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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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Situación virus Zika
SE 24 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/23-june-2016/en/

Resumen

• Hasta el 14 de junio de 2016, un total de
61 países y territorios del mundo habían
confirmado casos autóctonos
(transmisión vectorial) de infección por
virus del Zika.

• De ese total, 40 países/territorios son de
las Américas.

• Desde la última Actualización
Epidemiológica de la OPS/OMS,
publicada el 16 de junio de 2016, un
nuevo territorio ha confirmado
transmisión autóctona esta semana:
Anguila.

Ubicación geográfica de Anguilla

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/23-june-2016/en/
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Chikungunya: OPS
SE 24 de 2016

Fuente:  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=35075&lang=es

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

300 0

América Central 456 4

Caribe Latino 96 0

Región Andina 2.139 6

Cono Sur 15.229 85

Caribe no Latino 0 0

Total 18.220 95

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 24 de 2016.

Resumen

• Brasil sigue liderando la lista de países con mayor
cantidad de casos autóctonos de Chikungunya, con
15.053 casos confirmados.

• Los casos de fallecidos, asociados a Chikungunya, se
han registrado en Brasil (16) y Nicaragua (1).

Total 
fallecidos

0

1

0

0

16

0

17

Tasa de incidencia: 14.97

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) /
100.000 hab.

Colombia (1)

Brasil (1)

Bolivia (2)

Casos importados en Chile

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=35075&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 24 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 24 del año 2016

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

• En la SE 24, Estados Unidos aumentó su número de casos confirmados de sarampión, sumando actualmente 35 casos,
mientras que Canadá aumentó su cifra a 8 casos confirmados.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 23 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. El Virus Sincicial
Respiratorio (VSR) y los virus respiratorios, incrementaron ligeramente en los Estados Unidos. La
Neumonía incrementó a niveles elevados en regiones de México.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países.
La mayoría de los indicadores descendieron o están en niveles bajos en la mayor parte de la región,
excepto por un ligero aumento de neumonía en Jamaica.

América Central: Continúa la circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 en la mayoría de los países, en
particular se observa un incremento en El Salvador y Panamá. La actividad de IRAG aumentó en la mayor
parte de la sub región, especialmente en Panamá, mientras que la actividad de Enfermedad Tipo
Influenza (ETI) aumentó en Honduras.

Sub-región Andina: El virus influenza A(H1N1)pdm09 está activo, particularmente en Bolivia. La actividad
de IRA e IRAG está elevada en la mayor parte de la sub región, particularmente en Colombia.

Brasil y Cono Sur: Continúan aumentando los niveles de influenza, mientras que los niveles de VSR se
mantienen elevados. Un aumento en la actividad de ETI e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se
ha registrado en Argentina, Chile y Paraguay.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Fiebre Amarilla en África
23 de Junio de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/23-june-2016/en/

Campañas de vacunación por emergencia de fiebre amarilla en 
la frontera de República Democrática del Congo y Angola

Con el fin de prevenir el riesgo de propagación internacional, y
detener la epidemia de fiebre amarilla en la frontera de Angola y
República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la
Salud pondrá en marcha campañas de vacunación preventivas de
emergencia.

La fase inicial de la campaña, que comienza en julio, se centrará
en los distritos donde hay gran movimiento de personas y
actividades comerciales intensas, particularmente los distritos
fronterizos del norte de Angola.

Cabe destacar que hasta el momento más de 15 millones de dosis
de la vacuna han sido entregados a Angola y República
Democrática del Congo. Sin embargo, la necesidad urgente de
acelerar las campañas de vacunación y la falta de fondos
suficientes para las actividades operacionales de campo, sigue
siendo un desafío en ambos países.

Resumen

Angola: 3.294 casos sospechosos (861 confirmados y 347
fallecidos)
República Democrática del Congo: 1.106 casos sospechosos, 68
confirmados, 59 importados de Angola y 75 muertes)

¿Qué es la Fiebre Amarilla?

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda,
íctero-hemorrágica, causada por el virus del mismo
nombre (FAV, Familia Flaviviridae, género Flavivirus), el
cual fue aislado en 1927.

Es transmitida a los humanos por picadura de
mosquitos infectados de los géneros Haemagogus spp. y
Sabethes spp en el ciclo de transmisión selvático y por el
Aedes aegypti en el ciclo urbano. Se distribuye
principalmente en Sur América y África subsahariana.

La Fiebre Amarilla es la única enfermedad respecto de la
cual el Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005)
exige que presenten un certificado de vacunación a
todos los viajeros que ingresan en algunos países que
tienen disposiciones específicas sobre esta enfermedad
(véase el RSI, 2005, anexos 2, 6 y 7).

Fuente:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7922%3
A2013-fiebre-amarilla&catid=4754%3Ayellow-fever&Itemid=39739&lang=es

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/23-june-2016/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7922%3A2013-fiebre-amarilla&catid=4754%3Ayellow-fever&Itemid=39739&lang=es
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MERS-CoV: ECDC y OMS
23 de Junio de 2016

Fuentes: OMS

Arabia Saudita 1385 592 42,7

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 1539 631 41,0

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 1753 680 38,8

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 09/06/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

Última Actualización

Entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2016, Arabia Saudita
ha notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS),
un total de 35 casos nuevos de MERS – CoV.

De la misma manera, entre estos casos, se ha registrado un
caso fallecido.

La mayoría de los casos, son contactos directo de
pacientes confirmados previamente con MERS-CoV.

http://www.who.int/csr/don/26-april-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Poliovirus Salvaje
24  de junio de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=17

2015=29

Total casos  
2016=17

Total casos  
2015=29

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• No se notificaron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), durante SE 24. Hasta la fecha se mantiene la cifra en
17 casos confirmados, en comparación a 29 que se habían registrado en igual período del año 2015.

• Tampoco se reportaron 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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Brote de Influenza A(H9N2): China
24 de Junio de 2016

Fuente:  OMS

Antecedentes

El 18 de junio de 2016, la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar de China, notificó a la OMS de un
caso de infección humana por gripe aviar A (H9N2).

El caso es una niña de cuatro años, de la provincia de
Guangdong, que desarrolló fiebre el 10 de junio y fue
ingresada en el Hospital Popular Meizhou el 12 de junio. El
17 de junio la muestra respiratoria dio positivo para el
virus A(H9N2).

El caso estuvo expuesto a aves de corral vivas antes de la
aparición de fiebre y se han contabilizado once contactos
cercanos que actualmente están bajo observación
médica, sin anomalías encontradas hasta ahora.

El caso se encontraba inicialmente en estado grave, pero
ahora se encuentra sin fiebre.

Provincia de China con caso confirmado  de 
influenza A (H9N2), en humano.  

1 caso

http://www.who.int/en/
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Ébola: OMS 
(09 de Junio de 2016)

Fuente: http://www.afro.who.int/en/media-centre/pressreleases/item/8699-who-declares-the-end-of-the-most-recent-ebola-virus-disease-outbreak-in-liberia.html

El 9 de junio de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin del más reciente brote de la
enfermedad de virus del Ébola en Liberia. Este anuncio se produce 42 días (dos ciclos de 21 días de incubación del
virus) después de que el último paciente con Ébola, confirmado en Liberia, resultara negativo a la enfermedad por
segunda vez.

Liberia ahora entra en un período de 90 días de una mayor vigilancia, para asegurar que los nuevos casos se
identifiquen de forma rápida y se contengan antes de expandirse.

Liberia declaró por primera vez el final de la transmisión de humano a humano, el 9 de mayo de 2015, pero el virus
ha reaparecido tres veces en ese país desde entonces. Los casos más recientes fueron una mujer que estuvo
expuesta al virus en Guinea y que luego viajó a Monrovia, en Liberia, con sus dos hijos que posteriormente se
infectaron.

"La OMS elogia al gobierno y al pueblo de Liberia en su respuesta efectiva a esta reciente reaparición de Ébola,"
fueron las palabras del Dr. Alex Gasasira, representante de la OMS en Liberia. "La OMS seguirá apoyando a Liberia
en sus esfuerzos para prevenir, detectar y responder a los casos sospechosos”, enfatizó.

Por su parte, Sierra Leona declaró el fin de la transmisión de humano a humano el 17 de marzo de 2016 y el 1 de
junio del mismo año, Guinea se sumó a los países libres del virus.

Sin embargo, la OMS advirtió que los 3 países deben permanecer atentos a nuevas infecciones. El riesgo de brotes
adicionales derivados de la exposición a los fluidos corporales infectados de los sobrevivientes, se mantiene.

Cabe destacar que la OMS y sus aliados, continúan trabajando con los Gobiernos de Guinea, Liberia y Sierra Leona,
para ayudar a asegurar que los sobrevivientes tengan acceso a la atención médica y psicosocial, y a que se puedan
reintegrarse en la vida familiar y comunitaria, reduciendo el estigma.

Se declara el fin del brote de Ébola en Liberia 

http://www.afro.who.int/en/media-centre/pressreleases/item/8699-who-declares-the-end-of-the-most-recent-ebola-virus-disease-outbreak-in-liberia.html
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Aedes Aegypti
24 de junio de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Arica y Parinacota
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Influenza
SE 24 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

Aumenta la notificación de Enfermedad Tipo Influenza
(ETI) en la SE 24, con detección de influenza A en
Iquique, Coquimbo, Talcahuano, Concepción y Santiago
e influenza B en Iquique, Viña del Mar, Linares y
Santiago. Se mantiene alta detección de Virus
Respiratorio Sincicial (VRS), especialmente en Iquique.

En la SE 24, las atenciones por ETI se mantienen en las
urgencias hospitalarias y las neumonías continúan con
tendencia al alza, respecto de la semana anterior.

Desde la SE 21 se registra aumento en la positividad a
VRS en todos los hospitales centinelas de Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG). La Influenza
A(H1N1)pdm09 se mantiene con detección de casos en
Santiago y Concepción, en las últimas 2 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).

A H1N1 2009
9%

A no subtipificado
0%
A/H3
0%

Influenza  B
2%

Parainfluenza 
19%

VRS
56%

Adenovirus
7%

Metaneumovirus
7%

Distribución virus respiratorios en casos IRAG, en Hospitales Centinela 
IRAG. Chile, 2016 (SE 1-24) N=354 IRAG. 



22

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 25 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 25 (al 20 de junio del año 2016 se han
confirmado):

• 34 casos de SCPH, con 7 fallecidos (20,6% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 58,8% para el sexo
masculino y 41,2% para el femenino

• Promedio de edad es de 36,8 años, rango 06 – 69

• Distribución geográfica: 8 en Biobío, 7 casos en Maule, 4
casos en Aysén, 3 casos en Los Ríos, 3 en Los Lagos, 2 en
RM, , 2 en Valparaíso, 2 en Araucanía, 2 caso en O’Higgins,
y 1 en estudio

• Del total de casos de este año 2016, 14 son trabajadores
agrícolas, 5 dueñas de casa, 2 estudiantes, 1 comercio y 12
con otras ocupaciones

• 27 con residencia en sector rural y 7 urbano

• A igual SE del año 2015, hubo 38 casos confirmados, con 16
fallecidos (42,1% letalidad)

• Los casos esperados a la SE 24, según la mediana del
quinquenio 2011-2015, son 38 casos, es decir, mayor a lo
observado.
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: Cibercuba.com; Prensalatina.com

República Democrática del Congo (RDC)

Arabia Saudita

https://www.cibercuba.com/noticias/2016-06-21-u2397-declarada-epidemia-de-fiebre-amarilla-en-la-republica-democratica-del
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4994071&Itemid=1
https://www.cibercuba.com/noticias/2016-06-21-u2397-declarada-epidemia-de-fiebre-amarilla-en-la-republica-democratica-del
https://www.cibercuba.com/noticias/2016-06-21-u2397-declarada-epidemia-de-fiebre-amarilla-en-la-republica-democratica-del
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4994071&Itemid=1
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4994071&Itemid=1
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Noticias Internacionales
Fuente: Univision.com; Elcomercio.com

Estados Unidos

Brasil

http://www.univision.com/noticias/vacunas/confirman-caso-de-sarampion-en-estudiante-de-miami-dade
http://www.elcomercio.com/actualidad/zika-inflamacion-ojos-investigacion.html
http://www.univision.com/noticias/vacunas/confirman-caso-de-sarampion-en-estudiante-de-miami-dade
http://www.univision.com/noticias/vacunas/confirman-caso-de-sarampion-en-estudiante-de-miami-dade
http://www.elcomercio.com/actualidad/zika-inflamacion-ojos-investigacion.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/zika-inflamacion-ojos-investigacion.html
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Noticias Internacionales
Fuente: Noticias rcn.com; Radioondaazil.com

Colombia

Brasil

http://www.noticiasrcn.com/bienestar-salud/son-31000-personas-las-afectadas-malaria-el-choco
http://www.radioondaazul.com/brasil-exigira-a-viajeros-certificado-vacunacion-de-fiebre-amarilla-60203.html
http://www.noticiasrcn.com/bienestar-salud/son-31000-personas-las-afectadas-malaria-el-choco
http://www.noticiasrcn.com/bienestar-salud/son-31000-personas-las-afectadas-malaria-el-choco
http://www.radioondaazul.com/brasil-exigira-a-viajeros-certificado-vacunacion-de-fiebre-amarilla-60203.html
http://www.radioondaazul.com/brasil-exigira-a-viajeros-certificado-vacunacion-de-fiebre-amarilla-60203.html
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Noticias Nacionales
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Noticias Nacionales
24 de Junio de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl; Ladiscusion.cl

Araucanía

Biobío

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/06/20/aislan-dependencias-de-universidad-mayor-de-temuco-tras-eventual-caso-de-meningitis.shtml
http://www.ladiscusion.cl/detalle/3692/Trabajador-de-Quill%C3%B3n-se-encuentra-grave-por-contagio-de-virus-Hanta
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/06/20/aislan-dependencias-de-universidad-mayor-de-temuco-tras-eventual-caso-de-meningitis.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/06/20/aislan-dependencias-de-universidad-mayor-de-temuco-tras-eventual-caso-de-meningitis.shtml
http://www.ladiscusion.cl/detalle/3692/Trabajador-de-Quill%C3%B3n-se-encuentra-grave-por-contagio-de-virus-Hanta
http://www.ladiscusion.cl/detalle/3692/Trabajador-de-Quill%C3%B3n-se-encuentra-grave-por-contagio-de-virus-Hanta
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Noticias Nacionales
24 de Junio de 2016

Fuentes: Elrancaguino.cl; Latercera.com
Rancagua

Santiago

Los Lagos

http://elrancaguino.cl/2016/06/22/por-severo-cuadro-respiratorio-una-paciente-fallecio-y-su-hermana-esta-grave-en-la-uci-del-hospital-regional/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-685589-9-minsal-todavia-no-ha-tomado-decision-de-decretar-alerta-sanitaria-por-virus.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-685589-9-minsal-todavia-no-ha-tomado-decision-de-decretar-alerta-sanitaria-por-virus.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-685589-9-minsal-todavia-no-ha-tomado-decision-de-decretar-alerta-sanitaria-por-virus.shtml


30

Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
24 de Junio de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Marejadas
22 de Junio de 2016

Fuente:  Emol.cl

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/23/809314/Violentas-marejadas-podrian-provocar-danos-este-fin-de-semana.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/23/809314/Violentas-marejadas-podrian-provocar-danos-este-fin-de-semana.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/23/809314/Violentas-marejadas-podrian-provocar-danos-este-fin-de-semana.html
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Monitoreo de actividad volcánica
24 de Junio de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
24 de Junio de 2016

Fuente: Biobio.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/06/23/sernageomin-declara-alerta-amarilla-para-el-volcan-calbuco-tras-aumento-de-sismicidad.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/06/23/sernageomin-declara-alerta-amarilla-para-el-volcan-calbuco-tras-aumento-de-sismicidad.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/06/23/sernageomin-declara-alerta-amarilla-para-el-volcan-calbuco-tras-aumento-de-sismicidad.shtml



