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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 27 de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/7-july-2016/en/

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

Resumen

• Hasta el 07 de julio de 2016, un total de
62 países y territorios del mundo han
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 30 de junio de 2016, no se han sumado
nuevos territorios a la lista de países con
transmisión autóctona del virus Zika.

• En Costa Rica, Guadalupe, Guayana
Francesa, Guatemala, Jamaica, México,
Puerto Rico, Saint-Martin y San
Bartolomé, se observa una tendencia
creciente de casos en las últimas 4
semanas de notificación.

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/7-july-2016/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=35265&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 26 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=35270&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

316 47

América Central 456 4

Caribe Latino 97 0

Región Andina 2.520 6

Cono Sur 30.493 86

Caribe no Latino 0 0

Total 33.882 143

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 26 de 2016.

Resumen

• En la SE 26, Brasil dobló sus casos autóctonos de
Chikungunya, con un total de 30.315 confirmados
(89,4% del total de casos registrados en Las Américas).

• En la SE 26, Brasil también registró un nuevo caso fatal,
asociado a la infección por este virus.

Total 
fallecidos

0

1

0

0

17

0

18

Tasa de incidencia: 19.48

(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=35270&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 26 del año 2016

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

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 26 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 26, Estados Unidos mantuvo en 44 su número de casos confirmados de sarampión
• Entre las SE 1 y 25 del 2016, también se han reportado 4.928 casos sospechosos de sarampión en las Américas, de los

cuales 88 han sido informados por Chile.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Fiebre Amarilla en África
07 de Julio de 2016

Fuente: ECDC

Resumen

Angola: Entre el 21 de enero y 1 de julio de 2016, el Ministerio de
Salud de Angola ha notificado 3.552 casos sospechosos de fiebre
amarilla, de los cuales 875 fueron confirmados y 355 fueron casos
fatales (tasa de letalidad: 10%).

República Democrática del Congo (RDC): Desde comienzo de
este año y el 1 de julio de 2016, la República Democrática del
Congo ha informado a la OMS de 1.582 casos sospechosos de
fiebre amarilla (68 confirmados, de los cuales 59 tenían
antecedente de viaje a Angola). De los 1 582 casos, 75 han
fallecido desde el inicio del brote).

República del Congo: Hasta el 7 de julio de 2016, República del
Congo ha reportado 88 casos sospechosos, dos de ellos
vacunados en diciembre del año 2015.

Uganda: Las autoridades sanitarias reportaron 68 casos de fiebre
amarilla entre el 26 de marzo y el 4 de junio de 2016 (7
confirmados y 7 casos fatales).

Ghana: Ha notificado cuatro casos. Las investigaciones están en
curso para determinar el estado de vacunación de los casos y
para descartar un vínculo con Angola o El Congo.

Guinea: Ha reportado 136 casos sospechosos, desde enero de
2016.

Chad: Informó de un caso selvático de fiebre amarilla, que tuvo
aparición de los síntomas el 15 de enero de 2016.

¿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://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-09-jul-2016.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7922:2013-fiebre-amarilla&catid=4754:yellow-fever&Itemid=39739&lang=es
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MERS-CoV: ECDC y OMS
07 de Julio de 2016

Fuentes: ECDC;  OMS

Última Actualización

Entre el 21 y el 30 de junio de 2016, el Punto Focal Nacional
del RSI para el Reino de Arabia Saudita, notificó a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 13 casos
nuevos de MERS-CoV, y cuatro fallecidos (3 casos
notificados anteriormente y 1 caso nuevo).

De este total, al menos 8 casos son contacto de pacientes
confirmados con MERS-CoV y al menos tres de ellos son
trabajadores de la salud.

Dos de los pacientes tienen como antecedente haber
estado en contacto frecuente con camellos y consumir su
leche cruda.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012 hasta la fecha,
la OMS ha sido notificada de 1.782 casos confirmados por
laboratorio de infección por el MERS-CoV, incluyendo al
menos 634 muertes relacionadas

Nota: Las cifras registradas en la OMS difieren de las
publicadas por el ECDC, por tener fechas diferentes de
reportes.

Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS-CoV)

El síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS), es una
enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo
coronavirus (MERS-CoV). Fue detectado por primera vez en
Arabia Saudita en 2012.

Los coronavirus son una extensa familia de virus causantes
de enfermedades que van desde el resfriado común al
síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Los síntomas típicos del MERS son fiebre, tos y dificultades
respiratorias. Es habitual que haya neumonía, pero no
siempre. También se han registrado síntomas
gastrointestinales, en particular diarrea.

Aproximadamente el 36% de los casos de MERS-CoV
notificados han desembocado en la muerte del paciente.

Si bien la mayoría de los casos humanos de MERS se han
atribuido a infecciones de una persona a otra, es probable
que los camellos sean un importante reservorio para el
MERS-CoV y una fuente animal 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.

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/mers-cov/es/
http://www.who.int/csr/don/06-july-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Poliovirus Salvaje
8 de Julio de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=19

2015=30

Total casos  
2016=19

Total casos  
2015=30

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se informó durante la última semana, en Waziristán del Sur, Pakistán.
• El paciente tuvo inicio de parálisis el 18 de junio.
• En Pakistán, el número total de casos de poliovirus salvaje tipo 1 asciende a 13 durante el 2016, comparación con 26 casos

reportados en igual período del año 2015.
• El total de casos para este año asciende a 19, todos ocurridos en países endémicos.

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(H7N9): China
08 de Julio de 2016

Fuente:  OMS

Antecedentes

• El 15 de junio de 2016, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar (NHFPC) de
China, notificó a la OMS de 5 casos confirmados por laboratorio, de infección humana
por el virus de la influenza aviar A (H7N9), incluyendo una muerte.

• Las fechas de inicio de síntomas van desde el 7 al 22 de mayo.

• El rango de edad es de 45 a 63 años, con una edad media de 53 años.

• De estos casos, 4 (80%) son hombres.

• La mayoría (4 casos, 80%), informó de la exposición a aves de corral vivas, aves de corral
sacrificadas o mercados de aves vivas.

• No se informó de transmisión de humano a humano.

• Se reportaron casos de 4 provincias: Jiangsu (2), Pekín (1), Hebei (1) y Jiangxi (1).

Respuesta de salud pública

• fortalecimiento de la vigilancia de brotes y análisis de la situación
• Refuerzo en el tratamiento médico
• Desarrollo de la comunicación de riesgos con el público
• Difusión de información.

http://www.who.int/en/
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Influenza: OPS/OMS
SE 24 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. La mayoría de los
indicadores descendieron o están en niveles bajos en la mayor parte de la región.

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 en Jamaica donde la neumonía continúa aumentando.

América Central: Continúa la circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 en la mayoría de los países, en
particular se observa un incremento en Costa Rica, y actividad elevada en Panamá. Se ha reportado
circulación de VSR en Costa Rica y Panamá, mientras que la actividad de ETI aumentó en Honduras.

Sub-región Andina: Actividad de virus influenza A(H1N1)pdm09, particularmente en Bolivia y Colombia,
mientras que se notificó niveles elevados de VSR en Colombia. Actividad de IRA e IRAG elevada e
incrementando en la mayor parte de la región, particularmente en Colombia y Perú.

Brasil y Cono Sur: En el Cono Sur, han continuado aumentando los niveles de influenza, mientras que los
niveles de VSR se mantienen elevados. Continuó el aumento en la actividad de ETI e IRAG registrado en
Argentina, Chile y Paraguay.

Nivel global: En los países templados del hemisferio sur, América del Sur y África del Sur, la actividad de
influenza aumentó de manera constante en las últimas semanas, pero aún sigue siendo baja en general
en la mayor parte de Oceanía. La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte se
encuentra en niveles inter-estacionales.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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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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Influenza
SE 26 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En los centinela de Atención Primaria de Salud (APS), se
mantiene la tendencia al alza en la notificación de
Enfermedad Tipo Influenza (ETI), con detección de
influenza A en Iquique, Santiago y Valdivia e Influenza B
en Santiago, Linares y Temuco.

Se mantiene detección de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS).

En la SE 26, las atenciones por neumonía continúan con
tendencia al alza y las consultas por ETI se mantienen,
con relación a la semana anterior.

Desde la SE 21, se registra aumento en la positividad a
VRS en todos los hospitales centinelas IRAG. Respecto
a influenza A(H1N1)pdm09, se mantiene con detección
de casos en Santiago y Concepción y nuevamente en
Iquique en las 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).
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 26 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 26 (al 02 de julio del año 2016), se han confirmado:

· 35 casos de SCPH, con 7 fallecidos (20% letalidad)

· La distribución según sexo es de un 57,1% para el sexo masculino y 42,9% para el femenino.

· Promedio de edad es de 36,3 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, 3 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, 3 
estudiantes, 1 comercio y 12 con otras ocupaciones.

· 28 con residencia en sector rural y 7 urbano.

· A igual SE del año 2015, hubo 39 casos confirmados, con 17 fallecidos (43,6% letalidad).

· Los casos esperados a la SE 26, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 39 casos, es 
decir, mayor a lo observado en el año 2016. 
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Aedes Aegypti
28 de junio de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Arica y Parinacota
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
8 de julio de 2016

Fuente: Teinteresa.es ; Elciudadano.cl; Elimparcial.com

Somalía Colombia

Inglaterra Estados Unidos

http://www.teinteresa.es/mundo/muertos-brote-diarrea-centro-Somalia_0_1606039461.html
http://www.elciudadano.cl/2016/07/03/302914/cientificos-aseguran-que-microcefalia-esta-mas-relacionada-a-pesticidas-que-con-zika/
https://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nogales/03072016/1099902-Aumenta-a-22-los-contagiados-por-sarampion-en-Arizona.html
http://www.teinteresa.es/mundo/muertos-brote-diarrea-centro-Somalia_0_1606039461.html
http://www.teinteresa.es/mundo/muertos-brote-diarrea-centro-Somalia_0_1606039461.html
http://www.elciudadano.cl/2016/07/03/302914/cientificos-aseguran-que-microcefalia-esta-mas-relacionada-a-pesticidas-que-con-zika/
http://www.elciudadano.cl/2016/07/03/302914/cientificos-aseguran-que-microcefalia-esta-mas-relacionada-a-pesticidas-que-con-zika/
http://www.elciudadano.cl/2016/07/03/302914/cientificos-aseguran-que-microcefalia-esta-mas-relacionada-a-pesticidas-que-con-zika/
http://www.elciudadano.cl/2016/07/03/302914/cientificos-aseguran-que-microcefalia-esta-mas-relacionada-a-pesticidas-que-con-zika/
https://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nogales/03072016/1099902-Aumenta-a-22-los-contagiados-por-sarampion-en-Arizona.html
https://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nogales/03072016/1099902-Aumenta-a-22-los-contagiados-por-sarampion-en-Arizona.html
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Noticias Nacionales
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Noticias Nacionales
06 de Julio de 2016

Fuentes: Emol.com; Latercera.com; Hoyporhoy.cl

Santiago

Los Lagos

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/06/811238/Salud-confirma-siete-muertes-este-ano-por-cuadros-respiratorios.html
http://diario.latercera.com/2016/07/06/01/contenido/pais/31-218660-9-enfermedades-respiratorias-duplican-demanda-en-consultorios.shtml
http://www.hoyxhoy.cl/2016/07/06/full/cuerpo-principal/8/texto/
http://diario.latercera.com/2016/07/06/01/contenido/pais/31-218660-9-enfermedades-respiratorias-duplican-demanda-en-consultorios.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/06/01/contenido/pais/31-218660-9-enfermedades-respiratorias-duplican-demanda-en-consultorios.shtml
http://www.hoyxhoy.cl/2016/07/06/full/cuerpo-principal/8/texto/
http://www.hoyxhoy.cl/2016/07/06/full/cuerpo-principal/8/texto/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/06/811238/Salud-confirma-siete-muertes-este-ano-por-cuadros-respiratorios.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/06/811238/Salud-confirma-siete-muertes-este-ano-por-cuadros-respiratorios.html
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Noticias Nacionales
08 de Julio de 2016

Fuentes: Noticias.terra.cl; Biobío.cl; Biobio.cl
BiobíoCaldera

Los Lagos

https://noticias.terra.cl/chile/amplian-a-4-las-zonas-afectadas-por-marea-roja-en-caldera,9d812ac25cc135ae760bad07b2379194pp5muele.html
https://noticias.terra.cl/chile/amplian-a-4-las-zonas-afectadas-por-marea-roja-en-caldera,9d812ac25cc135ae760bad07b2379194pp5muele.html
https://noticias.terra.cl/chile/amplian-a-4-las-zonas-afectadas-por-marea-roja-en-caldera,9d812ac25cc135ae760bad07b2379194pp5muele.html
https://noticias.terra.cl/chile/amplian-a-4-las-zonas-afectadas-por-marea-roja-en-caldera,9d812ac25cc135ae760bad07b2379194pp5muele.html
https://noticias.terra.cl/chile/amplian-a-4-las-zonas-afectadas-por-marea-roja-en-caldera,9d812ac25cc135ae760bad07b2379194pp5muele.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/07/06/dos-adultos-han-muerto-a-causa-del-virus-sincicial-en-el-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/07/06/sernapesca-descarta-que-moluscos-varados-en-ancud-esten-contaminados-con-marea-roja.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/07/06/dos-adultos-han-muerto-a-causa-del-virus-sincicial-en-el-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/07/06/dos-adultos-han-muerto-a-causa-del-virus-sincicial-en-el-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/07/06/sernapesca-descarta-que-moluscos-varados-en-ancud-esten-contaminados-con-marea-roja.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/07/06/sernapesca-descarta-que-moluscos-varados-en-ancud-esten-contaminados-con-marea-roja.shtml
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Núcleo frío en altura
08  de Julio de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-del-tamarugal-por-viento-fuerte-en-cordillera-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-del-tamarugal-por-viento-fuerte-en-cordillera-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-del-tamarugal-por-viento-fuerte-en-cordillera-2/
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Últimos sismos registrados
08  de Julio de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
08  de Julio de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-254/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-254/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-254/
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Monitoreo de actividad volcánica
08 de Julio de 2016

Fuente: Sernageomín

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



