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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 28 de 2016

Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246222/1/zikasitrep14Jul16-eng.pdf

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Resumen

• Hasta el 14 de julio de 2016, un total de 65 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.

• El 13 de julio de 2016, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.,
publicó una evaluación del riesgo de la propagación
del virus Zika, relacionado con los viajes a los Juegos
Olímpicos.

• La evaluación concluyó que la propagación
internacional de Zika, relacionado con los Juegos, no
se altera significativamente. Sin embargo, informó
que cuatro países presentan un riesgo especial,
porque sus residentes no tienen viajes sustanciales a
países afectados con Zika y podrían tener una
potencial exposición en los Juegos Olímpicos: Eritrea,
Yibuti, Chad y Yemen.

En Chile

Se han registrado 16 casos de zika importados, en lo que va
corrido del año 2016.

El último caso se registró en la SE 27 y corresponde a un
hombre de 42 años, con antecedente de viaje reciente a
República Dominicana.

Países que han informado transmisión persona a persona, no por
mosquitos, del virus Zika

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246222/1/zikasitrep14Jul16-eng.pdf
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Chikungunya: OPS
SE 27 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=35338&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

325 50

América Central 524 4

Caribe Latino 97 0

Región Andina 2.609 6

Cono Sur 30.617 87

Caribe no Latino 0 0

Total 34.172 147

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 27 de 2016.

Resumen

Los 325 casos registrados en América del norte, han
ocurrido en México.

Total 
fallecidos

0

1

0

0

17

0

18

Tasa de incidencia: 19.57

(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=35338&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 26 del año 2016

Fuente: file:///C:/Users/psalvado/Downloads/2016-cha-flu-regional-update-ew-26.pdf

América del Norte: En general, continúa la disminución en la actividad de influenza. La mayoría de los
indicadores epidemiológicos descendieron o están en niveles bajos.

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.

América Central: Continúa la circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09 en la mayoría de los países,
pero en niveles moderados. Se ha reportado circulación creciente de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en
Costa Rica, mientras la circulación de rinovirus se mantiene elevada en Panamá.

Sub-región Andina: Actividad moderada de virus influenza A(H1N1)pdm09, particularmente en Bolivia,
mientras que se notificó actividad leve de VSR en la mayoría de la región. Continúa la actividad elevada de
Infección Respiratoria Aguda (IRA) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Colombia y Perú.

Brasil y Cono Sur: Niveles moderados de influenza y de VSR en la mayoría de la sub región. Continúa el
aumento en la actividad de ETI e IRAG en Argentina, Brasil y Paraguay.

file:///C:/Users/psalvado/Downloads/2016-cha-flu-regional-update-ew-26.pdf
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 27 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 27 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 27, Estados Unidos no registró nuevos casos confirmados de sarampión. La cifra se mantiene en 44.
• Los casos sospechosos en la región de las Américas ascienden a 5.472, de los cuales 96 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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Eventos de Salud Pública 
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Fiebre Amarilla en África
14 de Julio de 2016

Fuente: OMS: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/15-july-2016/en/

Retos para la lucha contra la fiebre amarilla en República
Democrática del Congo

La República Democrática del Congo se enfrenta a muchos
desafíos en la respuesta al brote de la fiebre amarilla.

El acceso a las zonas a lo largo de la frontera de Angola es
extremadamente difícil y hacen falta recursos esenciales, tales
como combustible para hacer funcionar los generadores de
electricidad.

La OMS está trabajando con el gobierno y los asociados, para
organizar una campaña de vacunación masiva de
aproximadamente 3 millones de personas a lo largo de la frontera
con Angola.

Actualización

Al 15 de julio de 2016, se han reportado:

Angola: 3.625 casos sospechosos, con 357 fallecidos

República Democrática del Congo: 1.798 casos
sospechosos (59 casos importados de Angola) y 85
fallecidos

Kenya: 2 casos (Importados de Angola)

República Popular China: 11 casos (Importados de
Angola)

Siete países están actualmente reportando brotes
de fiebre amarilla o casos esporádicos, no
vinculados con el brote de Angola:

• Brasil
• Colombia
• Chad
• Ghana
• Guinea
• Perú
• Uganda

http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-vaccination-in-angola-drc-border/en/
http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/15-july-2016/en/
http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-vaccination-in-angola-drc-border/en/
http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-vaccination-in-angola-drc-border/en/
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Eventos de Salud Pública 
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MERS-CoV: ECDC y OMS
14 de Julio de 2016

Fuentes: ECDC

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.

Arabia Saudita 1438 606 42,1

Emiratos Arabes Unidos 84 12 14,3

Qatar 16 5 31,3

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 1594 645 40,5

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 1808 694 38,4

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 14/07/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-16-jul-2016.pdf
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Poliovirus Salvaje
12 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:

• No se notificaron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1 en la última Semana Epidemiológica (SE).
• Tampoco se registraron 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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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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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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Alerta Sanitaria
SE 28 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud de Chile

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-preventiva-por-enfermedades-respiratorias-en-la-region-metropolitana-valparaiso-y-biobio/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-preventiva-por-enfermedades-respiratorias-en-la-region-metropolitana-valparaiso-y-biobio/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-preventiva-por-enfermedades-respiratorias-en-la-region-metropolitana-valparaiso-y-biobio/
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Influenza
SE 27 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En los centinela de APS, se mantiene la tendencia al alza
en la notificación de ETI, con aumento en la
positividad a influenza A en Iquique, Concepción,
Santiago y Valdivia e Influenza B en Viña del Mar,
Santiago, Concepción y Temuco. Se mantiene alta
detección de Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

En la SE 27, las atenciones por ETI y neumonía
continúan con tendencia al alza y en las neumonía es
similar a la mediana de los 5 años previos.

Se registran a la fecha 8 fallecidos por Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG), asociados a virus
respiratorios en los hospitales centinela: 3 por influenza
A(H1N1)pdm09 (mujer de 25 y 60 años sin factores de
riesgo conocidos y varón de 63 años, sin antecedente
de vacunación) y una persona mayor de 98 años por
influenza B; además, de un niño de 5 meses y tres
adultos mayores con antecedentes de enfermedad
crónica, con detección de VRS

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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Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL.
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 28 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 28 (al 12 de julio del año 2016), se han confirmado:

· 38 casos de SCPH, con 7 fallecidos (18,4% letalidad)

· A igual SE del año 2015, hubo 41 casos confirmados, con 17 fallecidos (41,5% letalidad).

· Los casos esperados a la SE 28, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 41 casos, es decir, 
mayor a lo observado. 

· La distribución según sexo es de un 60,5% para el sexo masculino y 39,5% para el femenino.

· Promedio de edad es de 36,4 años, rango 06 – 69

· Distribución geográfica: 8 en Biobío, 7 casos en Maule, 5 en Los Lagos, 4 casos en Aysén, 3 casos en 
Los Ríos, 3 en RM, 3 en Araucanía, 2 en Valparaíso, 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 15 con otras ocupaciones.

· 31 con residencia en sector rural y 7 urbano.
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Aedes Aegypti
08 de julio de  2016

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

Fuente:  Informador.com.mx; Prensalatina.cu: Telemundo51.com; Diariouno.com.ar

Corea del Sur

Estados Unidos Argentina

África

http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671114/6/un-solo-paciene-transmitio-virus-mers-en-corea-del-sur-estudio.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=5060941&Itemid=1
http://www.telemundo51.com/noticias/salud/reportan-primera-muerte-asociada-al-virus-del-Zika-en-EEUU-continental-386135061.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/mendoza-registra-un-brote-tos-convulsa-20160713-n1190467
http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671114/6/un-solo-paciene-transmitio-virus-mers-en-corea-del-sur-estudio.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671114/6/un-solo-paciene-transmitio-virus-mers-en-corea-del-sur-estudio.htm
http://www.telemundo51.com/noticias/salud/reportan-primera-muerte-asociada-al-virus-del-Zika-en-EEUU-continental-386135061.html
http://www.telemundo51.com/noticias/salud/reportan-primera-muerte-asociada-al-virus-del-Zika-en-EEUU-continental-386135061.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/mendoza-registra-un-brote-tos-convulsa-20160713-n1190467
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/mendoza-registra-un-brote-tos-convulsa-20160713-n1190467
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=5060941&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=5060941&Itemid=1
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Noticias Nacionales



27

Noticias Nacionales
15 de Julio de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl; Entornointeligente.com; Biobiochile.cl

Santiago

Tarapacá

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/salud/2016/07/10/hospitales-y-consultorios-podrian-colapsar-ante-esperado-incremento-de-casos-de-influenza.shtml
http://www.entornointeligente.com/articulo/8681136/CHILE-Minsal-registra-incremento-de-contagios-por-virus-de-influenza
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2016/07/12/salud-advierte-considerable-aumento-de-pacientes-con-neumonia-en-tarapaca.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/salud/2016/07/10/hospitales-y-consultorios-podrian-colapsar-ante-esperado-incremento-de-casos-de-influenza.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/salud/2016/07/10/hospitales-y-consultorios-podrian-colapsar-ante-esperado-incremento-de-casos-de-influenza.shtml
http://www.entornointeligente.com/articulo/8681136/CHILE-Minsal-registra-incremento-de-contagios-por-virus-de-influenza
http://www.entornointeligente.com/articulo/8681136/CHILE-Minsal-registra-incremento-de-contagios-por-virus-de-influenza
http://www.entornointeligente.com/articulo/8681136/CHILE-Minsal-registra-incremento-de-contagios-por-virus-de-influenza
http://www.entornointeligente.com/articulo/8681136/CHILE-Minsal-registra-incremento-de-contagios-por-virus-de-influenza
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2016/07/12/salud-advierte-considerable-aumento-de-pacientes-con-neumonia-en-tarapaca.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2016/07/12/salud-advierte-considerable-aumento-de-pacientes-con-neumonia-en-tarapaca.shtml
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Minsal inicia labores preventivas del 
Zika en Antofagasta

Noticias Nacionales
15 de Julio de 2016

Fuentes: Noticias.terra.cl; 

Antofagasta

https://noticias.terra.cl/chile/minsal-inicia-labores-prevertivas-del-zika-en-antofagasta,0fe542c3c1dfc7508d99f3db8cd10278bouk18y2.html
https://noticias.terra.cl/chile/minsal-inicia-labores-prevertivas-del-zika-en-antofagasta,0fe542c3c1dfc7508d99f3db8cd10278bouk18y2.html
https://noticias.terra.cl/chile/minsal-inicia-labores-prevertivas-del-zika-en-antofagasta,0fe542c3c1dfc7508d99f3db8cd10278bouk18y2.html
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
15 de Julio de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
08 de Julio de 2016

Fuente: Sernageomín

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



