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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.



3

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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Consejos de salud pública de la OMS sobre las Olimpiadas y el virus del Zika

Ginebra, 28 de mayo de 2016. Sobre la base de las evaluaciones actuales, cancelar o cambiar el lugar de las Olimpíadas
2016, no alterará de manera significativa la diseminación internacional del virus del Zika. Brasil es uno de casi 60 países
y territorios que hasta la fecha han reportado transmisión continua del zika por mosquitos. Las personas continúan
viajando entre esos países y territorios por una variedad de razones. La mejor manera de reducir el riesgo de
enfermedades es siguiendo los consejos de salud pública para viaje.

La OMS recomienda a las mujeres embarazadas no viajar a las áreas donde haya transmisión del virus del Zika en curso.
Eso incluye a Río de Janeiro. Las parejas sexuales de las embarazadas que retornen de áreas donde circula este virus
deben ser aconsejados para practicar sexo seguro o abstenerse durante el embarazo.

Aquellas personas que están considerando viajar a los Juegos Olímpicos, deberían:

• Seguir las recomendaciones de viaje que brindan las autoridades de salud de sus países, y consultar con un
profesional de la salud antes de viajar

• Cuando sea posible, durante el día, protegerse de las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelentes de
insectos y el uso de ropa preferiblemente de colores claros, que cubra la mayor parte posible del cuerpo

• Practicar sexo seguro (es decir, el uso correcto y consistente de condones), o no tener relaciones sexuales durante
su estadía y por lo menos hasta cuatro semanas después de su regreso, sobre todo si han tenido o tienen los
síntomas de la infección del virus del Zika

• Elegir un alojamiento con aire acondicionado (donde las ventanas y las puertas generalmente se mantengan
cerradas para evitar que el aire frío se escape y que los mosquitos entren a las habitaciones)

• Evitar la visita a zonas en ciudades y pueblos sin agua potable y con saneamiento deficiente (estas condiciones
facilitan la existencia de criaderos de mosquitos), donde el riesgo de ser picado puede ser más alto

Fuente: OMS

Zika en Las Américas: OPS
02 de junio de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12112&Itemid=135&lang=es

http://www.who.int/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12112&Itemid=135&lang=es
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Situación virus Zika
02 de Junio 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/2-june-2016/en/

Antecedentes

• Hasta el 02 de junio de 2016, un total de 60 países y
territorios del mundo habían 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 26 de mayo de 2016, no se han
sumado nuevos países a la lista de aquellos que tienen
transmisión autóctona del virus del Zika.

• Los casos de enfermedad por virus Zika en Centroamérica
y Sudamérica siguen una tendencia decreciente, mientras
que en la mayoría de los países y territorios del Caribe la
tendencia de casos continúa en ascenso. Esta tendencia
debe interpretarse con precaución debido a que retrasos
en la notificación pueden alterar posteriormente la
tendencia de las últimas 4-6 semanas.

Brasil

De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Salud de
Brasil, desde el 22 de octubre de 2015 y hasta el 28 de mayo
de 2016, se notificaron a nivel nacional 7.723 casos
sospechosos de microcefalia u otra malformación del
sistema nervioso central en recién nacidos.

Número de casos investigados de microcefalia y/o
malformación del sistema nervioso central por semana
epidemiológica. Brasil, SE 3 a SE 21 de 2016.

Fuente: Actualización Epidemiológica Regional (Américas) sobre Zika - 2 de junio de 2016, OPS/OMS. 

Del total de casos notificados en Brasil, 3.072 casos fueron
descartados (por estar asociados a otras causas no
infecciosas o porque no cumplían con la definición de caso)
y 3.162 continúan bajo investigación. Los casos confirmados
ocurrieron en 539 municipios, localizados en 26 de las 27
Unidades Federativas del Brasil. Entre las SE 3 y la SE 21, la
mediana de casos investigados (confirmados y
descartados) fue de 197.

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/2-june-2016/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34789&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599%3Aregional-zika-epidemiological-update-americas&catid=8424%3Acontents&Itemid=41691&lang=es
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Ébola: OMS 
(02 de Junio de 2016)

Fuente: http://www.afro.who.int/en/media-centre/pressreleases/item/8676-end-of-ebola-transmission-in-guinea.html

Este primero (1) de junio la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la transmisión del virus de
Ébola en la República de Guinea, cuarenta y dos días después que la muestra tomada a la última persona
confirmada para la enfermedad, diera negativa por segunda vez. Guinea entra ahora en un período de 90 días de
una mayor vigilancia, para asegurar que los nuevos casos se puedan identificar con rapidez, antes de que puedan
propagarse a otras personas.

"La OMS elogia al Gobierno de Guinea y a su gente en la terminación de este brote de Ebola," dijo el Dr. Abou Bakr
Gaye, en calidad de representante de la OMS en Guinea. "Tenemos que seguir vigilantes para asegurar que
rápidamente se van a detectar y detener nuevos casos que puedan ocurrir“, precisó.

En el último brote, se reportaron 7 casos confirmados y 3 probables de la enfermedad del virus del Ébola, entre el
17 de marzo y el 6 de abril en Guinea. Además, se reportaron 3 casos confirmados entre el 1 y el 5 de abril, en una
mujer y sus dos hijos que habían viajado desde Macenta, Guinea, a Monrovia, Liberia.

La fuente de infección en este último brote, es probable que haya sido la exposición a los fluidos corporales
infectados de un sobreviviente de Ébola. Es así como el riesgo de brotes adicionales, derivados de la exposición a
los fluidos corporales infectados de los sobrevivientes, se mantiene.

La OMS y sus asociados están trabajando con los Gobiernos de Liberia, Sierra Leona y Guinea, para ayudar a
asegurar que los sobrevivientes tengan acceso a la atención médica y psicosocial, la detección de la persistencia del
virus, así como el asesoramiento y la educación para ayudar a reintegrarse en la vida familiar y comunitaria, reducen
el estigma y reducir al mínimo el riesgo de transmisión del virus Ébola.

La OMS está apoyando a los tres países más afectados para fortalecer los programas de salud pública clave,
especialmente la salud materna e infantil, sin dejar de mantener la capacidad para detectar, prevenir y responder a
cualquier brote de Ébola.

Se declara el fin del brote de Ébola en Guinea 

http://www.afro.who.int/en/media-centre/pressreleases/item/8676-end-of-ebola-transmission-in-guinea.html
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Chikungunya: OPS
SE 21 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

284 0

América Central 446 3

Caribe Latino 64 0

Región Andina 1.955 6

Cono Sur 11.322 75

Caribe no Latino 0 0

Total 14.071 84

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 21 de 2016.

Resumen

Estos son los países con más casos autóctonos, según
área geográfica:

• América del Norte: México (284)
• América Central: Nicaragua (387)
• Caribe Latino: Puerto Rico (56)
• Región Andina: Bolivia (1.021)
• Cono Sur: Brasil (11,182)

Total 
fallecidos

0

0

0

0

15

0

15

Tasa de incidencia: 11.63

(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
01 de junio de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=16

2015=26

Total casos  
2016=15

Total casos  
2015=26

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Durante la última semana, no se registraron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), por lo que la cifra a la fecha
se mantiene en 16.

• En el mismo período del año 2015, se habían reportado 26 casos.

• Tampoco se informó de 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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Cólera en las Américas – Resumen de la situación 

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 17 de 2016, se registraron 14.574 casos de cólera en tres
países en las Américas: Ecuador (1), Haití (13.859) y la República Dominicana (714). Es decir, Haití
registró el 95 % del total de casos notificados hasta la SE 17 de 2016, en la Región de las Américas.

Ecuador: El 25 de mayo de 2016, el Centro Nacional de Enlace de Ecuador informó sobre la
confirmación de un caso de cólera, en un individuo de 57 años de edad, con condición clínica
subyacente, de la ciudad de Machala en provincia El Oro. El caso fue confirmado en el Instituto
Nacional de Salud Pública e Investigación (INSPI), como Vibrio cholerae serogrupo O1, serotipo Ogawa,
Biotipo El Tor. La cepa es sensible a Ampicilina, Ceftriaxona, Ciprofloxacina, Cloranfenicol, Tetraciclina,
Sulfametoxazoltrimetropin.

La investigación epidemiológica realizada no detectó otros casos sospechosos. No se ha registrado
incremento de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en la ciudad de Machala, a nivel de la provincia o a
nivel nacional. No obstante, la investigación continua. El último caso autóctono de cólera registrado en
Ecuador fue en 2004.

Haití: El número de casos registrados en las primeras 17 semanas epidemiológicas de 2016, superó el
número de casos registrados en el mismo período, tanto para el año 2014 como 2015.

República Dominicana: durante el año 2016, hasta la SE 17, se han reportado 714 casos sospechosos de
cólera y 16 defunciones por esta causa. El total de casos registrados en las primeras 17 semanas del
2016 supera al total registrado durante todo el año 2014 (603 casos incluyendo 11 defunciones) y el 2015
(546 casos incluyendo 15 defunciones).

Cólera en Las Américas (OPS)
02 de Junio de  2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34812&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34812&lang=es
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Fiebre Amarilla en África
02 de Junio de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/2-june-2016/en/

Angola: 2.893 casos sospechosos

Al 1 de junio de 2016, Angola había notificado 2.893 casos
sospechosos de fiebre amarilla, con 325 muertes. Entre esos casos,
788 han sido confirmados por laboratorio. A pesar de las amplias
campañas de vacunación en varias provincias, la circulación del virus
persiste. Cunene y Malanje son provincias que han reportado por
primera vez desde el comienzo del brote, 5 casos autóctonos.

República Democrática del Congo (RDC): 52 casos confirmados por
laboratorio

A partir del 1 de junio, la RDC ha reportado tres casos probables y 52
casos confirmados por laboratorio de fiebre amarilla, 44 de los cuales
son importados de Angola. Estos se han reportado en el Bajo Congo,
Kinshasa y Kwango (anteriormente Bandundu). Dos son casos
selváticos de las provincias del Norte, y otros dos casos son
autóctonos en Ndjili (Kinshasa) y en Matadi (Kongo central). La
posibilidad de que la infección haya sido adquirida localmente, está
siendo investigada, al menos, en cuatro casos no clasificados.

Uganda: 68 casos sospechosos

En Uganda, el Ministerio de Salud notificó casos de fiebre amarilla en
el distrito de Masaka, el 9 de abril de 2016. A partir del 1 de junio, se
han reportado 68 casos sospechosos, de los cuales tres son
probables y siete son confirmados por laboratorio. Los casos han
ocurrido en Masaka, y Rukungiri Kalangala. De acuerdo con los
resultados de la secuenciación, estos grupos no están vinculados
epidemiológicamente a, brote de Angola.

Ubicación espacial de Angola, RDC y Uganda en África

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/2-june-2016/en/


13

Fiebre de Lassa: Nigeria
01 de Junio 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 éstos,
165 casos y 89 muertes se han confirmado mediante
pruebas de laboratorio (CFR: 53,9%). 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.

A partir del 17 de mayo de 2016, ocho Estados están
reportando casos y muertes de fiebre de Lassa
(sospecha, probables y confirmados). En la
actualidad, 248 contactos son objeto de
seguimiento en el país.

Los otros 15 estados, previamente afectados, han
completado el período de 42 días de vigilancia,
después de la última transmisión conocida.

¿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.

Respuesta de salud pública

En la actualidad, dos laboratorios nacionales
apoyan la confirmación de laboratorio de los
casos de fiebre de Lassa, mediante pruebas de
reacción en cadena de polimerasa (PCR). Las
muestras también fueron descartadas para
Ébola, dengue y fiebre amarilla.

http://www.who.int/csr/don/27-may-2016-lassa-fever-nigeria/en/
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Influenza: OPS/OMS
SE 20 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: La actividad baja de influenza y otros virus respiratorios se han reportados en la mayoría de los países.
Se ha reportado en Surinam circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 pero disminuyendo. Los
indicadores de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y Enfermedad Tipo Influenza (ETI) se han registrado
por encima de los niveles esperados en Puerto Rico.

América Central: Se reportó circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 en El Salvador y Panamá. La
actividad de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se mantiene elevada en Panamá. La actividad de IRAG se
incrementó ligeramente en El Salvador y estuvo en la línea de base en Honduras.

Sub-región Andina: Continuó la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 aumentando en Bolivia (La Paz) y en
Ecuador los niveles son elevados (pero disminuyendo). También, se presentaron niveles elevados de VSR e
IRA/neumonías en Colombia.

Brasil y Cono Sur: En el Cono Sur, continuaron aumentando los niveles de influenza y VSR, aunque aún se
mantienen en niveles inferiores al umbral estacional. Un aumento en la actividad de ETI e IRAG se ha
reportado en la mayoría de los países, particularmente en Argentina, Chile y Paraguay.

Nivel global: La actividad de influenza en el hemisferio norte siguió disminuyendo con predominio del virus de
influenza B. En los países templados del hemisferio sur, la actividad influenza comenzó a aumentar
ligeramente en América del Sur y África del Sur, pero siguió siendo baja en general, en la mayor parte de
Oceanía.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Un brote de enterovirus con complicaciones neurológicas en niños, causado por enterovirus A71, ha estado
en curso en Cataluña España, desde mediados de Abril de 2016.

Al 31 de mayo, se habían reportado 73 casos, la mayoría de los cuales han evolucionado favorablemente. Los
casos solo se han registrado en Cataluña.

Brote de enterovirus A71 en Cataluña, España
04 de junio del año 2016

Fuente:  http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-4-june-2016.pdf

¿Qué es el enterovirus A71?

El enterovirus A71 (EV-A71) es una causa importante de fiebre aftosa humana (MPB). Es particularmente
frecuente en algunas partes de El sudeste de Asia y afecta a miles de niños y bebés cada año.

Este enterovirus se transmite de persona a persona, a través del contacto directo con descargas de la nariz y
garganta, saliva, líquido de las ampollas o las heces de las personas infectadas, siendo más contagioso
durante la fase aguda de la enfermedad.

El período de incubación oscila de 3 a 7 días y es el enterovirus no poliomielíticos más neuropatogénico en
los seres humanos, causando una variedad de trastornos neurológicos y enfermedades como la meningitis
aséptica, encefalitis y parálisis similar a la poliomielitis.

Grandes brotes han sido reportados en Malasia, Taiwán, China continental, Singapur y Australia. En Europa,
EV-A71 comúnmente causa la infección asintomática y sólo está en ocasiones asociado con neuroinfección
severa.

Las últimas epidemias de infección EV-A71 en Europa se produjeron durante 1975, en Bulgaria, con más de 705
casos, de los cuales 149 casos desarrollaron una parálisis y 44 fallecieron. Hungría también experimentó un
brote de EVA71 en 1978, con 323 casos (13 parálisis similar a la poliomielitis, 145 encefalitis, meningitis aséptica
161, y 4 fueron enfermedad manos, pies y boca).

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-4-june-2016.pdf
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El 2 de mayo de 2016, el Ministerio de Salud de Perú informó de 57 casos de
fiebre Oropouche. La mayoría de los casos son de pueblos ubicados en la
parte norte de la Región Cusco, que está situado en la selva tropical del
Amazonas.

La mayoría de los casos (79%), se detectaron en enero, mientras que en
febrero y marzo sólo se detectó el 7% y el 14% de los casos, respectivamente.

Hasta la fecha, no se han producido víctimas fatales y todos los casos se han
recuperado después de un tratamiento sintomático.

En febrero de 2016, una misión en terreno a la región de Madre de Dios,
llevada a cabo en forma conjunta por el Ministerio de Salud de Perú y la
OPS/OMS, reveló un brote de dengue mixto, de virus (DENV-2) y Oropouche.

Cabe destacar que Madre de Dios experimentó un brote de fiebre
Oropouche en 1994, sin embargo, en el momento de la investigación en
terreno efectuada en febrero de este año, se detectó que este último brote
tiene una magnitud superior (120 casos confirmados).

Respuesta de salud pública

Las autoridades sanitarias peruanas, han puesto en práctica las siguientes
medidas de salud pública:

• Proporcionar tratamiento médico a los casos
• Realizar investigaciones epidemiológicas y entomológicas
• Fortalecer el control de vectores.

Brote de virus de Oropouche en Perú
04 de junio del año 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/03-june-2016-oropouche-peru/en/

Ubicación geográfica de la región de 
El Cusco, en Perú

http://www.who.int/csr/don/03-june-2016-oropouche-peru/en/
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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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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 en Chile: Chikungunya y Zika
03 de junio de  2016

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

Resumen situación epidemiológica de Chikungunya y Virus Zika en Chile

El virus del Chikungunya es una zoonosis vectorial, que se distribuye en toda Centroamérica y el Caribe, como también en la
Polinesia Francesa y gran parte de los países de Sudamérica, situación siempre preocupante en Isla de Pascua, debido al
flujo de viajeros desde y hacia esos destino. Durante el año 2014, en Chile, hubo 19 casos importados de Chikungunya,
siendo 3 de ellos personas residentes de la Isla de Pascua, que realizaron un viaje a Tahiti en noviembre del año 2014, sin
generar casos secundarios en la Isla. Durante el año 2015, se registraron 8 casos de Chikungunya, todos importados y 5 de
ellos con antecedentes de viaje a Bolivia. Durante el transcurso del año 2016 se han presentado 3 casos importados,
provenientes de Bolivia (2), y Colombia (1), y notificados desde las regiones de Tarapacá, Coquimbo y Valparaíso. El
monitoreo permanente ha permitido realizar una buena vigilancia, lo que se traduce en que no hayan casos autóctonos
hasta el momento.

Con respecto al virus Zika, durante el período 2013-2014, se presentaron casos en la Polinesia Francesa, que tuvieron
impacto en Isla de Pascua, ya que al existir presencia de viajeros de Tahiti, Islas Marquesas, Moorea, etc., por actividades
culturales, deportivas o festivas, generaron un brote durante el año 2014. Según el monitoreo realizado por la Oficina
Provincial de Isla de Pascua, el número de pacientes que consultó en ese momento en el Hospital Hanga Roa, fue de 173
personas, los cuales fueron pacientes subfebriles y exantemáticos, síntomas característicos de esta zoonosis vectorial. El
brote se cerró el 24 de agosto de 2014. En tanto, En junio de 2015 el virus se aisló por primera vez en América (Brasil).
Desde Isla de Pascua se enviaron 9 muestras durante el año 2015, siendo todas negativas.

En el año 2016 se han confirmado 11 casos por este virus, todos importados, provenientes de países de Sudamérica. Se ha
confirmado el vínculo entre la exposición de este virus en mujeres embarazadas, y la manifestación de algunas alteraciones
neurológicas en el feto, principalmente microcefalias.

En Chile no se han notificado casos de microcefalia ni de Síndrome de Guillain Barré a partir de cuadros de zika, y existe un
reporte de la presentación de esta enfermedad por el mecanismo de transmisión sexual.
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Marea Roja: Minsal
03 de Junio de 2016

Fuente: SEREMI de Salud de Los Lagos

Los Lagos

Con esta fecha 27 de mayo de 2016, se emitió la Resolución
Exenta Nº 746, que modifica el área afectada por marea roja y
autoriza la extracción de los recursos en el Sector Teupa,
sector que suma a los anteriormente abiertos a la extracción.

Con fecha 31 de Mayo de 2016, se emitió Resolución Exenta
N°757, que modifica área afectada por Marea Roja y autoriza
la extracción de recursos en sector Yaldad y Coquemcura.

Con fecha 01 de junio de 2016, se ha emitido Resolución
Exenta N°763 , que modifica área afectada por Marea Roja y
autoriza la extracción de recursos en Golfete Quetalmahue,
incluyendo Estero el Dique y Punta Chouloux, comuna de
Ancud y Sector Canal Caicaen comuna de Calbuco.

Vigilancia epidemiológica

Se mantienen los 10 casos confirmados de intoxicación por
consumo de mariscos (9 casos de Ancud y 1 caso de Maullín).
Sin embargo, con fecha 26 de Mayo, se notificaron dos
nuevos casos sospechosos de intoxicación, donde 2 pacientes
presentaron sintomatología, quedando estos en observación
y posteriormente dados de alta, manteniendo la vigilancia de
ambos casos.

Áreas autorizadas para la extracción de 
mariscos
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Influenza
SE 21 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

La información preliminar muestra una disminución de la
notificación en la SE 21, con detección de influenza A en
Iquique e influenza B en Antofagasta y en Santiago. Se
detecta aumento de Enfermedad Tipo Influenza (ETI),
asociado a Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias se
mantienen en la SE 21 y las consultas por neumonía
registran una discreta alza respecto de la semana anterior,
pero aún dentro de lo esperado.

En la SE 21 se registra aumento en la positividad a VRS en las
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG),
especialmente en Iquique. La influenza A(H1N1)pdm09 se
mantiene con detección de casos en Iquique, Santiago y
Puerto Montt, en las dos últimas semanas.

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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Semana Epidemiológica

Distribución casos de IRAG por virus respiratorios, según semana epidemiológica 
en Hospitales Centinela IRAG. Chile, 2016 (SE 1 - 21).

VRS Adenovirus Parainfluenza

Influenza  B A/H3 A no subtipificado

A H1N1 2009 Metaneumovirus
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 22 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 22 (al 31 de mayo) del año 2016, se han confirmado:

• 30 casos de SCPH, con 7 fallecidos (23,3% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 60% para el sexo masculino
y 40% para el femenino.

• Promedio de edad es de 37,4 años, rango 06 – 69

• Distribución geográfica: 7 casos en Maule, 6 en Biobío, 4 casos
en Aysén, 3 casos en Los Ríos, 2 en RM, 2 en Los Lagos, 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 11 con
otras ocupaciones.

• 25 con residencia en sector rural y 5 urbano.

• A igual SE del año 2015, hubo 35 casos confirmados, con 14
fallecidos (40% letalidad).

• Los casos esperados a la SE 20, según la mediana del quinquenio
2011-2015, son 35 casos, es decir, mayor a lo observado.
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente:; Cnnespañol.cnn.com;  Rasainforma.com

Estados Unidos

México

http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-pkg-alban-zamora-superbacteria-ecoli-en-estados-unidos/#0
http://rasainforma.com/noticias/salud/mexico-emite-alerta-preventiva-para-viajar-a-arizona-ante-brote-de-sarampion-/160452/
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-pkg-alban-zamora-superbacteria-ecoli-en-estados-unidos/#0
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-pkg-alban-zamora-superbacteria-ecoli-en-estados-unidos/#0
http://rasainforma.com/noticias/salud/mexico-emite-alerta-preventiva-para-viajar-a-arizona-ante-brote-de-sarampion-/160452/
http://rasainforma.com/noticias/salud/mexico-emite-alerta-preventiva-para-viajar-a-arizona-ante-brote-de-sarampion-/160452/
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Noticias Internacionales
Fuente: Laradiodeldomingo.com; Holaciudad.com

Brasil

http://laradiodeldomingo.com/2016/05/28/piden-cient-ficos-reubicar-juegos-ol-mpicos-por-el-zika/
http://www.holaciudad.com/vida_y_estilo/salud/Muertes-gripe-Brasil-superan-veinte_0_921808064.html
http://laradiodeldomingo.com/2016/05/28/piden-cient-ficos-reubicar-juegos-ol-mpicos-por-el-zika/
http://laradiodeldomingo.com/2016/05/28/piden-cient-ficos-reubicar-juegos-ol-mpicos-por-el-zika/
http://www.holaciudad.com/vida_y_estilo/salud/Muertes-gripe-Brasil-superan-veinte_0_921808064.html
http://www.holaciudad.com/vida_y_estilo/salud/Muertes-gripe-Brasil-superan-veinte_0_921808064.html
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Noticias Internacionales
Fuente: Elnuevodiario.com; Lajornada.net.com; 

India Nicaragua

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/394134-mas-2-mil-indios-contraen-virus-sida-despues-trans/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/394134-mas-2-mil-indios-contraen-virus-sida-despues-trans/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/394134-mas-2-mil-indios-contraen-virus-sida-despues-trans/
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2016/junio/1/7.php
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2016/junio/1/7.php
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2016/junio/1/7.php
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Estados Unidos

Noticias Internacionales
Fuente: Latercera.com; Rpp.pe

Ecuador

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/06/659-683370-9-oms-virus-zika-puede-haberse-convertido-en-un-nuevo-sindrome-congenito.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/06/659-683370-9-oms-virus-zika-puede-haberse-convertido-en-un-nuevo-sindrome-congenito.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/06/659-683370-9-oms-virus-zika-puede-haberse-convertido-en-un-nuevo-sindrome-congenito.shtml
http://rpp.pe/peru/la-libertad/lanzan-alerta-amarilla-ante-eventual-brote-del-colera-noticia-965824
http://rpp.pe/peru/la-libertad/lanzan-alerta-amarilla-ante-eventual-brote-del-colera-noticia-965824
http://rpp.pe/peru/la-libertad/lanzan-alerta-amarilla-ante-eventual-brote-del-colera-noticia-965824
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
27 de Mayo de 2016

Fuentes: Economiaynegocios.cl; Elmercurio.cl

Arica

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=257412
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-03&dtB=03-06-2016%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=3
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=257412
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=257412
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-03&dtB=03-06-2016%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-03&dtB=03-06-2016%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=3
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Coquimbo

Noticias Nacionales
01 de junio de 2016

Fuentes: 24horas.cl; 24horas.cl

Concepción

http://www.24horas.cl/regiones/coquimbo/tongoy-caso-de-meningitis-2029849
http://www.24horas.cl/regiones/coquimbo/tongoy-caso-de-meningitis-2029849
http://www.24horas.cl/regiones/coquimbo/tongoy-caso-de-meningitis-2029849
http://www.24horas.cl/regiones/biobio/hualqui-fatal-consumo-de-hongo-venenoso-2032058
http://www.24horas.cl/regiones/biobio/hualqui-fatal-consumo-de-hongo-venenoso-2032058
http://www.24horas.cl/regiones/biobio/hualqui-fatal-consumo-de-hongo-venenoso-2032058
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Sistema Frontal
03 de Junio de 2016

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
03 de Junio de 2016

Fuente: Sernageomín

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



