 2 casos confirmados por laboratorio de
infección humana por virus de la gripe aviar A (H5N6).

El primer caso es un hombre de 25 años de edad, de la
ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, que
desarrolló síntomas el 1 de enero. El paciente fue
ingresado en el hospital el 4 de enero y ahora está en
condición grave. Él visitó un mercado de aves de corral
vivas.

El segundo caso es un hombre de 42 años de edad, de la
ciudad de Jieyang, provincia de Guangdong, que
desarrolló síntomas el 12 de diciembre. El paciente fue
ingresado en el hospital el 19 de diciembre y falleció el
21 de diciembre. También había visitado un mercado de
aves de corral vivas.

En tanto, el 11 de enero de 2016, la Comisión Nacional de
Salud y Planificación Familiar (NHFPC) de China, notificó
la OMS de diez (10) casos confirmados por laboratorio
de infección humana con el virus de la gripe aviar A
(H7N9), incluyendo 3 muertes.

Francia: Influenza A(H5N1)

Hasta el 13 de enero de 2016, se habían
detectado 69 de los brotes de gripe aviar,
altamente patógena en aves de corral, en ocho
departamentos del suroeste de Francia.

Estos son:

• Dordogne: 13 focos
• Dans Les Landes: 28 focos
• En Haute-Vienne: 1 foco
• Dans Le Gers: 10 focos
• Dans Les Pyrénées Atlantiques: 12 focos
• Dans Les Haute Pyrénées: 3 focos
• Dans Le Lot: 1 foco
• En Haute-Garonne: Un foco

http://www.who.int/csr/don/11-january-2016-avian-influenza-china/en/
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-actuelle-en-france
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Poliovirus: OMS
30 de diciembre de 2015

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2015=70

2014=328

Total casos  
2015=70

Total casos  
2014=347

Total casos en 
países no 
endémicos 
2015=0

2014=19

En el año 2015 se registró el menor número de casos en la historia del Poliovirus, y en menos países del mundo, logrado por
el arduo trabajo realizado durante el año.

Para el 2016 se mantendrá el enfoque del programa en el fortalecimiento de la vigilancia y el mantenimiento de África libre
de la poliomielitis y la meta, además, es terminar con la transmisión en Afganistán y Pakistán.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Sarampión: OPS
09 de enero de 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: OPS
09 de enero de 2016

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

En la SE 01 de 2016, solo Canadá ha confirmado por laboratorio un caso de sarampión.

Entre las SE 01 y 51 del año 2015, se confirmaron por laboratorio 581 casos de sarampión en Las Américas y
33 por clínica, para un total de 614. En Chile se registraron 9 casos importados, en la SE 27.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Chikungunya: OPS
08 de enero de 2016

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

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

11.468 761

América Central 6,155 17

Caribe Latino 1.973 0

Región Andina 8,709 99

Cono Sur 1.247 54

Caribe no Latino 804 1

Total 30,356 932

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las Américas, por territorio.
Casos acumulados hasta la SE 52 de 2015.

En la Región Andina, Colombia lidera la lista de países con más casos fallecidos, con un total de 70.
Chile presentó en el año 2015 6 casos importados: 1 de Colombia y 5 de Bolivia.

Total 
fallecidos

0

7

3

72

0

0

82

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
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Cólera en Las Américas: OMS
23 de diciembre de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=13&Itemid=40745&lang=es

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Desde inicios del año 2015 y hasta la semana epidemiológica
(SE) 48 del mismo año, se registró un total de 30.654 casos de
cólera en tres países de las Américas: Cuba (65), Haití (30.080)
y República Dominicana (509).

Cuba: Las autoridades de salud informaron que hasta el 19 de
diciembre de 2015, se confirmaron 65 casos de cólera debido a
Vibrio cholerae O1, serotipo Ogawa. En respuesta a esta
situación, las autoridades intensificaron las actividades de
prevención y control de la enfermedad.

Haití: Desde el inicio de la epidemia (octubre de 2010) hasta el
12 de noviembre de 2015, se registraron 754.735 casos de
cólera, incluidas 9.068 defunciones. El número de casos
notificados hasta la SE 45 de 2015 superó al total de casos
registrados en 2014, principalmente debido al incremento de
casos observado durante el primer trimestre de 2015. La rápida
y oportuna respuesta a esa situación condujo a una marcada
disminución de casos en octubre y noviembre de este año. La
respuesta se basó en la reactivación de los Equipos Móviles de
Intervención Rápida (EMIRA, por sus siglas en francés) y en una
campaña de sensibilización de la población en todo el país.

República Dominicana: En el período comprendido entre las SE
1 y 48 de 2015, se notificaron 509 casos sospechosos de cólera,
incluidas 13 defunciones.

Chile: Se mantiene libre de cólera autóctono desde el año
1998, producto de las estrategias de prevención y control
que se mantienen desde el brote de cólera que afectó a
nuestro país desde 1991.

Entre 1999 y 2010 no se presentaron casos. Sin embargo,
durante los años 2011 (n=1), 2013 (n=2) y 2014 (n=1), se
notificaron casos importados aislados en viajeros
provenientes de República Dominicana y Cuba, sin
presentar casos secundarios en el país.

En el 2015 no se confirmaron nuevos casos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=13&Itemid=40745&lang=es


19

Fiebre Amarilla: OPS
31 de diciembre de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=69&Itemid=40784&lang=es

Durante la última década en la Región de las Américas se confirmaron casos de fiebre amarilla selvática en humanos, en
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. En 2015, solo tres países confirmaron la circulación
del virus: Bolivia, Brasil y Perú.

Bolivia: En diciembre de 2015 informó sobre la detección de epizootia (muertes en primates) en el municipio de Monteagudo,
Departamento de Chuquisaca. El análisis realizado por el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) indicó
resultado positivo para fiebre amarilla. No se detectaron casos humanos asociados a esa epizootia.

Brasil: En julio de 2014 declaró la reemergencia del virus de la fiebre amarilla en el país, a raíz de epizootias en primates en los
que se confirmó la presencia del virus. En efecto, entre julio 2014 y junio 2015 se confirmaron 7 casos de fiebre amarilla
incluida cuatro defunciones. La distribución de los casos de acuerdo al lugar de exposición es la siguiente: Goiás (5 casos),
Mato Grosso do Sul (1 caso) y Pará (1 caso).

Los casos se caracterizaron porque todos fueron hombres, con un rango de edad entre 7 y 59 años; cuatro de ellos se
expusieron al virus cuando realizaban actividades de turismo, dos realizando trabajos rurales y uno residía en área rural.
Ninguno de ellos estaba vacunado. Adicionalmente, la Secretaria de Salud de Rio Grande do Norte, informó que se encuentra
investigando el caso de una paciente fallecida en julio de 2015, en Natal, cuyos exámenes iniciales indicaron resultado positivo
para fiebre amarilla. La paciente no tiene antecedente de viaje para áreas endémicas y no se registraron otros casos en el
municipio.

Perú: Hasta la SE 49 del 2015 se notificaron 56 casos sospechosos de fiebre amarilla, incluidas tres defunciones. Del total de
casos notificados, 11 fueron confirmados, 12 se clasificaron como casos probables y el resto fue descartado. Cabe destacar
que la cifra de casos probables y confirmados (23) registrada en el 2015, es superior a la observada el año 2014 (15). En orden
decreciente, los casos confirmados y probables se distribuyeron geográficamente en los departamentos de Loreto (8 casos),
Junín (5 casos), San Martin (5 casos), Pasco (2 casos), Cusco, Madre de Dios y Huanuco (1 caso cada uno).

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=69&Itemid=40784&lang=es
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Fiebre Amarilla: OPS
31 de diciembre de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=69&Itemid=40784&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=69&Itemid=40784&lang=es
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Influenza
02 de enero de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Brote de Meningitis Viral
29 de diciembre de 2015 y 07 de enero de 2016

Fuentes: Unidad de Epidemiología de las SEREMI de la RM, Valparaíso, Los Ríos y Biobío.

Los Ríos: Reporta 60 casos de Meningitis Viral a
partir de noviembre hasta mediados de diciembre.
El 57% son varones, con una mediana de 15 años de
edad (rango entre 11 meses y 48 años). La
presentación clínica es cefalea intensa, fiebre,
vómitos, acompañado o no de signos meníngeos.
Se ha confirmado por ISP la presencia de
Enterovirus, sin tipificar a la fecha. Los casos se
distribuyen en 6 de las 12 comunas de la región:
62% en la comuna de Valdivia y 28% en la comuna
de Rio Bueno.

Biobío: El 15/12/15 desde la provincia de Ñuble se
informó de un aumento de casos de Meningitis
Viral, específicamente de la comuna de San Carlos.
Se observa que 3 casos se presentaron en el mes
de noviembre de 2015 y el resto de los casos en el
mes de diciembre de 2015, contabilizándose un
total de 20 casos al 05/01/2016. Las edades de los
casos van entre los 4 y 38 años de edad, con una
mediana de 15,5 años; se presenta en igual
proporción en el sexo femenino como en el
masculino (10 casos c/u).

Valparaíso: Reportó un aumento de casos a fines de
agosto de 2015. Hasta mediados de diciembre se
habían confirmado 339 casos, sin fallecidos. Las
primeras muestras se procesaron en el ISP,
resultando positivas a enterovirus y, posteriormente,
se aisló Echovirus-30, mismo agente detectado en el
brote de 2005-2006 que afectó anteriormente al país.
La presentación clínica es cefalea intensa, fiebre,
vómitos, fotofobia, acompañado o no de signos
meníngeos. Geográficamente, los casos se
distribuyen en 25 de sus 38 comunas, de las cuales, el
32% corresponde a la comuna de Viña del Mar y el 22%
a la comuna de Valparaíso. Se han detectado algunos
conglomerados de casos en colegios

Región Metropolitana: Reporta 206 casos entre la SE
1-49 de 2015. El 57% es de sexo masculino, con un
rango de edad entre 1 mes a 69 años. El 55%
corresponden a menores de 15 años y, de estos, los
menores de 1 año corresponde a un 6% del total. Del
total, sólo se han identificado dos brotes
institucionales: en Colina en un Jardín infantil, en dos
niños de 2 y 4 años, y el segundo brote en un colegio
particular de la comuna de La Reina: con 3 casos en
niñas (2) y niño (1).
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Vigilancia de Rumores
Internacionales y Nacionales
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Internacionales

Francia

ParaguayEspaña

Escocia

http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKCN0UR1SN20160113
http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKCN0UR1SN20160113
http://www.ultimahora.com/alerta-fiebre-amarilla-clinicas-n958725.html
http://www.ultimahora.com/alerta-fiebre-amarilla-clinicas-n958725.html
http://www.albaceteabierto.es/albacete-noticias/item/16277-tres-personas-de-los-237-casos-confirmados-del-brote-de-legionella-en-manzanares-permanecen-hospitalizadas
http://www.albaceteabierto.es/albacete-noticias/item/16277-tres-personas-de-los-237-casos-confirmados-del-brote-de-legionella-en-manzanares-permanecen-hospitalizadas
http://www.dw.com/es/detectan-varios-casos-de-gripe-aviar-en-escocia/a-18970921
http://www.dw.com/es/detectan-varios-casos-de-gripe-aviar-en-escocia/a-18970921
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Internacionales
15 de enero de 2016

Fuente: EMOL

Francia Ucrania

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/01/15/768694/Un-caso-de-muerte-cerebral-y-5-hospitalizados-en-Francia-tras-ensayo-terapeutico-fallido.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/01/15/768694/Un-caso-de-muerte-cerebral-y-5-hospitalizados-en-Francia-tras-ensayo-terapeutico-fallido.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/01/15/768694/Un-caso-de-muerte-cerebral-y-5-hospitalizados-en-Francia-tras-ensayo-terapeutico-fallido.html
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Noticias Nacionales
14 de Enero de 2016

Fuentes: Emol y Radio Cooperativa

Santiago

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2016/01/13/768407/Tambien-tienes-el-balsamo-labial-EOS-Mujeres-presentan-demanda-colectiva-tras-provocarle-fuertes-reacciones-alergicas.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-fiscalizo-heladerias-de-santiago/2016-01-14/144446.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-fiscalizo-heladerias-de-santiago/2016-01-14/144446.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-fiscalizo-heladerias-de-santiago/2016-01-14/144446.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2016/01/13/768407/Tambien-tienes-el-balsamo-labial-EOS-Mujeres-presentan-demanda-colectiva-tras-provocarle-fuertes-reacciones-alergicas.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2016/01/13/768407/Tambien-tienes-el-balsamo-labial-EOS-Mujeres-presentan-demanda-colectiva-tras-provocarle-fuertes-reacciones-alergicas.html
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Eventos con potencial impacto 
en la salud pública
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Últimos sismos registrados
15 de enero de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
14 de enero de 2016

Fuente: Sernageomín

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



